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Caso

Canales contra Caja de Compensación de Asignación Familiar La
Araucana
Tribunal
Corte Suprema, tercera sala
Rol N° 18.930-2018 (ver fallo)
Resumen
Las CCAF, como todo grupo intermedio prestador de un servicio
público, están subordinadas a la Constitución Política de la República,
a la ley y a las disposiciones dictadas conforme a ella. De allí surge el
principio de igualdad ante la ley, que importa la interdicción de la
arbitrariedad, de modo que el ejercicio de esa función pública debe
reposar en un análisis motivado y racional, no simplemente
potestativo e intempestivo.
Constituye actuación caprichosa e ilegal, por parte de las CCAF, el
ejercicio antojadizo del beneficio consagrado en el artículo 22 de la
Ley N° 18.833 para el cobro de créditos sociales, cuando ha
transcurrido un extenso lapso de tiempo sin que se ejecuten acciones
tendientes a dicho cobro. (Ver hechos y fundamentos del caso)
Fecha
7 de enero de 2019
Jurisprudencia CS, Rol N° 2.895-2018, 29 de junio de 2018, Gaceta N° 10 (ver fallo); CS,
relacionada
Rol N° 12.424-2018, 14 de agosto de 2018, Gaceta N° 16 (ver fallo); CS,
que confirma Rol N° 23.258-2018, 14 de noviembre de 2018, Gaceta N° 29 (ver fallo)
criterio

Caso
Tribunal
Resumen

Álvarez contra Álvarez
Corte Suprema, tercera sala – Rol ICA N° 709-2018 (ver fallo); Rol
confirma fallo ICA La SerenaCS N° 24.798-2018 (ver fallo)
Importa una actuación ilegal y arbitraria el descuento de remuneraciones
por días no trabajados en el marco de paralización de actividades por
mejores condiciones laborales, significando una vulneración al artículo 19
N° 16 de la Constitución Política de la República.
Voto minoría ministra sra. Sandoval y abogado integrante sr. Abuauad:
descuento de remuneraciones por el tiempo durante el cual no se hubiere
efectivamente trabajado no puede considerarse como actuar ilegal y
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Fecha

Caso
Tribunal
Resumen

Fecha

Caso
Tribunal
Resumen

Fecha

Caso
Tribunal
Resumen

arbitrario si hubiere sido determinado mediante el procedimiento
establecido por la autoridad la no ejecución de actividad laboral alguna
por la funcionaria, ajustándose dicho actuar a lo establecido en el artículo
72 del Estatuto Administrativo. (Ver hechos y fundamentos del caso)
7 de enero de 2019

Toledo contra Subsecretaría de Agricultura
Corte Suprema, tercera sala
Rol N° 24.884-2018 (ver fallo)
Constituye verdadero axioma que si la relación a contrata excede los dos
años y se renueva reiteradamente superado ese límite, se transforma en
relación indefinida conforme al principio de confianza legítima, debiendo
la autoridad argumentar la terminación de la contrata de manera que
venza el principio en comento, no pudiendo sustentarse la desvinculación
en una reestructuración del servicio no debidamente acreditada. (Ver
hechos y fundamentos del caso)
7 de enero de 2019

Borrowman contra Servicio de Salud Metropolitano Central
Corte Suprema, tercera sala – confirma Rol ICA N° 30.236-2018 (ver fallo);
fallo ICA Santiago Rol CS N° 25.186-2018 (ver fallo)
No constituye actuar ilegal o arbitrario la disposición del traslado de
paciente enfermo por autoridad facultada para proceder de dicha manera
en virtud de lo dispuesto en el DFL N°1, de 2005, de Salud, no existiendo
antecedentes que permitan concluir la conculcación de derechos
fundamentales.
Voto minoría ministro sr. Muñoz y ministra sra. Vivanco: traslado y
reubicación de paciente enfermo constituye actuar arbitrario al no
encontrarse justificada dicha medida en fundamentos médicos, aún más
tomando en consideración la precariedad de redes de apoyo del paciente.
(Ver hechos y fundamentos del caso)
7 de enero de 2019

Valiente contra Servicio Nacional de Menores
Corte Suprema, tercera sala
Rol N° 24.856-2018 (ver fallo)
Inconducta de funcionaria en su cargo deben originar el inicio del
procedimiento estatuido en los artículos 119 y siguientes del Estatuto
Administrativo, mas no pueden ser considerados como fundamento para
la configuración de la ausencia de necesidad de los servicios de la
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Fecha

Caso
Tribunal
Resumen

Fecha

Caso
Tribunal
Resumen

Fecha

Caso
Tribunal
Resumen

recurrente, dando lugar a la terminación anticipada de su contrata. (Ver
hechos y fundamentos del caso)
7 de enero de 2019

Méndez contra Superintendencia de Seguridad Social
Corte Suprema, tercera sala
Rol N° 22.058-2018 (ver fallo)
Determinación, por parte de la Superintendencia de Seguridad Social, de
que espasmo hemifacial que afecta a recurrente es de origen común,
deviene en actuar arbitrario e ilegal, toda vez que no se apoya en ningún
elemento de convicción que la avale, sino que solo en la opinión de
profesionales médicos respecto de los que no señala identificación,
número ni especialidad, no especificando los fundamentos de su
determinación. (Ver hechos y fundamentos del caso)
7 de enero de 2019

Piga contra Servicio Nacional del Patrimonio Cultural
Corte Suprema, cuarta sala
Rol N° 23.018-2018 (ver fallo)
Cláusula “mientras sean necesarios sus servicios” se encuentra en está en
armonía con el carácter que tienen los empleos a contrata, encontrándose
permitido utilizarla para permitir la existencia de un período de vigencia
inferior al que le restare al empleo para finalizar el año en que los servicios
recaigan.
En virtud de la definición de acto administrativo contenida en el artículo
3° de la Ley N° 19.880, la notificación de terminación de contrata por “no
ser necesarios sus servicios” constituye sin duda un acto administrativo
en los términos del artículo 3º de la Ley Nº 19.880, en atención a que da
cuenta de una decisión formal que expresa por escrito la declaración de
voluntad del jefe superior de un servicio. (Ver hechos y fundamentos del
caso)
7 de enero de 2019

Miranda contra Municipalidad de Ancud
Corte Suprema, cuarta sala
Rol N° 3.541-2018 (ver fallo)
La normativa contenida en la Ley N° 19.880, sin perjuicio de su carácter
supletorio, no prima ni desplaza a las disposiciones que, en una ley
particular – en este caso, la Ley Orgánica Constitucional de
Municipalidades-, traten de las mismas materias.
Término previsto para deducir reclamo de ilegalidad municipal ante la
Corte respectiva es de 15 días, en caso de silencio negativo del órgano,
3
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Fecha

contados desde la fecha de recepción del reclamo en el municipio. (Ver
hechos y fundamentos del caso)
8 de enero de 2019

Caso

Frigorífico Karmac SPA contra Inspección Comunal del Trabajo de
Lautaro
Tribunal
Corte Suprema, cuarta sala
Rol N° 22.995-2018 (ver fallo)
Resumen
Plazo para presentación de solicitud de reconsideración
administrativa respecto de multas ante la Inspección del Trabajo es de
días hábiles, por aplicarse en el caso el artículo 25 de la Ley N° 19.880
al no existir norma expresa que establezca lo contrario en el Código
del Trabajo. (Ver hechos y fundamentos del fallo)
Fecha
8 de enero de 2019
Jurisprudencia CS, Rol N° 2.482-2018, 9 de julio de 2018, Gaceta N° 11 (ver fallo); CS,
relacionada
Rol N° 20.569-2018, 11 de octubre de 2018, Gaceta N° 24 (ver fallo); CS,
que confirma Rol N° 16.878-2018, 4 de diciembre de 2018, Gaceta N° 32 (ver fallo);
criterio

Caso
Tribunal
Resumen

Fecha

Caso
Tribunal
Resumen

Fecha

Claros contra Dirección de Obras Hidráulicas
Corte Suprema, cuarta sala
Rol N° 20.768-2018 (ver fallo)
Constituye actuar ilegal y arbitrario de la Administración la terminación
anticipada de contrata aludiendo como fundamentación a la cláusula y
hecho objetivo “no ser necesarios sus servicios”, cuando dicha justificación
no dice relación con su motivación real, contrariando, además, el propósito
que el legislador previó al establecer los empleos a contrata y definir sus
características de transitoriedad. (Ver hechos y fundamentos del caso)
8 de enero de 2019

Retamal contra Subsecretaría de Servicios Sociales
Corte Suprema, tercera sala
Rol N° 23.015-2018 (ver fallo)
Cláusula “mientras sean necesarios sus servicios” se encuentra en armonía
con el carácter que tienen los empleos a contrata, encontrándose permitido
utilizarla para permitir la existencia de un período de vigencia inferior al
que le restare al empleo para finalizar el año en que los servicios recaigan.
(Ver hechos y fundamentos del caso
)
8 de enero de 2019
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Tribunal
Resumen

Fecha

Lin contra Secretaría Regional Ministerial de la Vivienda y Urbanismo
Corte Suprema, cuarta sala
Rol N° 15.479-2018 (ver fallo)
No procede aplicar la nulidad del despido cuando la relación laboral se
establece con un órgano de la Administración del Estado y ha devenido a
partir de una vinculación amparada en un determinado estatuto legal
propio de dicho sector, estatuto que en principio les otorgaba una
presunción de legalidad. (Ver hechos y fundamentos del caso)
10 de enero de 2019

Caso

Coña contra Hospital Clínico de Magallanes
Tribunal
Corte Suprema, tercera sala
Rol N° 9-2019 (ver fallo)
Resumen
Recurso de amparo económico sólo procede ante vulneraciones que
provengan del estado Empresarial, quebrantando las normas de orden
público consagradas en el artículo 19 N° 21 inciso 2° de la CPR. (Ver
hechos y fundamentos del caso)
Fecha
10 de enero de 2019
Jurisprudencia CS, Rol N° 21.795-2018, 13 de septiembre de 2018, Gaceta N° 20 (ver
relacionada
fallo); CS, Rol N° 11.970-2018, 3 de septiembre de 2018, Gaceta N° 19 (ver
que confirma fallo); CS, Rol N° 19.245-2018, 20 de agosto de 2018, Gaceta N° 17 (ver
criterio
fallo); CS, Rol N° 28.367-2018, 20 de noviembre de 2018 (ver fallo)

Caso

Constructora LFM Limitada con Ilustre Municipalidad de Lota
Tribunal
Corte Suprema, cuarta sala
Rol N° 22.222-2018 (ver fallo)
Resumen
No toda ilegalidad por parte de la Administración constituye
necesariamente falta de servicio, en virtud de que se trata de conceptos
independientes entendiendo, entonces, que una medida ilegal no
llevará necesariamente reparación; y que aún en el caso de que se
determinare la falta de servicio por parte de la Administración,
aquello conduce necesariamente al acogimiento de una pretensión
resarcitoria, ya que se necesita de la concurrencia de los demás
elementos de la responsabilidad, sobre todo del elemento “daño”.
(Ver hechos y fundamentos del caso)
Fecha
10 de enero de 2019
Jurisprudencia CS, Rol N° 7.522-2008, 2 de agosto de 2010
relacionada
que confirma
criterio
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Caso

Norambuena contra Superintendencia de Seguridad Social y Comisión
de Medicina Preventiva e Invalidez
Tribunal
Corte Suprema, tercera sala
Rol N° 20.670-2018 (ver fallo)
Resumen
Carece de justificación razonable el rechazo de licencias médicas por
parte del COMPIN y de la Superintendencia de Seguridad Social
basado únicamente en la determinación de la insuficiencia de
antecedentes médicos aportados y la calificación de reposo
injustificado, debiendo haberse instado, por parte de dichos
organismos, a la evaluación pericial de la situación médica para
resolver fundadamente sobre el rechazo. (Ver hechos y fundamentos
del caso)
Fecha
10 de enero de 2019
Jurisprudencia CS, Rol N° 19.001-2018, 17 de diciembre de 2018 (ver fallo); CS, Rol N°
relacionada
19.005, 26 de noviembre de 2018 (ver fallo); CS, Rol N° 17.072-2018, 6 de
que confirma noviembre de 2018, Gaceta N° 28 (ver fallo); CS, Rol N° 841-2018, 10 de
criterio
mayo de 2018 (ver fallo); CS, Rol N° 87.815-2016, 30 de marzo de 2017
(ver fallo); CS, Rol N° 22.173-2018, 17 de diciembre de 2018 (ver fallo);
CS, Rol N° 23.244-2018, 24 de diciembre de 2018 (ver fallo)

JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA
Dictamen
Órgano
Resumen

Fecha

Dictamen
Órgano
Resumen
Fecha

Dictamen N° 31.980
Contraloría General de la República
Servidora a honorarios que utiliza todos los días de permiso con goce de
remuneraciones en la respectiva anualidad, no puede en virtud de un
nuevo contrato, volver a gozar de esa prerrogativa en el mismo año. (Ver
hechos y fundamentos del dictamen)
27 de diciembre de 2018

Dictamen N° 32.326
Contraloría General de la República
Corresponde al jefe superior de un servicio decidir las contratas que
requiera la institución. (Ver hechos y fundamentos del dictamen)
31 de diciembre de 2018
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Dictamen
Órgano
Resumen

