
                  ZÚÑIGA – CAMPOS  

ABOGADOS 
 

 

1 

www.zcabogados.cl 

 

 

 

 

 

 

Gaceta de Jurisprudencia de Derecho Público 

N°98 

Semana del 19 al 25 de abril de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  ZÚÑIGA – CAMPOS  

ABOGADOS 
 

 

2 

www.zcabogados.cl 

 

       GACETA DE JURISPRUDENCIA DE DERECHO PÚBLICO N°98 

 

Editores: Natalia Muñoz Chiu 

Felipe Peroti Díaz 

Abogados asociados 

Caso “Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de los 

artículos 5, inciso segundo, 10, inciso segundo y 28, inciso tercero, de la Ley 

N°20.825.  

Tribunal Tribunal Constitucional Rol N°6932-2019 

Resumen El recurso de queja promovido ante la Excma. Corte Suprema, en contra de 

los jueces que dictaron una sentencia que rechazó un reclamo de ilegalidad 

por la decisión del CPLT, el que, a su vez, acogió un amparo de acceso a la 

información pública, no reúne el carácter de gestión pendiente útil que debe 

cumplirse para la procedencia del requerimiento de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad. Esta conclusión se funda en que la decisión que 

adopten los sentenciadores en la gestión pendiente no estará determinada 

por la aplicación de las normas impugnadas, sino más bien, por la 

convicción que les asista de que los jueces recurridos han incurrido en faltas 

o abusos graves, en los términos descritos en el artículo 545, inciso primero, 

del Código Orgánico de Tribunales. 

Invocar una errada y arbitraria interpretación de la ley por parte de una sala 

de la Corte de Apelaciones de Santiago, al resolver un reclamo de ilegalidad, 

es una cuestión de mera legalidad y no de constitucionalidad, razón por la 

cual el Tribunal Constitucional no puede pronunciarse al respecto, pues de 

hacerlo estaría substituyendo al Tribunal de fondo. (Ver hechos y 

fundamentos del caso) 

Fecha 20 de abril de 2020. 

 

Caso “Club Hípico de Santiago S.A. con Municipalidad de La Cisterna.” 

Tribunal Corte Suprema Rol N°28.862-2019 

Resumen El acto de clausura de un local de apuestas de carreras de caballos, 
ejecutado por la Municipalidad, se ajusta a derecho en tanto no se ha 
controvertido el hecho que el inmueble objeto de la clausura no cuenta con 
recepción definitiva, total o parcial de las obras y no se acompaña 
antecedente alguno que permita establecer lo contrario.  (Ver hechos y 
fundamentos del caso) 

Fecha 21 de abril de 2020. 
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Caso “Barrientos con Sistema Nacional de Comunicación Financiera S.A.” 

Tribunal Corte Suprema Rol N°29.277-2019 

Resumen La información relativa a las deudas de una persona es una información o 
dato sensible cuyo tratamiento queda sujeto a la Ley N°19.628, por lo cual, 
las personas que tengan acceso a ella se encuentran impedidas de 
comunicar dichas obligaciones en cuanto se refieran a aquellas que consten 
en títulos no protestados y que no se hallen incumplidas.  
El hecho que la recurrida mantuviera en su registro la existencia del Crédito 
con Aval del Estado que le otorgó un banco al recurrente es ilegal, en cuanto 
infringe la citada ley y es, además, arbitrario pues no le asiste ninguna 
razón que justifique dicha publicación. (Ver hechos y fundamentos del 
caso) 

Fecha 21 de abril de 2020. 

 

Caso “Helena con Municipalidad de Arica.” 

Tribunal Corte Suprema Rol N°29.662-2019 

Resumen La decisión adoptada por el Concejo Municipal, de no renovar la patente 
comercial de un local nocturno, que ha sido precedida del trámite de 
consulta previa a la junta de vecinos respectiva, el que además es 
concordante en sus conclusiones con un informe emitido por Carabineros 
de Chile y que ha basado su decisión en tales antecedentes, no reviste el 
carácter de un acto arbitrario ni ilegal. (Ver hechos y fundamentos del caso) 

Fecha 21 de abril de 2020. 

 

Caso “Muñoz con Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana. 

Corte Suprema, Rol N°30.014-2019, de 21 de abril de 2020. 

Tribunal Corte Suprema Rol N°30.014-2019 

Resumen El actuar de una Caja de Compensación es caprichoso e injustificado al 
revivir y forzar de manera unilateral un beneficio que la Ley N°19.539, en su 
artículo 16, inciso tercero le concede para cobrar oportunamente los créditos 
sociales que otorgan. Este beneficio resulta improcedente, considerando que 
transcurrieron alrededor de nueve años sin que se hubieren llevado a cabo 
por la acreedora acciones tendientes a cobrar el crédito, con lo que su actual 
decisión de requerir el pago a través de descuentos efectuados a las rentas 
vitalicias que paga a la deudora es antojadiza, sin perjuicio de su derecho 
para perseguir la obligación por los medios legales ordinarios. (Ver hechos 
y fundamentos del caso) 

Fecha 21 de abril de 2020 
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Jurisprudencia 
relacionada 

Rol N°18.930-2019, 7 de enero de 2019, Rol N°2.895-2018, 29 de junio de 2018, 
Rol 8.986-2018, 9 de julio de 2018, Rol N°12.424-2018, 14 de agosto de 2018, 
Rol 23.258-2018, 14 de noviembre de 2018. 

  

Caso “Arcos Dorados Restaurantes de Chile Ltda. con Fisco de Chile.”  
Tribunal Corte Suprema Rol N°18.204-2019 

Resumen Los artículos 6 y 7 de la Constitución no establecen una acción procesal 
determinada encaminada a obtener la anulación de actos administrativos, 
sino que configuran el principio de legalidad que rige la actuación de la 
Administración que lleva aparejada la posibilidad de recurrir a los 
tribunales de justicia para obtener la anulación de aquellos actos contrarios 
a derecho. Si la ley no contempla ningún procedimiento o acción especial 
para impugnar el acto administrativo solicitando su anulación, se puede 
utilizar el procedimiento ordinario, sin embargo, cuando exista existe una 
acción contenciosa administrativa contemplada en la ley, se aplica ésta y 
con el procedimiento allí establecido, y no otra (Ver hechos y fundamentos 
del caso) 

Fecha 24 de abril de 2020. 

 

Caso “Punto Capital Servicios Financieros con Municipalidad de Graneros.”  
Tribunal Corte Suprema Rol N°27.701-2019 

Resumen Es presupuesto para la procedencia del reclamo de ilegalidad que regula la 
Ley N°18.695, el haberse procedido por parte del alcalde o de los demás 
funcionarios municipales contrariando la ley, es decir, se les debe imputar 
haber dictado una resolución o haber incurrido en una omisión que se 
estime ilegal. Dentro de las cuestiones que pueden reclamarse por este 
medio no se encuentra la negativa al pago de una factura, pues aquello 
debe ventilarse en el procedimiento judicial que la Ley N°19.883 ha 
designado para ello. (Ver hechos y fundamentos del caso) 

Fecha 24 de abril de 2020. 

 

Caso “Partido Radical de Chile con Dirección del Trabajo.”  
Tribunal Corte Suprema Rol N°39.660-2020 

Resumen La regulación constitucional del recurso de protección, en cuanto a la 
legitimación activa, distingue entre la persona afectada en sus derechos y 
quien puede recurrir en su favor, determinado que puede hacerlo 
“cualquiera a su nombre”, incluso sin representación. Sin embargo, la 
persona favorecida por la acción debe estar precisamente identificada y es 
así como no es posible que el recurso de protección sea una acción popular, 
que pueda interponerse en favor de personas indeterminadas. (Ver hechos 
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y fundamentos del caso) 

Fecha 24 de abril de 2020. 

 

 

JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA 

Dictamen Dictamen N°7589 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen Las personas beneficiadas con una beca para participar de un programa de 

especialización deben otorgar una garantía equivalente a la totalidad de los 

gastos que se originen con motivo de la ejecución de su programa de 

formación, así como aquellos que se deriven del incumplimiento.  

Por otro lado, los estipendios forman parte del financiamiento que 

comprende la beca, de modo que dicha caución necesariamente incluirá el 

monto correspondiente a los estipendios, considerando que son un gasto 

asociado a la respectiva especialización. Así, ante el incumplimiento de las 

obligaciones del favorecido con la beca, se hará efectiva la garantía que 

haya constituido para recuperar la totalidad de los montos desembolsados 

por la entidad que realizó dicho financiamiento, sin que proceda marginar 

de dicho cobro a los estipendios. (Ver hechos y fundamentos del dictamen) 

Fecha  7 de abril de 2020 

 

Dictamen Dictamen N°7613 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen El artículo 25 de la Ley N°19.296 establece un fuero para los servidores que 

se desempeñen como directores de asociaciones de funcionarios, en virtud 

del cual se les garantiza el derecho a continuar desarrollando las mismas 

tareas que cumplían a momento de ser electos. 

La encomendación de servicios es una medida de buena administración, no 

reconocida en el ordenamiento jurídico, necesaria para encargar labores 

imprescindibles para la continuidad del servicio y que no pueden 

desarrollarse por medio de un cargo público. Así, retirar a un servidor de 

su encomendación de servicios significa que aquel retomará las labores que 

son propias del empleo en el cual se le designó, por lo cual dicha situación 

no se encuentra amparada en la figura del fuero gremial. (Ver hechos y 

fundamentos del dictamen) 



                  ZÚÑIGA – CAMPOS  

ABOGADOS 
 

 

6 

www.zcabogados.cl 

 

Fecha  8 de abril de 2020 

Dictamen Dictamen N°7588 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen En virtud del artículo trigésimo transitorio, inciso primero, de la Ley 

N°21.040, las deudas ocasionadas por la prestación del servicio educacional, 

que sean exigibles al 31 de diciembre de 2014, obligan a las municipalidad 

o corporación municipal respectiva. Esta obligación no obsta el traspaso a 

los Servicios Locales de Educación. 

El Ministerio de Educación pagará directamente a las instituciones o a las 

personas que corresponda las obligaciones previsionales y por descuentos 

voluntarios, y podrá siempre solucionar, en las mismas condiciones, las 

obligaciones de carácter remuneratorio. Estas deudas deberán contenerse 

en el informe que cada municipalidad debe remitir a la Cartera de 

Educación, lo cual puede complementarse con la información que 

proporcionen la Superintendencia de Educación u otros organismos 

públicos. 

