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Lobo contra Contraloría General de la República
Corte Suprema, tercera sala
Rol N° 20.504-2018
Contraloría General de la República, al momento de ejercer el control
de legalidad de los actos de administración, debe cumplir aquello
señalado en el artículo 98 de la CPR, es decir, debe tratarse de un
control jurídico de los actos de la autoridad administrativa en
conformidad a la ley y la Constitución, no pudiendo evaluar, como lo
establece el artículo 21° B de la Ley N° 10.336, los aspectos de mérito o
conveniencia de las razones políticas o administrativas.
Fundamento voto minoría ministro sr. Prado y ministra sra. Vivanco:
Siendo el procedimiento asociado a postulación de candidatos a ternas
para optar al cargo de conservador y archivero, facultad exclusiva y
excluyente del máximo tribunal del país, no procede que CGR
constituya una instancia de control de las actuaciones de los demás
poderes del Estado, ni tampoco que el trámite de toma de razón se
convierta en puerta de entrada para dar espacio a interferencia en
procedimientos cuya supervisión corresponde a otros órganos del
Estado. (Ver hechos y fundamentos del caso)
28 de enero de 2019

Romo contra Municipalidad de Lo Prado
Corte Suprema, tercera sala
Rol N° 26.450-2018
La falta de solicitud de calificación de ruidos molestos por parte de la
Municipalidad a la Secretaría Regional Ministerial de Salud ante
denuncia de la existencia de dichos ruidos por particular, constituye
una omisión que significa perjuicio a la integridad física y psíquica
del particular, lo que determina su ilegalidad; además de transgredir,
el órgano edilicio, los principios de prevención y coordinación en
términos ambientales. (Ver hechos y fundamentos del caso)
28 de enero de 2019
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Pareja contra Servicio de Salud Talcahuano
Corte Suprema, tercera sala
Rol N° 6.230-2018
No se configura la excepción de cosa juzgada en el caso de responsabilidad
extracontractual del Estado por haberse acordado reparación en sede penal
entre el funcionario negligente y la víctima, toda vez que el derecho del
Servicio a repetir en contra del funcionario causante de la condena civil es
una facultad circunscrita a la relación estatutaria entre el Estado y un
determinado funcionario, contexto regulatorio ajeno a la responsabilidad
extracontractual del Estado. (Ver hechos y fundamentos del caso)
28 de enero de 2019

Muñoz contra Ministerio de Obras Públicas
Corte Suprema, tercera sala
Rol N° 28.466-2018
En virtud de lo consagrado en los artículos 11 y 16 de la Ley N° 19.880, la
desvinculación de un funcionario a contrata debe realizarse con
transparencia, de manera que se permita y promueva el conocimiento,
contenido y fundamentos de las decisiones que se tomen en dicho
procedimiento, además cumplirse con la obligación de fundamentación
explícita, en el mismo acto administrativo, de la decisión, los hechos y los
fundamentos de derecho que afectan las prerrogativas del funcionario.
(Ver hechos y fundamentos del caso)
28 de enero de 2019

Prado contra Instituto de Desarrollo Agropecuario
Corte Suprema, tercera sala
Rol N° 22.066-2018
Administración actúa sin apartarse de la legalidad y de un modo
justificado al disponer la terminación anticipada a nombramiento en
calidad de suplente, en consideración a cuestiones de desempeño de dicha
funcionaria y encontrándose suficientemente justificado el acto
administrativo que dispone dicha terminación. (Ver hechos y fundamentos
del caso)
28 de enero de 2019
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Albornoz contra Canal 13 S.A.
Corte Suprema, tercera sala
Rol N° 22.162-2018
La grabación de hechos y conversaciones, en espacio público, para
programa de televisión que comunica actos de presuntos delincuentes no
resulta ilegal ni arbitraria, toda vez que se ajusta a la normativa vigente y
que tiene fundamento racional en el periodismo investigativo,
prevaleciendo la libertad de información por sobre el derecho al honor, en
atención al derecho que tiene la ciudadanía de conocer aquellos hechos y
conductas de relevancia pública. (Ver hechos y fundamentos del caso)
28 de enero de 2019

Figueroa contra Municipalidad de Maipú
Corte Suprema, tercera sala
Rol N° 8.659-2018
Habida cuenta del desempeño, por parte de persona natural, de labores
permanentes y bajo subordinación y dependencia de determinada
Municipalidad, procede calificar dicha vinculación como laboral y aplicar
las normas del estatuto laboral.
Tratándose, en su origen, de contratos a honorarios celebrados por la
Administración del Estado, no procede la aplicación de nulidad del
despido ante la declaración de vínculo laboral, toda vez que fueron
suscritos al amparo de un estatuto legal determinado que, en principio, les
otorgaba una presunción de legalidad. (Ver hechos y fundamentos del
caso)
29 de enero de 2019

Ilustre Municipalidad de Lo Barnechea contra Sociedad de Inversiones y
Rentas Marcela Alarcón Guridi EIRL
Corte Suprema, tercera sala
Rol N° 41.729-2017
Incurre en vicio de ultra petita el tribunal que, solicitándosele acogiere la
excepción de falta de fuerza ejecutiva de título de cobro de patente
municipal por cambio de domicilio, declara además la prescripción de
determinado período que órgano edilicio pretende cobrar, cuestión que no
fue sometida a su conocimiento. (Ver hechos y fundamentos del caso)
30 de enero de 2019
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Sistema de Transmisión del Sur S.A. contra Superintendencia de Electricidad
y Combustibles
Corte Suprema, tercera sala
Rol N° 19.158-2018
Resulta improcedente, por parte de tribunal, descartar, por un lado, vicios
de ilegalidad en el actuar de órgano que impuso multa por incumplimiento
de normativa eléctrica, y, al mismo tiempo, rebajar la multa impuesta, toda
vez que la competencia de la Corte se vincula con la determinación de
legalidad o ilegalidad de acto administrativo que impone la sanción. (Ver
hechos y fundamentos del caso)
30 de enero de 2019

Valdebenito y otros con I. Municipalidad de Quilicura
Corte Suprema, tercera sala
Rol N° 23.325-2018
Constituye falta de servicio por parte de centros asistenciales de salud, el
diagnóstico errado de enfermedad y la falta de derivación inmediata de la
paciente a centro asistencial de mayor complejidad ante la falta de medios
que permitieren un adecuado diagnóstico y tratamiento de la paciente. (Ver
hechos y fundamentos del caso)
30 de enero de 2019

Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por
Clínica Las Condes S.A. respecto del artículo 495, inciso final, del Código
del Trabajo y del artículo 4°, inciso primero, segunda frase, de la Ley N°
19.886
Tribunal Constitucional
Rol N° 5267-18
Inciso primero del artículo 4° de la Ley N° 19.886 desborda los límites
que debe respetar el legislador a la hora de perseguir y castigar a quienes
cometen ilícitos, estableciendo igual sanción sin importar la naturaleza
o gravedad de la falta cometida y siendo en sí mismo inconstitucional, al
no contemplar un procedimiento racional y justo para su
implementación. (Ver hechos y fundamentos del caso)
30 de enero de 2019

Becker y otros contra Ministros del Tribunal de Cuenta de Segunda
Instancia de la Contraloría General de la República
Corte Suprema, tercera sala
Rol N° 2.842-2018 (ver fallo)
Tomando en consideración que el plazo establecido en el artículo 96
de la Ley N° 10.336 es un plazo de caducidad – de un año - en que la
cuenta debe ser examinada, y en caso de ser rechazada, debe realizarse
4
www.zcabogados.cl

ZÚÑIGA – CAMPOS
ABOGADOS
el reparo e iniciarse el juicio de cuentas, dentro de dicho mismo plazo
de un año debe, además, notificarse el reparo en el juicio de cuentas.
(Ver hechos y fundamentos del caso)
Fecha
31 de enero de 2019
Jurisprudencia CS, Rol N° 2.878-2018, 31 de enero de 2019
relacionada
que confirma
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Dictamen N° 1.189
Contraloría General de la República
Sin perjuicio de que respecto de beneficios no contemplados
explícitamente en el Código del Trabajo el organismo de la
Administración pueda convenir con el personal contratado por aquel
beneficios análogos a los previstos para los funcionarios regidos por el
Estatuto Administrativo respectivo, tales pactos solo pueden incidir en
aspectos que no han sido normados por la citada preceptiva laboral común
y en la medida que se enmarquen dentro del contexto de esa legislación y
con las naturales limitaciones que emanan de su calidad de organismo del
Estado y de las finalidades de la respectiva institución. (Ver hechos y
fundamentos del dictamen)
14 de enero de 2019

Dictamen N° 1.964
Contraloría General de la República
En el evento que el CORE no se pronuncie sobre materias sometidas a su
aprobación, corresponde que opere el mecanismo de aprobación del inciso
final del artículo 36 de la ley Nº 19.175, rigiendo la proposición presentada
por el intendente. (Ver hechos y fundamentos del dictamen)
21 de enero de 2019

Dictamen N° 2.030
Contraloría General de la República
Bonificaciones por retiro y adicional que otorgan las leyes Nºs. 19.882 y
20.948, al no constituir renta, tienen el carácter de un beneficio especial,
cuyo solo pago se vincula con la concurrencia de los requisitos
establecidos en dichas normas, sin que resulte posible descuento alguno
por otro concepto. (Ver hechos y fundamentos del dictamen)
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Dictamen N° 2.071
Contraloría General de la República
Opción del artículo sexagésimo sexto bis de la ley N° 19.882 sólo procede
respecto de aquellas convocatorias a concursos de alta dirección pública
realizadas con posterioridad a la data de publicación de la ley N° 20.955.
(Ver hechos y fundamentos del dictamen)
21 de enero de 2019
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Dictamen N° 2.074
Contraloría General de la República
El reconocimiento de la experiencia de los contratados a plazo fijo de la
ley N° 19.378 debe efectuarse al momento de renovar dicho vínculo, en
caso que la municipalidad no hubiera contado con los antecedentes para
efectuarlo en la primera contratación. (Ver hechos y fundamentos del
dictamen)
21 de enero de 2019

Dictamen N° 2.080
Contraloría General de la República
Tratándose del primer periodo de tributación municipal, la patente debe
determinarse en relación con la declaración inicial que el contribuyente
efectué, la cual debe coincidir con el capital que el mismo contribuyente
ha declarado en el Servicio de Impuestos Internos. (Ver hechos y
fundamentos del dictamen)
21 de enero de 2019

Dictamen N° 2.767
Contraloría General de la República
Convenios que celebren las universidades estatales con organismos de la
Administración para la provisión de bienes y servicios, se encuentran
excluidos de la ley N° 19.886, sea que éstas actúen como requirentes o
proveedora. (Ver hechos y fundamentos del dictamen)
25 de enero de 2019

Dictamen N° 2.782
Contraloría General de la República
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La ley Nº 19.886 dispone en su artículo 8°, letra c), que en aquellos casos
que se invoque causales de emergencia, urgencia o imprevisto para
efectuar tratos directos sin acreditar documentadamente y de manera
fehaciente la concurrencia de los elementos que configuran dicha causal,
será sancionado con multa, sin determinar la autoridad facultada para
aplicar la sanción prevista en su artículo 8º, letra c), lo cual tratándose de
un Alcalde que carecen de un superior jerárquico presenta un vacío legal
procediéndose a informar a los poderes colegisladores. (Ver hechos y
fundamentos del dictamen)
25 de enero de 2019

Dictamen N° 2.813
Contraloría General de la República
Ex trabajadora de la Corporación de Asistencia Judicial tiene derecho a
percibir el monto de la bonificación adicional prevista en la ley N° 20.948
que corresponda a la jornada laboral de cuarenta y cinco horas semanales,
por cuanto en aquella debe incluirse el tiempo destinado a colación. (Ver
hechos y fundamentos del dictamen)
25 de enero de 2019

Dictamen N° 3.145
Contraloría General de la República
Imparte instrucciones para la obtención y renovación de permisos de
circulación año 2019. (Ver hechos y fundamentos del dictamen)
29 de enero de 2019
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JURISPRUDENCIA JUDICIAL
1.- Caso Lobo contra Contraloría General
de la República. Recurso de protección.
Rol N° 20.504-2018. Corte Suprema,
tercera sala. 28 de enero de 2019.
Hechos del caso: María Luisa Ercilia Lobo
interpone recurso de protección contra la
Contraloría General de la República, por
la emisión del Oficio N° 10.029, de 18 de
abril de 2018, mediante el cual representa
el Decreto N° 227, de 2018, emitido por el
Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, porque el nombramiento de la
recurrente en el cargo de Conservadora y
Archivera de Alto Hospicio, no se ajusta a
la preceptiva que regula la materia.
Fundamento:
Considerando
quinto:
“Que, por su parte, el artículo 99 de la misma
Ley Fundamental establece que en el ejercicio
de la función del control de legalidad, el
Contralor General tomará razón de los
decretos y resoluciones que, en conformidad a
la ley, deben tramitarse por la Contraloría o
representar la legalidad de que puedan
adolecer. A su turno, el artículo 10 de la Ley
N° 10.336 que fija el texto refundido de la Ley
de Organización y Atribuciones de la
Contraloría General de la República, dispone
que el Contralor General de la República tiene
competencia para pronunciarse sobre la
constitucionalidad y la legalidad de los
decretos supremos y resoluciones de los jefes de
servicios que deben tramitarse por la
Contraloría.”
Considerando sexto: “Que, de acuerdo a lo
señalado, la Contraloría General debe cumplir

la función de control en los términos que
señala el citado artículo 98, en tanto sea un
control jurídico, es decir, de legalidad de los
actos de las autoridades del Estado en materia
Administrativa en conformidad a la ley y la
Constitución, sin perjuicio, por cierto, de aquel
control contable y financiero que la misma
norma constitucional impone al órgano
contralor. Es por ello que el artículo 21° B de
la Ley N° 10.336 establece: “La Contraloría
General, con motivo del control de legalidad o
de las auditorías, no podrá evaluar los aspectos
de mérito o de conveniencia de las decisiones
políticas o administrativas”, en atención a lo
cual las cuestiones o razones de mérito,
oportunidad o conveniencia invocadas por la
Administración, deben ser entendidas como
parte del ejercicio de su actividad
administrativa, de manera que la función de
control de la Contraloría General se debe
circunscribir a la revisión de la legalidad y
constitucionalidad de la decisión. En suma, el
órgano de control administrativo no puede
ejercer el control respecto de los actos reglados
de los actos administrativos, por lo cual puede
desarrollar un control amplio de legalidad
cuya competencia le confiere al órgano
contralor, el artículo 98, inciso primero, de la
Carta Fundamental, en lo que fuere
procedente.”
Considerando séptimo: “Que de ello surge
que la Contraloría General de la República, en
el
ejercicio
de
sus
atribuciones
constitucionales y legales, emitió el Oficio N°
10.029, el cual representa el Decreto N° 227,
de 2018, del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, por estimar que es ilegal, toda vez
que al nombrar a la recurrente en el cargo de
8
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Conservadora y Archivera de Alto Hospicio, se
eligió por la autoridad administrativa a quien
no reunía los requisitos dispuestos en el
Código Orgánico de Tribunales, como
tampoco en las bases concursales elaboradas
por la Corporación Administrativa del Poder
Judicial, conforme al procedimiento reglado
por el Auto Acordado de la Excma. Corte
Suprema.”

etapas de ponderación de conocimientos y
competencias para el cargo, se contienen
criterios que se traducen en porcentajes o
cantidades de oponentes con el objeto de
circunscribir el proceso de selección a los
postulantes que, de acuerdo a los parámetros
establecidos en las bases concursales, reúnen
las condiciones adecuadas para el ejercicio del
cargo.”