Fecha

Dictamen
Órgano
Resumen

Fecha

Dictamen
Órgano
Resumen

Fecha

Dictamen N° 32.345
Contraloría General de la República
Procede otorgar montepío a hijo que a la data del fallecimiento de su
madre causante presentaba una invalidez absoluta. (Ver hechos y
fundamentos del dictamen)
31 de diciembre de 2018

Dictamen N° 174
Contraloría General de la República
Corresponde eximir, por circunstancias excepcionales y en el caso
específico, de la obligación de rendir cuentas de los recursos otorgados
con cargo al Fondo Social Presidente de la República, al Club Deportivo
Rancagua Sur. (Ver hechos y fundamentos del dictamen)
4 de enero de 2019

Dictamen N° 278
Contraloría General de la República
No se advierte irregularidad en que un proyecto de investigación
biomédica haya sido informado favorablemente por un comité ético
científico que no pertenece al territorio donde aquel se implementó. (Ver
hechos y fundamentos del dictamen)
7 de enero de 2019
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JURISPRUDENCIA JUDICIAL
1.- Canales contra Caja de Compensación
de Asignación Familiar La Araucana.
Recurso de protección. Rol N° 18.9302018. Corte Suprema, tercera sala. 7 de
enero de 2019.
Hechos del caso: don Daniel Canales
interpone recurso de protección contra
Caja de Compensación de Asignación
Familiar La Araucana, habiendo quedado
acreditado en juicio que en 2014, el sr.
Canales tomó un crédito social con la Caja
de Compensación de Asignación Familiar
de Los Andes. En 2015, la Caja en comento
dedujo demanda ejecutiva para el cobro
de lo adeudado, la que fue archivada por
el tribunal respectivo. Finalmente, en
mayo del año en curso, su remuneración
sufrió el descuento de $197.718, a
requerimiento
de
la
Caja
de
Compensación La Araucana.
Fundamento: Considerando segundo:
“Que las Cajas de Compensación están
obligadas, al menos, a dar noticias e
información previas de sus determinaciones al
afectado, tras el transcurso de un extenso
tiempo, como el que sucede en la especie, entre
la exigibilidad de la obligación y su cobro, y no
actuar de improviso haciendo uso de una
potestad unilateral consignada en la Ley N°
18.833, de 26 de septiembre de 1989, que
Establece el Estatuto Legal para las Cajas de
Compensación de Asignación Familiar
(C.C.A.F.). Más todavía cuando, como en la
especie, se ha perseguido judicialmente el pago
de la obligación.”

Considerando tercero: “Que las Cajas de
Compensación, como todo grupo intermedio
prestador de un servicio público, están
subordinadas a la Constitución Política de la
República, a la ley y a las disposiciones
dictadas conforme a ella. De allí surge el
principio de igualdad ante la ley, que importa
la interdicción de la arbitrariedad, de modo que
el ejercicio de esa función pública debe reposar
en un análisis motivado y racional, no
simplemente potestativo e intempestivo.”
Considerando cuarto: “Que de esta forma,
en las circunstancias anotadas, se concluye
que la recurrida revivió por este medio un
beneficio que el artículo 22 de la Ley N°18.833
le concede siempre que se trate de un cobro
oportuno, dentro de un plazo razonable, el que
de esta manera se ha forzado unilateralmente y
como medio alternativo al cobro judicial que se
mantiene vigente, originando una garantía de
pago improcedente.”
Considerando quinto: “Que, como se señaló,
este proceder arbitrario de la recurrida vulnera
la legítima expectativa del recurrente en orden
a percibir sus remuneraciones de forma
íntegra, por lo que afecta en su esencia las
garantías previstas en los números 2 y 24 del
artículo 19 de la Constitución.” (Volver)
2.- Caso Álvarez contra Álvarez. Recurso
de protección. Rol ICA La Serena N° 7092018; Rol CS N° 24.798-2018. Corte
Suprema, tercera sala. 7 de enero de 2019.
Hechos del caso: doña Susana Álvarez
interpone recurso de protección contra la
Directora Subrogante del Hospital San
Pablo de Coquimbo, relatando que
8
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durante el año 2016 se realizaron
movilizaciones de los funcionarios
públicos en el territorio nacional, y no
obstante ello en el Hospital de Coquimbo,
donde trabaja, siempre marcó asistencia
durante los días que duró la paralización.
Sin perjuicio de lo anterior, y con fecha 12
de junio del 2018, fue notificada que se
procedía a realizar un descuento en sus
remuneraciones por “las labores no
realizadas durante las movilizaciones del
año 2016”, indicándosele que se le
descontaría del mes de junio la suma de
$272.400 por un total de 80 horas,
agregándose en la misma notificación que
el establecimiento habría dado todas las
facilidades para la devolución de las
horas, mediante jornadas de capacitación
con un plazo hasta el 31 de mayo de 2018.
Alega que dicho actuar vulnera sus
derechos garantizados en la Constitución
Política de República consistentes en la
igualdad ante la ley y derecho de
propiedad consagrados en el artículo 19
n° 2 y 19 n° 24.
Fundamento voto mayoría – confirma
fallo ICA La Serena: Considerando
octavo: “Que el artículo 72 del Estatuto
Administrativo, en lo pertinente, dispone:
“Durante el tiempo durante el cual no se
hubiere efectivamente trabajado no podrán
percibirse remuneraciones, salvo que se trate
de feriados, licencias o permisos con goce de
remuneraciones, previstos en el presente
Estatuto, de la suspensión preventiva
contemplada en el artículo 136, de caso
fortuito o fuerza mayor”; de manera que la
Administración del Estado debe descontar de

las remuneraciones de sus funcionarios, los
días u horas no trabajadas, atendido el carácter
retributivo de la remuneración al constituir
una contraprestación por el trabajo realizado,
tal como la define el artículo 3º letra e) del
mismo texto legal.”
Considerando noveno: “Que, sin embargo,
la situación factual en que se ha sustentado la
decisión del recurrido de descontar parte de
sus remuneraciones a la recurrente, no se
encuentra en algunas de las hipótesis del
citado
artículo
72
del
Estatuto
Administrativo, sino que en el marco de una
paralización de actividades por mejores
condiciones laborales, hechos que de acuerdo al
recurrido, importan una vulneración al
artículo 19 N° 16 inciso final de la
Constitución Política de la República, y
artículos 61 y 84 letra i) del Estatuto
Administrativo, éste último prohíbe a los
funcionarios públicos "dirigir, promover o
participar en huelgas, interrupción o
paralización de actividades, totales o
parciales" y que entonces importan una
eventual falta a los deberes funcionarios.”
Considerando décimo: “Que en este orden,
si bien la recurrida sostiene que no era
necesario incoar un procedimiento destinado a
establecer que la inasistencia y el tiempo no
trabajado no esté justificado por alguna de las
causales legales mencionadas en el referido
artículo 72, no es menos cierto que era
necesario que se realizara un procedimiento
destinado a establecer debidamente la
inasistencia de la funcionaria, el tiempo no
trabajado y su justificación, en su caso, a que
alude la norma citada, finalidad que no alcanza
9
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a satisfacerse mediante la certificación de horas
no trabajadas, emitido con fecha 6 de enero de
2017 por doña Mariely Pinto González, jefa de
la Unidad de Obstetricia y Ginecología del
Hospital San Pablo de
Coquimbo,
fundamentalmente en mérito a que la
trabajadora alega haber laborado durante la
movilización.”
Considerando décimo primero: “Que
acorde a lo reflexionado solo resta concluir que
la orden de realizar descuentos reviste una
manifiesta ilegalidad si se tiene en
consideración que se trató una trabajadora que
según lo alega, asistió a su lugar de trabajo,
pero que en adhesión al paro de actividades
convocada por su asociación sindical bien
puede haber efectuado sus labores y haberse
ausentado durante algún horario específico o
bien pudiere encontrarse en alguna de las
situaciones de excepción que prevé el artículo
72 del Estatuto Administrativo, todo lo cual y
para los fines de aplicar una medida
disciplinaria
requerían
necesariamente
acreditar la responsabilidad administrativa de
la actora mediante el pertinente proceso
administrativo, situación que en la especie no
aparece incoada.”
Considerando décimo segundo: “Que así
las cosas, los descuentos dispuestos por la
autoridad recurrida importan una actuación
ilegal que ha vulnerado la garantía
constitucional establecida en el artículo 19 Nº
24 de la Carta Fundamental, pues se ha
amenazado a la trabajadora con privarla de
una parte de sus remuneraciones.”
Fundamento voto minoría ministra sra.
Sandoval y abogado integrante sr.

Abuauad: 2.- “Que el artículo 72 del
Estatuto Administrativo ordena que: “Por el
tiempo durante el cual no se hubiere
efectivamente trabajado no podrán percibirse
remuneraciones…”, salvo una serie de
circunstancias de excepción que no resultan
aplicables al caso concreto.”
3.- “Que lo dicho en el motivo precedente
guarda perfecta armonía con el carácter
retributivo de la remuneración de todo
funcionario público, estipendio que constituye
la contraprestación a los servicios por ellos
prestados.”
4.- “Que, por tanto, habiéndose determinado
mediante el procedimiento establecido por la
autoridad –instructivo cuya legalidad no ha
sido cuestionada- la no ejecución de labor
alguna durante 80 horas por parte de la actora,
el descuento denunciado en este arbitrio no
puede ser considerado como ilegal o arbitrario,
debiendo rechazarse la presente acción
constitucional.” (Volver)
3.- Caso Toledo contra Subsecretaría de
Agricultura. Recurso de protección. Rol
N° 24.884-2018. Corte Suprema, tercera
sala. 7 de enero de 2019.
Hechos del caso: doña Marta Toledo
Quintana deduce recurso de protección en
contra de la Subsecretaría de Agricultura,
calificando como ilegal y arbitraria la
Resolución Exenta RA N°291/129/2018, de
21 de junio 2018, que puso término
anticipado a su contrata, hecho que la
privaría del legítimo ejercicio de su
derecho a la igualdad ante la ley, a la
libertad de trabajo y a la propiedad.
10
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Agrega que el acto cuya revisión pretende
puso término a la contrata renovada hasta
el 31 de diciembre de 2018 o hasta que
fuesen
necesarios
sus
servicios,
argumentando para ello la necesidad de
corregir y revisar el cuadro de
funcionarios
debido
al
nuevo
organigrama funcional y estructura
interna, situación que requería contar con
personal con competencias, además de
invocar un informe particular de
desempeño (posterior al último periodo
calificatorio) que concluye que la actora
no posee el estándar requerido para las
funciones que debe realizar, no
ajustándose a las necesidades de la
Subsecretaría
y
presentando
un
desempeño deficiente.
Fundamento: Considerando cuarto: “Que,
como
también
ha
sido
sostenido
consistentemente en esta sede, en la actualidad
es un verdadero axioma que si una relación a
contrata excede los dos años y se renueva
reiteradamente una vez superado ese límite, se
transforma en una relación indefinida,
conforme al principio de confianza legítima
que la Contraloría General de la República
comenzó a aplicar decididamente con ocasión
del Dictamen N°85.700, de 28 de noviembre
de 2016; principio recogido de manera
uniforme en la jurisprudencia reciente de esta
Corte.”
Considerando quinto: “Que, de esta
manera, para la determinación de la suerte del
presente arbitrio es preciso analizar la
concurrencia de aquellos factores que permiten
a la autoridad vencer el principio antes

reseñado, habilitándola para proceder a la
desvinculación del funcionario a contrata.”
Considerando sexto: “Que, en tal orden de
ideas, respecto al primer argumento en que se
sustenta la desvinculación (consistente, como
se ha dicho, en la reestructuración del servicio)
no se rindió probanza alguna por la recurrida
que permita tener por mínimamente
acreditada esta alegación.”
Considerando séptimo: “Que, en cuanto a
las conclusiones del informe individual de
desempeño, de su lectura se desprende que en
él se formulan cuestionamientos que debieron
originar el inicio del procedimiento estatuido
en los artículos 119 y siguientes del Estatuto
Administrativo para la persecución de la
responsabilidad de Toledo Quintana, pero no
pueden ser considerados como fundamento
para la configuración de la “ausencia de
necesidad” de los servicios de la recurrente. En
efecto, como la propia recurrida lo ha
argumentado en su informe, dicha causal de
terminación del vínculo laboral constituye una
manifestación de su inherente transitoriedad
o, más precisamente, de la transitoriedad de la
necesidad pública satisfecha con los servicios
prestados por el funcionario desvinculado, sin
que pueda entenderse como sustituto para la
adopción de medidas expulsivas dirigidas en
contra de funcionarios que han incurrido en
conductas
desviadas
pretiriendo
el
procedimiento consagrado en la ley.” (Volver)
4.- Caso Borrowman contra Servicio de
Salud Metropolitano Central. Recurso de
protección. Rol ICA N° 30.236-2018; Rol
CS N° 25.186-2018. Corte Suprema,
tercera sala. 7 de enero de 2019.
11
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Hechos del caso: doña Ana Soto
Valenzuela
interpone
recurso
de
protección en favor de Cirilo Borrowman,
paciente de la Clínica San Pedro, respecto
de quien la autoridad decidió dar traslado
a la CRS Maipú Unidad de Camas Socio
Sanitarias. En dicho sentido, la recurrente
alega que dicho programa supone la
existencia de una red familiar del
paciente, que por diferentes motivos no
pueden ayudarlos en su proceso de
recuperación
domiciliaria
y
este
programa tiene por objetivo reinsertar al
paciente en la red familiar, con la cual no
cuenta don Cirilo Borrowman. Expone
que de concretarse el traslado se dejaría al
paciente sin la asistencia médica
necesaria, fundándose la decisión en
aspectos administrativos derivados del
retraso en el pago que debe efectuar el
Servicio de Salud.
Fundamento voto mayoría – confirma
fallo ICA Santiago -: Considerando
séptimo: “Que el recurso hace consistir la
ilegalidad y/o la arbitrariedad de la medida
adoptada por el Servicio de Salud
Metropolitano Central en orden a disponer el
traslado del paciente, en la circunstancia que
de hacerse efectiva desde la Clínica San Pedro
al Hospital de Urgencia de la Asistencia
Pública, dada la delicada situación de la salud
de esa persona y en tanto se realice sin la
atención médica necesaria;”
Considerando octavo: “Que, el informe de
egreso del paciente desde el centro privado de
salud a que fue derivado, señala que ha
evolucionado satisfactoriamente de acuerdo a
los objetivos terapéuticos planteados cuya