Sin embargo, tratándose de las obligaciones cuyo pago efectivo deba 

verificarse después de la fecha del traspaso, estas no serán de cargo del 

Servicio Local, pues el carácter de sucesor legal de estos últimos no incluye 

la transmisión de esas deudas, porque ellas serán siempre de 

responsabilidad exclusiva de las respectivas municipalidades.  (Ver hechos 

y fundamentos del dictamen) 

Fecha  7 de abril de 2020 

 

Dictamen Dictamen N°7817 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen Las intendencias actúan bajo la personalidad jurídica y con los bienes y 

recursos del fisco y están sometidas a la dependencia del Jefe de Estado a 

través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por lo que se trata 

de órganos administrativos centralizados. 

En relación con los empleos de Jefe de Departamento de distintos servicios 

en las intendencias del país, hoy en día no tienen el carácter de empleos de 

exclusiva confianza, pues su designación se hace previo concurso regulado 

por el Estatuto Administrativo. Se exceptúan de esta regla aquellos 

funcionarios que ocupan una plaza de jefe de departamento y cuyo 

nombramiento se produjo antes del 1 de noviembre de 2004 (fecha en que 

entró en vigencia la modificación al Estatuto Administrativo, que otorgó la 

calidad de cargos de carrera a esos empleos), los cuales seguirán teniendo 
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el carácter de “exclusiva confianza” de la autoridad que pudo disponer su 

nombramiento, y se mantendrán en sus empleos mientras cuenten con la 

confianza de la autoridad. (Ver hechos y fundamentos del dictamen) 

Fecha  14 de abril de 2020 

 

Dictamen Dictamen N°7815 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen No obstante la amplitud de las atribuciones que poseen los Servicios de 

Bienestar de las Fuerzas Armadas, estos constituyen dependencias de 

órganos centralizados, por lo cual, el personal que se desempeña en dichos 

servicios depende de esa entidad e integra las Fuerzas Armadas. Estos 

servicios deberán observar el principio de jerarquía administrativa, por lo 

que corresponde a los jefes respectivos ejercer el control jerárquico 

permanente del organismo y actuaciones del personal de su dependencia. 

Por lo anterior, la delegación administrativa, en tanto herramienta jurídica 

de gestión, debe ejercerse dentro de las limitaciones que exige el principio 

de jerarquía, lo que presupone necesariamente la existencia de un vínculo 

jerárquico entre el delegante y el delegado. (Ver hechos y fundamentos del 

dictamen) 

Fecha  14 de abril de 2020 

 

Dictamen Dictamen N°8113 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen La información de salud relativa a los pacientes que hayan sido 

diagnosticados con COVID-19, forma parte de la ficha clínica de cada uno 

de ellos y, en consecuencia, constituye un dato sensible que solo puede ser 

objeto de tratamiento cuando la ley lo autoriza expresamente. 

Según lo dispuesto en la Ley N°20.584, únicamente se podrá entregar la 

información contenida en la ficha clínica al respectivo titular, su 

representante legal, herederos, tribunales de justicia (por causales 

detalladas), fiscales del Ministerio Público y abogados (previa autorización 

del juez competente en los casos regulados por la ley). Este listado es 

taxativo, por lo que no se admiten otras excepciones. (Ver hechos y 

fundamentos del dictamen) 

Fecha  20 de abril de 2020 
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JURISPRUDENCIA JUDICIAL 

1.- Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de los artículos 5, 

inciso segundo, 10, inciso segundo y 28, inciso tercero, de la Ley N°20.825. Tribunal 

Constitucional, Rol N°6932-2019, de 20 de abril de 2020. 

Hechos del caso: Una persona formuló una solicitud dirigida a la Presidencia de la 

República para acceder a los correos electrónicos de doña Ana Lya Uriarte relativos al cierre 

del penal Punta Peuco, caso Caval y la renuncia de Sebastián Dávalos, emanados desde su 

casilla institucional mientras se desempeñó como Jefa de Gabinete de la ex Presidenta de la 

República Sra. Michelle Bachelet Jeria. Notificada la Sra. Uriarte, hizo valer su derecho de 

oposición, amparándose en la garantía constitucional de inviolabilidad de las 

comunicaciones establecida en el artículo 19 N°5 de la Constitución. 

Al conocerse la oposición, el solicitante presentó amparo de información pública ante el 

Consejo para la Transparencia (CPLT). El CPLT acogió el amparo, por lo cual la Presidencia 

de la República presentó reclamo de ilegalidad en contra de la decisión de amparo, el cual 

fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Santiago. En contra de esa decisión, la 

recurrente interpuso un recurso de queja, el que se encuentra pendiente de resolución. 

 
Fundamento: QUINTO: Que, no obstante, lo expuesto en la anterior consideración, el Recurso de 

Queja, conforme lo dispone el artículo 545 inciso 1° del Código Orgánico de Tribunales, “…tiene por 

exclusiva finalidad corregir las faltas o abusos graves cometidos en la dictación de resoluciones de 

carácter jurisdiccional”. Y añade, “…Sólo procederá cuando la falta o abuso se cometa en sentencia 

interlocutoria que ponga fin al juicio o haga imposible su continuación o definitiva, y que no sean 

susceptibles de recurso alguno, ordinario o extraordinario, sin perjuicio de la atribución de la Corte 

Suprema para actuar de oficio en ejercicio de sus facultades disciplinarias. Se exceptúan las sentencias 

definitivas de primera o única instancia dictadas por árbitros arbitradores, en cuyo caso procederá el 

recurso de queja, además del recurso de casación en la forma…”. Por manera que, atento al mérito de 

los autos de Recurso de Queja que se ventilan ante la Excma. Corte Suprema cuanto la información 

que suministra el requerimiento ante esta Magistratura, la gestión pendiente que se invoca sólo 

discurriría (in limine litis) en torno a la corrección o no de las faltas o abusos graves cometidos por 

los ministros recurridos de la Quinta Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago al rechazar 

del recurso de apelación interpuesto por la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República 

en contra del dictamen del Consejo para la Transparencia que desestimó el Amparo Rol C 1947-2018.  

SEXTO: Que, por su parte, esta misma Magistratura ha fijado el concepto de requerimiento de 

inaplicabilidad por inconstitucionalidad como “la acción que el ordenamiento supremo franquea para 

evitar que la aplicación de uno o más preceptos legales, invocado en una gestión judicial pendiente, 

produzca efectos, formal o sustantivamente, contrarios al Código Político. Tratase, por ende, de un 

control concreto de la constitucionalidad de la ley, centrado en el caso sub lite y cuya resolución se 
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limita a qué disposiciones legales determinadas, en sí mismas, resulten en su sentido y alcance 

intrínseco, inconciliables con el texto y el espíritu de la Carta Fundamental” (STC R. 1390-09, véase 

“Control de constitucionalidad) (Diccionario Constitucional Chileno, 2014, pág. 47). En 

consecuencia, la acción de inaplicabilidad planteada ante esta sede, para los fines del concepto anotado, 

afecta – según consta – la constitucionalidad de los arts. 5° inciso 2, art. 10 inciso 2° y 28 inciso 3° 

todos de la ley 20.285 sobre acceso a la información pública, Ley de Transparencia. Todo lo anterior, 

con el objeto que el Recurso de Queja interpuesto ante la Excma. Corte Suprema, sea resuelto acorde 

y halle su sentencia sustento en un ordenamiento normativo al margen del que ha sido impugnado 

vía inaplicabilidad.  

SÉPTIMO: Que, el artículo 93, inciso 1°, N°6 de la Constitución Política exige que el precepto legal 

pueda resultar decisivo en la resolución del asunto o gestión pendiente, lo que implica que la 

inaplicabilidad declarada deba ser considerada por el juez llamado a resolverla, tanto en lo que se 

refiere a los fundamentos de ésta cuanto a todo otro razonamiento que implique que la decisión del 

asunto no resultará contraria a la Constitución. De lo que se trata en definitiva es de efectuar un 

análisis para determinar si de los antecedentes allegados al requerimiento puede concluirse que el juez 

necesariamente ha de tener en cuenta la aplicación de la norma legal que se impugna, para decidir la 

gestión. Como se colige, se precisa de una gestión pendiente útil en armonía con lo dispuesto en el art 

84 N° 5 Ley 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional. Y, el recurso de queja que 

da lugar a la Causa Rol N° 15.010-2019, invocado como gestión pendiente, en este específico libelo 

de inaplicabilidad, no reúne el carácter de tal. La Excma. Corte Suprema queda compelida sólo a 

resolver si los ministros recurridos de segundo grado incurrieron o no en faltas y abusos graves al 

rechazar la apelación por falta de legitimación activa de la Dirección Administrativa de la Presidencia 

de la República. Por manera que, acogida que fuere la acción de inaplicabilidad intentada ante esta 

sede constitucional, no incide en el conocimiento y resolución de la gestión pendiente a que está 

avocada la Excma. Corte Suprema. Las faltas y abusos graves – como se sostiene – inciden en la 

objeción de la capacidad de la recurrente para ejercer la acción y no en lo medular del recurso de 

apelación que genera controversia en torno a las normas cuya inaplicabilidad ha sido requerida.  

OCTAVO: Que, así las cosas, se precave también una suerte de extemporaneidad e impertinencia de 

la requirente para promover en estos autos la inaplicabilidad de las normas tantas veces referidas de 

la Ley 20.285. Invoca como gestión pendiente un recurso de queja interpuesto ante la Excma. Corte 

Suprema, que si bien, en lo aparente, satisface el presupuesto normativo, aquélla no es menos insulsa 

a los efectos que propugna la inaplicabilidad demandada. La Excma. Corte no podría extenderse, ni 

aún recomendar el ordenamiento aplicable en el contexto de este procedimiento disciplinario y que ni 

siquiera, en este caso y a mayor abundamiento, lo sugiera en uso de sus facultades correccionales y 

económicas. Además, en este orden de consideraciones, es un principio consagrado en nuestro 

ordenamiento jurídico la opción por aquello que produzca algún efecto en desmedro de lo que no 

produce efecto alguno y, que es congruente, además, con la razón de ser de la acción de inaplicabilidad 
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por inconstitucionalidad. Así - valga la reiteración - se trata de un control concreto de la 

constitucionalidad de la ley, centrado en el caso sub lite y cuya resolución se limita a qué disposiciones 

legales determinadas, en sí mismas, resulten en su sentido y alcance intrínseco, inconciliables con el 

texto y el espíritu de la Carta Fundamental, circunstancia que – como se reitera – no dispone del 

espacio o de la sugerente posibilidad de asentar dicho reproche en el contexto del objeto de la gestión 

pendiente invocada para los fines del presente requerimiento.  