Considerando octavo: “Que ahora bien
distinto es el control judicial de la función
ejercida por la Contraloría General de la
República, aspecto que no conduce a
desconocer las potestades de las que se
encuentra investido el órgano fiscalizador,
sino a esclarecer si en el uso de tal facultad se
ha incurrido en ilegalidades o arbitrariedades
que conculcan alguna de las garantías del
artículo 20 de la Constitución.”

Considerando vigésimo primero: “Que,
por consiguiente, al tenor de lo razonado, la
decisión adoptada por el órgano contralor se
basa en la inobservancia de lo dispuesto en las
bases concursales, el Auto Acordado de la
Corte Suprema y lo señalado en el artículo 287
del Código Orgánico de Tribunales, que se
traduce en el nombramiento de quien no
reunía las exigencias legales para ser incluida
en la terna elaborada para proveer al cargo
titular de Conservador y Archivero de Alto
Hospicio, ante lo cual hizo uso de las facultades
que le son propias y que son reconocidas
expresamente a nivel constitucional y en los
artículos 1°, 5°, 6° y 10° de la Ley N° 10.336.”

Considerando vigésimo: “Que en la especie
no resulta ser un hecho controvertido por las
partes, que la recurrente al tenor de lo
establecido en las Bases se sometió al “Examen
de Habilidades y Destrezas” logrando la
puntuación de 3,9 puntos y con ello no pudo
ser considerada dentro de los mejores 25
postulantes, de acuerdo al puntaje obtenido en
esta etapa, debido a lo cual no avanzó a la fase
terminal del proceso de selección, siendo, sin
más, evaluada con una puntuación de 0
puntos en la quinta de las etapas. Sin embargo,
la acertada comprensión de las bases
concursales impedía a la recurrente la
continuación en un proceso que, tal como se
adelantó, comprende distintas etapas que
desde luego son para ponderar diferentes
aspectos de los oponentes, a la vez que, en las

Considerando vigésimo tercero: “Que en
virtud de lo que se ha razonado, sólo cabe
concluir que la autoridad recurrida ha actuado
dentro del ámbito de sus atribuciones sin
incurrir en ilegalidad y/o arbitrariedad por lo
que el recurso de protección deducido no puede
prosperar, siendo innecesario a estos efectos
ocuparse de demostrar la inexistencia de
vulneración
de
alguna
garantía
constitucional.”
Fundamento voto minoría ministro sr.
Prado y ministra sra. Vivanco: 2.- “Que
parte de la normativa señalada corresponde a
9
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normas internas del órgano judicial,
aprobadas por la esta Corte Suprema a efectos
de contar con una mayor y mejor regulación de
los concursos respectivos, estatuto que cuenta
con un procedimiento de reclamo e
impugnación
respecto
de
eventuales
incumplimientos
o
trasgresiones
de
procedimiento, de modo tal que es susceptible
de revisión como ocurrió en el caso sub lite,
cuando el proceso pertinente ha sido objeto de
cuestionamiento
en
virtud
de
las
reclamaciones deducidas durante el transcurso
de éste, las que según consta fueron todas
desechadas. De esta forma y una vez que ha
sido resuelto este aspecto, no es dable ahora
pretender volver a controvertir la parte del
procedimiento asociado a la postulación de los
candidatos, no sólo por carecer de las
competencias inherentes a dicho objeto sino
porque las que se encuentran asociadas a dicho
examen, residen de modo exclusivo y
excluyente en el máximo tribunal de justicia
del país y no en otra autoridad.”
3.- “Que en esta dirección las facultades que
goza la Contraloría General de la República y
que han sido invocadas en estos autos, se
encuentran previstas en los artículos los
artículos 98 y 99 de la Constitución Política de
la República y 1°, 5°, 6°, 9° y 16 de la Ley N°
10.336, las no transforman a tal órgano
constitucional en una instancia de control de
las actuaciones de los demás poderes del
Estado, y, por cierto, no la convierten en
garante de la institucionalidad, función que
corresponde a la totalidad de los órganos del
Estado, cada uno ejerciendo su propio
cometido dentro del ámbito las atribuciones
que les son propias de acuerdo a su

competencia legal, conforme lo ordena el
artículo 7º de nuestra Carta Fundamental.”
5.- “Que, en tal perspectiva, el control de
legalidad de los actos de la Administración que
ejerce el Señor Contralor en virtud del trámite
de “toma de razón” no es ni puede ser la puerta
de entrada para dar espacio a una interferencia
en
procedimientos
cuya
supervisión
corresponde a otros órganos del Estado, tales
como el Congreso de la Republica o, en su caso,
al propio Poder Judicial, de forma exclusiva.
De
aceptar
dicha
pretensión,
se
desnaturalizaría el verdadero sentido y alcance
del trámite administrativo de “toma de
razón”, que, si bien se erige como una
institución de gran relevancia jurídica, no
puede extenderse a otros órganos del Estado
que son, en su propia actividad, autónomos en
sus decisiones e independientes en sus
resultados.”
6.- “Que la circunstancia que el Sr. Contralor
General de la República, no haya compartido
el modo, la interpretación o el sentido que
internamente se dio a las bases de postulación
de los candidatos al cargo de Conservador y
Archivero de Alto Hospicio o a la forma como
en definitiva se conformó la terna pertinente,
no puede transformarse en una justificación
para retrotraer un proceso ya afinado y
concluido con el propósito de revisar
íntegramente la legalidad del acto de
nombramiento
efectuado
por
la
Administración, a la que le compete fiscalizar
y examinar, únicamente en la medida en que
se encuentra autorizada para acometer dicha
intervención y se ajuste al Derecho vigente. En
esta dirección considerar como beneficioso que
10
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el órgano de control extienda sus funciones al
ámbito propio del Poder Judicial, resulta en
esta etapa extemporáneo, ya que dicha función
debe ser ejercida en la instancia y oportunidad
en que legalmente corresponde. De esta forma
intervenir con posterioridad a la conclusión de
dicho proceso, bajo el pretexto de que ello
representa una mayor estrictez en lo que toca
a la revisión del cumplimiento de las bases
respectivas, no puede importar una
justificación para que la Contraloría asuma
funciones de otros órganos aun cuando sean
ejercidas con el objeto de asegurar que se ha
actuado de forma ajustada a derecho,
invocando que su participación en una etapa
final del proceso, le confiere competencia para
pronunciarse respecto de la totalidad del
proceso lo que constituye, a juicio de estos
disidentes, un exceso.-“
8.- “Que, como corolario de lo expuesto, al
haberse, rebasado con este acto los márgenes de
la competencia propia del Sr. Contralor, a
juicio de estos disidentes, se ha configurado
una actuación ilegal y arbitraria, que sin duda
vulnera gravemente los derechos de la
recurrente y que justifica confirmar el fallo de
la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago,
ordenando mantener las medidas de amparo a
su favor de la forma consultada en dicha
sentencia.” (Volver)
2.- Caso Romo contra Municipalidad de
Lo Prado. Recurso de protección. Rol N°
26.450-2018. Corte Suprema, tercera sala.
28 de enero de 2019.
Hechos del caso: doña Marisol Romo
deduce
acción
constitucional
de
protección contra la Municipalidad de Lo

Prado por cuanto durante el año 2017 y
hasta la fecha de interposición del recurso,
en la casa colindante a su domicilio se han
instalado maquinarias que causan un
ruido molesto que, desde junio del 2018,
la actora los califica como “insoportables”.
Estos hechos los denunció ante la
autoridad recurrida, quien pese a tomar
conocimiento de ellos -en concepto de la
recurrente- no ha realizado una labor
efectiva y eficaz de fiscalización debiendo
hacerlo.
Fundamento: Considerando cuarto: “Que
en la Ordenanza Municipal Medio Ambiental
de la comuna de Lo Prado, aprobada por
Decreto N°160 de fecha 15 de enero de 2014,
consta que su Título III denominado “De la
contaminación acústica, su prevención y
control de ruidos”, párrafo I que contiene las
normas generales, en su artículo 33 se señala,
en lo pertinente que: “El presente título regula
la emisión de todos los ruidos, vibraciones o
sonidos molestos producidos en…..y en todos
los inmuebles y lugares donde se desarrollen
actividades
públicas
o
privadas,
recreacionales, artísticas, comerciales u otras,
así como en la casa habitación sea esta
individual o colectiva, y en general la emisión
de ruidos molestos generados por fuentes fijas
en todos los espacios de la comuna sean éstos
públicos o privados”. Luego, en el artículo 34
en su inciso primero parte inicial, establece
que: “se considerarán ruidos, sonidos o
vibraciones molestas todas aquellas que sean
permanentes u ocasionales cualquiera sea su
fuente de origen que, en razón de duración,
hora, lugar y grado de intensidad, perturben la
tranquilidad y/o reposo de la población o
11
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causen cualquier daño material o en la salud
de las personas de la comuna.” En su inciso 2°
prescribe que “se entenderá por contaminación
acústica todo ruido, sonido, vibración o una
combinación de ellos, cuya presencia en el
ambiente durante el día y/o la noche se
mantenga en nivel, concentración y/o período
de tiempo, que pueda constituir un riesgo para
la salud de las personas, a la calidad de vida de
la población, a la preservación de la naturaleza
o a la conservación del patrimonio ambiental”.
A continuación, en el artículo 35 prohíbe en
general causar, producir, emitir, estimular o
provocar ruidos, sonidos o vibraciones
molestas sea de día o de noche, que se produzca
en el aire, en la vía pública o propiedad
privada. Finalmente, el artículo 37 inciso 1° de
la misma normativa dispone que “en caso de
dudas, la Municipalidad podrá solicitar el
estudio y calificación de ruidos a la Secretaría
Regional Ministerial de Salud de la región
Metropolitana u otro organismo técnicamente
capacitado y autorizado por dicho servicio”.”
Considerando quinto: “Que, de lo hasta acá
razonado es posible concluir que la recurrida
ha tomado conocimiento de la existencia de los
ruidos molestos que afectan a la actora, incluso
que ellos se desarrollan en horario nocturno, y
hasta la fecha no ha acreditado haber procedido
a solicitar la calificación de los ruidos a la
Secretaría Regional Ministerial de Salud de la
Región Metropolitana conforme lo indica su
propia Ordenanza ya aludida. Por el contrario,
ha adoptado una actitud pasiva frente a la
urgencia de una pobladora con discapacidad de
su comuna y de la madre de ésta, de avanzada
edad.”