finalidad es mejorar postura y marcha
funcional para que pueda deambular con
ayuda técnica. El programa Camas Socio
sanitarias se enfoca en pacientes con red
familiar/social disfuncional la cual no permite
su egreso hospitalario al momento del alta
médica. Existe en el programa una atención
integral y social en pacientes sociosanitarios
cuya descripción figura en la documental
anexa al informe del Servicio de Salud.”
Considerando noveno: “Que, en rigor no se
advierte ilegalidad ni arbitrariedad en el
actuar del Servicio de Salud, comoquiera que
primeramente el paciente fue atendido,
intervenido y estabilizado en dicho servicio,
luego derivado a la Clínica San Pedro para
continuar con el tratamiento y rehabilitación,
determinándose en visita realizada a esta
clínica en conjunto con el Equipo de la Unidad
de Camas Socio Sanitarias del CRS de Maipú,
gestión de Camas del Servicio de Salud
Metropolitano Central y asistente social del
Hospital de Urgencia Asistencia Pública que
aquél estaba en condiciones médicas para
ingresar a la Unidad de Camas Socio
Sanitarias del CRS de Maipú. No existe
ningún antecedente en autos que dé cuenta del
traslado haya sido dispuesto en términos de
hacer peligrar la vida o la salud del paciente;”
Considerando décimo: “Que, asiste al
Servicio de Salud y al Hospital,
establecimiento de autogestión en red, las
facultades legales para proceder en la forma
que se ha hecho. Pueden, por cierto, derivar a
pacientes de su red a centros de salud privada
(Art.141 inciso 1° del DFL N°1, de 2005, de
Salud) y pueden los pacientes derivados volver
al sistema de salud pública, cumplidos los fines
terapéuticos que motivaron la derivación y
12
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también cuando la red de salud esté en
condiciones de dar la cobertura a las
necesidades que tenga a persona que fue
derivada. En efecto, señala este inciso “Las
prestaciones comprendidas en el Régimen
General de Garantías en Salud se otorgarán
por el Fondo Nacional de Salud, a través de los
Establecimientos de Salud correspondientes a
la Red Asistencial de cada servicio de Salud y
los Establecimientos de Salud de carácter
experimental. Las prestaciones se concederán
por esos organismos a través de sus
establecimientos, con los recursos físicos y
humanos de que dispongan, sin perjuicio de los
convenios que puedan celebrar al efecto los
Servicios de Salud o el Fondo Nacional de
Salud con otros organismos públicos o
privados”. El CRS de Maipú, es un centro de
salud que es parte de la red asistencial del
Servicio de Salud Metropolitano Central. El
hospital es un establecimiento de autogestión
en red, a que se refiere el artículo 31 del citado
decreto con fuerza de ley. Estos
establecimientos, dentro de su nivel de
complejidad, acorde dicho artículo ejecutarán
las acciones de salud que corresponden a los
Servicios de Salud de acuerdo a la ley.”
Considerando undécimo: “Que, en estas
condiciones, no existe un quebrantamiento del
orden jurídico que amerite medidas de
restablecimiento.”
Fundamento voto minoría ministro sr.
Muñoz y ministra sra. Sandoval: 2° “Que,
según los antecedentes aportados al proceso, la
decisión de la recurrida no se apoya más que
en una visita realizada a la Clínica a
comienzos de año por personal de la recurrida,
en la que se habría evaluado a un número
mayor de pacientes, incluido el recurrente, de

entre los cuales se determinó que éste, junto a
otros que también han objetado tal decisión por
esta vía -en recursos de protección vistos
conjuntamente-, estarían en condiciones de ser
trasladado al centro de salud referido.”
3° “Que, sin embargo, no se muestran en la
decisión adoptada por la Autoridad ni en los
elementos aportados fundamentos médicos que
justifiquen la medida dispuesta, más allá de la
referida visita, sobre cuyos resultados en
terreno no existe evidencia, y otros
antecedentes de orden administrativo y
descriptivos del historial médico del
recurrente. En tal sentido, no se han allegado
motivaciones propias de la ciencia médica que
aconsejen la reubicación del recurrente en el
Centro de Referencia de Salud de Maipú, en
particular considerando la precariedad de las
redes de apoyo con que cuenta y que es
admitida por la recurrida. Tampoco se han
manifestado las razones que permiten optar a
la recurrida por este paciente y no otros para
efectuar el mencionado traslado. Del mismo
modo, no se fundamenta la motivación que
tiene la recurrida para trasladar a un paciente
desde un centro de salud especializado a uno
en que consta que carecen de los medios
necesarios para la adecuada prestación de las
acciones de salud necesarias.”
4° “Que la actuación objetada carece, así, de
respaldo suficiente, lo que la hace arbitraria, y
afecta el derecho que el número 1 del artículo
19 de la Constitución Política de la República
asegura al recurrente, por todo lo cual el
recurso ha debido acogerse.” (Volver)
5.- Caso Valiente contra Servicio
Nacional de Menores. Recurso de
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protección. Rol N° 24.856-2018. Corte
Suprema, tercera sala. 7 de enero de 2019.
Hechos del caso: doña Ximena Andrea
Valiente Lizama dedujo recurso de
protección en contra del Servicio Nacional
de Menores, calificando como ilegal y
arbitraria la Resolución Exenta Nº
263/1426/2018, de 15 de junio de 2018, que
puso término anticipado a la contrata de
la actora, hecho que la privaría del
legítimo ejercicio de su derecho a la
igualdad ante la ley y a la propiedad.
Agrega que su desvinculación fue
dispuesta como consecuencia de una
comunicación por ella remitida a la
Directora Nacional del Servicio el 18 de
mayo de 2018, instrumento donde
cuestionó la permanencia de uno de los
niños en el centro que dirigía, quien,
debido a su edad, requería permanecer en
un recinto diverso.
Fundamento:
Considerando
quinto:
“Que, en conjunto, la situaciones expresadas
en la resolución cuya revisión se solicita y en
el memorándum que le sirve de sustento dan
cuenta de la inconducta de la actora en el
ejercicio de su cargo, cuestionamientos que
debieron originar el inicio del procedimiento
estatuido en los artículos 119 y siguientes del
Estatuto Administrativo para la persecución
de la responsabilidad de Valiente Lizama, pero
no pueden ser considerados como fundamento
para la configuración de la “ausencia de
necesidad” de los servicios de la recurrente. En
efecto, como la propia recurrida lo ha
argumentado en su informe, dicha causal de
terminación del vínculo laboral constituye una

manifestación de su inherente transitoriedad
o, más precisamente, de la transitoriedad de la
necesidad pública satisfecha con los servicios
prestados por el funcionario desvinculado, sin
que pueda entenderse como sustituto para la
adopción de medidas expulsivas dirigidas en
contra de funcionarios que han incurrido en
conductas
desviadas
pretiriendo
el
procedimiento consagrado en la ley.” (Volver)
6.Caso
Méndez
contra
Superintendencia de Seguridad Social.
Recurso de protección. Rol N° 22.0582018. Corte Suprema, tercera sala. 7 de
enero de 2019.
Hechos del caso: don Ítalo Méndez
deduce recurso de protección en contra de
la Superintendencia de Seguridad Social,
fundado en que producto del acoso
laboral del que fue víctima en el año 2015,
se le diagnosticó Depresión Mayor y
padeció un tic que luego se convirtió en un
espasmo hemifacial, calificándose su
patología como de origen laboral.
Producto de aquello, el día 3 de agosto de
2017 se le otorgó una incapacidad
permanente de un 70% con diagnóstico de
“espasmo hemifacial trastorno de estrés
postraumático”. Sin embargo el día 16 de
febrero de 2018, con motivo del rechazo
de un reclamo presentado por el
recurrente por mala atención de parte del
Instituto de Seguridad del Trabajador, la
referida Superintendencia declaró que su
espasmo hemifacial es de origen común,
al igual que, con posterioridad al mes de
abril de 2017, su cuadro de salud mental,
añadiendo que el día 6 de abril de 2018
14
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dicha autoridad rechazó una reposición
deducida por el actor contra la resolución
anterior, acto que considera arbitrario e
ilegal.
Fundamento: Considerando cuarto: “Que
conforme se desprende del libelo del recurso el
acto impugnado es el Ordinario N° 17347*0604- 2018, de la Superintendencia de Seguridad
Social, mediante el cual, frente a un recurso de
reconsideración administrativa deducido por
el actor contra el Ordinario N° 9034 de 2018,
de la misma autoridad, señaló lo siguiente:
“Sobre el particular, esta Superintendencia
manifiesta que sometió el estudio de su caso a
sus profesionales médicos, los que han
confirmado lo ya resuelto en orden a que su
patología de salud mental de origen profesional
fue atendida por el citado Instituto y que el
espasmo hemifacial es de origen común, toda
vez que no es posible atribuir dicha afección en
forma directa a factores derivados de su
desempeño laboral y su entorno, la que tiene
un origen multicausal. En consecuencia y por
lo expuesto, no procede otorgar las
prestaciones del seguro social respecto del
tratamiento del espasmo facial que le afecta”.”
Considerando quinto: “Que, como se
observa, la decisión adoptada por la recurrida
no se apoya en ningún elemento de convicción
que la avale, desde que ella se funda
únicamente, y de un modo vago o impreciso,
en que sus profesionales médicos –a quienes no
individualiza, no señala su número, como
tampoco su especialidad- estudiaron los
antecedentes del caso y determinaron que el
espasmo hemifacial del recurrente es de origen
común. No explica, por ende, qué antecedentes

en específico o qué factores objetivos habrían
tenido en consideración tales profesionales
para corroborar la conclusión indicada, de lo
que se sigue que no expresa en qué se
sustentaron para concluir del modo en que lo
hicieron, carencias que privan a la decisión de
contenido sin que sea dable, en consecuencia,
concluir que se basta a sí misma, al no ofrecer
los elementos de juicio necesarios que permitan
comprenderla a cabalidad.”
Considerando sexto: “Que, por lo demás,
parece insoslayable reflexionar que la
Superintendencia, a fin de acatar el mandato
legal consistente en resolver los reclamos como
el que promovió ante ella el actor por los actos
del Instituto de Seguridad del Trabajo, puede
recabar los antecedentes que habiliten adoptar
una providencia fundada frente a los
requerimientos de los usuarios del sistema,
omitido injustificadamente en el actual
litigio.”
Considerando
séptimo:
“Que
en
consecuencia, la conducta del órgano recurrido
resulta arbitraria, tanto por no especificar los
fundamentos de su determinación como por no
decretar nuevos exámenes o disponer una
evaluación médica con el propósito de
esclarecer la condición actual de salud del
recurrente.”
Considerando octavo: “Que tanto la
ausencia de justificación como la circunstancia
de no haber sometido al paciente a nuevos
exámenes, controles o a una evaluación clínica
por los servicios administrativos competentes,
son elementos que debieron tratarse con mayor
rigurosidad al resolver el asunto en sede
administrativa, diligencias imprescindibles
15
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para objetivar el diagnóstico y no dejarlo sujeto
a la mera discrecionalidad de los entes
recurridos. Es así como resultó del todo
arbitrario desestimar el reclamo del actor sin
ningún motivo, fundamento o exámenes
verificables
adicionales
expresados
o
efectuados por las entidades competentes, sino
simplemente sobre la base de la ponderación de
los antecedentes tenidos a la vista, sin un
elemento de juicio complementario de
contraste para disipar, frente al paciente y
terceros interesados, cualquier duda, en
especial, sometiéndola a evaluaciones médicas
accesorias cuyos resultados consten en la
carpeta respectiva. En semejantes coyunturas,
ante determinaciones tan definitivas para las
personas, cabe exigir mayor fundamento y
diligencia a la autoridad, sobre quien pesa su
actuar de oficio y respeto por los principios de
no
discriminación,
objetividad
y
exhaustividad en su proceder.”

Hechos del caso: don José Antonio Piga
interpone recurso de protección en contra
de la decisión del Servicio Nacional del
Patrimonio Cultural de poner término
anticipado a su contrata, la cual fue
notificada con fecha 22 de junio de 2018, y
confirmada posteriormente mediante
Resolución Exenta Nº 738 de 9 de julio de
2018, dictada por el Director (s) del
Servicio
Nacional
del
Patrimonio
Cultural, por estimar que sus servicios ya
no son necesarios para el cumplimiento de
los objetivos de esa repartición.