NOVENO: Que, refuerza el antedicho planteamiento, el propio fundamento del libelo de 

inaplicabilidad, capítulo IV, “La Aplicación del Precepto de Legitimación Impugnado en la Gestión 

Pendiente Vulneraría Gravemente la Garantía del Art. 19 N°3 De La CPR”. Refiere allí, sin rodeos, 

que el núcleo de la decisión de la Quinta Sala, acerca de la falta de legitimación activa de la requirente 

deriva de la errática hermenéutica asignada al art. 28 de la Ley de Transparencia. En consecuencia, 

la inaplicabilidad no es lo que se requiere a su respecto, sino que el reproche de inconstitucionalidad 

del precepto se cierne sobre la interpretación que al efecto se hace de la referida norma. Y, por mucho 

que se invoque jurisprudencia de esta magistratura atinente a la extensión de la inaplicabilidad por 

motivo de una interpretación posible ( situación que no alcanza el caso sub-lite, puesto que la 

eventualidad jurisprudencial de la cita está ya zanjada en la gestión pendiente), no altera la 

circunstancia que ésta sea la sede para discutir sobre la correcta interpretación de un precepto legal, 

sino que – como lo hemos reiterado - para impedir que su aplicación genere efectos inconstitucionales, 

tal como lo reconoce también el propio requirente en su libelo. Que, asimismo, tan elemental reparo 

al objeto del requerimiento de inaplicabilidad del art. 28 inciso 3° de la Ley 20.285, en caso contrario, 

fuere desestimado, tampoco influye en la ulterior decisión que se adopte en el caso de acogerse la acción 

disciplinaria por vía del Recurso de Queja invocado como gestión pendiente.  

DÉCIMO: Que, en consecuencia, el requerimiento de inaplicabilidad que dio origen al caso sub-lite 

no podrá prosperar puesto que subyacen falencias formales y de oportunidad que sólo determinan su 

rechazo. 

DECIMOPRIMERO: Que, la requirente impugna la aplicación del artículo 28, inciso tercero, de la 

Ley de Transparencia, cuyo tenor es el siguiente:  

“El afectado también podrá reclamar de la resolución del Consejo, cuando la causal invocada hubiere 

sido la oposición oportunamente deducida por el titular de la información, de conformidad al artículo 

20.”  

DECIMOSEGUNDO: Que, al fundar su requerimiento, la requirente discurre en que “De acuerdo 

al mismo artículo 28 de la Ley de Transparencia, la titularidad de la acción de reclamo recae siempre 

en el órgano estatal, lo que es lógico porque es quien genera, mantiene y custodia la información o 

documentos que son objeto del requerimiento de acceso y publicidad. Por su parte, el tercero afectado, 

se adiciona como un titular respecto de una acción que tiene el carácter de litisconsorcio activa. Por 
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ello, la norma en comento dispone en su inciso 3º que el afectado “también podrá reclamar”. La 

expresión también es un adverbio de afirmación que significa que necesariamente que estamos frente 

a la titularidad mancomunada de la acción que compete a dos o más sujetos procesales. De lo contrario, 

la preceptiva habría señalado con claridad que tratándose de datos o información sensible, privada o 

personal sólo el afectado tendría la facultad de reclamar en sede jurisdiccional” (fojas 24).  

Añadiendo que “Así fluye también, a contrario sensu, del inciso segundo del mismo artículo 28 de la 

Ley de Transparencia, que consagra una excepción expresa a la legitimación activa del órgano de la 

Administración en cuyo poder obra la información solicitada. En efecto, tal disposición señala que tal 

órgano no podrá reclamar cuando la denegación de acceso a la información se hubiere fundado en el 

numeral 1 del artículo 21 de la Ley de Transparencia. En el mismo sentido, el artículo 29 de la Ley de 

Transparencia permite arribar a la misma conclusión, toda vez que su aplicación supone que los 

órganos de la Administración del Estado poseen legitimación activa para reclamar de la resolución 

del CPLT que otorgue el acceso a la información que hubieren denegado” (fojas 24).  

DECIMOTERCERO: Que, más adelante añade que tal precepto “resultará decisivo en la gestión 

pendiente, de hecho es la principal falta o abuso grave alegado en ella; que la interpretación errada y 

arbitraria que le dio la Iltma. Corte de Apelaciones a dicha disposición significó, en la práctica, que 

esta parte viera rechazado su reclamo por falta de legitimación activa, lo que equivale a dejarla sin 

medios de defensa juridicial”.  

DECIMOCUARTO: Que, esta Magistratura considera que, en realidad, lo planteado por el 

requirente envuelve un conflicto de mera legalidad y no de constitucionalidad. Lo anterior, en tanto 

que lo que se está impugnando por ella es la interpretación – que califica de errada y arbitraria – que 

le dio la Corte de Apelaciones de Santiago al artículo 28, inciso 3°, de la Ley de Transparencia.  

Es esa errada y arbitraria interpretación, que significó que el reclamo de ilegalidad fuera rechazado 

por falta de legitimación activa, es de donde se deriva su alegación de que fue dejada sin medios de 

defensa judicial. Al punto de que afirma, textualmente, que “la interpretación efectuada por la Iltma. 

Corte de Apelaciones en el rechazo del reclamo de ilegalidad, vulnera la garantía del artículo 19 N° 3 

de la CPR, mismo vicio que se verificaría si la Excma. Corte Suprema confirma dicha interpretación” 

(fojas 25).  

DECIMOQUINTO: Que, este Tribunal – como se ha dicho en ocasiones anteriores – no está llamado 

a determinar el sentido y alcance de disposiciones legales, que como se ha expuesto es sobre lo que la 

requirente en definitiva discurre. Aludiendo, entre otras consideraciones, al significado de la voz 

“también” y al necesario entendimiento sistemático del precepto reprochado, en el contexto de la Ley 

de Transparencia, lo que se aproxima a la labor que ha de realizar el intérprete de la Ley, conforme a 

lo mandatado por el artículo 22 del Código Civil. Norma que a la sazón dispone que “El contexto de 
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la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas 

la debida correspondencia y armonía”.  

Labor ajena a la que corresponde realizar a esta Magistratura, y que como la misma requirente se 

encarga de señalar, es uno de los puntos medulares que se ventilan ante la Corte Suprema, en el 

recurso de queja. Esta Magistratura no puede entonces emitir pronunciamiento al respecto, pues de 

lo contrario podría substituirse al Tribunal del fondo y con ello irrespetar los limites funcionales a los 

que se encuentra sujeta;  

DECIMOSEXTO: Que, en mérito de lo anterior, al no constituir el reproche planteado un genuino 

conflicto de constitucional, este Tribunal lo desestimará y así será declarado. (Volver) 

2.- Club Hípico de Santiago S.A. con Municipalidad de La Cisterna. Corte Suprema, Rol 

N° 28.862-2020, de 21 de abril de 2020. 

Hechos del caso: Club Hípico de Santiago S.A. dedujo un recurso de protección en contra 

de la Municipalidad de La Cisterna, por haber clausurado con sello el local comercial 

ubicado en Gran Avenida José Miguel Carrera N° 8694 de la misma comuna, inmueble que, 

desde el 1 de agosto de 1989, tiene en arriendo, habiendo operado ininterrumpidamente su 

local de apuestas de carreras de caballos denominado “Teletrak La Cisterna”. Indica que, 

según fue informado en el acto, la clausura se debió a que, de acuerdo a los antecedentes 

municipales, la sucursal estaba funcionando sin recepción final de obras. 

Fundamento: Cuarto: Que la parte recurrente no ha controvertido el hecho que el inmueble objeto 

de la medida de clausura contra la cual reclama no cuenta con recepción definitiva, total o parcial, y 

tampoco acompaña antecedente alguno que permita establecer lo contrario, circunstancias en las 

cuales se tendrá este hecho como establecido para los efectos de la presente acción, como así también 

la efectividad de la clausura misma. 

Quinto: Que, en estas circunstancias, resulta evidente que el acto de clausura recurrido se ajusta a la 

ley, en especial a lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones en 

relación con el artículo 145 inciso 1º transcrito precedentemente, toda vez que estas normas facultan 

al municipio justamente para disponer la clausura de los establecimientos o locales que no cumplan 

con las disposiciones de la misma ley, entre las que se encuentra aquella que prohíbe el uso de las obras 

que no cuenten con recepción definitiva, ya sea total o parcial, cuyo es el caso de la que es objeto de la 

presente acción cautelar; medida que, por lo demás, no puede ser tildada de arbitraria desde que se 

funda precisamente en lo que disponen aquellos preceptos legales, que pretenden cautelar que las obras 

cumplan con las normas urbanísticas que les son aplicables, conforme al respectivo permiso otorgado. 

Sexto: Que, atendido lo razonado en los motivos que preceden, la ausencia de un comportamiento 

antijurídico por parte de la parte recurrida conduce a concluir que el presente recurso de protección 
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no se encuentra en condiciones de prosperar, sin perjuicio de otras acciones que pudieren corresponder 

a la actora. (Volver) 

3.- Barrientos con Sistema Nacional de Comunicación Financiera S.A. Corte Suprema, Rol 

N°29.277-2019, de 21 de abril de 2020. 

Hechos del caso: Una persona dedujo una acción de protección en contra del Sistema 

Nacional de Comunicación Financiera S.A. por mantener, desde el año 2017, la publicación 

de una deuda no morosa por la suma de $12.525.000, correspondiente a un crédito con Aval 

del Estado ascendente a 93,0325 Unidades de Fomento, a pesar que, por sentencia de 5 de 

julio de 2019, el actor obtuvo, en un recurso de protección seguido contra Banco Itaú 

Corpbanca S.A., que se ordenara a éste eliminar de los registros de SINACOFI S.A., todo 

registro de aquella deuda. 