Considerando sexto: “Que la Ordenanza
precitada contempla entre sus principios
inspiradores, y que la Municipalidad debe
respetar, de acuerdo al artículo 10 de la misma,
aquél denominado preventivo por el cual se
pretende evitar que se produzcan problemas
ambientales, y el de coordinación en virtud del
cual se fomenta la transversalidad y unión
entre las instituciones públicas y privadas y
los actores comunales involucrados. Por lo
demás, tampoco puede olvidarse que las
Municipalidades tienen entre sus finalidades
satisfacer las necesidades de la comunidad
local como lo dispone el artículo 1° de la Ley
N°18.695.”
Considerando séptimo: “Que, en síntesis, la
recurrida ha incurrido en una omisión que ha
significado perjuicio a la integridad física y
síquica de la recurrente y de la madre de ésta,
lo que determina su ilegalidad, sin perjuicio
que a la vez no se ha actuado en cumplimiento
con lo previsto en la Ordenanza Municipal
sobre la materia, dictada por la propia
autoridad municipal.” (Volver)
3.- Caso Pareja contra Servicio de Salud
Talcahuano. Recurso de casación en la
forma y en el fondo. Rol N° 6.230-2018.
Corte Suprema, tercera sala. 28 de enero
de 2019.
Hechos del caso: Giselle Pareja Ceballos
interpuso demanda de indemnización de
perjuicios contra el Servicio de Salud
Talcahuano, sustentada en habérsele
diagnosticado la presencia de un nódulo
en su mama derecha, lo que ameritó la
práctica de una intervención quirúrgica
desarrollada en el Hospital Las Higueras
12

www.zcabogados.cl

ZÚÑIGA – CAMPOS
ABOGADOS
de Talcahuano el 13 de septiembre de
2010. En el contexto de dicho
procedimiento médico, acusa que el
Servicio incurrió en falta, pues el nódulo
en cuestión no fue extraído, según se
verificó mediante la práctica de una
ecografía un mes después; la anestesia fue
aplicada por un enfermero y no por un
médico anestesista; y la mantención del
mismo vendaje, luego de haber retirado el
drenaje de su mama, le produjo una
infección con los dolores e incomodidades
inherentes a ello. Tanto el tribunal de
primera instancia, como posteriormente la
Corte de Apelaciones de Concepción,
acogieron la demanda y ordenaron
indemnizar los perjuicios por concepto de
daño moral.
Fundamento: Considerando noveno:
“Que, al comenzar el examen del recurso de
nulidad sustancial de que se trata, conviene
recordar que el artículo 177 del Código de
Procedimiento Civil dispone: “La excepción de
cosa juzgada puede alegarse por el litigante
que haya obtenido en el juicio y por todos
aquellos a quienes según la ley aprovecha el
fallo, siempre que entre la nueva demanda y la
anteriormente resuelta haya: 1° Identidad
legal de personas; 2° Identidad de la cosa
pedida; y 3° Identidad de la causa de pedir. Se
entiende por causa de pedir el fundamento
inmediato del derecho deducido en juicio”. A
su turno, el razonamiento que motivó el
rechazo de esta excepción por el tribunal de
alzada tuvo como sustento principal que: “En
el proceso penal que terminó por acuerdo
reparatorio, no fue parte ni interviniente la
parte demandada de estos autos, esto es, el

Servicio de Salud de Talcahuano, de modo que
no se puede pretender que la eficacia de la cosa
juzgada se extienda a sujetos que no fueron
parte ni intervinientes en el primer proceso”.
Como se puede apreciar, el rechazo de la
excepción deducida por el demandado no tuvo
su origen en la ausencia de identidad de causa
de pedir, sino en la no concurrencia de la
necesaria identidad legal de personas exigida
por la regla antes transcrita, lo que lleva a
concluir que, incluso de compartirse el
razonamiento del recurrente, éste resulta
intrascendente en relación con la decisión que
por esta vía se cuestiona.”
Considerando undécimo: “Que, misma
suerte ha de correr el recurso en aquel acápite
que denuncia la contravención de lo
establecido en el artículo 35 inciso 3º de la Ley
Nº 19.966, debido a que el derecho del Servicio
a repetir en contra del funcionario causante de
la condena civil constituye una facultad
circunscrita a la relación estatutaria entre el
Estado y un determinado funcionario o grupo
de funcionarios, contexto regulatorio que es
del todo ajeno a la responsabilidad
extracontractual del primero, cuya declaración
por esta vía se persigue.” (Volver)
4.- Caso Muñoz contra Ministerio de
Obras Públicas. Recurso de protección.
Rol N° 28.466-2018. Corte Suprema,
tercera sala. 28 de enero de 2019.
Hechos del caso: Felipe Muñoz interpone
recurso de protección contra el MOP por
la actuación, a su juicio, ilegal y arbitraria
de terminar anticipadamente su contrata
aduciendo como fundamento la falta de
idoneidad y capacidad del sr. Muñoz, y, al
13
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mismo tiempo, la necesidad de ajustar los
presupuestos del servicio.

fundamentos de derecho que afecten las
potestades y prerrogativas de las personas.”

Fundamento: Considerando tercero:
“Que, en ese sentido, frente a la actuación
desarrollada por la recurrida y la
argumentación entregada para poner fin a la
contrata, debe tenerse en consideración que la
Ley N°19.880, en cumplimiento de criterios
constitucionales, se encargó de desarrollar los
principios destinados a asegurar un
procedimiento racional y justo al decidir y al
ejecutar las actuaciones de los órganos de la
Administración del Estado, puntualizando, en
su artículo 1°, que sus preceptos se aplicarán
con carácter supletorio en aquellos casos donde
la
ley
establezca
procedimientos
administrativos especiales. En este sentido, el
ordenamiento referente a las atribuciones de
nombramiento y terminación de cargos de
empleos a contrata, no contempla reglas
especiales acerca del procedimiento que debe
emplearse para el ejercicio de semejantes
facultades, razón por la que, respecto de tal
materia, inequívocamente cabe aplicar las
disposiciones contempladas en la referida Ley
N° 19.880. Entre los principios previstos en
esa ley se encuentran aquellos sobre
transparencia y publicidad consagrados en su
artículo 16, en los que se dispone que el
procedimiento administrativo debe realizarse
con transparencia de manera que permita y
promueva el conocimiento, contenido y
fundamentos de las decisiones que se adopten
en él. También se consigna en dicho cuerpo
legal la obligación del artículo 11 inciso
segundo, consistente en motivar o
fundamentar explícitamente en el mismo acto
administrativo la decisión, los hechos y los

Considerando cuarto: “Que, de lo expresado
cabe colegir que es un requisito sustancial la
expresión del motivo o fundamento de la
decisión administrativa, condición vinculada a
una exigencia que ha sido puesta como
requisito de mínima racionalidad, ya que,
como ocurre en la especie, fueron afectados
derechos esenciales del actor.”
Considerando quinto: “Que, lo razonado en
los fundamentos anteriores permite concluir
que la resolución que puso término a la
contrata del recurrente es ilegal, porque se
contravino lo dispuesto en el artículo 11 antes
referido, al carecer de razonabilidad y
fundamentos suficientes, según se verá,
afectando con ello la garantía de igualdad ante
la ley, al haber sido discriminado
arbitrariamente. En efecto, las alusiones de la
autoridad recurrida a la idoneidad y
capacidades de los funcionarios como,
asimismo, a la necesidad de ajustar los
presupuestos, no se sostienen si no se explican
y, en lugar de ello, se agotan en su
formulación, como acontece en la especie.”
Considerando sexto: “Que, en consecuencia,
el cese de la contratación que aquí se alza como
causa de pedir, devino en ilegal y arbitraria.
Ilegal porque pugna con la normativa a la que
debió atenerse la recurrida y que más arriba se
dejó explicada, y arbitraria, porque amagó los
derechos laborales del recurrente sin
fundamentación suficiente, obviando lo
mandatado por las disposiciones citadas.”
(Volver)
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5.- Caso Prado contra Instituto de
Desarrollo Agropecuario. Recurso de
protección. Rol N° 22.066-2018. Corte
Suprema, tercera sala. 28 de enero de
2019.

objetividad en las calificaciones en función del
mérito y de la antigüedad”. Esta carrera se
inicia, conforme a lo prescrito por el artículo 6°
de la misma ley, con el ingreso en calidad de
titular a un empleo de planta.”

Hechos del caso: doña Loreto Prado
interpone recurso de protección contra el
INDAP por haber emitido, con fecha 12 de
junio de 2018, resolución que puso
término anticipado a su nombramiento en
dicho servicio, por consideraciones de
desempeño respecto de la recurrente. En
dicho sentido, relata que fue designada
para servir en calidad de suplente un
cargo administrativo en la repartición
recurrida, por impedimento del titular.

Considerando tercero: “Que, de este modo,
el personal que ha sido designado en calidad de
suplente está al margen de la carrera
funcionaria y, por consiguiente, no goza de sus
prerrogativas.”

Fundamento: Considerando segundo:
“Que de acuerdo con lo dispuesto por el inciso
tercero del artículo 4° de la Ley N° 18.834, que
Aprueba Estatuto Administrativo: “Son
suplentes aquellos funcionarios designados en
esa calidad en los cargos que se encuentren
vacantes y en aquellos que por cualquier
circunstancia no sean desempeñados por el
titular, durante un lapso no inferior a 15
días”, y se rigen, según el inciso séptimo del
mismo artículo, exclusivamente por las
normas del Título I, sobre Normas Generales,
del mencionado estatuto. Por su parte, la letra
f) del artículo 3 define la carrera funcionaria
como: “(…) un sistema integral de regulación
del empleo público, aplicable al personal titular
de planta, fundado en principios jerárquicos,
profesionales y técnicos, que garantiza la
igualdad de oportunidades para el ingreso, la
dignidad de la función pública, la capacitación
y el ascenso, la estabilidad en el empleo, y la

Considerando cuarto: “Que, así, resulta
consistente con la normativa reseñada la
fijación de un plazo o condición que determine
una duración inferior para el cargo suplente,
como ha sucedido en la especie. De este modo,
habiendo sido designada la recurrente para
servir el cargo suplente, el cese anticipado de
dicho nombramiento dispuesto por la
autoridad recurrida al amparo de dicha
condición no constituye una actuación ilegal.”
Considerando quinto: “Que, además, el acto
recurrido satisface las exigencias de
fundamentación previstas en el artículo 11 de
la Ley N°19.880, pues da cuenta del
desempeño deficiente de las labores
desarrolladas por la recurrente.”
Considerando sexto: “que los razonamientos
anteriores llevan a concluir que la recurrida ha
procedido sin apartarse de la legalidad y de un
modo justificado, por lo que no se verifican en
la especie los presupuestos previstos en el
artículo 20 de la Constitución Política de la
República para la procedencia del recurso de
protección, lo que conduce al rechazo del
interpuesto.” (Volver)
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6.- Caso Albornoz contra Canal 13 S.A.
Recurso de protección. Rol N° 22.1622018. Corte Suprema, tercera sala. 28 de
enero de 2019.
Hechos del caso: Fernando Albornoz
Becerra interpone recurso de protección
en contra de Canal 13 S.A. denunciando
como ilegal y arbitraria la grabación de
hechos y conversaciones de carácter
privado llevadas a cabo en un recinto
particular y sin autorización suya, y en la
emisión y difusión de imágenes y
situaciones de su vida privada, montadas
y editadas por el equipo de producción
del programa de televisión "En su Propia
Trampa", el día 7 de junio de 2018, a través
de la señal de internet y por la emisión de
juicios y comentarios calumniosos, al
acusarlo públicamente de delincuente.
Fundamento: Considerando tercero: “Que
del tenor de los antecedentes se desprende que
lo realmente censurado en la especie
corresponde a la intervención sorpresiva de un
programa periodístico en una actividad que el
recurrente suponía de carácter privado y su
exposición pública no consentida a través de
distintas plataformas de comunicación.”
Considerando sexto: “Que, como surge de lo
señalado, en la especie el recurrido se ha
limitado a recopilar antecedentes con el objeto
de elaborar un programa de televisión dedicado
a la investigación de conductas de supuesto
abuso sexual, bajo el conocimiento del
Ministerio Público, en que en los hechos
investigados se encontraría una denuncia
contra el actor. En este caso se trata de la
develación de un hecho de relevancia pública,
prevaleciendo la libertad de información por
sobre el derecho al honor, en atención al

derecho que tiene la ciudadanía de conocer
aquellos hechos y conductas de relevancia
pública de la información, que está dada por la
importancia o trascendencia pública de los
hechos en sí. En consecuencia, la injerencia en
el ámbito del honor ajeno encuentra su
justificación en la causa de interés público, en
la relevancia pública del asunto; precisamente
porque, en tales casos, el derecho lesionado
(honra ajena) aparece como un valor menor
frente al derecho de la sociedad a formarse
opinión sobre la denuncia de hechos que
podrían tener el carácter de delictuales. (C.S.
Roles N°s 18.748-2018; 17.732-2016; 375052015).”
Considerando séptimo: “Que, por otro lado,
aparece de la acción cautelar en examen que el
actor estima vulneratorias de sus derechos
garantizados por la Carta Fundamental las
filmaciones efectuadas por el recurrido el día 7
de junio de 2018 en el interior de un restorán
sito en Av. Manuel Montt y en la vía pública
ubicada frente a él. Como resulta evidente, el
primero de tales lugares corresponde a un
establecimiento de comercio dedicado a la
provisión del servicio de comidas al público en
general, de lo que se sigue que, si bien se trata
de un recinto particular, es de libre acceso,
motivo por el que los reproches formulados por
el actor no pueden ser oídos, desde que la
actuación periodística de que se trata se llevó a
efecto en un espacio de libre acceso al público y
que, por lo mismo, no se halla vedado al medio
de comunicación social recurrido, resultando
innecesario contar con la autorización del
recurrente para que emita las imágenes
captadas allí. Lo dicho precedentemente cabe,
igualmente y con mayor claridad aun, en lo
que atañe a las grabaciones realizadas en la vía
pública, de modo que no se advierte que el
16
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recurrido haya incurrido en ilegalidad o
arbitrariedad alguna al ejecutar la acción
reprochada.”
Considerando octavo: “Que esta Corte en
diversos fallos ha sostenido que la conducta de
la recurrida que se denuncia como ilegal y
arbitraria en estos autos, no es tal, puesto que
se ha ajustado a la normativa vigente y que
tampoco es arbitraria, toda vez que ésta no es
caprichosa y tiene fundamento racional, en el
ejercicio
del
denominado
periodismo
investigativo, al cual se ha referido el
Dictamen 43183 del Consejo de Ética de los
Medios de Comunicación de Chile.” (Volver)
7.- Caso Figueroa contra Municipalidad
de Maipú. Recurso de unificación de
jurisprudencia. Rol N° 8.659-2018. Corte
Suprema, cuarta sala. 29 de enero de
2019.
Hechos del caso: Francisco Figueroa
interpuso
demanda
contra
la
Municipalidad de Maipú solicitando se
declarare la existencia de relación laboral,
demanda acogida en primera instancia,
ordenando dicho tribunal el pago de
indemnización sustitutiva de aviso previo
y feriado proporcional, además de la
obligación de enterar las cotizaciones
previsionales, aportes de salud y seguro
de cesantía por todo el período trabajado.
Ante dicha sentencia, el órgano edilicio
interpuso recurso de nulidad, que fue
acogido por la Corte de Apelaciones de
Santiago, rechazando íntegramente la
demanda. Ante ello, el sr. Figueroa
interpone recurso de unificación de
jurisprudencia solicitando se determine
“el alcance del artículo 4 de la Ley N° 18.833,