Considerando noveno: “Que de esta
manera, se advierte que el proceder de la
autoridad recurrida ha implicado de su parte el
desempeño de una facultad de forma
simplemente potestativa, con desconocimiento
de la certeza y seguridad jurídica a que la
ciudadanía tiene derecho, al ejercitar sus
prerrogativas, en especial si como en este
asunto se hallan involucradas garantías
primordialmente
protegidas
por
el
constituyente, como la vida y la salud de las
personas.” (Volver)

Fundamento: Considerando tercero: “Que
la cláusula “mientras sean necesarios sus
servicios” está en armonía con el carácter que
tienen los empleos a contrata. En efecto, la Ley
Nº 18.834 sobre Estatuto Administrativo, en
su artículo 3º, luego de definir la planta del
personal de un servicio público como el
conjunto de cargos permanentes asignados por
la ley a cada institución, al tratar los empleos
a contrata señala que son aquellos de carácter
transitorio que se consultan en la dotación de
una institución. Enseguida, el mismo texto
legal determina en su artículo 10, en relación
a la permanencia de esta última clase de
cargos, que los empleos a contrata durarán,
como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de
cada año y quienes los sirvan expirarán en sus
funciones en esa fecha por el solo ministerio de
la ley; esto es, figura implícita la facultad de la
autoridad para poner término a las funciones
del empleado a contrata antes de la fecha recién
indicada.”

7.- Caso Piga contra Servicio Nacional de
Patrimonio
Cultural. Recurso de
protección. Rol N° 23.018-2018. Corte
Suprema, tercera sala. 7 de enero de 2019.

Considerando cuarto: “Que es posible
considerar, entonces, que la expresión
"mientras sean necesarios sus servicios" ha
sido utilizada para permitir, en esta clase de
16
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nombramientos, la existencia de un periodo de
vigencia que sea inferior al que le restare al
empleo para finalizar el año en que los
servicios recaigan.”
Considerando quinto: “Que de lo razonado
se concluye que la autoridad administrativa
denunciada se encontraba legalmente
facultada para cesar los servicios a contrata del
actor, servicios cuya principal característica es
la limitación en su duración, supeditada a las
necesidades de la entidad empleadora, de
manera que al acudir la recurrida
precisamente a esta causal sólo ha hecho uso de
la facultad antes descrita.”
Considerando séptimo: “Que para resolver
el asunto, es necesario atender al concepto de
acto administrativo que proporciona el
artículo 3º de la Ley Nº 19.880, cuyo inciso
primero señala: “Las decisiones escritas que
adopte la Administración se expresarán por
medio de actos administrativos”. El inciso 2º
agrega: “Para los efectos de esta ley se
entenderá por acto administrativo las
decisiones formales que emitan los órganos de
las Administración del Estado en las cuales se
contienen
declaraciones de
voluntad,
realizadas en el ejercicio de la potestad
pública”. Por su parte, el inciso 3º dispone:
“Los actos administrativos tomarán la forma
de decretos supremos y resoluciones”. En su
inciso 5º se establece: “Las resoluciones son los
actos de análoga naturaleza que dictan las
autoridades administrativas dotadas de poder
de decisión”. Por último, el inciso 6º expresa:
“Constituyen, también, actos administrativos
los dictámenes o declaraciones de juicio,
constancia o conocimiento que realicen los
órganos de la Administración en el ejercicio de
sus competencias”. Del claro tenor de la

precitada disposición se desprende que el acto
cuestionado a través de la presente acción
constitucional, consistente en el documento
intitulado “Notificación” de fecha 22 de junio
de 2018, suscrito por Javier Díaz González,
Director Nacional (s) del Servicio Nacional del
Patrimonio Cultural, y en virtud del cual se
informa al funcionario José Piga Giles que “se
harán los trámites de término anticipado de su
designación a contrata al nombramiento en el
cargo Profesional grado 5º EUS (…) dado que
ya no serán necesarios sus servicios”,
constituye sin duda un acto administrativo en
los términos del artículo 3º de la Ley Nº
19.880, en atención a que da cuenta de una
decisión formal que expresa por escrito la
declaración de voluntad del jefe superior de un
servicio, en la especie el Servicio Nacional del
Patrimonio Cultural, en orden a ejercer una
potestad privativa que le otorga el Estatuto
Administrativo, de disponer el término
anticipado de la contrata de un funcionario de
dicha repartición, sobre la base de las razones
que se explicitan en el mencionado
documento.”
Considerando noveno: “Que, así las cosas,
carece de asidero el reproche que los
sentenciadores de primer grado dirigen a la
recurrida en el considerando cuarto suprimido
por esta sentencia, en orden a que existiría en
el
caso
de
marras
un
presunto
“incumplimiento de las normas básicas de todo
procedimiento administrativo previstas en la
Ley Nº 19.880”, desde que el propio recurrente
reconoce en su libelo que con fecha 22 de junio
de 2018 fue notificado por el Director
Subrogante del Servicio Nacional del
Patrimonio Cultural, Javier Díaz González,
del término anticipado de su designación a
contrata en la Subdirección Nacional de
17
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Gestión Patrimonial, esto es, fue notificado del
acto administrativo de igual data que
precisamente puso término anticipado a la
contrata, invocando –entre otras razones la
circunstancia de no ser ya necesarios los
servicios del actor. A lo anterior se debe
agregar que el acto administrativo de fecha 22
de junio de 2018 señala expresamente que la
desvinculación del funcionario tendrá lugar el
día 01 de agosto del mismo año, esto es, se le
da aviso con un mes de anticipación, siguiendo
la autoridad de manera estricta el criterio
establecido por la Contraloría General de la
República en el Dictamen N°85.700 de 28 de
noviembre de 2016, que señala como fecha
límite el día 30 de noviembre de cada año
calendario, debiendo recordarse que los
dictámenes del órgano de control son
vinculantes para la Administración conforme
a lo establecido en los artículos 9 y 19 de la Ley
Nº 10.336, Orgánica de la Contraloría General
de la República.”
Considerando undécimo: “Que, por todo lo
razonado,
la
inexistencia
de
un
comportamiento antijurídico, calidad que
inadecuadamente se atribuye al invocado en el
libelo, resulta suficiente para desestimar el
recurso.” (Volver)
8.- Caso Miranda contra Municipalidad
de Ancud. Reclamación de ilegalidad
municipal. Rol N° 3.541-2018. Corte
Suprema, tercera sala. 8 de enero de 2019.
Hechos del caso: don Shalim Heriberto
Miranda Vidal interpone reclamación en
contra del Decreto Alcaldicio Nº 4256, de
21 de noviembre de 2017, emanado de la
Municipalidad de Ancud, que acogió el
recurso de revisión interpuesto por un

tercero y, en consecuencia, dejó sin efecto
el Decreto Alcaldicio N° 472, de 30 de
enero de 2017, que había autorizado el
cambio del domicilio en que una patente
de alcoholes de minimercado es explotada
y, además, la transferencia de la misma a
nombre del reclamante. Alega como
fundamento de su acción que el acto
impugnado adolece de un vicio de
ilegalidad, puesto que, al adoptar la
decisión
denegatoria
referida,
se
prescindió del trámite de consulta previa
a la junta de vecinos respectiva.
Enseguida, explica que con fecha 27 de
noviembre de 2017 dedujo reclamo de
ilegalidad en sede administrativa respecto
del mencionado Decreto Alcaldicio Nº
4256, al tenor de lo prescrito en la letra c)
del artículo 151 de la Ley Orgánica
Constitucional
de
Municipalidades.
Añade que, dado el tiempo transcurrido
sin que dicho reclamo fuera resuelto, su
parte solicitó al Secretario Municipal, el
día 20 de diciembre de 2017, un certificado
de omisión de pronunciamiento, que fue
extendido con fecha 28 del mismo mes en
los términos pedidos.
Fundamento: Considerando tercero:
“Que, al comenzar el examen del recurso de
nulidad sustancial de que se trata, conviene
recordar que el inciso 1° del artículo 1° de la
Ley N° 19.880 dispone que: "Procedimiento
Administrativo. La presente ley establece y
regula las bases del procedimiento
administrativo de los actos de la
Administración del Estado. En caso de que la
ley establezca procedimientos administrativos
especiales, la presente ley se aplicará con
carácter de supletoria". Por su parte, el inciso
1° del artículo 25 del mismo cuerpo legal
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prescribe que: "Cómputo de los plazos del
procedimiento administrativo. Los plazos de
días establecidos en esta ley son de días hábiles,
entendiéndose que son inhábiles los días
sábados, los domingos y los festivos". A su
turno, el artículo 151 del Decreto con Fuerza
de Ley N° 1 de 2006, que contiene el texto
refundido de la Ley N° 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades, estatuye
entre sus letras a) y d) que: "Los reclamos que
se interpongan en contra de las resoluciones u
omisiones ilegales de la municipalidad se
sujetarán a las reglas siguientes: a) Cualquier
particular podrá reclamar ante el alcalde
contra sus resoluciones u omisiones o las de
sus funcionarios, que estime ilegales, cuando
éstas afecten el interés general de la comuna.
Este reclamo deberá entablarse dentro del
plazo de treinta días, contado desde la fecha de
publicación del acto impugnado, tratándose de
resoluciones, o desde el requerimiento de las
omisiones; b) El mismo reclamo podrán
entablar ante el alcalde los particulares
agraviados por toda resolución u omisión de
funcionarios, que estimen ilegales, dentro del
plazo señalado en la letra anterior, contado
desde la notificación administrativa de la
resolución reclamada o desde el requerimiento,
en el caso de las omisiones; c) Se considerará
rechazado el reclamo si el alcalde no se
pronunciare dentro del término de quince días,
contado desde la fecha de su recepción en la
municipalidad; d) Rechazado el reclamo en la
forma señalada en la letra anterior o por
resolución fundada del alcalde, el afectado
podrá reclamar, dentro del plazo de quince
días, ante la corte de apelaciones respectiva. El
plazo señalado en el inciso anterior se contará,
según corresponda, desde el vencimiento del
término indicado en la letra c) precedente,
hecho que deberá certificar el secretario

municipal, o desde la notificación que éste hará
de la resolución del alcalde que rechace el
reclamo, personalmente o por cédula dejada en
el domicilio del reclamante. El reclamante
señalará en su escrito, con precisión, el acto u
omisión objeto del reclamo, la norma legal que
se supone infringida, la forma como se ha
producido la infracción y, finalmente, cuando
procediere, las razones por las cuales el acto u
omisión le perjudican".”
Considerando cuarto: “Que de las normas
transcritas se desprende con claridad que, si
bien la Ley N° 19.880 "establece y regula las
bases del procedimiento administrativo de los
actos de la Administración del Estado", la
normativa contenida en ella no prima ni
desplaza a las disposiciones que, en una ley
particular, traten de las mismas materias. En
otras palabras, si una ley establece
procedimientos administrativos especiales, la
mentada Ley de Bases N° 19.880 sólo se aplica
de manera supletoria. A su vez, de la sola
lectura del artículo 151 reproducido en el
fundamento que precede aparece que en él se
contempla, en lo que interesa, la regulación de
un procedimiento administrativo especial, que
se desarrolla ante el Alcalde y en cuyo mérito
es posible reclamar de sus resoluciones u
omisiones o de las de sus funcionarios.”
Considerando
quinto:
“Que,
en
consecuencia, y como resulta evidente, la
normativa contenida en la Ley N° 19.880 sólo
puede ser empleada en el procedimiento
administrativo especial tratado en el artículo
151 de la Ley N° 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades, de modo
supletorio, de lo que se sigue que en la
tramitación del mismo y, por ende, en la
resolución de los asuntos surgidos a propósito
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de su desarrollo se debe recurrir, en principio,
a las disposiciones establecidas en la propia
Ley N° 18.695.”
Considerando sexto: “Que esclarecido lo
anterior es necesario subrayar que el asunto
sometido al conocimiento de esta Corte supone
determinar, con precisión, la fecha a partir de
la cual se ha de contar el plazo para interponer,
en sede judicial, la acción de reclamación de
ilegalidad prevista en el artículo 151 de la Ley
N° 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades.”
Considerando séptimo: “Que dicha materia
se encuentra regulada, como surge de su sola
lectura, en las letras c) y d) del mencionado
artículo 151, de modo que es a tales normas a
las que se debe recurrir para resolver la materia
en examen. Sobre este particular es dable
destacar que, conforme a tales disposiciones, el
reclamo intentado por el particular ante el
Alcalde puede ser rechazado explícitamente
por éste, mediante una resolución dictada al
efecto, o bien puede entenderse desestimado, en
el evento que el alcalde no se pronunciare a su
respecto "dentro del término de quince días,
contado desde la fecha de su recepción en la
municipalidad".
Expuestas
tales
prescripciones el legislador añade, en la letra
d) del mismo artículo, que, una vez rechazado
el reclamo, ya sea "en la forma señalada en la
letra anterior o por resolución fundada del
alcalde, el afectado podrá reclamar, dentro del
plazo de quince días, ante la corte de
apelaciones
respectiva",
añadiendo
a
continuación que el "plazo señalado en el
inciso anterior se contará, según corresponda,
desde el vencimiento del término indicado en
la letra c) precedente, hecho que deberá
certificar el secretario municipal, o desde la