Fundamento: Sexto: Que, como puede apreciarse de la preceptiva transcrita, la información relativa 

a las deudas del recurrente es un dato o información sensible cuyo tratamiento queda sujeto a la Ley 

N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, circunstancias en las cuales la recurrida se encuentra 

impedida de comunicar dichas obligaciones en cuanto se refieran a obligaciones que consten en títulos 

no protestados y que no se hallen incumplidas. De esta manera, el hecho de haber mantenido en su 

registro la existencia del Crédito con Aval del Estado que le otorgó el banco Itaú-Corpbanca, cuyo 

primer vencimiento quedó pactado para el mes de octubre de 2021, configura un acto ilegal en cuanto 

infringe las disposiciones referidas, y arbitrario en tanto no asiste razón que justifique dicha 

publicación al margen de lo que permite la aludida Ley, al tratarse de una obligación que el actor no 

ha incumplido hasta ahora, pues su exigibilidad se encuentra sujeta a modalidad. 

Séptimo: Que, por lo anterior, el Sistema Nacional de Comunicación Financiera S.A. incurrió en una 

actuación ilegal y arbitraria, puesto que sin justificación y con infracción de las normas referidas 

empleó el dato económico ya referido, que tiene por ley carácter sensible, sin el consentimiento del 

titular. 

Octavo: Que este comportamiento conculca el derecho constitucional del recurrente previsto en el 

artículo 19 numeral 4º de la Constitución Política de la República, al afectar su honra, toda vez que 

es evidente que la inclusión de una deuda en un registro de morosidades desacredita la fama o 

reputación que pueda tener una persona ante las entidades financieras, a la hora de evaluar el 

otorgamiento de un crédito. (Volver) 

4.- Helena con Municipalidad de Arica. Corte Suprema, Rol N°29.662-2019 de 21 de abril 

de 2020. 

Hechos del caso: Una persona dedujo acción de protección en contra de la Municipalidad 

de Arica, impugnando la negativa a renovar las patentes N° 4-1074 de alcoholes y N° 2-2915 

comercial de comida para servir y llevar. 
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Fundamento: Cuarto: Que el artículo 65, letra o, de la Ley N°18.695 dispone que “El alcalde 

requerirá el acuerdo del concejo para: o) Otorgar, renovar, caducar y trasladar patentes de alcoholes. 

El otorgamiento, la renovación o el traslado de estas patentes se practicará previa consulta a las juntas 

de vecinos respectivas”. 

Quinto: Que desde una perspectiva formal, del documento “Formulario Respuesta de Junta de 

Vecinos Patente de Alcoholes”, de fecha 12 de junio de 2019, consta que la decisión de no renovar la 

patente N° 4-1074, del giro “Discoteca” fue precedida del trámite de consulta previa a la junta de 

vecinos respectiva que exige la norma recién citada, el que dio como resultado una respuesta negativa 

de parte de dicha organización vecinal en cuanto indicó que, en asamblea de 12 de junio de 2019 y 

con un total de 42 asistentes convocados, se determinó por mayoría que no se renueve la patente 

referida, por razones vinculadas a inseguridad del barrio, comercio sexual, ruidos molestos, continuos 

reclamos por parte de vecinos, disparos en las afueras del local y “construcción que no contiene 

emisión de ruidos”. Dicho informe de la Junta de Vecinos es concordante, además, con el emitido por 

Carabineros de Chile con fecha 30 de junio de 2019, que da cuenta que realizado un empadronamiento 

del sector en el que se ubica el local, los residentes entrevistados manifestaron en su totalidad su 

desacuerdo con el funcionamiento del negocio, por existir constantes reclamos por ruidos molestos, 

música a alto volumen, riñas, agresiones que posteriormente quedan cuando se cierra el local y 

suciedad, porque las personas defecan y orinan en los marcos y aceras del inmueble, provocando 

hediondez y falta de higiene. Agrega este informe que se constató por el personal policial que el local 

se ubica en el sector cuadrante N° 02 de la ciudad, donde se presenta problemática en relación a los 

delitos de mayor connotación social del área, por todo lo cual concluye que no reúne los requisitos 

legales para que le sea otorgada patente de alcoholes. 

Sexto: Que por otra parte, en cuanto al mérito del acto, es necesario mencionar que tanto la Ley Nº 

18.695 como la Ley Nº 19.925, carecen de causales taxativas que determinen la no renovación de 

patentes de alcoholes, siendo el Concejo Municipal el organismo encargado de ponderar y analizar las 

circunstancias particulares de cada petición, gozando de idoneidad para ello en atención a su 

generación, composición y funcionamiento. 

Séptimo: Que en el caso concreto y según aparece en el Decreto Alcaldicio N° 10963/2019, la negativa 

impugnada se fundó en los informes evacuados por la Junta de Vecinos N° 30 “7 de Junio” y la 

Prefectura de Carabineros N° 1 de Arica -ambos negativos-, como así también en el informe que emitió 

el abogado de Asesoría Jurídica Municipal y el Ordinario N° 2058, del Director de Administración y 

Finanzas, por el que éste informa al Administrador Municipal que en el establecimiento vinculado a 

la patente se realiza una actividad de “Cabaret” sin contar con la patente respectiva. 

En concordancia con lo anterior, el acta del acuerdo del Concejo Municipal de Arica, consigna que la 

decisión de rechazo de la renovación se adoptó conforme al “informe judicial expuesto por el abogado 

litigante de la asesoría jurídica municipal y además, porque en el local se estaba activando un 
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“cabaret” sin contar con la patente respectiva y, además se tuvo presente el informe negativo emitido 

por la Prefectura de Carabineros de Arica N° 1 (Oficio N° 402 del 30/07/2019), como también el 

informe negativo de la Junta de Vecinos N° 30 7 de Junio”. 

Octavo: Que, de este modo, no advirtiéndose infracción de ley en el actuar recurrido, habiéndose 

adoptado la decisión impugnada por el órgano llamado a ello y fundándose el acto terminal en 

circunstancias fácticas que se condicen con lo decidido, es posible concluir que el pronunciamiento 

negativo a la renovación de patente de alcoholes del recurrente no puede ser calificado como un acto 

ilegal o arbitrario, lo que determina el necesario rechazo del recurso. (Volver) 

5.- Muñoz con Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana. Corte 

Suprema, Rol N°30.014-2019, de 21 de abril de 2020. 

Hechos del caso: Una persona dedujo acción de protección en contra de la Caja de 

Compensación de Asignación Familiar La Araucana, por cuanto, en su liquidación de rentas 

vitalicias del mes de julio del año 2019, su pensión fue objeto de un descuento de $74.271 

con motivo de un crédito que le había otorgado la Caja de Compensación La Araucana el 

día 5 de septiembre de 2011, pagadero en 60 cuotas mensuales y sucesivas, insoluto desde 

la cuota N° 8 en adelante por un monto de $12.113.468 y respecto del cual el día 24 de junio 

de 2013 celebró un contrato de reconocimiento de deuda comprometiéndose a pagar once 

cuotas mensuales de $74.271 a partir de agosto de 2013, sin que se haya cobrado luego el 

saldo restante. 

Fundamento: Cuarto: (…) por escrito de 16 de septiembre del mismo año la parte recurrente dio 

cuenta que, en su liquidación de sueldo correspondiente al mes de septiembre de 2019, nuevamente 

se observa un descuento por $74.271 con el ítem denominado “La Araucana Crédito CCAF”, 

circunstancia que consta en el documento “Liquidación de Rentas Vitalicias” que al efecto acompañó. 

Quinto: Que, en tales circunstancias, debe concluirse que la recurrida ha actuado de manera 

caprichosa e injustificada al revivir y forzar de manera unilateral un beneficio que la ley N° 19.539 

en su artículo 16 inciso 3º en relación con el artículo 11 inciso 2º del Decreto Supremo N° 91 de 1978 

del Ministerio del Trabajo y Previsión Social concede a las Cajas de Compensación para cobrar 

oportunamente los créditos sociales que otorgan. Tal beneficio, en la especie, resultaba improcedente, 

considerando el extenso lapso (más cinco años) que alcanzó a transcurrir primero entre el año 2011 

y julio de 2019, sin que se hubieren llevado a cabo por la acreedora acciones tendientes a cobrar el 

crédito; con lo que su actual decisión de requerir el pago a través de esa vía especial deviene en 

antojadiza, sin perjuicio de su derecho para perseguir la obligación por los medios legales ordinarios. 

Sexto: Que este proceder manifiestamente arbitrario de la recurrida corresponde que sea declarado y 

se otorgue amparo a la recurrente, pues de lo contrario la Caja de Compensación recurrida obtendría 

un reconocimiento de la jurisdicción a su actuación arbitraria y podría mantenerlo permanentemente 
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en el futuro y con quienes estime procedente, al igual que todas las otras Cajas que integran este 

sistema de prestaciones sociales, sin que el Estado pueda amparar estas conductas ni esta forma 

abusiva de ejercer sus atribuciones por parte de una entidad privada que presta un servicio público 

asistencial, especialmente en este caso, respecto de quien se encuentra en una condición de 

vulnerabilidad frente al ejercicio de potestades contractuales permisivas ejercidas a destiempo. 

Séptimo: Que el acto cuya arbitrariedad ha sido constatada, vulnera el derecho de propiedad de la 

parte recurrente sobre sus remuneraciones, privándole de beneficios económicos, los que están 

amparados por la garantía prescrita en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, 

por lo que el recurso, como se adelantó, debe ser acogido. (Volver) 

6.- Arcos Dorados Restaurantes de Chile Ltda. con Fisco de Chile. Corte Suprema, Rol 

N°18.204-2019, de 24 de abril de 2020. 

Hechos del caso: La sociedad Arcos Dorados Restaurantes de Chile Ltda. interpuso una 

demanda de nulidad de derecho público en contra del Fisco de Chile, a fin de que se declare 

la nulidad de la Resolución N° 6032, de 26 de agosto de 2016, dictada por el Secretario 

Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana mediante la cual se le impuso una 

multa de 80 Unidades Tributarias Mensuales. La demanda no fue admitida a tramitación 

por el Quinto Juzgado Civil de Santiago. Apelada dicha sentencia por la demandante, la 

Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la decisión.  

En contra de esta última decisión, el actor dedujo recurso de casación en el fondo. 

Fundamento: QUINTO: Que atendido los errores de derecho denunciados resulta pertinente 

reiterar que los artículos 6 y 7 de la Constitución Política, no establecen una determinada acción 

procesal encaminada a obtener la anulación de los actos administrativos. Lo que configuran es el 

principio de legalidad que rige la actuación de la Administración, que lleva necesariamente aparejada 

la posibilidad de recurrir ante los tribunales de justicia, para obtener la anulación de los actos 

contrarios a derecho. 