en relación al artículo 1, inciso tercero, del
Código del Trabajo y del principio de la
primacía de la realidad”, esto es, establecer el
cuerpo normativo que rige las relaciones entre
una persona natural y una municipalidad,
contratada bajo la modalidad de honorarios
pero que en las circunstancias particulares
cumple con todos los elementos de una relación
laboral.”
Fundamento: Considerando octavo:
“Que, acorde con la normativa hasta ahora
reproducida, la premisa está constituida por la
vigencia del Código del Trabajo respecto de
todas las vinculaciones de índole laboral
habidas entre empleadores y trabajadores, y se
entienden por tal, en general, aquellas que
reúnen las características derivadas de la
definición de contrato de trabajo consignada en
el artículo 7 del ordenamiento aludido, esto es,
la relación en la que concurren la prestación de
servicios personales intelectuales o materiales,
bajo dependencia o subordinación y el pago de
una remuneración por dicha tarea, donde la
presencia de aquéllas constituye el elemento
esencial, determinante y distintivo de una
relación de este tipo.”
Considerando noveno: “Que, en el reseñado
artículo 1 del Código del Trabajo, se
consignan, además de la ya indicada premisa
genérica, una excepción a la aplicación de esta
compilación al personal de la Administración
del Estado, centralizada y descentralizada, del
Congreso Nacional y del Poder Judicial, los
trabajadores de las empresas o instituciones
del Estado o de aquéllas en que tenga aportes,
participación o representación, salvedad
restringida únicamente al evento que dichos
funcionarios o trabajadores se encuentren
sometidos por ley a un estatuto especial.
17
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Empero, también encierra una contra
excepción que abarca a todos los trabajadores
de los entes detallados, a quienes se vuelve a la
vigencia del Código del Trabajo, sólo en los
aspectos o materias no regulados en sus
respectivos estatutos, siempre que no sean
contrarios a estos últimos. En otros términos,
se someten al Código del Trabajo y leyes
complementarias los funcionarios de la
Administración del Estado no acogidos por ley
a un estatuto especial y, aun de contar con
dicho régimen peculiar, en carácter de
subsidiario, sobre los aspectos o materias no
reglados en particular, cuando no se oponga a
su marco jurídico.”
Considerando décimo segundo: “Que, por
consiguiente, si una persona se incorpora a la
dotación de un órgano de la Administración
del Estado bajo la modalidad contemplada en
el artículo 4 de la Ley N° 18.883, pero, no
obstante ello, en la práctica presta un
determinado servicio que no tiene la
característica específica y particular que
expresa dicha norma, o que tampoco se
desarrolla en las condiciones de temporalidad
que indica, corresponde aplicar el Código del
Trabajo si los servicios se han prestado bajo los
supuestos fácticos que importan un concepto,
para este caso, de subordinación clásico, esto
es, a través de la verificación de indicios
materiales que dan cuenta del cumplimiento de
las órdenes, condiciones y fines que el
empleador establece, y que conducen
necesariamente a la conclusión que es de
carácter laboral. Lo anterior, porque, como se
dijo, el Código del Trabajo constituye la regla
general en el ámbito de las relaciones laborales,
y, además, porque una conclusión en sentido
contrario significaría admitir que, no obstante
concurrir todos los elementos de un contrato

de trabajo, el trabajador queda al margen del
Estatuto Laboral, en una situación de
precariedad que no tiene justificación alguna.”
Considerando décimo tercero: “Que,
entonces, la acertada interpretación del
artículo 1 del Código del Trabajo, en armonía
con el artículo 4 de la Ley N° 18.883, está dada
por la vigencia de dicho Código para las
personas naturales contratadas por la
Administración del Estado, que aun habiendo
suscrito sucesivos contratos de prestación de
servicios a honorarios, por permitírselo el
estatuto especial que regula a la entidad
contratante, se desempeñan en las condiciones
previstas por el Código del ramo. Bajo este
prisma debe uniformarse la jurisprudencia, en
el sentido que corresponde calificar como
vinculaciones laborales, sujetas al Código del
Trabajo, a las relaciones habidas entre una
persona natural y un órgano de la
Administración del Estado, en la medida que
dichos lazos se desarrollen fuera del marco
legal que establece el artículo 4 de la Ley N°
18.883, que autoriza la contratación, sobre la
base de honorarios, ajustada a las condiciones
que dicha norma describe, en la medida que las
relaciones se conformen a las exigencias
establecidas por el legislador laboral para los
efectos de entenderlas reguladas por la
codificación correspondiente.”
Considerando décimo séptimo: “Que, por
ser funciones propias, habituales y
permanentes de la demandada, ordenadas y
reguladas por la normativa que la creó, y en
ningún caso, accidentales o ajenas a ella, mal
puede sostenerse que la de autos se trata de una
relación contractual amparada por la norma
aludida, sino más bien, una que, dado los
caracteres que tuvo, sujeta a las disposiciones
18
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del Código del Trabajo, por desmarcarse del
ámbito propio de su regulación estatutaria y
que así, encuentra amplio cobijo en la hipótesis
de contra excepción del artículo 1 de dicho
cuerpo legal.”
Considerando décimo octavo: “Que, en
semejante supuesto, corresponde aplicar las
normas del referido estatuto a todos los
vínculos de orden laboral que se generan entre
empleadores y trabajadores, y debe entenderse
por tal aquéllos que reúnen las características
que surgen de la definición que de contrato de
trabajo consigna el artículo 7 del Código del
ramo, o sea, que se trate de servicios
personales, intelectuales o materiales que se
prestan bajo un régimen de dependencia o
subordinación, por los que se paga una
remuneración.”
Considerando vigésimo: “Que en relación
con la nulidad del despido esta Corte, mediante
diversas sentencias, como sucede, a vía
ejemplar, con aquellas dictadas en los autos
ingreso números 8.318-14, 9.690-15, 76.27416, 191-17, de 2 de junio de 2015, 24 de marzo
de 2016, 20 de diciembre de 2016, y de 25 de
abril de 2017, respectivamente, ha sostenido la
procedencia
de la sanción de nulidad del despido cuando es
la sentencia del grado la que reconoce la
existencia de la relación laboral, atendida la
evidente naturaleza declarativa de dicho
pronunciamiento; y, además, que “la
naturaleza imponible de los haberes los
determina la ley y ésta se presume por todos
conocida, de acuerdo a lo dispuesto en el
artículo 8° del Código Civil, de modo que las
remuneraciones siempre revistieron dicho
carácter, lo que lleva a que el empleador debe
hacer las deducciones pertinentes y enterarlas

en los organismos previsionales respectivos y
al no cumplir con esta exigencia se hace
acreedor de la sanción establecida en el artículo
162, incisos 5°, 6° y 7°, del Código del
Trabajo”. De este modo, y considerando que el
fallo sólo constata una situación preexistente,
debe entenderse que la obligación de enterar las
cotizaciones previsionales se encuentra
vigente desde que comenzaron a pagarse las
remuneraciones por parte del empleador, esto
es, desde la data en que las partes iniciaron
realmente la relación laboral.”
Considerando vigésimo primero: “Que, no
obstante lo expuesto, y en el caso específico en
que el demandado corresponde a un organismo
público, donde el vínculo con el trabajador
demandante se concreta sobre la base de un
contrato a honorarios sustentado en una
normativa estatutaria específica que lo
autoriza, esta Corte, con un mejor estudio de
los antecedentes, ha decidido modificar su
postura en relación a dicho punto, conforme lo
que se sostendrá a continuación.”
Considerando vigésimo segundo: “Que,
en efecto, y reafirmando lo sostenido en el
motivo vigésimo que antecede, esto es, que
ostentando la sentencia que reconoce la
existencia de una relación laboral un innegable
carácter declarativo, procede aplicar la sanción
de nulidad del despido frente a la constatación
de no encontrarse enteradas las cotizaciones
previsionales a la época del término de la
vinculación. Sin embargo, 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–, a juicio de esta Corte, concurre un
elemento que autoriza a diferenciar la
aplicación de la referida institución, cual es
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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.” (Volver)
8.- Caso Ilustre Municipalidad de Lo
Barnechea
contra
Sociedad
de
Inversiones y Rentas Marcela Alarcón
Guridi EIRL. Recurso de casación en la
forma y en el fondo. Rol N° 41.729-2017.
Corte Suprema, tercera sala. 30 de enero
de 2019.
Hechos del caso: la Ilustre Municipalidad
de Lo Barnechea interpone demanda
ejecutiva contra la Sociedad antes
consignada, solicitando el pago de
patentes municipales que corresponden al
período del primer semestre del año 2011
hasta el primer semestre del año 2016. En
dicho sentido, el tribunal de primera
instancia acogió la excepción de
prescripción interpuesta por la sociedad,
sólo en lo que respecta al cobro de
patentes en el período que precede al
primer semestre del 2013, rechazando a su
vez la excepción de falta de fuerza
ejecutiva del certificado municipal, por
haber cambiado de domicilio la empresa
dentro de ese período de tiempo y estar
pagando ahora la patente municipal en
Vichuquen. Ante dicha sentencia, la
sociedad apeló y la Corte de Apelaciones
de Santiago acogió la excepción
mencionada, incluyendo un periodo
respecto del cual, según la I.
Municipalidad de Lo Barnechea, no
existió controversia acerca de la fuerza

ejecutiva del título, a saber, las patentes
comerciales correspondientes al segundo
semestre de 2013 y el primer y segundo
semestre de 2014.
Fundamento: Considerando séptimo:
“Que haciéndose cargo esta Corte del vicio de
casación previsto en el cuarto numeral del
artículo 768 del Código de Procedimiento
Civil, se dirá que dicha norma estatuye la
ultrapetita como uno de los vicios formales que
pueden afectar a una sentencia, trayendo
aparejada la nulidad de ella. El citado defecto
contempla dos formas de materialización, la
primera de las cuales consiste en otorgar más
de lo pedido, que es propiamente la ultra petita,
mientras que la segunda se produce al
extenderse el fallo a puntos no sometidos a la
decisión del tribunal, hipótesis que se ha
denominado extra petita. Asimismo, según ha
determinado uniformemente esta Corte
Suprema, el fallo incurre en ultra petita
cuando, apartándose de los términos en que las
partes situaron la controversia por medio de
sus respectivas acciones o excepciones, altera
el contenido de éstas cambiando su objeto o
modificando su causa de pedir. La regla
anterior debe necesariamente relacionarse con
lo prescrito en el artículo 160 del Código antes
citado, de acuerdo al cual las sentencias se
pronunciarán conforme al mérito del proceso y
no podrán extenderse a puntos que no hayan
sido sometidos expresamente a juicio por las
partes, salvo en cuanto las leyes manden o
permitan a los tribunales proceder de oficio.
Por consiguiente, el vicio formal en mención se
verifica cuando la sentencia otorga más de lo
que las partes han solicitado en sus escritos de
fondo -demanda, contestación, réplica y
dúplica- por medio de los cuales se fija la
competencia del Tribunal, o cuando se emite
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pronunciamiento en relación a materias que no
fueron sometidas a la decisión del mismo,
vulnerando de ese modo el principio de la
congruencia, rector de la actividad procesal.”
Considerando décimo segundo: “Que, en
el caso en estudio, la sentencia de primer grado
acogió la excepción de prescripción y rechazó
aquella contemplada en el N° 7 del artículo
464 del Código de Procedimiento Civil. La
parte ejecutante no apeló de tal circunstancia
y si bien la parte ejecutada sí lo hizo, en su
recurso solicitó acoger la excepción denegada
en los términos propuestos en la oposición, en
razón de que las patentes a partir del primer
semestre de 2015 han sido pagadas ante el
municipio de Vichuquén. Sin embargo, al
acoger
la
mentada
excepción,
los
sentenciadores remontan el pago en tales
condiciones a partir del año 2014. Todavía
más, discurren sobre la base de haber sido
declarada prescrita la acción para perseguir el
cobro de las patentes correspondientes al año
2013, aun cuando la declaración en tal sentido,
contenida en el fallo de primer grado, se
circunscribió sólo al primer semestre de 2013.
Lo anterior es relevante por cuanto, según se
ha expuesto en los considerandos anteriores, la
oposición y el recurso de apelación establece la
competencia del tribunal superior; en este
sentido actúa como límite para los jueces del
grado y como garantía para las partes.”
Considerando décimo cuarto: “Que lo
expuesto permite concluir que los jueces de
segundo grado decidieron un asunto que no se
encontraba sometido a su conocimiento y, en
consecuencia, dentro de su competencia, al
establecer que “la deuda del año 2013 ha sido
declarada prescrita por la sentencia de primera
instancia”, en circunstancias que la extinción