notificación que éste hará de la resolución del
alcalde que rechace el reclamo, personalmente
o por cédula dejada en el domicilio del
reclamante".”
Considerando octavo: “Que el mandato
contenido en la letra d) referida resulta ser
bastante claro, pues de su texto se desprende
que el término previsto para deducir la acción
jurisdiccional en comento se cuenta, en el
evento de que el Alcalde no emita
pronunciamiento en torno a la reclamación
deducida ante él, "desde el vencimiento del
término indicado en la letra c) precedente",
vale decir, una vez culminado al plazo de
quince días allí previsto, el que, a su vez, se
computa desde la fecha de recepción del
reclamo en el municipio. De los antecedentes
mencionados aparece con claridad que el
término en comento comienza a correr
inmediatamente después de concluido aquel
con el que cuenta la máxima autoridad
municipal para decidir acerca del reclamo
presentado ante él, correspondiendo la
certificación contemplada en la letra d) a una
actuación destinada únicamente a otorgar
certeza respecto de la fecha en que dicho
término venció, sin que sea admisible que se le
atribuyan otras finalidades o funciones
distintas de la indicada, pues en parte alguna
del texto legal en examen se hace mención a los
propósitos sugeridos por el recurrente.”
Considerando décimo: “Que llegados a este
punto resulta conveniente poner de relieve
que, como lo preceptúa el artículo 25 de la Ley
N° 19.880, los plazos de días del procedimiento
administrativo "son de días hábiles", debiendo
entenderse que son inhábiles los "días sábado,
los domingo y los festivos". Así las cosas, y
considerando que el actor dedujo su
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reclamación ante el Alcalde de Ancud con
fecha 27 de noviembre de 2017, resulta
evidente que el término de quince días de que
disponía para resolver al respecto culminó el
19 de diciembre de 2017, data a partir de la
cual se debe contabilizar el plazo para
presentar en sede judicial la acción de
reclamación materia de autos. En ese
entendido, y de acuerdo también a lo prescrito
en el mentado artículo 25 de la Ley N° 19.880,
el referido término concluyó el 11 de enero de
2018, pese a lo cual el actor interpuso su
reclamo ante la Corte de Apelaciones de Puerto
Montt sólo con fecha 16 de enero de 2018, esto
es, tres días después del vencimiento del plazo
previsto para ello, de lo que se sigue que dicha
acción
fue
presentada
de
manera
extemporánea.” (Volver)
9.- Caso Frigorífico Karmac SPA contra
Inspección Comunal del Trabajo de
Lautaro. Recurso de protección. Rol N°
22.995-2018. Corte Suprema, tercera sala.
8 de enero de 2019.
Hechos del caso: la empresa Frigorífico
Karmac SPA reclama, mediante acción de
protección, de las decisiones de la
Inspección Comunal del Trabajo de
Lautaro -que estima arbitraria e ilegal-,
por las que se rechazaron las solicitudes
de reconsideración administrativa que
dedujo respecto de las multas que le
fueran cursadas por dicha institución, en
atención a que consideró que habían sido
presentadas de forma extemporánea.
Fundamento: Considerando segundo:
“Que como lo ha resuelto reiteradamente esta
Corte –en los autos Roles N° 809-2014, 83842014 y 18414- 2015, entre otros- el plazo de

treinta días a que se refiere el artículo 512 del
Código del Trabajo para presentar la solicitud
de reconsideración ante el Director del Trabajo
no es de días corridos, como lo sostiene la
recurrida, sino de días hábiles, entendiéndose
inhábiles los días sábados, domingos y festivos.
En efecto, se trata de un recurso presentado en
la etapa administrativa, de manera que por no
existir norma expresa que establezca lo
contrario en el referido Código, debe aplicarse
el artículo 25 de la Ley N° 19.880 que se refiere
al cómputo de los plazos del procedimiento
administrativo, norma especial para la
Administración que señala que los plazos son
de días hábiles, disponiendo que son inhábiles
los sábados, domingos y festivos. Al existir un
plazo “especial” como es el contenido en la Ley
N° 19.880 respecto a los procedimientos
administrativos, éste prima por sobre las
normas de carácter general comprendidas en el
Código Civil.”
Considerando tercero: “Que constituye un
hecho no controvertido que los recursos de
reconsideración fueron presentados los días 3
de mayo y 14 de junio del año en curso, por lo
que los mismos fueron deducidos dentro del
plazo aludido en el considerando anterior,
desde que las resoluciones impugnadas le
fueron notificadas los días 21 de marzo y 3 de
mayo de 2018, respectivamente.”
Considerando
cuarto:
“Que,
en
consecuencia, la actuación de la recurrida
constituye un acto ilegal pues por ella se negó
a tramitar un recurso presentado dentro de
plazo, afectando la garantía de igualdad ante
la ley contemplada en el artículo 19 N° 2 de la
Constitución Política de la República, porque
al desconocer la autoridad recurrida el término
en toda su extensión ha dado un trato
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discriminatorio, actuar que afecta, del mismo
modo, el principio de legalidad que vincula a
toda autoridad.” (Volver)
10.- Caso Claros contra Dirección de
Obras
Hidráulicas.
Recurso
de
protección. Rol N° 20.768-2018. Corte
Suprema, tercera sala. 8 de enero de 2019.
Hechos del caso: don Leonel Claros
interpone recurso de protección contra la
Dirección
de
Obras
Hidráulicas,
indicando como acto ilegal y arbitrario la
decisión de la Dirección de Obras
Hidráulicas de poner término anticipado
a su contrata, modalidad bajo la cual se
desempeñaba en esa repartición pública,
esgrimiendo la autoridad como motivo
para adoptar tal determinación el de “no
ser necesarios sus servicios”, según consta
en la Resolución Exenta RA N°
839/113/2018 de 25 de junio de 2018. En
dicho acto la autoridad señala que tomó la
decisión de prescindir anticipadamente
de los servicios del funcionario
considerando que su perfil profesional no
se ajusta a lo requerido para desarrollar
las funciones que le han sido
encomendadas, considerando que se trata
de un Asistente Social; a lo dicho añade
que el empleado en comento desarrolla
una insuficiente labor de fiscalización, que
no cuenta con un adecuado manejo de
conflictos de las directivas y comunidades
con las que ejecuta su trabajo, lo que se
traduce en frecuentes reclamos, y, por
último, que el funcionario de que se trata
desarrolla sus funciones con poca
acuciosidad.

Fundamento: Considerando tercero:
“Que, como se advierte de lo expuesto, la
justificación esgrimida en la resolución
impugnada para poner término a la prestación
de servicios a contrata de Leonel Fernando
Claros Díaz no dice relación con su motivación
real, puesto que, si bien ésta es mencionada en
el acto administrativo detallando una serie de
deficiencias en el proceder del actor, la misma
no guarda ninguna relación con el
fundamento principal esgrimido por la
autoridad, que se relaciona con que los
servicios del recurrente “no son necesarios”,
fórmula de despido que se relaciona con un
hecho objetivo, esto es, con la circunstancia de
que los servicios prestados no son necesarios,
prescindiendo de elementos subjetivos que
digan relación con la persona que sirve el
cargo, configurándose así lo que la doctrina
denomina desviación de poder. En efecto, la
decisión impugnada se funda en hechos
diversos de los que se desprenden de la
resolución que pone término a la contrata,
puesto que, si bien aparentemente se
fundamenta en un fin de interés general o
particular del Servicio -consistente en la
desvinculación de un funcionario cuyos
servicios habían sido requeridos sólo de
manera transitoria y, por tanto, ya no estaba
justificado mantener su contratación- lo cierto
es que las circunstancias expuestas en el
mismo acto administrativo develan que el fin
que tuvo a la vista la autoridad es otro, pues
fue el descontento con el desempeño del actor
lo que motivó su desvinculación, siendo del
caso señalar que, aun cuando puede ser
efectivo que el cometido de aquel no fuera
adecuado, lo cierto es que el ordenamiento
jurídico administrativo contempla otras
herramientas para llevar a cabo las
desvinculaciones en aquellos casos, las que de
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modo alguno se relacionan con la causal
objetiva de que los servicios no sean necesarios,
pues ésta se vincula con el cargo y no con las
circunstancias personales de quien lo sirve.”
Considerando cuarto: “Que siendo cinco los
elementos del acto administrativo, a saber la
competencia, la forma, el fin, los motivos y el
objeto, puede existir ilegalidad del mismo en
relación a cualquiera de ellos. En este caso, la
ilegalidad se configura en relación al elemento
fin del acto, lo que constituye un vicio que lo
torna susceptible de anulación, siendo, por
cierto, también arbitrario por los motivos
expuestos.”
Considerando quinto: “Que determinada la
ilegalidad y arbitrariedad de la Resolución
Exenta RA N° 839/113/2018, que puso
término a la contrata del reclamante a contar
del 4 de julio de 2018, es posible establecer que
ésta ha contrariado, además, el propósito que el
legislador previó al establecer los empleos a
contrata y definir sus características de
transitoriedad, vulnerándose el derecho de
igualdad ante la ley contemplado en el artículo
19 N° 2 de la Constitución Política de la
República.” (Volver)
11.- Caso Retamal contra Subsecretaría
de Servicios Sociales. Recurso de
protección. Rol N° 23.015-2018. Corte
Suprema, tercera sala. 8 de enero de 2019.
Hechos del caso: don Luis Retamal
Retamal interpone recurso de protección
en contra de la Resolución Exenta RA Nº
119516/142/2018 de fecha 30 de abril de
2018, por medio de la cual la Subsecretaría
de Servicios Sociales dispuso el término
anticipado de su contrata, por estimar que

sus servicios ya no son necesarios para el
cumplimiento de los objetivos de esa
repartición. En efecto, el sr. Retamal fue
contratado primitivamente desde el 01 de
septiembre de 2015 hasta el 31 de
diciembre del mismo año, en calidad de
contrata y como encargado de la gestión
territorial del Sistema Elige Vivir Sano, en
la Subsecretaría de Servicios Sociales del
Ministerio de Desarrollo Social, con la
mención “mientras sean necesarios sus
servicios”, asumiendo como profesional
grado 9º de la Escala Única de
Remuneraciones; designación que fue
prorrogada sucesivamente según consta
de la Resolución TRA Nº 119516/49/2016
de 21 de enero de 2016, que asimiló su
contratación al grado 8º de la planta de
profesionales; Resolución TRA Nº
119516/3/2017 de 4 de enero de 2017; y
Resolución
Exenta
RA
Nº
119516/574/2017, de fecha 11 de diciembre
de 2017, todas de la Subsecretaría de
Servicios Sociales. La última renovación
comprendió el periodo 01 de enero de
2018 al 31 de diciembre del mismo año.
Fundamento: Considerando tercero: “Que
la cláusula “mientras sean necesarios sus
servicios” está en armonía con el carácter que
tienen los empleos a contrata. En efecto, la Ley
Nº 18.834 sobre Estatuto Administrativo, en
su artículo 3º, luego de definir la planta del
personal de un servicio público como el
conjunto de cargos permanentes asignados por
la ley a cada institución, al tratar los empleos
a contrata señala que son aquellos de carácter
transitorio que se consultan en la dotación de
una institución. Enseguida, el mismo texto
legal determina en su artículo 10, en relación
a la permanencia de esta última clase de
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cargos, que los empleos a contrata durarán
como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de
cada año y quienes los sirvan expirarań en sus
funciones en esa fecha por el solo ministerio de
la ley; esto es, figura implícita la facultad de la
autoridad para poner término a las funciones
del empleado a contrata antes de la fecha recién
indicada.”
Considerando cuarto: “Que es posible
considerar, entonces, que la expresión
"mientras sean necesarios sus servicios" ha
sido utilizada para permitir, en esta clase de
nombramientos, la existencia de un periodo de
vigencia que sea inferior al que le restare al
empleo para finalizar el anõ en que los
servicios recaigan.”
Considerando quinto: “Que de lo razonado
se concluye que la autoridad administrativa
denunciada se encontraba legalmente
facultada para cesar los servicios a contrata de
la parte recurrente, servicios cuya principal
característica es la precariedad en su duración,
supeditada a las necesidades de la entidad
empleadora, de manera que al acudir la
recurrida precisamente a esta causal sólo ha
hecho uso de la facultad antes descrita.”
Considerando sexto: “Que a lo anterior debe
agregarse que el acto administrativo que puso
término anticipado a la contrata del actor
aparece revestido de suficiente fundamento,
cumpliéndose las exigencias contenidas en los
artículos 11 y 41 de la Ley Nº 19.880, que
establece las bases de los procedimientos
administrativos que rigen los actos de los
órganos de la Administración del Estado, por
cuanto se explica que la decisión obedece a una
reorganización y redistribución de las labores
y tareas que son parte del ámbito de