La denominada “acción de nulidad de derecho público” por la doctrina y aceptada por la 

jurisprudencia, es entonces, toda acción contencioso administrativa encaminada a obtener, por parte 

de un tribunal de la República, la anulación de un acto administrativo. Esta acción contencioso 

administrativa o acciones contencioso administrativas, pueden establecerse por el legislador para 

situaciones concretas y respecto de materias determinadas, -como es el caso de los casi doscientos 

procedimientos de reclamo contra la aplicación de sanciones administrativas-, así como lo es también 

el contemplado en el artículo 171 del Código Sanitario, denominado reclamo de multa sanitaria, que 

establece un procedimiento de reclamo contra las multas impuestas por la autoridad sanitaria. Cuando 

existe una acción contenciosa administrativa: “De nulidad de derecho público” contemplada en la ley, 

se aplica ésta y con el procedimiento allí establecido, y no otra. Sin embargo, si la ley no contempla 
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ningún procedimiento o acción especial para impugnar el acto administrativo solicitando su 

anulación, se puede utilizar el procedimiento ordinario. 

En el presente caso, lo que se solicita es la nulidad de derecho público del acto administrativo que 

aplica una multa por una supuesta infracción de la normativa sanitaria y que ha sido dictada por la 

autoridad sanitaria, y por lo tanto, de acuerdo a lo que se ha venido explicando, el procedimiento de 

reclamo de las multas impuestas por la autoridad sanitaria es el contemplado en los artículos 171 y 

siguientes del Código Sanitario y no el ordinario. 

SEXTO: Que en esas condiciones ninguna infracción a las disposiciones mencionadas en el recurso 

puede atribuirse a los sentenciadores, quienes, por el contrario, se han limitado a aplicar la normativa 

que rige la situación de hecho materia de autos, pues, tal como concluyeron los jueces del mérito, la 

ilegalidad del acto debió reclamarse conforme al procedimiento que la ley contempló para este tipo de 

situaciones y no mediante una acción genérica de impugnación como la intentada, de modo que el 

alegato de la actora resulta inadmisible. 

SÉPTIMO: Que, en consecuencia, no es posible advertir la concurrencia de los vicios que sustentan 

el recurso de nulidad en examen, el que, de consiguiente, no puede prosperar por adolecer de 

manifiesta falta de fundamento. (Volver) 

7.- Punto Capital Servicios Financieros con Municipalidad de Graneros. Corte Suprema, 

Rol N°27.701-2019, de 24 de abril de 2020. 

Hechos del caso: La empresa Punto Capital Servicios Financieros interpuso un reclamo de 

ilegalidad en contra de la Municipalidad de Graneros, impugnando el Decreto Municipal 

Exento Nº220, de 29 de marzo de 2019, acto administrativo que rechaza en sede 

administrativa el reclamo de ilegalidad que dirigiera en contra de la falta de respuesta al 

requerimiento de pago de la factura N°2141 emitida por COMPSA Ltda. a la Municipalidad 

de Graneros y que la reclamante habría adquirido por cesión de crédito. La acción fue 

rechazada por la Corte de Apelaciones de Rancagua y, en consecuencia, la reclamante 

dedujo recurso de casación en el fondo en contra de esta sentencia. 

Fundamento: Quinto: Que, entrando al análisis del arbitrio, se advierte que éste se centra en 

sostener que la ilegalidad del acto reclamado está precisamente en haberse negado, la reclamada, a 

pagar la factura N°2141 ante el requerimiento de la actora. Lo anterior deja en evidencia que arbitrio 

tiene falencias que obstan a su éxito, por cuanto sus argumentos no se encuentran destinados a 

impugnar las líneas argumentales desarrolladas por los sentenciadores, expuestas en el motivo 

precedente, siendo relevante destacar que cada una de aquellas argumentaciones por sí sola es 

suficiente para rechazar el reclamo de ilegalidad incoado. 

En efecto, el primer argumento desarrollado por los sentenciadores se relaciona con la improcedencia 

de recurrir a la presente vía para obtener el pago de una factura, toda vez que existe un procedimiento 
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particular regulado en una ley dirigida especialmente a ese efecto, como lo es la Ley N°19.883, que 

debe ser tramitada ante un tribunal con competencia civil, en un procedimiento incidental donde se 

pueden ventilar ciertas y determinadas alegaciones, para luego, proceder al cobro en un juicio 

ejecutivo, de lato conocimiento. 

Pues bien, el arbitrio de nulidad sustancial nada ha dicho sobre la improcedencia de este 

procedimiento, cuestión abiertamente soslayada por el recurrente. 

Sexto: Que, lo mismo ocurre con la segunda línea argumental, esto es, aquella que establece que el 

reclamante no desarrolla argumento alguno que ataque los fundamentos legales de la decisión, al no 

indicar norma específica infringida, ni el modo en que se habría producido la infracción. En efecto, el 

recurso tampoco ataca esta parte de la decisión, desde que, como se adelantó, sólo pretende establecer 

que el error de derecho está en que los sentenciadores han desconocido la ilegalidad del acto reclamado 

en cuanto rechazó su requerimiento de pago de una factura, en circunstancias que la demandada debía 

solucionar la deuda de que daba cuenta dicho documento. 

Séptimo: Que, a mayor abundamiento, el recurso aduce como infringidas las leyes reguladoras de la 

prueba, que no individualiza y sin desarrollar el supuesto error en que incurrirían los sentenciadores 

en relación a dichas normas, lo que incumple lo prevenido en el artículo 772 del Código de 

Procedimiento Civil. 

Octavo: Que, dicho lo anterior, corresponde, además, precisar que el presente reclamo cuestiona la 

negativa de la Municipalidad reclamada a pagar el monto de la factura N°2141 que le habría sido 

cedida y cuyo pago le requirió. Por su parte, la entidad municipal, tanto en el acto reclamado como 

en su informe, ha dado cuenta de una serie de alegaciones que, en su concepto, sostendrían tal negativa 

e incluso ha dado cuenta de la existencia de un juicio civil en que se discute el cobro judicial del 

importe del referido título. 

Noveno: Que, en estas condiciones, la Corte de Apelaciones de Rancagua lleva la razón al resolver 

que el reclamo de ilegalidad en nuestro ordenamiento jurídico no ha sido previsto para cobrar 

judicialmente una factura, pues para ello el legislador ha establecido el procedimiento contemplado en 

la Ley N°19.883 y el juicio ejecutivo, donde las partes podrán ventilar alegaciones, defensas y 

excepciones, y rendir sus probanzas. 

Décimo: Que, igualmente, cabe destacar que es presupuesto para la procedencia del reclamo de 

ilegalidad que regula la Ley N° 18.695, el haberse procedido por parte del alcalde o de los demás 

funcionarios municipales contrariando la ley, es decir, se les debe imputar haber dictado una 

resolución o haber incurrido en una omisión que se estime ilegal. Sin embargo, la controversia de 

autos no gira en torno a ilegalidades propiamente tales, sino una negativa de pago de una factura, 

como ya ha quedado claramente dilucidado en los motivos precedentes, cuestión que debe ventilarse 

en el procedimiento judicial que la ley ha designado para ello. 
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Undécimo: Que, en atención a los razonamientos expuestos, debe concluirse que los sentenciadores 

no han incurrido en los errores de derecho que se denuncian, por lo que el arbitrio de nulidad 

sustancial deberá ser desestimado por incurrir en manifiesta falta de fundamento. (Volver) 

8.- Partido Radical de Chile con Dirección del Trabajo. Corte Suprema, Rol N°39.660-2020, 

de 24 de abril de 2020. 

Hechos del caso: El presidente nacional del Partido Radical de Chile interpuso una acción 

de protección en contra del Dictamen 1283/006, de 26 de marzo de 2020, de la Dirección del 

Trabajo, mediante el cual emite pronunciamiento sobre los efectos de las medidas 

dispuestas por la Resolución Exenta N°202 del Ministerio de Salud, de 22 de marzo de 2020, 

en el pago de las remuneraciones y otras prestaciones laborales. 

Fundamento: Segundo: Que la regulación constitucional del recurso de protección, en cuanto a la 

legitimación activa, distingue claramente entre la persona afectada en sus derechos y quien puede 

recurrir en su favor, determinando una amplia legitimación para accionar o interponer el 

requerimiento, pudiendo hacerlo “cualquiera a su nombre”, incluso sin representación. Sin embargo, 

la persona favorecida por la acción debe estar precisamente identificada, puesto que son los derechos 

y garantías relacionadas con ellas los que corresponde examinar en su afectación, circunstancia a la 

cual alude el Constituyente con la expresión “el que”. Es así como no es posible entender que el recurso 

de protección sea una acción popular, la que es posible interponer en favor de personas 

indeterminadas. 

Tercero: Que habiéndose deducido el presente arbitrio por el actor genéricamente, en su calidad de 

máxima autoridad del Partido Radical de Chile, sin que se haya efectuado determinación alguna 

respecto de las personas en cuya favor se está accionando, aparece de modo palmario que no se ha 

acreditado el interés directo en las garantías constitucionales que se reclaman afectadas, por lo que 

carece de la legitimación activa necesaria para accionar como ha acontecido. 

Así lo ha entendido de manera reiterada y uniforme esta Corte Suprema según da cuenta lo resuelto 

en los autos Roles N°s 708-2015, 19.307-2016, 19.309-2016 y 6953-2017. 

Cuarto: Que de acuerdo con lo antes señalado, el recurso de protección no está en condiciones de ser 

admitido a tramitación. (Volver) 

 

II.- JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA 

1.- Profesionales funcionarios, becarios, incumplimiento obligaciones, cobro gastos 

originados, estipendios. Dictamen N°7589, de 7 de abril de 2020. 

Hechos del caso: La Subsecretaría de Redes Asistenciales solicitó la reconsideración de los 

oficios 7986, 8878, 9161, todos de 2016, y 9476, de 2017, emanados de la Contraloría Regional 
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del Maule, por cuanto en ellos se consideró improcedente que se cobrase a médicos becarios 

-en caso de incumplimiento de sus obligaciones-, el monto correspondiente a los estipendios 

enterados durante el tiempo que cursaron los estudios asociados a esos beneficios. 