de la acción sólo se declaró para perseguir el
cobro de la patente correspondiente al primer
semestre de dicho año. Mientras que, de otro
lado, acogen la excepción denegada por el
tribunal a quo sobre la base de reconocer el
pago de la obligación desde una data distinta a
la propuesta por la sociedad contribuyente,
perjudicando a la parte ejecutante, puesto que
la sentencia de primer grado –en este aspecto
es reformada en su perjuicio, sin que ello
hubiere sido expresamente solicitado por la
contraria, incurriendo así en la causal del N°
4 del artículo 768, denominada ultra petita, lo
que determina que esta Corte dé lugar a la
casación impetrada por la parte ejecutante.”
(Volver)
9.- Caso Sistema de Transmisión del Sur
S.A.
contra
Superintendencia
de
Electricidad y Combustibles. Reclamo de
ilegalidad. Rol N° 19.158-2018. Corte
Suprema, tercera sala. 30 de enero de
2019.
Hechos del caso: Sistema de Transmisión
del Sur S.A. interpuso recurso de
reclamación previsto en el artículo 19 de la
Ley N° 18.410, en contra de la
Superintendencia de Electricidad y
Combustibles (en adelante SEC) por haber
dictado ésta la Resolución N° 22977, de 22
de marzo de 2018, que rechazó el recurso
de reposición interpuesto en contra de la
Resolución Exenta Nº 21226, de 16 de
noviembre de 2017, que la sancionó con
una multa de 1.000 UTM, por vulnerar los
artículos 13.1 y 129 de la NSEG 5 E.n. 71,
Reglamento de Instalaciones Eléctricas de
Corrientes Fuertes, en relación a los
artículos 139 de la Ley General de
Servicios Eléctricos y 205 del Decreto
21

www.zcabogados.cl

ZÚÑIGA – CAMPOS
ABOGADOS
Supremo N° 327/97 que establece el
Reglamento de la Ley General de
Servicios Eléctricos, por mantener la
postación de la red AT 66 KV Mellipulli Puerto Varas sin señalética de riesgos y sin
protecciones que impidan trepar dicha
estructura. La Corte de Apelaciones de
Valdivia rechazó el recurso interpuesto,
mas rebajó la multa por considerarla una
sanción desproporcionada. Ante dicha
decisión, la SEC interpuso recurso de
apelación.
Fundamento: Considerando cuarto: “Que,
en primer término, es relevante señalar que en
atención a que la reclamante no impugnó la
sentencia dictada en autos, esta Corte debe
tener por asentadas las infracciones atribuidas
a la empresa reclamante, esto es, mantener
postaciones escalables en zonas con acceso de
terceros, sin las señaléticas correspondientes.
En este mismo orden de consideraciones,
resulta procedente destacar que la sentencia en
alzada descartó que la Superintendencia de
Electricidad y Combustibles incurriera en las
ilegalidades que se le reprochan por parte de la
reclamante, señalando que no se adoptaron las
medidas de resguardo por la empresa,
refiriendo además que las resoluciones
impugnadas expresamente se hacen cargo de
las circunstancias contempladas en el artículo
16 de la Ley N° 18.410 para determinar el
monto de la multa, señalando que en la especie
ambas resoluciones cumplen con el deber de
motivación de los actos administrativos.”
Considerando quinto: “Que, en las
condiciones expuestas, es improcedente rebajar
la multa, toda vez que la competencia de la
Corte en esta materia, tal como lo expone la
apelante, se vincula con la determinación de la

legalidad o ilegalidad del acto administrativo
que impone la sanción. Ergo, si los
sentenciadores consideran que la resolución
que impone la sanción es legal, carecen de
atribuciones para rebajar la multa, siendo
improcedente fundarse incluso en las
alegaciones que dieron pábulo al reclamo de
ilegalidad.”
Considerando sexto: “Que, en el caso de
autos los sentenciadores han pretendido
establecer una suerte de desproporcionalidad
de la multa. Sin embargo, el argumento en que
se funda la desproporcionalidad es en sí mismo
contradictorio, pues no se comprende el
razonamiento, toda vez que este tipo de
infracciones, se pueden sancionar con una
multa total ascendente a 500 UTA, razón por
la que una sanción de 1000 UTM, atendida la
entidad de la infracción cometida y el riesgo
asociado, de ningún modo puede estimarse
exagerada.” (Volver)
10.- Caso Valdebenito y otros con I.
Municipalidad de Quilicura. Recursos
de casación en la forma y en el fondo. Rol
N° 23.325-2018. Corte Suprema, tercera
sala. 30 de enero de 2019.
Hechos del caso: don Víctor Valdebenito
Vallejos y otros interponen demanda de
indemnización de perjuicios solicitando
indemnización por la muerte de su madre,
Juana Flor Vallejos, luego de, a su juicio,
constantes diagnósticos errados y tardíos
tratamientos
de
apendicitis
que
culminaron en su fallecimiento el día 9 de
febrero de 2012 a causa de falla orgánica
múltiple. El tribunal de primera instancia
acogió la demanda condenando al ente
edilicio al pago de 60.000.000 de pesos a
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cada uno de los tres hijos de la mujer
fallecida, y 20.000.000 de pesos a la
hermana de esta última, y la Corte de
Apelaciones de Santiago confirmó dicha
decisión. Ante ello, el ente edilicio
interpuso recursos de casación en la forma
y en el fondo.
Fundamento: Considerando décimo:
“Que, como cuestión previa, se debe precisar
que con fecha 3 de septiembre de 2004 se
publicó la Ley N°19.966 que estableció un
Régimen de Garantías de Salud, cuerpo
normativo que incorporó en su artículo 38 la
responsabilidad de los órganos de la
Administración en materia sanitaria, que
instituye –al igual que la Ley N° 18.575- la
falta de servicio como factor de imputación que
genera la obligación de indemnizar a los
particulares por los daños que éstos sufran a
consecuencia de una actuación de los Servicios
de Salud del Estado. La inclusión de las
normas de responsabilidad del Estado en el
ámbito sanitario dentro de esa ley, se debió a la
intención manifiesta del legislador de regular
especialmente esa clase de responsabilidad en
concordancia con lo estatuido en el artículo 42
de la Ley N° 18.575, que establece que la
responsabilidad del Estado nace por falta de
servicio, esto es, por el defectuoso actuar, en
este caso, de los Servicios de Salud.”
Considerando undécimo: “Que, la primera
línea argumentativa del arbitrio de nulidad
sustancial postula la inexistencia de falta de
servicio, aserción que se sustentaría en los
mismos hechos establecidos por los
sentenciadores, pues de acuerdo con la
interpretación contenida en el recurso, tales
proposiciones fácticas darían cuenta de
atenciones de salud adecuadas y oportunas.

Sin embargo, y contrariamente a lo que afirma
el recurrente, este acápite del arbitrio se apoya
en supuestos fácticos no determinados por los
sentenciadores, razón por la cual no podrá
prosperar en este extremo, desde que no se
condice con el carácter de derecho estricto del
recurso de casación donde lo que se analiza es
únicamente la legalidad de una sentencia, lo
que significa determinar la correcta aplicación
de la ley. En efecto, la defensa discurre sobre la
base de considerar como segunda atención de
salud de la paciente, aquella producida con
fecha 6 de febrero de 2012 en el CESFAM Irene
Frei De Cid, olvidando que los sentenciadores
asentaron que la segunda atención
correspondió a la de fecha 3 de febrero del
mismo año en el SAPU Nº 2 (San Luis),
cambio que no resulta baladí si se toma en
consideración que parte de la negligencia que
se imputa a la demandada está constituida por
la falta de oportunidad con que procedió,
cuestión que tiene precisamente que ver con
calificar su actuación en el orden temporal.
Debiendo, además, recordarse que los hechos
fijados por los jueces del fondo son inamovibles
para esta Corte, a menos que se haya
denunciado y comprobado eficazmente la
infracción a las leyes reguladoras de la prueba,
lo que no ha sido el caso.”
Considerando duodécimo “Que el segundo
argumento que desarrolla el recurso plantea
igualmente la inexistencia de falta de servicio,
esta vez en razón de haberse ajustado los
establecimientos de salud denunciados a las
reglas de la lex artis médica, alegación que
también será descartada, toda vez que de los
hechos establecidos en la sentencia resulta
posible inferir la totalidad de los elementos que
configuran
la
responsabilidad
extracontractual de la Administración en
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materia sanitaria; a saber: a) La existencia de
un daño, consistente en la muerte de doña
Juana Flor Vallejos Castro; b) La falta de
servicio, que en la especie radica en el
funcionamiento defectuoso del SAPU Nº 2
(San Luis) y del CESFAM Irene Frei De Cid;
y c) La relación de causalidad entre el daño y
la falta de servicio, desde que el errado
diagnóstico en relación con los síntomas que
presentó la paciente en los días previos al 6 de
febrero de 2012, y la falta de derivación
oportuna a un centro asistencial de mayor
complejidad para la práctica del examen de
laparotomía, impidieron el tratamiento médico
oportuno de un cuadro de apendicitis que de
acuerdo a la literatura médica actual y a las
máximas de la experiencia no suele derivar en
la muerte del paciente, siempre que la
patología sea diagnosticada a tiempo y que, en
su caso, se practique la intervención
quirúrgica correspondiente.”
Considerando décimo tercero: “Que, en
cuanto a la inexistencia de relación de
causalidad entre la falta de servicio y el daño
producido, además de lo expuesto en la
motivación que antecede, resulta pertinente
agregar que si bien la muerte de doña Juana
Flor Vallejos Castro tuvo lugar el 9 de febrero
de 2012, esto es, siete días después de la
primera atención de salud recibida en el SAPU
Rodrigo Rojas De Negri, no puede sino
colegirse –sobre la base de los hechos
establecidos en el pleito- que su deceso fue la
consecuencia directa y necesaria de la
actuación defectuosa del SAPU Nº 2 (San
Luis) y del CESFAM Irene Frei De Cid, pues
tal como se explica en la Guía Clínica Manejo
del Paciente Adulto con Dolor Abdominal no
Traumático (2004) del Hospital Barros LucoTrudeau “la etiología del dolor abdominal

varía desde enfermedades banales y
autolimitadas hasta condiciones que ponen en
serio riesgo la vida de los pacientes. Aunque la
mayoría de los pacientes tiene condiciones que
no son de gravedad, el error en no identificar a
los pacientes graves puede llevar a
consecuencias catastróficas (…) también está
ampliamente demostrado que la apendicitis
aguda, la colecistitis y la obstrucción intestinal
son las tres causas más frecuentes de dolor
abdominal agudo que requieren operación”.
De lo anterior se colige que el manejo
inadecuado del dolor abdominal constitutivo
de un cuadro de apendicitis aguda, suele
derivar -con un alto grado de probabilidad- en
un cuadro de peritonitis, patología que puede
comprometer la vida del paciente, como de
hecho aconteció en el caso sub judice. Así las
cosas, es palmaria la relación de causalidad
entre la falta de servicio municipal y la muerte
de la paciente, siendo del todo evidente que el
deceso no se habría producido si el servicio
hubiese funcionado de manera adecuada, esto
es, si se hubiera diagnosticado correctamente
el cuadro de apendicitis y se hubiera derivado
de manera oportuna a un recinto hospitalario
a una persona que presentaba un dolor
abdominal agudo y difuso, siendo necesario,
conforme a la guía precedentemente
mencionada, la práctica del examen de
laparotomía; acciones que sin embargo la
demandada no desplegó y que constituyen el
principal fundamento de imputación de falta
de servicio.” (Volver)
11.- Requerimiento de inaplicabilidad
por inconstitucionalidad presentado por
Clínica Las Condes S.A. respecto del
artículo 495, inciso final, del Código del
Trabajo y del artículo 4°, inciso primero,
segunda frase, de la Ley N° 19.886. Rol
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N° 5.267-18. Tribunal Constitucional. 30
de enero de 2019.

argumental se seguirá para acoger estos
autos.”

Hechos del caso: Clínica Las Condes S.A.
interpone
requerimiento
de
inaplicabilidad por inconstitucionalidad
respecto del artículo 495, inciso final, del
Código del Trabajo y del artículo 4°, inciso
primero, segunda frase, de la Ley N°
19.886, alegando que, en relación con la
gestión pendiente, fue condenada por el
Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de
Santiago en procedimiento de tutela
laboral de vulneración de derechos
fundamentales con ocasión del despido de
uno de sus trabajadores. La condena se
traduce en el pago de una indemnización,
y una medida reparatoria de publicación
de esa sentencia en un diario en particular,
entre otros acápites. En contra de ese fallo,
la Clínica en comento interpuso recurso
de nulidad para ante la Corte de
Apelaciones de Santiago, en actual
tramitación.

Considerando
séptimo:
“Que,
el
requerimiento de autos debe ser acogido, por
dos motivos:
Primero, toda vez que la aplicación concreta
del precepto impugnado vulnera la garantía de
igualdad ante la Ley— garantizado en el
artículo 19 N° 2 de la Constitución — pues la
norma no diferencia situaciones que son
objetivamente distintas. Segundo, en tanto la
aplicación de la norma contraviene la garantía
del artículo 19 N° 3, inciso 6°, de la
Constitución, toda vez que implica la
imposición de plano de una sanción única e
ineludible, sin el previo procedimiento justo y
racional exigido por la mentada disposición
constitucional.”