competencia de la Secretaría Ejecutiva Elige
Vivir Sano; se invocan los principios de
eficiencia y eficacia del gasto público; y se
añade que el cargo que desempeña el
recurrente no está contemplado dentro de la
estructura formal de la Secretaría Ejecutiva
Elige Vivir Sano, todo lo cual guarda armonía
con lo dispuesto en los artículos 3, 4 y 5 del
Decreto Nº 67 del Ministerio de Desarrollo
Social, de fecha 17 de febrero de 2014, que
aprueba el Reglamento del Artículo 3º de la
Ley Nº 20.670, que crea el Sistema Elige Vivir
Sano, desde que tales disposiciones no
consideran el cargo de encargado de la gestión
territorial del Sistema Elige Vivir Sano. En
efecto, el único cargo que se contempla de
manera explícita en las normas reglamentarias
citadas es el de “Secretario Ejecutivo del
Sistema Elige Vivir Sano” (art. 5º), agregando
la autoridad que las funciones que desempeña
el recurrente serán redistribuidas y asumidas
por el personal de la Secretaría Ejecutiva Elige
Vivir Sano.”
Considerando
séptimo:
“Que,
por
consiguiente, la inexistencia de un
comportamiento antijurídico, calidad que
inadecuadamente se atribuye al invocado,
resulta suficiente para desestimar el recurso.”
(Volver)
12.- Caso Lin contra Secretaría Regional
Ministerial de la Vivienda y Urbanismo.
Recurso
de
unificación
de
jurisprudencia. Rol N° 15.479-2018. Corte
Suprema, cuarta sala. 10 de enero de
2019.
Hechos del caso: En autos caratulados
“Lin con Secretaría Regional Ministerial
de la Vivienda y Urbanismo”, se deduce
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demanda en procedimiento de aplicación
general solicitando la declaración de
existencia de relación laboral, despido
indirecto, nulidad del mismo y el cobro de
prestaciones laborales que indica,
solicitando que, en definitiva, se acoja y se
le condene al pago de las prestaciones e
indemnizaciones que reclama, con
intereses legales, reajustes y costas. Así,
por sentencia definitiva de cuatro de
septiembre de dos mil diecisiete, se acogió
la demanda, al estimarse, en síntesis, que
se acreditó la existencia de relación laboral
entre las partes, condenándose a la
demandada al pago de las prestaciones
que se indican. Posteriormente, y
conociendo de recurso de nulidad
interpuesto por la demandada, la Corte de
Apelaciones de Santiago, dictando
decisión de reemplazo, desestimó la
demanda en todas sus partes, contra la
cual se dedujo recurso de unificación de
jurisprudencia por la demandante,
solicitando se pronuncie acerca de si la
contratación a honorarios de una persona
natural por un órgano del Estado, por
permitírselo su estatuto especial, puede
ser calificada como un vínculo de
naturaleza laboral regido por el Código
del Trabajo en caso que, a la luz del
principio de primacía de la realidad,
concurran indicios de subordinación y
dependencia.
Fundamento: Considerando séptimo:
“Que, para dilucidar lo anterior, se debe tener
presente que el artículo 11 de la Ley N° 18.834,
que aprobó el Estatuto Administrativo,
establece la posibilidad de contratar sobre la
base de honorarios a “profesionales y técnicos
de educación superior o expertos en

determinadas materias, cuando deban
realizarse labores accidentales y que no sean
las habituales de la institución, mediante
resolución de la autoridad correspondiente
(…) Además, se podrá contratar sobre la base
de honorarios, la prestación de servicios para
cometidos específicos, conforme a las normas
generales”, caso en el cual, dichas personas se
regirán por las normas del respectivo contrato.
En consecuencia, los órganos públicos, en
general, para cumplir las funciones públicas
que la ley les asigna, cuentan con una dotación
permanente y otra transitoria, conformada por
los funcionarios de planta y a contrata,
respectivamente,
y,
además,
aquélla
compuesta por las personas que sirven labores
en calidad de contratados a honorarios. Los
trabajos que se efectúan conforme a esta última
calidad jurídica constituyen una modalidad de
prestación de servicios particulares, que no
confiere al que los desarrolla la calidad de
funcionario público, y los derechos que le
asisten son los que establece el respectivo
contrato. En tal perspectiva, debe entenderse
que son labores accidentales y no habituales
aquéllas que, no obstante ser propias del
órgano,
son
ocasionales,
esto
es,
circunstanciales, accidentales y distintas de
las que realiza el personal de planta o a
contrata; y por cometidos específicos las
labores puntuales, es decir, aquéllas que están
claramente determinadas en el tiempo y
perfectamente individualizadas, y que,
excepcionalmente, pueden consistir en
funciones propias y habituales, pero, bajo
ningún concepto, se pueden desarrollar las
labores
permanentes
conforme
dicha
modalidad. De este modo, corresponden a una
modalidad de prestación de servicios
particulares, que no confiere al que los
desarrolla la calidad de funcionario público, y
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los derechos que le asisten son los que establece
el respectivo contrato. Sin embargo, en el caso
que las funciones realizadas en dicho contexto,
excedan o simplemente no coincidan con los
términos que establece la normativa en
comento, sino que revelan caracteres propios
del vínculo laboral que regula el Código del
Trabajo, es dicho cuerpo legal el que debe regir,
al no enmarcarse sus labores en la hipótesis
estricta que contempla el artículo 11
señalado.”
Considerando octavo: “Que, contrastado lo
manifestado con los hechos establecidos en el
fallo de base, referidos en el fundamento cuarto
que antecede, es claro que corresponden a
circunstancias que revelan con claridad la
existencia de un vínculo laboral entre las
partes, atendido el desarrollo práctico que en la
faz de la realidad concreta, tuvo dicha relación,
al constituir indicios que demuestran, en los
términos descritos en el artículos 7° del Código
del Trabajo, una relación sometida a su
regulación, que configuran una evidente
prestación de servicios personales, sujeta a
dependencia y subordinación y por la cual la
demandante recibía en cambio una
remuneración. Inferencia que obtiene mayor
fuerza si se considera que se trata del
desempeño de servicios que se prolongaron en
el tiempo sin solución de continuidad, lo que
impide considerar que su incorporación se
haya desplegado conforme las exigencias de la
modalidad contemplada en el artículo 11 de la
Ley N° 18.834, desde que el ejercicio de labores
que se extienden durante más de tres años y en
las condiciones señaladas, no pueden
considerarse como sujetas a las características
de especificidad que señala dicha norma, o
desarrollados en las condiciones de
temporalidad que indica, por lo que

corresponde aplicar el Código del Trabajo,
concluyendo que el vínculo existente entre las
partes, es de orden laboral.”
Considerando undécimo: “Que, sin
perjuicio de lo anterior, y teniendo en especial
consideración que la conclusión arribada
conlleva a la consolidación del fallo de
instancia, el cual, luego de declarar la
existencia de relación laboral entre las partes y
calificar como procedente el despido indirecto
planteado, condenó a la demandada al pago de
diversas prestaciones, entre otras, las
indemnizaciones consecuentes, y el pago de las
remuneraciones y prestaciones que se
devenguen desde la fecha del despido y hasta
su convalidación, haciendo lugar, con ello, a la
aplicación de la denominada sanción de la
nulidad del despido, corresponde, a juicio de
esta Corte, emitir pronunciamiento en relación
a esta última circunstancia, conforme ha sido
el criterio expuesto en las últimas decisiones
sobre la materia, y de este modo precisar el
alcance que se le debe asignar a la decisión del
grado.”
Considerando décimo segundo: “Que, en
efecto, como esta Corte ya manifestó en
procesos anteriores (v.gr. ingresos número:
37.266-17, 41.500-17, 41.760-17 y 42.63617), no obstante sostenerse la procedencia de la
punición que contempla el inciso séptimo del
artículo 162 del Código del Trabajo cuando es
la sentencia del grado la que reconoce la
existencia de la relación laboral, atendida su
evidente naturaleza declarativa, que lleva a
concluir que la obligación de enterar las
cotizaciones previsionales se encuentra
vigente desde que comenzaron a pagarse las
remuneraciones, esto es, desde la data en que
las partes iniciaron realmente la relación
laboral, en el caso específico en que el
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demandado corresponde a un organismo
público que se vinculó con el trabajador
afincado en una norma estatutaria, esta Corte
modificó su postura, pues, tratándose, en su
origen, de contratos a honorarios celebrados
por órganos de la Administración del Estado–
entendida en los términos del artículo 1° de la
ley 18.575–, concurre un elemento que
autoriza a diferenciar la aplicación de la
referida institución, cual es que fueron
suscritos al amparo de un estatuto legal
determinado que, en principio, les otorgaba
una presunción de legalidad, lo que permite
entender que no se encuentran típicamente en
la hipótesis para la que se previó la figura de la
nulidad del despido.”
Considerando décimo tercero: “Que, por lo
razonado, no procede aplicar la nulidad del
despido cuando la relación laboral se establece
con un órgano de la Administración del Estado
y ha devenido a partir de una vinculación
amparada en un determinado estatuto legal
propio de dicho sector, lo que en caso alguno
altera la obligación de enterar las cotizaciones
previsionales adeudadas, por el período en que
se reconoció la existencia de la relación
laboral.” (Volver)
13.- Caso Coña contra Hospital Clínico
de Magallanes. Recurso de amparo
económico. Rol N° 9-2019. Corte
Suprema, tercera sala. 10 de enero de
2019.
Hechos del caso: don Juan Coña
interpone acción de amparo económico
prevista en el artículo único de la Ley N°
18.971 en resguardo de su derecho a
desarrollar una actividad económica lícita
garantizado en el artículo 19 N° 21 inciso

1° de la Constitución Política de la
República, impugnando la decisión del
Hospital Clínico de Magallanes de
declarar inadmisible su oferta presentada
en la licitación pública ID.5074-59 LE18.
Fundamento: Considerando segundo:
“Que como se ha resuelto por esta Corte
Suprema en anteriores oportunidades, se
decidió reexaminar el sentido y alcance del
instituto jurisdiccional previsto en la Ley
18.971. Conforme a dicho análisis se ha
concluido que este texto legal ampara la
garantía constitucional de "la libertad
económica" frente al Estado empresario,
cuando éste, transgrediendo un principio de la
esencia del Orden Público Económico
Nacional, como lo es el de la subsidiaridad,
interviene en el campo económico no acatando
las limitaciones contempladas en el artículo 19
N° 21 inciso 2° de la Carta Fundamental, ya
sea por desarrollar esa actividad sin
autorización de una ley de quórum calificado o
sin sujetarse a la legislación común aplicable
en dicho ámbito a los particulares.”
Considerando tercero: “Que en efecto el
legislador a través de la Ley N° 18.971
instituyó
un mecanismo
de
tutela
jurisdiccional destinado a amparar a los
particulares en su derecho a la libertad
económica cuando ella resulte afectada por la
actividad del Estado llevada a efecto con
infracción a las regulaciones que sobre la
materia se establecen en el artículo 19 N° 21
inciso 2° de la Constitución Política.”
Considerando quinto: “Que existen
fundadas razones que conducen a descartar el
amparo económico como instrumento idóneo
para dispensar protección al derecho a
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desarrollar una actividad económica lícita
contemplado en el artículo 19 N° 21 inciso 1°
de la Carta Fundamental. La primera de ellas
estriba en la imposibilidad de estimar como
criterio racional que una persona directamente
afectada por la vulneración de dicha garantía
constitucional disponga -conforme a lo
establecido en el Auto Acordado de esta Corte
que regula su tramitación y fallo- de treinta
días para deducir el recurso de protección, en
tanto que un tercero sin interés actual alguno
en la materia, según lo prescribe la Ley N°
18.971, cuente para ello con un plazo de seis
meses. Enseguida, el diseño con que el referido
cuerpo legal reguló el amparo económico
impide considerarlo como un remedio eficaz
disponible a favor de un particular para la
salvaguarda de la garantía en referencia, desde
que no se entregó al órgano jurisdiccional la
facultad de adoptar providencias cautelares
prontas e inmediatas para brindar resguardo
al afectado, como sí se establecen en el artículo
20 de la Constitución Política tratándose del
recurso de protección.”
Considerando sexto: “Que, en consecuencia,
al no constituir el denominado recurso de
amparo económico un medio idóneo para
salvaguardar la garantía fundamental
reconocida en el artículo 19 N° 21 inciso 1° de
la Carta Fundamental, la acción deducida en
autos no puede prosperar.” (Volver)
14.- Caso Constructora LFM Limitada
contra Ilustre Municipalidad de Lota.
Recursos de casación en la forma y en el
fondo. Rol N° 22.222-2018. Corte
Suprema, tercera sala. 10 de enero de
2019.