Fundamento: Luego, cabe recordar que el inciso primero del artículo 12 de la ley N° 19.664, dispone 

que los profesionales funcionarios que accedan a programas de especialización tendrán la obligación 

de desempeñarse en los organismos a que pertenecen, a lo menos, por un tiempo similar al de duración 

de aquellos, agregando en su inciso segundo que el incumplimiento de ese deber importa el reembolso 

de los gastos originados con motivo de la ejecución de aquél y los derivados de dicha inobservancia, 

quedando impedidos, además, de reingresar a la Administración hasta por el período de seis años. 

Luego, el inciso primero del artículo 43 de la ley N° 15.076 establece, en lo que interesa, que los 

servicios de salud están facultados para otorgar becas destinadas al perfeccionamiento de una 

especialidad médica, dental, químico-farmacéutica o bioquímica, cuyo monto será equivalente al 

sueldo base mensual por 44 horas semanales de trabajo, el que podrá ser incrementado en la forma 

que indica, más los derechos o aranceles que impliquen el costo de la formación. 

Por su parte, el artículo 1° del mencionado decreto N° 507, de 1990 -luego de las modificaciones que 

introdujo el decreto N° 7, de 2018, del Ministerio de Salud, a diversos preceptos de ese Reglamento 

de Becarios-, establece en su letra b) que la beca es el financiamiento proporcionado por una entidad 

de las señaladas en el artículo 43 de la ley N° 15.076, destinado al perfeccionamiento o especialización 

de profesionales, el cual incluye el pago de matrícula, arancel, estipendio mensual y las demás 

asignaciones y bonificaciones que determinen las leyes, precepto que añade que la beca no constituye 

cargo o empleo. 

A su turno, el artículo 23 de dicho cuerpo reglamentario señala, en lo atinente, que para asegurar las 

obligaciones de los becarios contempladas en ese texto -entre las que se encuentran las docentes 

asistenciales y el periodo asistencial obligatorio-, éstos deben constituir previamente una garantía 

cuyo monto será equivalente al total de los gastos que se originen con motivo de la ejecución del 

programa, incluidas las matrículas y aranceles del centro formador y aquellos derivados del 

incumplimiento, incrementados en un 50%. 

Luego, su artículo 24 dispone, en lo que atañe, que el incumplimiento por parte del beneficiario del 

período asistencial obligatorio (PAO), lo inhabilitará para ser contratado o designado en cualquier 

cargo en la Administración del Estado, hasta por un lapso de seis años, sin perjuicio de hacerse efectiva 

por la autoridad correspondiente la garantía a que se refiere el artículo anterior, administrativamente 

y sin más trámite. 

Enseguida, el artículo 25 prescribe que no habrá obligación por parte del becario de efectuar el PAO 

cuando no cumpla con su programa de especialización o este termine anticipadamente, añadiendo que 

en aquellos casos en que el término anticipado se produzca por las causales que señala, el becario 
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deberá reembolsar los gastos con motivo de la ejecución del programa de formación, “incluidos 

estipendios, matrículas y aranceles que haya efectuado el Ministerio o el Servicio de Salud, según 

corresponda, y aquellos derivados del incumplimiento, todo ello incrementado en un 50%, por el 

tiempo de permanencia en el respectivo programa.”. 

De las reseñadas disposiciones legales y reglamentarias se advierte, por una parte, que para caucionar 

el cumplimiento de sus obligaciones, los becarios deben otorgar una garantía equivalente a la totalidad 

de los gastos que se originen con motivo de la ejecución de su programa de formación así como aquellos 

que se deriven del incumplimiento, y por otra, que los estipendios forman parte del financiamiento 

que comprende la beca, de modo que dicha caución necesariamente incluirá el monto correspondiente 

a los estipendios, considerando que son un gasto asociado a la respectiva especialización. 

Así, ante el incumplimiento de las obligaciones del favorecido con la beca, se hará efectiva la garantía 

que haya constituido para recuperar la totalidad de los montos desembolsados por la entidad que 

realizó dicho financiamiento, sin que proceda marginar de dicho cobro a los estipendios, ya que la 

preceptiva analizada no estableció esa restricción, más bien, estableció en términos amplios la 

finalidad de recuperar todos los gastos asociados a la formación. Confirma lo anterior, el hecho que el 

término anticipado del programa de especialización, regulado en el artículo 25 del decreto N° 507, de 

1990, solo exime al becario de la obligación de efectuar el PAO, pero igualmente da lugar al cobro de 

los gastos desembolsados durante su permanencia en aquel, incluidos los estipendios. 

En ese contexto, es necesario precisar que el citado dictamen N° 62.719, de 2014, invocado en los 

oficios de la Contraloría Regional del Maule, hizo una errada aplicación del dictamen N° 3.651, de 

ese mismo año y origen, por cuanto este fue emitido para un caso diverso, en que se analizó la situación 

de médicos participantes de un programa en virtud del cual serían contratados en calidad de 

profesionales en Etapa de Destinación y Formación, para desempeñar labores en jornadas de 44 horas 

semanales, es decir, adquirían la calidad de funcionarios propiamente tal y no de becarios, lo que 

justifica que en ese caso se haya resuelto que debía pagarse las remuneraciones como contraprestación 

de sus servicios realizados en esa condición, criterio que no corresponde emplear tratándose de los 

becarios, ya que estos no tienen la calidad de empleados públicos y, por ende, no perciben una 

remuneración sino un estipendio como parte de la beca. 

Atendido lo expuesto, se reconsidera, en lo pertinente, el dictamen N° 62.719, de 2014, de este origen 

y los oficios N 7.986, 8.878, 9.161, todos de 2016, y 9.476, de 2017, emanados de la Contraloría 

Regional del Maule. (Volver) 

2.- Asociación de funcionarios, fuero gremial, encomendación de función. Dictamen 

N°7613, de 8 de abril de 2020. 

Hechos del caso: Un funcionario de la Dirección de Contabilidad y Finanzas del Ministerio 

de Obras Públicas impugnó la decisión de dejar sin efecto la resolución exenta N°90, de 19 
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de febrero de 2014, de esa entidad, que lo designó como Jefe del Subdepartamento 

Administración y Remuneraciones de la Dirección Regional de Contabilidad y Finanzas de 

la Región de Los Lagos, 

Fundamento: Al respecto, cabe recordar que los incisos primero y segundo del artículo 25 de la Ley 

N°19.296, indican, en lo pertinente, que los directores de las asociaciones de funcionarios gozarán de 

fuero, esto es, de inamovilidad en sus cargos, desde la fecha de su elección y hasta seis meses después 

de haber cesado su mandato como tales, lapso durante el cual no podrán ser trasladados de localidad 

o de la función que desempeñaren, sin su autorización por escrito. 

En este sentido, se debe expresar que esta Entidad Fiscalizadora, en el dictamen N° 56.452, de 2014, 

sostuvo que dicho precepto establece una protección para tales servidores, en su calidad de dirigentes 

gremiales, que les garantiza el derecho a continuar desarrollando las mismas tareas que cumplían al 

momento de ser electos. 

Puntualizado lo anterior, es menester anotar que el decreto con fuerza de ley N° 144, de 1991, del 

Ministerio de Obras Públicas, que fija la planta y los requisitos generales y específicos de ingreso y 

promoción del personal de la Dirección de Contabilidad y Finanzas, no contempla el cargo de Jefe del 

Subdepartamento Administración y Remuneraciones, de modo que su desempeño se efectúa, 

necesariamente, bajo la figura de una encomendación de funciones. 

Conforme con lo expuesto, corresponde hacer presente que la encomendación de funciones no es una 

institución reconocida por el ordenamiento jurídico como medio para proveer un cargo público, sino 

que dice relación con una medida de buena administración, necesaria para encargar labores que se 

estimen imprescindibles para la continuidad del servicio y que no pueden desarrollarse por medio de 

un cargo público, ya sea porque este no existe en la planta de la repartición -como ocurre en la especie, 

o por ser insuficientes los empleos que allí se consultan, tal como se indicó en los dictámenes N 21.660, 

de 2014 y 33.238, de 2019, de este origen. 

Ahora bien, de los antecedentes tenidos a la vista, es dable señalar, por una parte, que el señor Campos 

Cancino, al ser elegido dirigente gremial, ocupaba el cargo de profesional, grado 5, en la Dirección de 

Contabilidad y Finanzas del Ministerio de Obras Públicas y, por la otra, que las tareas de Jefe del 

Subdepartamento Administración y Remuneraciones en la Dirección Regional de esa dirección de 

contabilidad, las cumplía en virtud de una encomendación de funciones y de una delegación de 

facultades dispuestas por el Director Nacional de Contabilidad y Finanzas. 

En ese contexto, esta Contraloría General ha indicado que si bien el citado inciso segundo del artículo 

25 de la ley N° 19.296 impide a la autoridad administrativa disponer el cambio de función de los 

directores de las asociaciones de funcionarios, salvo que ellos otorguen su autorización por escrito, no 

es menos efectivo que el término de la encomendación de funciones no implica una transgresión a la 

antes mencionada norma legal, toda vez que esa determinación únicamente significa que el personal 
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vuelva a retomar las labores que son propias del empleo en el cual se le designó, según lo indicado en 

el dictamen N°49.115, de 2000. 

Por lo expuesto, y en concordancia con lo indicado en este último dictamen, es preciso informar que 

la situación en que se encuentra el señor Campos Cancino no está comprendida dentro de aquellas 

que protege el fuero gremial establecido en el artículo 25 de la ley N°19.296, ya que las funciones que, 

según ese precepto, tienen derecho a conservar los dirigentes gremiales, son aquellas que emanan del 

cargo que desempeñan y, en la situación en estudio, son las labores que dicen relación con el cargo de 

profesional grado 5 que posee, por lo que el término de la encomendación de funciones de que fue 

objeto, no ha vulnerado el fuero en estudio. (Volver) 

3.- Municipalidades, servicios locales de educación pública, deudas previas traspaso, 

cargo corporaciones municipales. Dictamen N°7588, de 7 de abril de 2020. 

Hechos del caso: La II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago remitió a la 

Contraloría General de la República la presentación del Ministerio de Educación en que 

formula diversas consultas en relación con las deudas contraídas por las municipalidades y 

corporaciones municipales, previo al traspaso al respectivo Servicio Local de Educación 

Pública. 