Fundamento: Considerando cuarto: “Que,
no es esta la primera vez en que se impugna la
disposición contenida en el artículo 40, inciso
primero, de la Ley N° 19.886, de Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministro y
Prestación de Servicios. En efecto, se han
dictado varias sentencias en torno a la
disposición señalada. Por una parte, se las
STC Roles N% 1968 (15.05.2012), 2133
(04.07.2013), 2722 (15.10.2015). En aquellas,
se rechazaron los requerimientos, en votación
dividida. Más recientemente, se dictaron las
STC Roles N° 357o y 3702 (ambas de
28.11.2018), en que se acogieron los
requerimientos impetrados, cuya línea

Considerando octavo: “Que, frente a la
garantía constitucional de igualdad ante la ley,
ha de considerarse, primordialmente, que la
norma, al referirse a las "prácticas
antisindicales o infracción a los derechos
fundamentales del trabajador", "no identifica
positivamente ningún supuesto en que puede
subsumirse alguna específica infracción, sino
que alude a los hechos reprochados solo por el
efecto negativo que han producido conforme a
un criterio de valoración. De modo que, por esa
sola consecuencia generada, cualquier acto o
conducta deviene susceptible de una única
sanción, sin importar sus características
intrínsecas, entidad, trascendencia ni
gravedad" (STC Rol N° 3750, c. 7°). Sanción
excesivamente gravosa, que en otros cuerpos
normativos se ha reservado respecto de
conductas precisas y delimitadas, frente a
conductas particularmente reprochables. Así,
por ejemplo, en la Ley N° 20.393, sobre
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responsabilidad penal de las personas
jurídicas, en su artículo 8°, contempla la
"prohibición temporal de celebrar actos y
contratos con los organismos del Estado",
como sanción frente a conductas tan graves
como el lavado y blanqueo de activos, el
financiamiento del terrorismo y la facilitación
de la corrupción, previstas respectivamente en
las Leyes N°s 19.913 (artículo 13) y 18.314
(artículo 8°), y en el Código Penal (artículos
250 y 251 bis);”
Considerando décimo primero: “Que, la
inconstitucionalidad del precepto contenido en
el inciso primero del artículo 4° de la Ley N°
19.886 se manifiesta, fundamentalmente, en
tanto aquel obsta participar a todos los
empleadores condenados por igual, con
independencia de su comportamiento
individual y sin atender a que puedan haber
cumplido el respectivo fallo condenatorio, en
su oportunidad. La disposición, entonces,
opera con desaprensión a las particulares
circunstancias, que pueden constituir como
diverso un caso respecto de otro, imponiendo
un tratamiento idéntico en todo evento. Pese a
que pueden cometerse infracciones no iguales
—desiguales - la respuesta del legislador,
materializada en la norma impugnada, es y
será siempre la misma. En este sentido, esta
Magistratura ha entendido que "la disposición
cuestionada desborda los límites que debe
respetar el Legislador a la hora de perseguir y
castigar a quienes cometen ilícitos, conforme a
la Carta Fundamental. Por cuanto, cualquiera
sea la naturaleza o entidad de la falta cometida,
con prescindencia absoluta de su extensión o
gravedad, siempre e ineluctablemente la
disposición legal objetada da lugar a esa
sanción única de obstrucción contractual

durante el lapso inamovible e invariable de dos
años" (STC Rol N° 3750 c. 9°);”
Considerando décimo tercero: “Que, la
infracción a la garantía constitucional del
artículo 19, número 3, inciso sexto, que
conlleva la aplicación de la norma impugnada,
se produce en tanto la Ley N° 19.886 no
contempla una oportunidad en que el afectado
pueda discutir, ante los tribunales laborales, la
procedencia o bien la duración de la pena de
inhabilitación que se le impone en virtud del
inciso primero de su artículo 4°. De esta
suerte, el afectado no tiene una posibilidad de
discutir la procedencia o extensión de la
sanción que en virtud de la norma reprochada
se le impone, coartando en definitiva toda
posible intervención suya, en defensa de sus
intereses, al no arbitrar el legislador
oportunidad alguna que resulte idónea al
efecto, lo que equivale lisa y llanamente a
negarle toda posibilidad de defensa;”
Considerando décimo cuarto: “Que, como
ya se ha considerado, "si el afectado nunca
tiene una posibilidad para discutir la
procedencia o extensión de esta verdadera pena
de bloqueo contractual, inexorable e
indivisible, que impone directamente dicho
precepto legal, entonces se consagra una
sanción de interdicción con ejecución directa e
inmediata, esto es que opera por el solo
ministerio de la ley y sin más trámite, habida
cuenta de que se valida y surte efectos con su
sola comunicación, independientemente de la
conducta del afectado". Lo anterior, se agrega,
en circunstancias que, con arreglo al derecho,
"no hay sanción válida sin juzgamiento
previo. A partir del artículo 19, N° 3°, inciso
sexto,
constitucional,
la
cuantiosa
jurisprudencia que avala este aserto es
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demasiado conocida para que sea necesaria otra
cosa que reiterarla nuevamente, ante una ley
que hace de la aplicación de cierta sanción un
hecho puramente maquinal" (STC Rol N°
357o, c. 14°);” (Volver)
12.- Caso Becker y otros contra Ministros
del Tribunal de Cuenta de Segunda
Instancia de la Contraloría General de la
República. Rol N° 2.842-2018. Tribunal
Constitucional. 31 de enero de 2019.
Hechos del caso: El alcalde, alcalde
subrogante, director de administración y
finanzas y el encargado de control interno
de la Municipalidad de Temuco, en su
calidad de cuentadantes, interponen
recurso de queja
en contra de las
Ministros del Tribunal de Cuenta de
Segunda Instancia de la Contraloría
General de la República, a quienes se les
atribuye haber incurrido en falta o abuso
grave al confirmar la sentencia dictada
por el Juzgado de Cuentas de primer
grado que acogió el reparo realizado en
contra de los actores, ordenando el pago
de la suma total de $170.729.242. Lo
anterior en virtud de haber autorizaron,
mediante su suscripción, los decretos que
determinaron el pago de sumas
relacionadas
con
el
incremento
previsional establecido en el artículo 2º del
decreto ley Nº 3.501 de 1980 a trabajadores
de la Municipalidad de Temuco,
aplicando una base de cálculo errada, toda
vez que se incluyeron asignaciones que no
se encontraban afectas.
Fundamento: 2.- “Que la materia en estudio
se encuentra regida por la Ley Nº10.336 cuyo
texto refundido se encuentra en el Decreto

Nº2421 del año 1964 del Ministerio de
Hacienda. Este cuerpo legal, en su Título VI
regula la rendición de cuentas y en el Título
siguiente contiene la normativa que rige al
Juicio de Cuentas. En cuanto al primero de
estos puntos, el artículo 85 dispone: “Todo
funcionario, como asimismo toda persona o
entidad que reciba, custodie, administre o
pague fondos de los mencionados en el artículo
1°, rendirá a la Contraloría las cuentas
comprobadas de su manejo en la forma y plazos
que determina esta ley”. No está discutida en
el caso de autos la calidad de cuentadantes de
los funcionarios municipales en contra de
quienes se dirigió el reparo, como tampoco que
en los decretos de pago autorizados por ellos se
incluyó en la base de cálculo del pago del
incremento previsional establecido en el
artículo 2 del decreto Ley N° 3.501 de 1980,
asignaciones que, con posterioridad, se
determinó no estaban afectas.”
4.- “El artículo 96 del cuerpo normativo antes
señalado dispone, en su inciso primero: “Toda
cuenta será examinada, finiquitada o reparada
en un plazo que no exceda de un año, contado
desde la fecha de su recepción por la
Contraloría”. Agregaba el inciso siguiente,
vigente a la fecha de los hechos que motivan
estos autos: “Vencido este plazo, cesará la
responsabilidad del cuentadante y la que pueda
afectar a terceros, sin perjuicio de las medidas
disciplinarias que corresponda aplicar a los
funcionarios culpables del retardo, y de las
responsabilidades civil y criminal, que
continuarán sometidas a las normas legales
comunes”. Señala a continuación: “El plazo a
que se refiere el inciso 1° se contará, respecto
de las cuentas que se examinan directamente
en los Servicios, desde la fecha en que
oficialmente hayan sido recibidas por el
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funcionario de la Contraloría encargado de su
examen. La Oficina de Partes de la Contraloría
General deberá certificar la fecha de la
recepción de cada rendición de cuentas. Esta
misma obligación incumbe a los funcionarios a
que se refiere el inciso precedente, quienes
tendrán el carácter de ministros de fe para
estos efectos”.”
5.- “Que, como se señaló en el fundamento 2°),
la ley distingue dos materias que, si bien son
distintas, se encuentran indisolublemente
ligadas: a) Examen de Cuentas y, b) El Juicio
de Cuentas. Es así como el reparo, es un acto
administrativo híbrido, toda vez que con él se
afina el proceso de rendición de cuentas a la
Contraloría General de la República y, a su
turno, el mismo inicia el juicio de cuentas,
teniendo en este el carácter de demanda, lo que
determina que una vez presentado, se provea el
traslado a los funcionarios afectadosdemandados. En este aspecto, se ha señalado
“La facultad para examinar la cuenta, que la
ley radica en la esfera de competencia de la
Contraloría, ha sido expresamente limitada a
un plazo máximo de un año, de modo que esta
potestad de revisión contable debe
desenvolverse y afinarse necesariamente
dentro de ese lapso temporal. Vencido este
plazo, además de extinguirse la competencia
del órgano administrativo examinador, cesa la
responsabilidad contable del funcionario
cuentadante. Este término corre a partir de la
recepción de la cuenta por la Contraloría
General” (Jara Schnettler, Jaime, “Caducidad
y Notificación del Reparo en el Juicio de
Cuentas”, Revista de Derecho Público, vol. 77,
2012. Una vez culminado el examen de la
cuenta, el órgano Contralor tiene la posibilidad
de aprobarla, observarla o repararla. Respecto
de esta última hipótesis, el autor antes citado

ha señalado: “El “reparo” configura un acto
negativo o de rechazo de la cuenta que
comporta una crítica específica a la misma, en
el sentido de que ésta adolece de vicios de
fondo, no subsanables en cuanto a su legalidad
y a la documentación que la sustenta. El reparo
además de constituir el acto que cierra el
trámite administrativo de examen de la
cuenta,
conlleva
un
efecto
extra–
administrativo, de índole procesal. Tiene la
virtud de ser el acto jurídico procesal de parte
calificado por la ley como idóneo para iniciar
propiamente el denominado “juicio de
cuentas””. Pues bien, se debe precisar que el
juicio de cuentas es un procedimiento de
carácter contencioso administrativo en que se
busca
establecer
la
responsabilidad
extracontractual de quienes se encontraban a
cargo de la administración de fondos públicos,
cuya cuenta, una vez realizado el examen, ha
resultado reparada. Interesa destacar que el
reparo debe contener la identificación del
cuentadante, el periodo a que pertenece la
cuenta y el resultado del examen, el que,
además, debe ser notificado personalmente al
funcionario o, si éste no es habido, por cédula,
según lo dispone el artículo 108 de la ley antes
citada.”
6.- “Que, asentadas las ideas anteriores, se
debe destacar que el plazo previsto en el
artículo 96, efectivamente es un plazo de
caducidad, concepto que posee diversos
significados jurídicos, reconociéndose cuatro
acepciones: “(i) Caducidad de acción o
pretensión, que se
encuentra asociada al plazo para la
presentación de un recurso o acción
jurisdiccional; (ii) Caducidad de derechos
subjetivos sustantivos vinculados a un plazo
máximo para ejercerlos; (iii) Caducidad
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sanción, como un mecanismo que prevé el
ordenamiento jurídico con motivo del
incumplimiento de las obligaciones o
condiciones esenciales impuestas a sus
titulares; (iv) Caducidad para ejercer una
potestad administrativa, como un mecanismo
de limitación de la actuación pública en el
tiempo. (Luis Cordero Vega, en Lecciones de
Derecho Administrativo, Thomson Reuters,
segunda edición, año 2015, pág. 317). En la
especie, la caducidad consagrada en el
mencionado artículo 96, pertenece a la primera
acepción jurídica, toda vez que la ley
determina un plazo concreto en que la cuenta
no sólo debe ser examinada, sino que, además,
de resultar la cuenta rechazada, se debe
realizar el reparo e iniciar el juicio de cuentas,
todo aquello sin exceder el plazo de un año.”
7.- “Que es en esta materia, en que surgen las
divisiones doctrinarias en torno a la
oportunidad en que se extingue la
responsabilidad, discutiéndose respecto de si
basta con presentar el reparo en el plazo de un
año o si además es indispensable notificarlo al
cuentadante. A juicio de esta Corte, para
resolver la materia, se debe atender al carácter
especial del reparo que, como se dijo, es un acto
administrativo que cierra el periodo de examen
de cuenta y a la vez equivale a la demanda con
que se inicia el juicio de cuentas. Es así, como,
en su carácter de acto administrativo de efectos
particulares, de conformidad con lo establecido
en el artículo 45 de la Ley N° 19.880, debe ser
notificado al afectado. Asimismo, como
demanda inserta en el juicio de cuentas, debe
igualmente ser notificado, según lo establece el
artículo 108 de la Ley N° 10.336. En la especie,
la autoridad comunica el reparo sólo cuando es
notificado en el juicio de cuentas, quedando en
ese momento no solo trabada la litis, sino que