Hechos del caso: Constructora LFM inicia
procedimiento por demanda de cobro de
pesos en contra de la Municipalidad de
Lota, solicitando el resarcimiento por
lucro cesante y daño moral, fundado en
que el órgano edilicio excluyó a la
Constructora de dos procesos de licitación
sobre la base de distinciones arbitrarias e
ilegales, según lo sentenció el Tribunal de
Contratación Pública en las causas roles
Nº 83-2013 y Nº 84-2013.
Fundamento: Considerando décimo:
“Que para resolver el asunto, la sentencia de
primer grado, cuyos fundamentos fueron
compartidos en alzada, razonó en la
motivación undécima que: “La sentencia del
Tribunal de Contratación Pública no ha
establecido que la adjudicación correspondía al
demandante”, añadiendo que la decisión
respecto a la calificación es privativa,
discrecional y definitiva de la Municipalidad.
Luego, refiriendo la prueba testimonial
sanciona que “No es posible encontrar una
relación de causalidad entre la no adjudicación
de la licitación y el lucro cesante que se reclama
en la demanda”, concluyendo que en relación
a este rubro indemnizatorio la demandante
únicamente tenía meras expectativas
asentando que “No existen antecedentes de
hecho o de derecho que permitan sostener que
las obras debieron adjudicárseles”. De igual
forma, en su fundamento décimo cuarto
sostiene que no se han acreditado los supuestos
que hacen procedente la responsabilidad
extracontractual del Estado, entre ellos, la
falta de servicio, refiriendo que “Las copias de
la sentencia del Tribunal de Contratación
Pública acompañadas por la actora, sólo dan
cuenta que dicho tribunal declaró ilegal y
arbitrario tanto el informe técnico como el
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informe de la comisión de estudios y el Decreto
Alcaldicio”, estableciendo que los demás
documentos agregados al proceso únicamente
dan cuenta de los “incumplimientos en que ha
incurrido la actora”, lo que no permitiría
establecer el nexo causal entre el actuar de la
Municipalidad y el daño a la imagen sobre el
cual se estructura el daño moral.”
Considerando undécimo: “Que, previo al
análisis del recurso de invalidación, se ha de
destacar que no obstante los términos en que
fueron interpuestas las demandas y lo
explicitado en el considerando décimo cuarto
de la sentencia de primer grado, respecto a que
el actor no invocó la falta de servicio, lo cierto
es que la pretensión se extendía a la obtención
de una sentencia que reconociera el derecho del
demandante a ser indemnizado por el actuar
ilícito de la Administración, es decir, se
buscaba la condena por la responsabilidad civil
del Estado; y siendo la falta de servicio la
condición genérica bajo la cual responde la
Administración, no puede sino entenderse que
es aquel el estatuto en base al cual ha de
resolverse el conflicto. Cuestión que en los
hechos –y pese a la precariedad del libelo
pretensor- se verificó, pues la demandada
estructuró su defensa sobre la base del
señalado
criterio
atributivo
de
responsabilidad. Además, y tal como se
desprende de lo razonado en el considerando
duodécimo hasta la primera parte del motivo
décimo cuarto, los fundamentos entregados
por los sentenciadores sobre el objeto de la
controversia discurrieron a su respecto.”
Considerando décimo tercero: “Que en tal
orden de ideas cabe descartar que el Tribunal
de Contratación Pública haya decidido sobre
acciones
resarcitorias,
limitando
su

pronunciamiento sobre el asunto a lo que se lee
en las motivaciones 39° y 40° de las
respectivas sentencias, en los que únicamente
se reflexiona acerca de las opciones que nuestro
ordenamiento jurídico otorga al demandante
para ser restituido en sus derechos, situación
que resulta coherente con las demandas
infraccionales de que debió conocer, en cuyos
petitorios se solicita ”se reconozca el derecho a
entablar en la sede respectiva las acciones
jurisdiccionales indemnizatorias que estime
pertinentes”.”
Considerando décimo quinto: “Que, por
otro lado, se debe considerar que la falta de
servicio es un concepto complejo, cuya
calificación queda entregada al órgano
jurisdiccional que conoce de la pretensión
indemnizatoria. Razonar de manera contraria
implicaría alterar el régimen general de
responsabilidad del Estado, y privar a los
tribunales ordinarios del juicio de reproche que
supone la noción de falta de servicio. Lo
establecido en nada vulnera el efecto
vinculante de las sentencias dictadas por el
Tribunal de Contratación Pública, por cuanto
el llamado que la ley efectúa al tribunal que
conoce de la acción indemnizatoria, es a
dilucidar si la ilicitud y/o arbitrariedad
previamente declarada es constitutiva de falta
de servicio, juicio que no se satisface en caso
alguno con la sola constatación de que la
Administración ha incurrido en falta.”
Considerando décimo sexto: “Que en el
mismo orden de ideas, y tal como lo ha resuelto
esta Corte Suprema, es necesario precisar "que
no toda ilegalidad necesariamente es
constitutiva de falta de servicio, por cuanto las
nociones de ilegalidad y falta de servicio son
independientes. De este modo una medida
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ilegal, susceptible de anulación, no da siempre
derecho a reparación, lo que resulta evidente
por ejemplo tratándose de ilegalidades de
forma, o de incompetencia cuando la misma
medida hubiere podido ser adoptada por una
autoridad competente. Lo mismo ocurre
tratándose de errores de apreciación que
puedan conducir a la anulación de un acto, o
cuando la misma medida hubiera podido ser
tomada empleando un procedimiento regular"
(Sentencia de 2 de agosto de 2010, en autos Rol
7522-2008, caratulados "Inmobiliaria San
Andrés con Municipalidad de Villarrica).”
Considerando décimo octavo: “Que,
adicionalmente, atendido los contornos en que
se ha dado la litis, resulta necesario poner de
relevancia que ni aun el establecimiento de que
la Administración ha incurrido en falta de
servicio,
conduce
necesariamente
al
acogimiento de una pretensión resarcitoria,
por cuanto para que ésta prospere se precisa de
la concurrencia de los demás elementos de la
responsabilidad, siendo fundamental la
existencia del daño, pues sin este último no
nace el derecho a ser indemnizado;
requiriéndose forzosamente que el daño
alegado y probado se encuentre en relación de
causalidad con el actuar ilícito del demandado,
que para el caso de la Administración se
produce cuando ha mediado la falta de
servicio.” (Volver)
15.Caso
Norambuena
contra
Superintendencia de Seguridad Social y
Comisión de Medicina Preventiva e
Invalidez. Recurso de protección. Rol N°
20.170-2018. Corte Suprema, tercera sala.
10 de enero de 2019.

Hechos
del
caso:
don
Juliano
Norambuena Moreno deduce recurso de
protección
en
contra
de
la
Superintendencia de Seguridad Social y la
Comisión de Medicina Preventiva e
Invalidez de la Región Metropolitana, por
el rechazo de siete licencias médicas,
extendidas desde el 10 de julio de 2017 por
traumatismo del tendón y músculo,
herida de la muñeca y de la mano, ruptura
espontánea de otros tendones, capsulitis
adhesiva del hombro y otras lesiones del
nervio mediano”. Expresa que con fecha
12 de junio de 2016, se cortó
accidentalmente con una sierra desde la
palma hasta la muñeca de su mano
izquierda. Señala que lo operaron para
corregir
la
lesión,
comenzando
posteriormente terapias kinesiológicas.
Agrega que como consecuencia de esta
afección desarrolló una capsulitis
adhesiva en el hombro izquierdo,
padeciendo dolores muy fuertes y rigidez
de forma permanente, en particular su
dedo pulgar quedó en resorte, por lo que
tuvo que someterse a otra operación para
corregir dicho daño.
Fundamento: Considerando cuarto: “Que
para los fines de solucionar la controversia
planteada, es preciso traer a colación el artículo
16 del Decreto Supremo N° 3 que aprueba el
Reglamento de Autorización de Licencias
Médicas por las COMPIN e Instituciones de
Salud Previsional, y que, en lo pertinente,
preceptúa: “La Compin, la Unidad de
Licencias Médicas o la Isapre, en su caso,
podrán rechazar o aprobar las licencias
médicas; reducir o ampliar el período de reposo
solicitado o cambiarlo de total a parcial y
viceversa. En todos estos casos se dejará
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constancia de la resolución o pronunciamiento
respectivo, con los fundamentos tenidos a la
vista para adoptar la medida, en el formulario
digital o de papel de la respectiva licencia”,
como asimismo lo ordenado en su artículo 21:
“Para el mejor acierto de las autorizaciones,
rechazos, reducción o ampliación de los
períodos de reposo solicitados y otras
modificaciones a las licencias, la Compin, la
Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE
correspondiente, podrán disponer de acuerdo
con sus medios, alguna de las siguientes
medidas: a) Practicar o solicitar nuevos
exámenes o interconsultas; b) Disponer que se
visite al trabajador en su domicilio o lugar de
reposo indicado en el formulario de licencia,
por el funcionario que se designe; c) Solicitar
al empleador el envío de informes o
antecedentes complementarios de carácter
administrativo, laboral o previsional del
trabajador; d) Solicitar al profesional que haya
expedido la licencia médica que informe sobre
los antecedentes clínicos complementarios que
obren en su conocimiento, relativos a la salud
del trabajador; e) Disponer cualquier otra
medida informativa que permita una mejor
resolución de la licencia médica.””
Considerando quinto: “Que en este orden de
ideas conviene recordar que la resolución
impugnada, emitida con fecha 24 de mayo de
2018, señala escuetamente como fundamento
de la decisión: “reposo injustificado”,
agregando que “los informes médicos que se
aportan no informan de la sintomatología, ni
la evolución clínica de la patología señalada en
la (s) licencia (s) médica (s) reclamadas”.”
Considerando sexto: “Que, como se observa,
la decisión adoptada por las recurridas no se
apoya en ningún elemento de convicción que

la avale, más allá de la referencia a “reposo
injustificado”, y a la insuficiencia de los
informes médicos, sin hacer mención a otros
factores objetivos que corroboren el dictamen a
que arribó, en cuanto a la suficiencia del reposo
médico ya otorgado, carencias que la privan de
contenido, sin que sea dable discernir que
aquélla se basta a sí misma si no ofrece los
elementos de juicio necesarios que permitan
comprenderla y entender la razón por la cual
el compareciente no necesitaba más días de
recuperación que los ya otorgados.”
Considerando séptimo: “Que, por lo demás,
parece insoslayable reflexionar que de acuerdo
a la normativa precedentemente reseñada, es
factible sostener que la Compin, con miras a
acatar el mandato legal consistente en resolver
las apelaciones promovidas por los afiliados
contra los decretos del régimen de salud, puede
recabar los antecedentes que habiliten adoptar
una providencia fundada frente a los
requerimientos de los usuarios del sistema,
cometido omitido injustificadamente en el
actual litigio.”
Considerando noveno: “Que es así como se
torna del todo arbitrario desestimar un
permiso médico concedido por facultativos sin
ningún ingrediente adicional suministrado
por las entidades criticadas, simplemente sobre
la base de la ponderación de los antecedentes
tenidos a la vista, sin un elemento de juicio
complementario de contraste para disipar,
frente a la paciente y terceros interesados,
cualquier duda, en especial, sometiéndola a
evaluaciones
médicas
accesorias.
En
semejantes coyunturas, ante colofones tan
definitivos para las personas, cabe exigir un
mínimo de diligencia a la autoridad, sobre
quien pesa su actuar de oficio y respeto por los
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axiomas de no discriminación, objetividad y
exhaustividad en su proceder.”
Considerando décimo: “Que de esta
manera, se advierte que la negativa de las
licencias médicas esgrimida por el actor
implica de parte de la autoridad el desempeño
de una facultad formal simplemente
potestativa, con desconocimiento de la certeza
y seguridad jurídica a que la ciudadanía tiene
derecho, al ejercitar sus prerrogativas, en
concreto, si como en este negocio se hallan
involucradas garantías primordialmente
protegidas por el constituyente, como la vida y
la salud de las personas.” (Volver)

II.JURISPRUDENCIA
ADMINISTRATIVA
1.- Contraloría General de la República,
personal a honorarios, permiso con goce
de remuneraciones, nuevo contrato,
límite, dictamen N° 31.980, de 27 de
diciembre de 2018.
Hechos del caso: Se dirige a Contraloría
General doña Flor Salinas Ortiz,
contratada
a
honorarios
por
la
Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo,
consultando sobre la procedencia de hacer
uso del permiso con goce de
remuneraciones que fue acordado en
aquel convenio, en circunstancias que
hizo uso de ese beneficio en su totalidad,
con anterioridad y en la misma anualidad,
en virtud de otro acuerdo de igual
naturaleza, que celebró previamente con
ese organismo.
Fundamento: “Como cuestión previa, es
necesario manifestar que, según consta en los

registros de esta Entidad de Control, la
interesada fue contratada a honorarios en el
anotado organismo, por todo el año 2017,
acuerdo que fue aprobado por medio de la
resolución TRA N° 272/1837, de esa
anualidad, pacto al que se le puso término el 13
de febrero por renuncia voluntaria de la
ocurrente. Posteriormente, mediante la
resolución TRA N° 272/750, del 1 de agosto
2017, se celebró una nueva contratación de
servicios por el resto de aquel año. Enseguida,
resulta útil anotar que, en virtud del primero
de los vínculos mencionados, se acordó que la
señora Salinas Ortiz pudiera gozar de seis días
hábiles de permiso, los que utilizó en su
totalidad. Luego, durante el ejercicio del
segundo acuerdo de voluntades, en el que
también se incluyó esa misma prerrogativa,
requirió hacer uso de aquella, lo que le fue
denegado debido a que ya había disfrutado de
ella durante el año respectivo. Precisado lo
anterior, se debe consignar que el inciso
primero del artículo 109 de la citada ley N°
18.834, establece que los funcionarios podrán
solicitar permisos para ausentarse de sus
labores por motivos particulares hasta por seis
días hábiles en el año calendario, con goce de
remuneraciones, siendo menester agregar que,
según se ha señalado en los dictámenes Nos
59.143, de 2012 y 5.839, de 2015, ambos de
esta procedencia, la autoridad cuenta con la
potestad para conceder o denegar ese beneficio,
debiendo ponderar para su ejercicio las razones
de buena administración que se estimen
adecuadas. Expuesto lo anterior, se debe
mencionar que la jurisprudencia de este
Organismo Contralor ha indicado, entre otros,
en su dictamen N° 5.666, de 2014, que es
posible concederles a las personas contratadas
a honorarios análogos derechos que los
establecidos para los servidores regidos por la
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ley N° 18.834 -como permisos con goce de
remuneraciones-, pero estos no pueden ir más
allá de los que la ley prescribe para quienes
tienen la calidad de funcionarios públicos. En
tal contexto, si una persona gozó de sus
permisos durante un determinado año
calendario en virtud de un contrato a
honorarios con un organismo de la
Administración, no puede luego, al ser
designado a contrata o al suscribirse un nuevo
convenio con aquel u otra entidad que la
integre, usar ese beneficio -o solo podrá usar lo
que le reste, según sea el caso- en idéntico año
calendario, ya que, conforme a la
jurisprudencia antedicha, la legislación que
regula la materia no admite disfrutar dos veces
de la misma prerrogativa, aunque se hubiere
desempeñado para distintos empleadores o en
diversas calidades jurídicas (aplica el criterio
del dictamen N° 24.233, de 2018, de este
origen).” (Volver)
2.- Contraloría General de la República,
término de contrata, vencimiento de
plazo, confianza legítima, notificación,
dictamen N° 32.326, de 31 de diciembre
de 2018.
Hechos del caso: Se dirige a Contraloría
General el señor Miguel Zamora Paz,
exfuncionario de la Dirección General de
Aeronáutica Civil, para reclamar que en
los oficios Nos 33.200 y 36.412, de 2017,
esta Entidad Fiscalizadora no analizó el
efecto que habría tenido el hecho de que
se le hubiese requerido, a través de un
correo electrónico, una declaración jurada
para prorrogar su vínculo a contrata para
el año 2017, lo que, en definitiva, no tuvo
lugar.