Fundamento: Precisado lo anterior, es útil recordar que el dictamen N° 4.282, de 2019, manifestó - 

respecto de la deuda previsional generada por la aludida Corporación Municipal de Desarrollo Social 

de Cerro Navia-, que el párrafo 6° de las disposiciones transitorias de la ley N° 21.040 -en especial, 

los citados artículos trigésimo cuarto, en relación con el artículo trigésimo-; y el mensaje presidencial 

de aquella ley -punto N° 9 del acápite III. Objetivos del Proyecto-, entre otros, son concordantes, en 

orden a que las deudas originadas antes del traspaso del personal a un Servicio Local, son de cargo 

del municipio o corporación municipal de que se trate. 

En efecto, en la discusión parlamentaria respectiva quedó consignada la intención del legislador, en 

orden a que las deudas de los municipios, generadas con anterioridad al traspaso del servicio 

educacional a los Servicios Locales, no serían asumidas por estos últimos. Así, la Ministra de 

Educación de la época “hizo hincapié en que las deudas pendientes deben ser resueltas con los 

municipios. De este modo, se asegura que no se genere otra nueva para los profesores que se traspasan 

y que los nuevos servicios no comienzan sus ejercicios con arrastre”. 

Asimismo, la Subsecretaria de la misma cartera de Estado, aclaró que “el tema de las deudas de 

responsabilidad del municipio fue latamente tratado en los artículos trigésimo transitorio y trigésimo 

cuarto transitorio” -reseñados con antelación-, sugiriendo no incorporar otras disposiciones sobre tal 

materia, para no generar confusión respecto de las responsabilidades de dichas entidades (historia de 

la ley N° 21.040, páginas 1626 y 2051). 
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Como es posible advertir, las deudas de que se trata son siempre de exclusiva responsabilidad del 

municipio o corporación que las hubiere generado, por lo que están obligados a pagarlas, de manera 

total e íntegra, sin que obste a ello el traspaso a un Servicio Local. 

Efectuadas las antedichas precisiones, y frente a la interrogante relativa al “tipo de obligaciones que 

deben ser pagadas por el Ministerio de Educación, atendiendo a la fecha en que ellas se hayan 

originado y devenido en exigibles”, aparece del citado artículo trigésimo cuarto transitorio de la ley 

N° 21.040 que ese organismo, con autorización de la DIPRES, pagará directamente a las instituciones 

o a las personas que corresponda las obligaciones previsionales y por concepto de descuentos 

voluntarios, y podrá siempre solucionar, en las mismas condiciones, las obligaciones de carácter 

remuneratorio. 

Dichas obligaciones corresponden a las contenidas en el informe a que hace referencia el inciso 

segundo del artículo trigésimo cuarto transitorio, el que debe especificar las deudas actualizadas a la 

fecha en que se remita dicho antecedente al MINEDUC, pudiendo complementarse con la que 

proporcionen la Superintendencia de Educación u otros organismos públicos, conforme lo prevé el 

inciso tercero del mismo artículo. Por lo tanto, dado que se reconoce la posibilidad de suplementar los 

datos de que se disponga, las deudas de que trata no se limitan solo a aquellas que existan al enviarse 

el referido informe, sino que también alcanzan a otras no consideradas en el mismo o que no estén 

debidamente actualizadas, en cuyo caso igualmente podrán ser pagadas por la indicada cartera de 

Estado, con la autorización de la DIPRES. 

Con todo, las obligaciones no solucionadas por la municipalidad o corporación municipal de que se 

trate, a las que concurra el MINEDUC -sumas sujetas, por cierto, a devolución-, no comprenden los 

saldos impagos de los servicios de agua potable y alcantarillado, que motivan la presentación de la 

Municipalidad de Cerro Navia, por cuanto si el legislador hubiese pretendido incluir tales conceptos 

lo habría hecho explícitamente.  

Luego, en lo relativo a la exigibilidad de las obligaciones contraídas por el respectivo municipio o 

corporación municipal, es del caso destacar que si bien el inciso primero del comentado artículo 

trigésimo transitorio, establece que las deudas ocasionadas por la prestación del servicio educacional 

deben ser exigibles al 31 de diciembre de 2014, tal requisito dice relación con el literal h) del artículo 

vigésimo quinto transitorio del mismo cuerpo legal, por lo que está circunscrito, expresamente, a los 

objetivos financieros del Plan de Transición. 

Pues bien, en consideración a que el parámetro utilizado por el aludido artículo trigésimo cuarto 

transitorio para fijar el estado del servicio educativo es la época del traspaso, y que, de manera amplia, 

se ha radicado en la respectiva municipalidad o corporación municipal la solución de los saldos 

impagos correspondientes a las obligaciones que indica, es factible colegir que toda deuda contraída al 
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tiempo del referido traspaso debe ser tenida en cuenta para estos fines, con independencia de la data 

en que proceda realizar su pago efectivo. 

Por ende, tratándose de las obligaciones cuyo pago efectivo deba verificarse después de la fecha del 

traspaso, estas no serán de cargo del Servicio Local, pues el carácter de sucesor legal de estos últimos, 

consagrado en los artículos noveno, inciso segundo; decimoquinto y decimosexto transitorios, todos 

de la ley N° 21.040, no incluye la transmisión de las deudas aludidas en el anotado artículo trigésimo 

cuarto transitorio, porque ellas serán siempre, y para todos los efectos legales, de responsabilidad 

exclusiva de las respectivas municipalidades o corporaciones municipales. 

Enseguida, se consulta acerca de “la posibilidad de que el Ministerio de Educación proceda a realizar 

pagos parciales de las obligaciones que han quedado insolutas por parte de los municipios o 

corporaciones municipales”, “procediendo en forma independiente respecto de cada institución 

previsional o de salud, en la medida de que se vaya despejando que todos los trabajadores cuyas 

cotizaciones se adeudan son de aquellos por los cuales el Ministerio debe pagar”, y la pertinencia de 

“una sola obtención de autorización de la Dirección de Presupuestos y, por consiguiente, un solo acto 

de pago respecto de todas las obligaciones”. 

En este punto, cabe señalar que la DIPRES, en el marco de las atribuciones conferidas por el decreto 

con fuerza de ley N° 106, de 1960, del Ministerio de Hacienda, y el decreto ley N° 1.263 de 1975, 

debe verificar no solo la disponibilidad presupuestaria del servicio de que se trate, sino también que la 

proyección de gastos futuros que generará la medida en cuestión sea compatible con la planificación 

financiera de mediano plazo del sector público (aplica criterio de los dictámenes N°s. 10.180, de 2018, 

y 30.800, de 2019). 

Por lo tanto, para los efectos del artículo trigésimo cuarto transitorio, inciso cuarto, de la ley N° 

21.040, no resulta procedente que la DIPRES preste su autorización en una sola oportunidad, sino 

cada vez que se determine una nueva deuda y su monto, y se confirme que ella corresponde al sector 

educacional. 

Finalmente, en cuanto a “qué antecedentes o documentos pueden ser considerados como suficientes 

para acreditar la existencia de la deuda impaga y que ella sea de aquella que le es Iícito al Ministerio 

pagar”, este Organismo Fiscalizador estima que ante la ausencia de reglas especiales, resulta 

admisible acudir a cualquier instrumento fidedigno que dé cuenta de dichas deudas, del monto a que 

ascienden y de los empleados afectados, tales como los certificados otorgados por las instituciones 

previsionales correspondientes, entre otros. (Volver) 

4.- Cargos de exclusiva confianza, gobierno y administración regional. Dictamen N°7817, 

de 14 de abril de 2020. 

Hechos del caso: Un diputado consultó sobre los cargos de exclusiva confianza de las 

intendencias regionales del país, en particular respecto de las condiciones y períodos de su 
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contratación y cese de funciones, como también si la normativa es la misma para todas ellas 

o existen diferencias respecto de algunas.  

Fundamento: De manera preliminar, conviene hacer presente que la condición de cargos de 

exclusiva confianza está referida a cargos de planta que, conforme a lo dispuesto en el inciso final del 

artículo 49 de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración 

del Estado, son de libre designación y remoción del Presidente de la República o de la autoridad 

facultada para disponer el nombramiento, por lo que quienes los sirven no están sujetos a un plazo y 

se mantienen en esos empleos en tanto no cesen por una causa legal, entre ellas, la aceptación de la 

renuncia no voluntaria o la declaración de vacancia por no presentación de su renuncia no voluntaria, 

lo cual aplica a todas las plazas que poseen dicho carácter. 

Dicho lo anterior, se debe anotar que el artículo 1° del decreto con fuerza de ley N° 22, de 1959, del 

Ministerio de Hacienda, que Fija el Texto de la Ley Orgánica del Servicio de Gobierno Interior, 

establece que éste es el organismo mediante el cual el Presidente de la República ejerce el Gobierno 

Interior del Estado, añadiendo que depende del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y que su 

jefe superior es el Subsecretario del Interior. 

En este contexto conviene recordar que el inciso primero del artículo 111 de la Carta Fundamental -

en su texto anterior a la modificación introducida por la reforma aprobada por la ley N° 20.990- 

señalaba que “El gobierno de cada región reside en un intendente que será de la exclusiva confianza 

del Presidente de la República”, norma que, de conformidad con lo previsto en la disposición vigésimo 

octava transitoria de la Constitución Política -incorporada por la recién citada ley-, debe entenderse 

vigente en relación con los intendentes actualmente en ejercicio. 

Por su parte, y conforme a lo prescrito en el artículo 116 de la Carta Fundamental -en su tenor previo 

a las modificaciones introducidas por la señalada ley N° 20.990-, los actuales gobernadores 

provinciales son también de la exclusiva confianza del Presidente de la República. 

En armonía con ello, el artículo 1° del decreto con fuerza de ley N° 60, de 1990, del entonces 

Ministerio del Interior, que Adecúa Plantas y Escalafones del Servicio de Gobierno Interior, 

contempla a los intendentes -y gobernadores- en la planta del Servicio de Gobierno Interior, como 

funcionarios directivos de exclusiva confianza. 