afinado el acto administrativo que determina el
rechazo de la cuenta. Es por tal razón que, a
juicio de esta Corte, el referido reparo no sólo
debe presentarse dentro del plazo de un año.”
8.- “Que en estos autos se certificó por el
órgano Contralor, de conformidad con el inciso
cuarto del artículo 96, la recepción de los
antecedentes vinculados al examen de cuentas
que origina el reparo, el 3 de agosto de 2011.
Por otro lado, el reparo fue ingresado el 3 de
agosto de 2012, notificándose a los
cuentadantes en una fecha muy posterior, toda
vez que la primera notificación se verifica el 20
de agosto del referido año. Como se observa, en
el caso concreto la autoridad administrativa no
cumplió con la exigencia de reparar la cuenta
dentro del plazo de un año, toda vez que la
notificación, que determina la eficacia en tanto
acto administrativo que debe ser puesto en
conocimiento del afectado, se realizó una vez
transcurrido el término previsto en el artículo
96 de la Ley N° 10.336, produciéndose la
caducidad de la facultad de la Administración,
produciéndose el cese de la responsabilidad
contable atribuida al cuentadante.” (Volver)
II.JURISPRUDENCIA
ADMINISTRATIVA
1.- Contraloría General de la República,
Comando de bienestar Ejército, personal
afecto al Código del Trabajo, beneficios
pactados, dictamen N° 1.189, de 14 de
enero de 2019.
Hechos del caso: Se dirige a Contraloría
General don Juan Tala Manríquez,
solicitando la reconsideración de lo
resuelto en el capítulo II, numeral 4, del
Informe Final N° 188, de 2017, a través del
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cual esta Entidad de Control determinó,
en lo que importa, la improcedencia de
pactar en su contrato de trabajo un feriado
superior al legal. En esta ocasión, el
peticionario manifiesta, en síntesis, que
aquella materia no se encuentra regulada
en el Código del Trabajo, por lo que
podría ser acordado por las partes, acorde
con la jurisprudencia administrativa que
invoca, lo que, en su opinión, se encuentra
reafirmado por la posibilidad de negociar
que contempla el artículo 68 de dicho
cuerpo normativo.
Fundamento: “Ahora bien, respecto de
beneficios no contemplados explícitamente en
el Código del Trabajo, cumple con anotar que
conforme lo manifestado en los dictámenes
Nos 31.764 y 57.298, ambos de 2013 y 61.851,
de 2015, de este origen, se ha permitido que en
virtud de lo establecido en su artículo 10, N°
7, el organismo de la Administración pueda
convenir con el personal contratado por aquel
beneficios análogos a los previstos para los
funcionarios regidos por el Estatuto
Administrativo respectivo, siempre que
cumplan con las mismas condiciones y
requisitos que los demás empleados públicos.
No obstante, y tal como lo ha precisado este
Organismo de Control en su dictamen N°
18.596, de 2017, tales pactos solo pueden
incidir en aspectos que no han sido normados
por la citada preceptiva laboral común y en la
medida que se enmarquen dentro del contexto
de esa legislación y con las naturales
limitaciones que emanan de su calidad de
organismo del Estado y de las finalidades de la
respectiva institución. En este contexto, se
hace necesario mencionar que el inciso primero

del artículo 67 del aludido código prevé, en lo
pertinente, que los trabajadores con más de un
año de servicio tendrán derecho a un feriado
anual de quince días hábiles. A su turno, su
artículo 68 indica que “todo trabajador, con
diez años de trabajo, para uno o más
empleadores, continuos o no, tendrá derecho a
un día adicional de feriado por cada tres
nuevos años trabajados, y este exceso será
susceptible de negociación individual o
colectiva”. De esta forma, considerando que,
tal como se ha señalado, la Administración del
Estado solo puede conceder por vía contractual
al trabajador los beneficios que no han sido
explícitamente regulados por el Código del
Trabajo, y que el legislador ha establecido en
este un sistema de feriado progresivo
especifico, diverso al contemplado en el
Estatuto Administrativo, se debe concluir que
solo resulta posible conceder al empleado el
feriado progresivo conforme a las normas del
código laboral y no como aconteció en la
especie. No es óbice a lo anterior, lo prevenido
en la parte final del reseñado artículo 68, en el
sentido de permitirse la negociación del exceso,
como pretende el recurrente, puesto que
aquella disposición está referida a la
posibilidad de compensar los feriados
pertinentes con remuneración, tal como se
extrae del inciso final del artículo 73 del código
en análisis, al señalar que “en la compensación
del exceso a que alude el artículo 68, las sumas
que se paguen por estas causas al trabajador no
podrán ser inferiores a las que resulten de
aplicar lo dispuesto en el artículo 71” En
consecuencia, se rechaza la solicitud de
reconsideración de la especie y se ratifica el
informe final N° 188, de 2017, de esta
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procedencia, en la parte cuestionada por el
interesado.” (Volver)
2.- Contraloría General de la República,
Core, plazo aprobación, derecho de
abstención,
procedimiento
de
aprobación, dictamen N° 1.964, de 21 de
enero de 2019.
Hechos del caso: El Presidente del
Consejo Regional (CORE) Metropolitano
de Santiago -junto a otros consejeros de
dicho órgano-, consultan sobre el alcance
y procedencia de ejercer la abstención en
las votaciones que se sometan a
consideración de dicho organismo,
atendido el impacto que la falta de
pronunciamiento podría tener en el
desarrollo de las actividades que la ley le
encomienda a ese cuerpo colegiado. En
presentación separada, la Intendenta de la
Región Metropolitana de Santiago
consulta respecto a la posibilidad de tener
por válidamente celebrada una sesión del
CORE que, debidamente citada, no cuenta
con el quórum para sesionar, a
consecuencia
de
la
inasistencia
injustificada de los consejeros.
Fundamento: “En relación a la procedencia
de la abstención en las sesiones del CORE.
Cabe señalar que, tal como lo ha sostenido esta
Entidad de Control, entre otros, en su
dictamen N° 62.973, de 2009, la abstención
constituye una ausencia de manifestación de
voluntad en torno a la decisión sometida a
consideración del mencionado órgano
colegiado, siendo una de las actitudes que
pueden válidamente adoptar sus miembros en
las votaciones de que se trate. Asimismo, en

sus dictámenes N°s. 22.612, de 1995, y
16.907, de 1997, este Organismo Fiscalizador
ha manifestado que aquella no puede
contabilizarse ni a favor ni en contra del
asunto que ha sido sometido a la respectiva
deliberación, atendido a que el ordenamiento
jurídico no ha atribuido voluntad al silencio en
la situación de que se trata. De este modo, tales
personeros no se encuentran obligados a
pronunciarse a favor o en contra de alguna
moción, pudiendo omitir su parecer en uno u
otro sentido, respecto de determinada materia.
Una excepción a lo señalado precedentemente,
la constituye la situación que prevén los
citados incisos segundo y tercero del reseñado
artículo 35, en la cual, por razones de
probidad, los consejeros tienen el deber expreso
de abstenerse. En este contexto, es dable
concluir que para que el quórum de aprobación
sea alcanzado, es necesario que se obtenga más
de la mitad de los votos favorables de los
asistentes a la sesión correspondiente, sin que
se puedan considerar los votos en contra ni la
sesión correspondiente, sin que se puedan
considerar los votos en contra ni las
abstenciones. 3) En relación a la ausencia de
pronunciamiento del CORE. Al respecto, cabe
señalar que conforme a lo dispuesto en el
artículo 36 de la mencionada ley N° 19.175,
dicho órgano colegiado deberá pronunciarse
sobre las materias que sean sometidas a su
consideración o decisión dentro de los treinta
días siguientes a la presentación realizada por
el intendente, salvo que se establezca
expresamente un plazo distinto. Si el CORE
no se pronunciare dentro de ese plazo, regirá lo
propuesto por esta última autoridad. De este
modo, en el evento que el CORE no emita un
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pronunciamiento habiendo sido requerido por
el intendente en las materias de su
competencia, en cualquiera de las situaciones
descritas en el presente oficio, corresponde que
opere el mecanismo de aprobación previsto en
el inciso final del reseñado artículo 36 de la ley
N° 19.175, rigiendo entonces la proposición
presentada por el intendente. Lo anterior, por
cuanto lo que el legislador desea es que dicho
consejo -que actúa a través de acuerdos de
mayoría-, manifieste su voluntad en esos
términos, de manera que si ello no sucede así,
significa que el órgano colegiado no se ha
pronunciado, operando entonces el mecanismo
de aprobación que contempla el citado
precepto, puesto que la situación de falta de
pronunciamiento no puede mantenerse
indefinidamente en el tiempo (aplica criterio
del dictamen N° 22.612, de 1995).” (Volver)
3.- Contraloría General de la República,
MOOPP, bonificaciones por retiro,
dictamen N° 2.030, de 21 de enero de
2019.
Hechos del caso: Se dirige a Contraloría
General la Dirección de Contabilidad y
Finanzas del Ministerio de Obras
Públicas,
para
solicitar
un
pronunciamiento que determine si a los
funcionarios sometidos a un juicio de
cuentas se les pueden efectuar descuentos
en las bonificaciones por retiro y adicional
a que tengan derecho según las leyes N°
19.882 y 20.948, en virtud de una eventual
deuda determinada en razón de dicho
proceso
Fundamento: “A continuación, se debe
indicar, que la invariable jurisprudencia

administrativa de esta Entidad de Control
contenida, entre otros, en los dictámenes N°s.
19.598, de 1997; 28.000, de 1999; 42.705, de
2008 y 17.847, de 2015, ha sostenido que
aquellas bonificaciones que no constituyen
renta, no están sujetas a las reglas generales
que rigen las remuneraciones, sino que tienen
el carácter de un beneficio especial que emana
de la normas que las conceden, de tal manera
que por este rubro se debe pagar lo que el
legislador haya determinado en cada caso, sin
que resulte posible descuento o retención
alguna. Expuesto lo anterior, y en lo que se
refiere a la consulta efectuada, cabe señalar que
a través del dictamen N° 73.075, de 2010, de
este origen, en lo que interesa, se declaró que el
bono de incentivo al retiro que otorga la ley N°
19.882, constituye un beneficio pecuniario
especial, cuya procedencia y pago sólo se
vinculan a la concurrencia de los requisitos
previstos por el legislador en ese texto legal,
por lo que, aún en el evento que plantea el
recurrente en su presentación, esa bonificación
debe ser enterada íntegramente al respectivo
servidor. A igual conclusión es factible arribar
respecto del incentivo al retiro que otorga la ley
N° 20.948, dado que es el mismo legislador -en
el mencionado artículo 6° de dicho texto legal, el que ha especificado que dicho beneficio no
se encuentra afecto a descuento alguno, en
consecuencia, esta bonificación tampoco puede
estar sujeta a una deducción para efectos de
cumplir con una deuda como la que señala el
interesado. Por otra parte, el requirente efectúa
diversas consultas relativas al momento en que
debería cesar un funcionario en la situación
planteada, así como de los efectos que la
oportunidad de tal dimisión tenga en los
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beneficios que otorgan las leyes N°s. 19.882 y
20.948. Al respecto, si bien en la especie no
cabe un pronunciamiento, según lo indicado
en el oficio circular N° 24.143, de 2015, de este
origen, que imparte instrucciones para la
atención de solicitudes de carácter jurídico, por
tratarse de interrogantes hipotéticas, de todas
formas es necesario señalar, que según lo
preceptuado en el citado artículo séptimo de la
ley N° 19.882, y artículo primero, inciso
tercero, de la ley N° 20.948, para acceder a
estos beneficios se exige que el empleado
renuncie voluntariamente a su empleo, acto
que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
147, de la ley N° 18.834, es aquel en virtud del
cual el funcionario manifiesta a la autoridad
que lo nombró la voluntad de hacer dejación de
su cargo. Por lo cual, el hacer dejación o no de
un empleo, de postular a los mencionados
beneficios, así como, la oportunidad en que
deba realizarse todo ello, es una decisión que se
encuentra entregada a la discrecionalidad del
servidor de que se trate, y que no compete a
esta Entidad de Control determinar en los
términos requeridos.” (Volver)
4.- Contraloría General de la República,
alta dirección pública y derecho a
opción, remuneraciones, dictamen N°
2.071, de 21 de enero de 2019.
Hechos del caso: Carlos Altamirano
Cabello, Director del Hospital del
Salvador, solicita un pronunciamiento
que determine si, a la luz de lo previsto en
el artículo sexagésimo sexto bis de la ley
N° 19.882 -incorporado por el artículo 1°
de la ley N° 20.955-, pudo optar por
remunerarse por la normativa contenida

en la ley N° 19.664, en la primera
renovación de su nombramiento.
Fundamento: “Enseguida, es dable hacer
presente que, de los antecedentes tenidos a la
vista aparece que mediante la resolución N°
1.976, de 2015, del SSMO, el señor
Altamirano Cabello fue designado en dicho
empleo en carácter de titular, por un periodo
de tres años, contado desde el 1 de abril de esa
anualidad, manteniendo la propiedad de dos
cargos, a saber, de médico cirujano, por 22
horas semanales, en extinción, regulado por la
ley N° 15.076, y de médico cirujano titular,
por 22 horas semanales, regido por la ley N°
19.664, ambos desempeñados en el Hospital
del Salvador. Por último, corresponde
mencionar que a través de la resolución exenta
RA N° 444/3/2018, de 2018, del referido
servicio de salud, se renovó el nombramiento
del funcionario en comento en el aludido cargo
de Director de Hospital. Precisado lo anterior,
resulta necesario tener en cuenta que acorde
con lo previsto en los artículos cuadragésimo
octavo y quincuagésimo séptimo, inciso
primero, de la ley N° 19.882, para proveer las
vacantes de cargos calificados como de alta
dirección pública, es necesario que el Consejo
de Alta Dirección Pública, por intermedio de
la Dirección Nacional del Servicio Civil,
convoque a un proceso de selección público
abierto con el objeto de que la autoridad
competente nombre en esa plaza a alguno de
los postulantes a aquél. El inciso segundo de
este último precepto, agrega que dicho
nombramiento tendrá una duración de tres
años y que la autoridad competente podrá
renovarlo fundadamente hasta dos veces, por
igual plazo, teniendo en consideración las
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evaluaciones disponibles del alto directivo, en
especial aquellas relativas al cumplimiento de
los convenios de desempeño suscritos.
Teniendo presente lo expuesto, procede indicar
que el artículo sexagésimo sexto bis, inciso
primero, del cuerpo legal en análisis incorporado por el N° 29, del artículo 1° de la
ley N° 20.955- establece, en relación a los
cargos de director de servicio de salud y de
hospital de las respectivas plantas de personal
provistos por el Sistema de Alta Dirección
Pública, que éstos podrán remunerarse
indistintamente bajo el régimen del decreto ley
N° 249, de 1973, del Ministerio de Hacienda,
en el grado que tiene asignado en la referida
planta de personal, o de acuerdo a las normas
de la ley N° 19.664 siempre que estén dentro
del ámbito de aplicación de esa ley, conforme a
la opción que manifieste el interesado, la que
deberá constar en el respectivo acto de
nombramiento. En ese contexto, cabe añadir
que el artículo decimocuarto transitorio de la
ley mencionada N° 20.955 prevé que la
precitada disposición se aplicará respecto de las
convocatorias a concursos que se realicen con
posterioridad a la publicación de esta misma
ley. De la precitada normativa se desprende
que la elección de remunerarse bajo el régimen
previsto en el decreto ley N° 249, de 1973, o
aquel regulado en la ley N° 19.664, sólo puede
ser realizada en el acto de nombramiento del
cargo de director de servicio de salud o de
hospital afecto al Sistema de Alta Dirección
Pública y siempre que la respectiva
convocatoria a esa plaza se haya realizado con
posterioridad al 20 de octubre de 2016, fecha
en la que se publicó la ley N° 20.955. Ante
estas circunstancias, es dable concluir que no