Fundamento: “Como cuestión previa, cabe
recordar que mediante el citado oficio N°
33.200, de 2017, se concluyó, en lo que
interesa, y por los motivos que allí se
expresaron, que no se observó irregularidad en
el término de la contrata del señor Zamora
Paz; en tanto que en el oficio N° 36.412, de
2017, se manifestó, sobre una eventual
indemnización de perjuicios, que ello
correspondía a un asunto de naturaleza
litigiosa, por lo que esta Contraloría General se
abstuvo
de
emitir
pronunciamiento.
Puntualizado lo anterior, cumple con hacer
presente, acorde con lo previsto en el artículo
3° de la ley N° 19.880, que las decisiones
escritas que adopta la administración se
expresarán
por
medio
de
actos
administrativos, los que adoptarán la forma de
decretos supremos o resoluciones, de manera
que el correo electrónico que recibió el
interesado en el mes de enero de 2017, a través
del cual se le solicitaba acompañar una
declaración jurada para gestionar su
designación a contrata, no reviste el carácter
de acto administrativo y, por ende, no generó
obligación alguna para que la Dirección
General de Aeronáutica Civil dispusiese su
contrata para el año 2017. En este contexto, se
estima útil destacar, en concordancia con el
criterio contenido en los dictámenes Nos
86.366, de 2013 y 23.080, de 2014, de esta
procedencia, que es el jefe del servicio quien
debe decidir sobre la contrata de los servidores
que requiera la respectiva institución, sin que
tal atribución pueda verse limitada por la sola
circunstancia de haberse solicitado una
declaración jurada -que constituye, por lo
demás, una de las varias exigencias que se
deben cumplir para decidir si se procede a la
contrata de una persona-. Por consiguiente,
cabe concluir, nuevamente, que no se advierte
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ninguna ilegalidad o irregularidad en el
término de la contrata del señor Zamora Paz,
por llegar el plazo previsto en la
correspondiente designación, de conformidad
con lo establecido en el artículo 153 de la ley
N° 18.834.” (Volver)
3.- Contraloría General de la República,
SFFAA, montepío, beneficiarios, hijo
con invalidez absoluta al fallecimiento
del causante, dictamen N° 32.345, de 31
de diciembre de 2018.
Hechos del caso: Se dirige a Contraloría
General el señor Francisco Pizarro Barrios,
en
representación
de
su
padre
discapacitado, don Fernando Pizarro
Ramírez, reclamando en contra de la
decisión de la Subsecretaría para las
Fuerzas Armadas de no concederle a este
último el montepío generado al
fallecimiento de su abuela, asignataria
preferente de dicho beneficio, como viuda
de un exfuncionario del Ejército.
Fundamento: “Sobre el particular, cabe
anotar que el artículo 5° de la ley N° 20.735 vigente desde el 1 de junio de 2014-, reemplazó
el artículo 88 bis de la ley N° 18.948,
disponiendo, en lo pertinente, que tienen
derecho al montepío, en segundo grado, los
hijos, agregando que para ser beneficiarios
deberán ser solteros y cumplir uno de los
siguientes requisitos: c) ser inválido o incapaz
absoluto cualquiera sea su edad. Para estos
efectos, la invalidez o incapacidad absoluta
puede producirse después del fallecimiento del
causante, pero antes de que cumplan las edades
máximas establecidas en las letras precedentes
-18 o 24 años de edad si son estudiantes-.
Agrega el artículo 88 bis que la invalidez de los

asignatarios de montepío será declarada como
tal solo cuando sea acreditada por la Comisión
Médica o de Sanidad de la institución a que
pertenecía el causante. Como puede advertirse,
la referida letra c) contempla dos hipótesis para
efectos de ser asignatario de montepío; la
primera de ellas alude a quienes a la data de
fallecimiento del causante revistan la calidad
de inválido o incapaz, cualquiera sea la edad en
la que hayan incurrido en ella, y la segunda, a
los que adquieran esta condición con
posterioridad al fallecimiento del causante,
pero antes de que enteren las edades máximas
de 18 o 24 años de edad, según corresponda.
Precisado lo anterior, cabe consignar que esta
Entidad de Control, en su dictamen N° 2.323,
de 2016, entre otros, ha determinado que las
calidades y condiciones habilitantes de los
asignatarios del montepío deben ser
acreditadas al momento de su delación, esto es,
en el instante en que la ley les hace el llamado
para que entren en su goce. Ahora bien, de los
antecedentes tenidos a la vista, aparece que a
la época de la muerte de la madre del señor
Pizarro Ramírez -12 de octubre de 2015-, ya se
había determinado que el interesado padecía
una enfermedad de carácter invalidante, según
se dejó constancia en la resolución N° 11, de
31 de enero de 1983, de la Subsecretaría de
Guerra, que le concedió el beneficio de
asignación familiar al duplo.
De este modo, dado que en la especie el señor
Pizarro Ramírez cumple con la totalidad de las
exigencias para acceder al montepío que se
solicita -esto es, ser hijo soltero y contar con la
declaración de la Comisión de Sanidad del
Ejército, en orden a que a la fecha de fallecer la
causante, ya se encontraba afectado por una
incapacidad absoluta-, procede concluir que
debe serle otorgado el beneficio previsional que
se pretende.” (Volver)
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4.- Contraloría General de la República,
Facultades CGR, examen y rendición de
cuentas, Fondo Social Presidente de la
República, eximición, dictamen N° 174,
de 4 de enero de 2019.
Hechos del caso: La Contraloría Regional
del
Libertador
General
Bernardo
O'Higgins remite a CGR la presentación
formulada por don Jonathan Zamorano
Guajardo, Presidente del Club Deportivo
Rancagua Sur, quien consulta sobre la
posibilidad de dar por cumplida la
obligación de rendir cuentas respecto de
los haberes que se adjudicó del Fondo
Social Presidente de la República,
provenientes del entonces Ministerio del
Interior, correspondientes al año 2000,
para la ampliación de su sede deportiva.
Requerido su informe, el Gobierno
Regional de la mencionada región, señala
que la anotada agrupación no cuenta con
la documentación que le permita rendir
cuentas de la subvención que le fue
otorgada en el año 2000.
Fundamento: “Sobre la materia, cabe
recordar que la partida del ex Ministerio del
Interior, contenida en la ley N° 19.651, de
Presupuestos del Sector Público para el año
2000, contempló en el capítulo 30, el programa
01, “Fondo Social”, cuya glosa 01, prescribió
que esos caudales se rigen por las normas
dispuestas en el decreto N° 3.860, de 1995, del
reseñado ministerio, que aprueba las normas
complementarias para la administración e
inversión de sus recursos. Luego, mediante
decreto N° 964, de 2015, de la señalada
cartera, se derogó la citada preceptiva y se
aprobaron normas complementarias para la

administración, distribución, inversión y
rendición de cuenta de los recursos del Fondo
Social, estableciendo en su artículo transitorio
que “Las disposiciones del presente decreto
comenzarán a regir desde la fecha de su
publicación en el Diario Oficial. Los proyectos
del Fondo Social aprobados con anterioridad a
la entrada en vigencia del presente decreto se
regirán por las normas vigentes al momento de
su aprobación”. Así, el artículo 8° del referido
decreto N° 3.860, aplicable a la época de la
entrega de los recursos en comento, señalaba
que para los efectos derivados de ese
instrumento se entenderá como “Unidad
Administradora de Fondos” a las Intendencias
Regionales, Gobernaciones Provinciales y a las
Municipalidades. Luego, sus artículos 10, 11
y 13 prevenían que el traspaso de los haberes
que indica a las referidas unidades
administradoras tendrá el carácter de fondos
en administración y no se incorporarán a sus
respectivos presupuestos, debiendo rendir
cuenta documentada de las inversiones a esta
Contraloría General, conforme a los
procedimientos establecidos. Por otra parte, la
primera parte del artículo 18 de la resolución
N° 30, de 2015, de este origen, que fija normas
de procedimiento sobre rendición de cuentas,
indica que los Servicios no entregarán nuevos
fondos a rendir, sea a disposición de unidades
internas o a cualquier título a terceros, cuando
la rendición se haya hecho exigible y la persona
o entidad receptora no haya rendido cuenta de
la inversión de cualquier fondo ya concedido.
Al respecto, es dable hacer presente que
mediante el dictamen N° 25.262, de 2 de mayo
de 2012, se expusieron diversos motivos para
explicar el inconveniente que tenían las
unidades administradoras de cumplir con el
mencionado trámite en relación a los haberes
que habían transferido con cargo a dicho
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Fondo, por lo que este Órgano de Control, en
ejercicio de las atribuciones que en la materia
le confieren los artículos 6°, 7°, 85 y siguientes
de la ley N° 10.336, sobre su Organización y
Atribuciones, eximió “de la obligación de
rendir cuenta de tales caudales a los
organismos receptores y ejecutores de los
mismos”, añadiendo, que “Respecto de los
nuevos recursos que en lo sucesivo se
transfieran con ocasión de la ejecución del
Programa de la especie, rige plenamente la
citada resolución N° 759” -actual resolución
N° 30, de 2015-. Pues bien, atendido a que los
recursos a que se refiere la consulta están
comprendidos dentro de aquellos que fueron
traspasados en el periodo que abarca el citado
pronunciamiento, y considerando el largo
tiempo transcurrido desde que se realizaron las
acciones de que se trata, esta Contraloría
General, en ejercicio de las facultades antes
mencionadas, cumple con eximir, por esta vez,
de la obligación de rendir cuenta de tales
caudales al Club Deportivo Rancagua Sur
(aplica, entre otros, dictámenes N°s. 75.156,
de 2015 y 18.893, de 2017).” (Volver)
5.- Contraloría General de la República
proyecto de investigación biomédica,
informe de comité ético científico de otro
territorio, dictamen N° 278, de 7 de enero
de 2019.
Hechos del caso: El Servicio de Salud
Aconcagua efectúa una presentación en la
cual expone que el Comité Ético Científico
(CEC) de ese servicio revisó el proyecto de
investigación biomédica que allí se
detalla, formulando observaciones al
solicitante, las cuales debían ser
subsanadas para que dicho estudio
pudiera ser aprobado y ejecutado en los

establecimientos
educacionales
municipales de la comuna de San Felipe.
Sin embargo, indica que el interesado,
luego de subsanar parte de las
observaciones, manifestó que no salvaría
las restantes, puesto que ya contaba con la
autorización de un CEC de la Región
Metropolitana y que, finalmente, el
estudio fue llevado a cabo y publicado,
ante lo cual solicita un pronunciamiento
acerca de si la situación antes descrita se
ajustó a la preceptiva vigente, contenida
en la ley N° 20.120 y su reglamento.
Fundamento: “Sobre el particular, la ley N°
20.120, sobre la investigación científica en el
ser humano, su genoma, y prohíbe la clonación
humana, prescribe en su artículo 10, inciso
final, que toda investigación científica
biomédica deberá contar con la autorización
expresa del director del establecimiento dentro
del cual se efectúe, previo informe favorable del
Comité Ético Científico que corresponda,
según el reglamento. El aludido reglamento,
contenido en el decreto N° 114, de 2010, del
Ministerio de Salud, dispone en el inciso
primero de su artículo 10 que este tipo de
estudio solo podrá llevarse a cabo si cuenta con
una revisión e informe favorable de un Comité
Ético Científico acreditado por la autoridad
sanitaria a independiente del equipo de
investigación. Enseguida, el inciso primero de
su artículo 16, preceptúa que los Comités Ético
Científicos
son
entidades
colegiadas,
constituidas en instituciones públicas o
privadas en conformidad a las normas
establecidas en ese reglamento, que tienen por
responsabilidad esencial el proteger los
derechos, la seguridad y el bienestar de los
sujetos de investigación. Dentro de sus
atribuciones, contempla en el artículo 18, N°
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2), la de informar la investigación presentada
a su evaluación, conteniendo la determinación
fundada, favorable o desfavorable, a menos que
se soliciten modificaciones previas como
condición de su futura aprobación. Dicho
numeral señala, en su párrafo segundo que, si
el informe es favorable, su mérito será
suficiente para que el estudio se pueda llevar a
cabo “en cualquier establecimiento, siempre y
cuando cuente con la autorización del Director
de este”, quien podrá denegar su realización en
sus dependencias. Al respecto, se desprende de
las normas antes citadas que los proyectos de
investigación biomédica solo deben cumplir
con los requisitos allí anotados, bastando que
un CEC acreditado informe favorablemente su
ejecución, no siendo indispensable que dicho
comité pertenezca al territorio en el cual se
efectuará el estudio.” (Volver)
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