En tal sentido, conviene añadir que las intendencias actúan bajo la personalidad jurídica y con los 

bienes y recursos del fisco y están sometidas a la dependencia del Jefe de Estado a través del Ministerio 

del Interior y Seguridad Pública, por lo que se trata de órganos administrativos centralizados, de 

aquellos a que se refiere el artículo 29 de la ley N° 18.575 (aplica dictamen N° 475, de 2016, de este 

origen). 
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Luego, y en lo que dice relación con el resto del personal que se desempeña en las intendencias, cumple 

con hacer presente, en primer término y en armonía con lo resuelto en el dictamen N° 28.488, de 

1989, de este origen, que compete al Subsecretario del Interior, en su condición de jefe de servicio -

según lo previsto en el artículo 1 del citado decreto con fuerza de ley N° 22, de 1959-, disponer los 

nombramientos en calidad de titular y las designaciones a contrata del personal perteneciente o 

asimilado a la planta única del Servicio de Gobierno Interior, la que contempla el conjunto de cargos 

permanentes de todas las intendencias y gobernaciones del país. 

De dicha planta se puede apreciar que, inmediatamente después de las autoridades de Gobierno, se 

contemplan como únicos empleos directivos diversas plazas de Jefe de Departamento. 

En relación con estos empleos de Jefe de Departamento cumple con señalar que si bien hoy en día no 

tienen el carácter de empleos de exclusiva confianza -ya que su designación se hace previo concurso 

regulado por el artículo 8° de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, y por el plazo que 

dicha norma señala-, sí tuvieron esa condición antes de la entrada en vigor de las modificaciones que 

la ley N° 19.882 introdujo al mencionado texto estatutario. 

De esta forma, y en concordancia con lo señalado en el dictamen N° 49.016, de 2010, de este origen, 

quienes desempeñaban plazas de jefes de departamento en el Servicio de Gobierno Interior al 1 de 

noviembre de 2004 -esto es, a la entrada en vigor del decreto con fuerza de ley N° 17, de 2004, del 

Ministerio de Hacienda, que otorgó la calidad de cargos de carrera del artículo 8° de la ley N° 18.834 

a los empleos de Jefe de Departamento del Servicio de Gobierno Interior-, mantuvieron la condición 

de empleados de exclusiva confianza, hipótesis en la que se encuentran algunos jefes de departamento 

según da cuenta el escalafón de ese organismo correspondiente al año 2018, tenido a la vista. 

En consecuencia, bajo la normativa actual los intendentes regionales -y los gobernadores provinciales- 

nombrados por el Presidente de la República son funcionarios de su exclusiva confianza, y respecto 

de aquellos que ocupan una plaza de jefe de departamento en las distintas intendencias del país, cuyo 

nombramiento se produjo antes del 1 de noviembre de 2004, dichos cargos también revisten el carácter 

de “exclusiva confianza” de la autoridad que pudo disponer su nombramiento, por lo que todos ellos 

se mantendrán en sus empleos mientras cuenten con la confianza de la autoridad correspondiente, 

vale decir, del Jefe de Estado o Subsecretario del Interior, respectivamente. (Volver) 

5.- Fuerzas Armadas, delegación de facultades, servicio de bienestar, principio de 

jerarquía administrativa, deber de control. Dictamen N°7815, de 14 de abril de 2020. 

Hechos del caso: El Comando de Bienestar del Ejército de Chile solicitó la reconsideración 

del oficio N°11.166 de 2019, que representó la resolución mediante la cual el Comandante 

de Bienestar de esa repartición delegaba facultades para contratar y gestionar la ejecución 

de la obra que detalla, en el Comandante de Ingenieros de dicha rama, debido a que, entre 

ambas autoridades, no existe la relación jerárquica necesaria para que ello proceda. 
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Fundamento: Sobre el particular, la Constitución Política de la República, en su artículo 101, 

establece, en lo que interesa, que las Fuerzas Armadas, como cuerpos armados, son esencialmente 

obedientes y no deliberantes, agregando a su vez, que son profesionales, jerarquizadas y disciplinadas, 

lo que es reiterado por la ley N° 18.948, Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas. 

A su turno, la ley N° 18.712, que Aprueba el Nuevo Estatuto de los Servicios de Bienestar de las 

Fuerzas Armadas, dispone, en su artículo 3°, que los referidos organismos actuarán como personas 

jurídicas representadas por sus jefes respectivos, cualquiera sea su denominación, quienes, en virtud 

de dicha representación, podrán desempeñarse en cualquier acto jurídico o financiero tendiente a 

conseguir finalidades de bienestar social, y confiere a los Jefes de dichos servicios su representación 

judicial y extrajudicial, la que se limitará a las actividades propias tendientes a la consecución de sus 

fines de bienestar, pudiendo delegarla en caso de que lo estimen necesario. 

En este sentido, cabe tener presente que la jurisprudencia de esta Entidad Contralora, contenida, entre 

otros, en el dictamen N° 41.113 de 2008, expone que, no obstante la amplitud de las atribuciones que 

poseen los referidos servicios, éstos constituyen dependencias de órganos centralizados, como son las 

instituciones castrenses, razón por la cual el personal que se desempeña en dichos servicios depende 

de esa entidad y, en definitiva, integra las Fuerzas Armadas. 

A su vez, conforme lo dispuesto por los artículos 1º, 7º y 11 de la ley Nº 18.575, los Servicios de 

Bienestar de las Fuerzas Armadas, órganos integrantes de la Administración del Estado, deberán 

observar el principio de jerarquía administrativa que informa y es base de toda la organización de la 

Administración del Estado, por lo que corresponde a los Jefes respectivos ejercer un control jerárquico 

permanente del organismo y actuaciones del personal de su dependencia, quienes están afectos a un 

régimen jerarquizado y disciplinado, el que se extenderá tanto a la eficiencia y eficacia en el 

cumplimiento de los fines y objetivos establecidos, como a la legalidad y oportunidad de las 

actuaciones. 

Prevenido lo anterior, se debe manifestar que si bien el artículo 41 de la precitada ley, que desarrolla 

en detalle la delegación administrativa, no es aplicable a las Fuerzas Armadas -de acuerdo con el 

inciso segundo, de su artículo 21-, aquella herramienta jurídica de gestión es una institución de 

general aplicación y anterior a dicha preceptiva, que debe ejercerse dentro de las limitaciones que exige 

al respecto el principio de jerarquía, lo que presupone necesariamente de la existencia de un vínculo 

jerárquico entre el delegante y el delegado, según se aprecia en los dictámenes Nºs 27.842 de 1973 y 

5.601 de 1978, de este origen, pues de otro modo el delegante no podría cumplir con el deber de control 

respecto de las facultades que previamente le ha conferido el ordenamiento jurídico y cuyo ejercicio 

delegó. 
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Por consiguiente, cumple reiterar lo señalado en el oficio de representación cuya reconsideración se 

solicita, en orden a que la delegación de facultades requiere, como antecedente para su procedencia, de 

una relación jerárquica. (Volver) 

6.- COVID-19, salud, municipalidades, datos sensibles, ficha clínica, diagnóstico de 

pacientes COVID-19. Dictamen N°8113, de 20 de abril de 2020. 

Hechos del caso: El Ministerio de Salud solicitó un pronunciamiento que determine si 

resulta procedente la comunicación de datos sensibles de salud, relativos al diagnóstico de 

pacientes COVI-19, a las municipalidades.  

Fundamento: Sobre el particular, conviene recordar que el artículo 19, número 4º, de la 

Constitución Política de la República, asegura a todas las personas el respeto y protección a la vida 

privada, a la honra de la persona y su familia, y la protección de sus datos personales; estableciendo 

que el tratamiento y protección de estos datos se efectuará en la forma y condiciones que determine la 

ley. 

Por su parte, el artículo 12 de la ley Nº20.584 -que regula los derechos y deberes que tienen las 

personas en relación con acciones vinculadas a su atención de salud-, define la ficha clínica como el 

instrumento obligatorio en el que se registra el conjunto de antecedentes relativos a las diferentes 

áreas relacionadas con la salud de las personas, que tiene como finalidad la integración de la 

información necesaria en el proceso asistencial de cada paciente. 

Añade dicho precepto que toda la información que surja, tanto de la ficha clínica como de los estudios 

y demás documentos donde se registren procedimientos y tratamientos a los que fueron sometidas las 

personas, será considerada como dato sensible, de conformidad con lo previsto en la letra g) del artículo 

2º de la ley Nº19.628. 

Como es posible advertir, la información de salud relativa a los pacientes que hayan sido 

diagnosticados con COVID-19, forma parte de la ficha clínica de cada uno de ellos y, en consecuencia, 

constituye un dato sensible que solo puede ser objeto de tratamiento -esto es, puede ser extraído, 

disociado, comunicado, cedido, transferido, transmitido o utilizado en cualquier otra forma-, en lo que 

interesa, cuando la ley lo autoriza expresamente (aplica criterio contenido en el dictamen Nº52.957, 

de 2016). 

En este orden de ideas, cumple con señalar que el artículo 13 de la referida ley Nº20.584, establece 

que los terceros que no estén directamente relacionados con la atención de salud de la persona no 

tendrán acceso a la información contenida en la respectiva ficha clínica, lo que se extiende, incluso, al 

personal de salud y administrativo del mismo prestador que no esté vinculado a su atención. 

Dicha disposición precisa que se podrá entregar la información contenida en la ficha clínica, copia de 

la misma o parte de ella, total o parcialmente, en la forma y condiciones específicas que señala y a 
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solicitud expresa de las personas y organismos que taxativamente indica, esto es, al respectivo titular; 

su representante legal; sus herederos; los tribunales de justicia -en las causas a las que se alude-, y los 

fiscales del Ministerio Público y los abogados -previa autorización del juez competente en el caso que 

se enuncia-. 

Luego, y considerando que ni la referida ley Nº20.584 -que no admite otras excepciones que las 

descritas- ni otro texto legal vigente, autorizan expresamente a las municipalidades o sus respectivos 

alcaldes para realizar el tratamiento de datos sensibles, no resulta procedente la entrega a tales 

entidades o autoridades de información de salud relativa a los pacientes que hayan sido diagnosticados 

con el denominado COVID-19, sin su consentimiento. Cualquier medida en contrario requerirá de la 

aprobación de la correspondiente ley modificatoria que así lo permita. 

Sin perjuicio de lo expresado, y atendida las facultades que en materia de protección de datos 

personales corresponde al Consejo para la Transparencia, de acuerdo con lo prescrito por las leyes Nºs 

19.628 y 20.285, se deriva la presentación en la parte pertinente, para los fines respectivos. (Volver) 

 

 

 