es posible reconocer el derecho del peticionario
a ejercer la antedicha prerrogativa, puesto que,
tal como se ha indicado, esta no puede ser
aplicada en la renovación de un nombramiento
cuyo respectivo proceso de selección se produjo
en el año 2015.” (Volver)
5. Contraloría General de la República,
personal de atención primaria, salud
municipal, tipos de contratos, dictamen
N° 2.074, de 21 de enero de 2019.
Hechos del caso: Se ha dirigido a esta
Contraloría General la Municipalidad de
San
Clemente,
solicitando
la
reconsideración de los dictámenes N°s.
20.079, de 2016 y, 6.856, de 2017, en
atención a que la redacción de los mismos
no permitiría al alcalde determinar el
nivel
remuneratorio
del
personal
contratado a plazo fijo en la dotación de
salud municipal, en cuanto a la
importancia del cargo que se ejerce, y
agrega que en ambos pronunciamientos
se aplicarían por analogía las normas de
carrera funcionaria a dicho personal, lo
que vulneraría el principio de legalidad, la
igualdad ante la ley e implicaría
contradicciones con la jurisprudencia
relativa a la aplicación de confianza
legítima. Al efecto, es dable recordar que
el dictamen N° 20.079, de 2016, manifestó
que el reconocimiento de la experiencia de
los contratados a plazo fijo de la ley N°
19.378 debe efectuarse al momento de
renovar dicho vínculo, en caso que la
municipalidad no hubiera contado con los
antecedentes para efectuarlo en la primera
contratación.
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Fundamento: “A su vez, la jurisprudencia de
esta Entidad Fiscalizadora, contenida, entre
otros, en los dictámenes N°s. 60.706, de 2012,
y 60.353, de 2013, ha precisado que el personal
contratado a plazo fijo no debe necesariamente
ser asimilado al último nivel de su respectiva
categoría, sino que se incorporará al nivel en el
cual –de acuerdo con su experiencia y
capacitación-, debió haberse ubicado si hubiese
ingresado a la respectiva dotación como
contratado indefinidamente. Lo anterior, es
reforzado por la historia fidedigna de la ley N°
19.378, en la cual, durante el segundo informe
de la Comisión de Salud en la Cámara de
Diputados, se señaló que el sueldo base es la
retribución pecuniaria que recibirá el servidor
de acuerdo al nivel de la carrera funcionaria en
que
esté
clasificado
o
asimilado,
comprendiendo como elementos constitutivos
de dicha carrera, la antigüedad, el mérito y la
capacitación. Por tanto, la suma de dichos tres
elementos o factores permitirá a los mentados
funcionarios clasificarse o asimilarse a cada
uno de los 15 niveles y obtener el sueldo base
correspondiente a su nivel. Ahora bien, es
dable precisar que es facultad de la
Administración activa determinar, respecto de
cada contratación, el nivel, lapso de desempeño
y la dependencia de trabajo, por lo que, en
virtud de dicha atribución, puede alterar las
condiciones de un contrato anterior,
clasificando al servidor de que se trate en un
nivel superior o inferior, teniendo en cuenta
para tales efectos, entre otros aspectos, los
antecedentes de experiencia y capacitación, sin
que ello, por cierto, constituya una obligación
para dicha autoridad o pueda entenderse que
obedece a la existencia de una carrera

funcionaria para dichos empleados (aplica
criterio contenido en los dictámenes N°s.
60.706, de 2012, y 60.353. de 2013).”
(Volver)
6.- Contraloría General de la República,
cobro de patente, determinación de
monto patente, municipalidad, capital
propio, SII, dictamen N° 2.080, de 21 de
enero de 2019.
Hechos del caso: La II Contraloría
Regional Metropolitana de Santiago
remite la presentación del señor Javier
Ignacio
Pérez
Marchant,
en
representación de Inchcape Comercial
Chile S.A., mediante la cual denuncia el
actuar
de
la
Municipalidad
de
Providencia respecto a la legalidad de la
determinación del capital propio de esa
empresa para efectos del pago de la
respectiva patente comercial, dado que, a
su entender, dicha entidad edilicia lo
habría calculado en exceso para el periodo
tributario comprendido entre julio de
2016, y junio de 2017, al considerar como
capital propio el capital estatutario. Funda
su solicitud el ocurrente en que, en
consideración a que la empresa Inchcape
fue creada en diciembre de 2016 -producto
de la división de la sociedad Indumotora
One S.A.-, debe considerarse como un
contribuyente nuevo respecto del cual, el
capital
propio
correspondería
al
informado al Servicio de Impuestos
Internos, y no al capital consignado en la
escritura societaria, dado que este solo
reflejaría la asignación de una cuenta del
patrimonio asignada a la nueva sociedad,
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sin considerar la relación de activos y
pasivos que determinaría el real capital
propio inicial de la empresa.
Fundamento: “Al efecto, la jurisprudencia
administrativa de esta Contraloría General,
contenida, entre otros, en los dictámenes N°s.
57.452, de 2004, y 53.677, de 2009, ha
precisado que tratándose del primer periodo de
tributación municipal, la patente debe
determinarse en relación con la declaración
inicial que el contribuyente efectué, la cual
debe coincidir con el capital que el mismo
contribuyente ha declarado en el Servicio de
Impuestos Internos. En el caso de la especie,
Inchcape Comercial Chile S.A. -constituida
inicialmente como Indigo One S.A.corresponde a una empresa nueva, formada a
partir de la división de Indumotora S.A., por
lo cual el monto de su patente a pagar debe ser
determinado por el capital propio efectivo
declarado por la misma. Luego, revisado el
folio N° 155.090, presentado por la empresa
recurrente ante el Servicio de Impuestos
Internos al declarar su inicio de actividades, y
remitido por este, señala que el capital propio
tributario de la sociedad que nace de la división
de Indumotora One S.A. al 1 de diciembre de
2016, corresponde al monto de $
5.583.164.358. Así, conforme a los
antecedentes tenidos a la vista, consta que el
capital propio efectivamente declarado por la
empresa recurrente corresponde a la suma de $
5.583.164.358, y no los $ 20.381.598.374,
dado que este último se refiere al capital
estatutario sin considerar las deducciones de
las pérdidas acumuladas y el resultado del
ejercicio.”

“En consecuencia, la Municipalidad de
Providencia debió requerir a Inchcape
Comercial Chile S.A., para el periodo
tributario comprendido entre julio de 2016 y
junio del 2017, el pago de la totalidad de la
correspondiente patente, calculada sobre el
capital propio informado al Servicio de
Impuestos Internos al inicio de sus
actividades,
correspondiente
a
$
5.583.164.358, debiendo reintegrar los montos
que haya cobrado en exceso, de lo que deberá
informar a la II Contraloría Regional
Metropolitana de Santiago, en el plazo de 30
días hábiles, contados desde la recepción del
presente oficio.” (Volver)
7.- Contraloría General de la República,
Contratación
pública,
convenio
celebrado por universidades estatales,
dictamen N° 2.767, de 25 de enero de
2019.
Hechos del caso: Se dirige a Contraloría
General el Director Nacional del Instituto
de Previsión Social, solicitando que se
precise si lo previsto en el artículo 37 de la
ley N° 21.094, sobre Universidades
Estatales, que excluye de la aplicación de
la ley Nº 19.886 a los convenios que
celebren las universidades del Estado con
los organismos públicos que formen parte
de la Administración, opera sólo en los
casos en que la respectiva casa de estudios
superiores sea la requirente del bien o
servicio o también cuando actúe como
prestadora de los mismos.
Fundamento: “Como puede advertirse, la
norma por la que se consulta forma parte del
régimen especial que, atendida la especificidad
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de sus funciones, crea la ley N° 21.094 para las
universidades estatales en materia de su
gestión administrativa y financiera, lo que,
necesariamente, debe tenerse en consideración
para determinar su sentido y alcance.
Enseguida, cabe mencionar que tal disposición
no efectúa la distinción a que alude el Instituto
recurrente, por lo que es posible concluir que
la no aplicación de lo previsto en la ley N°
19.886 a los convenios que celebren las
referidas instituciones de educación superior
con los organismos de la Administración del
Estado, opera sea que tales universidades
tengan la condición de requirentes o
proveedoras en el respectivo acuerdo de
voluntades. El criterio antes expuesto resulta
armónico con las reglas de interpretación de
los artículos 19 y siguientes del Código Civil,
especialmente con el aforismo conforme al cual
"donde la ley no distingue, no le es lícito al
interprete distinguir", así como con una
interpretación finalista de la norma en
comento (aplica dictamen N° 26.211, de
2018). En consecuencia, en mérito de lo
expuesto, es menester concluir que el artículo
37 de la ley N° 21.094 resulta aplicable tanto
en los casos en que las universidades estatales
celebren convenios con organismos públicos
que formen parte de la Administración del
Estado actuando en calidad de requirentes de
un bien o servicio como cuando sean
prestadoras de los mismos.” (Volver)
8.- Contraloría General de la República,
Municipalidad, licitación privada, trato
directo,
calificación
emergencia,
urgencia o imprevisto, dictamen N°
2.782, de 25 de enero de 2019.

Hechos del caso: La Contraloría Regional
de Los Lagos remite a CGR Central el
Informe Final N° 241, de 2017, sobre
auditoría al macroproceso de finanzas de
la Municipalidad de Frutillar, con el
objeto de que se pronuncie sobre el
procedimiento para la aplicación de la
multa establecida en el artículo 8°, letra c),
de la ley N° 19.886. Ello, debido a que el
referido informe, en los numerales c), e) y
f) del punto 3 –sobre contrataciones de
bienes y servicios-, de su capítulo II,
indica que la investigación en comento
detectó contrataciones mediante la
modalidad de trato directo, invocando las
causales de emergencia, urgencia o
imprevisto, según lo dispuesto en el
apuntado artículo 8°, letra c), de la ley N°
19.886, sin acreditar documentadamente y
de manera fehaciente la concurrencia de
los elementos que configuran dicha
causal.
Fundamento: Pues bien, como es dable
apreciar, el artículo 8°, letra c), de la ley N°
19.886 establece, en las condiciones que indica,
una sanción administrativa de multa para el
“jefe superior del servicio” que incurra en la
conducta que describe, señalando únicamente
el modo de proceder para obtener su cobro según el aludido artículo 35 del decreto ley N°
1.263, de 1975-, pero sin precisar la autoridad
competente para disponer tal medida -así como
tampoco el procedimiento para aplicarla-,
aspecto cuya determinación es de especial
relevancia tratándose de la máxima jefatura
comunal. Lo anterior, por cuanto se debe
recordar que los alcaldes carecen de superior
jerárquico, por lo que al no haber regulado la
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normativa de que se trata, la autoridad en
quien radica la potestad para imponer la
comentada multa en las situaciones que tal
disposición prevé, cabe concluir que en la
materia existe un vacío legal, el que no puede
llenarse por la vía de la interpretación
administrativa, tal como lo sostuvieron los
dictámenes N 10.873, de 1994, y 7.444, de
2011, ambos de este origen. Sin perjuicio de lo
anterior, cabe advertir que la letra c) del
artículo 8° de la ley N° 19.886, en su inciso
segundo,
contempla
expresamente
la
compatibilidad de la multa en comento con las
“demás sanciones administrativas” que, en la
especie, pudieren corresponderle al alcalde. De
ello se sigue que en caso de que la conducta
antes reseñada importe, además, la infracción
de otras disposiciones del ordenamiento
jurídico,
corresponderá
que
dicha
contravención sea castigada de acuerdo a la
preceptiva pertinente. Así, en tal evento,
procederá lo establecido por los artículos 51 y
51 bis de la ley N° 18.695, acorde con los
cuales, y en lo que interesa, esta Entidad de
Control puede instruir un procedimiento
disciplinario a esas jefaturas edilicias cuando
se adviertan acciones u omisiones de su parte,
que afecten la probidad administrativa o que
impliquen un notable abandono de deberes,
debiendo remitir los antecedentes al concejo
municipal, para efectos de lo dispuesto en la
letra c) de su artículo 60. Por su parte, los
incisos cuarto y quinto de este último precepto
legal disponen que a requerimiento de a lo
menos un tercio de los concejales en ejercicio,
el tribunal electoral regional respectivo
declarará la causal de cesación en el cargo de
alcalde o, en subsidio, los integrantes del

citado órgano pluripersonal pueden pedir la
aplicación de alguna de las medidas
disciplinarias de las letras a), b), y c) del
artículo 120 de la ley N° 18.883, estas son,
censura, multa y suspensión del empleo desde
treinta días a tres meses. Por lo tanto, en
atención a la normativa reseñada, cabe
concluir que nada impide que esta Entidad de
Control, de acuerdo a lo previsto en los
anotados artículos 51 y 51 bis de la ley N°
18.695,
instruya
un
procedimiento
disciplinario a esas jefaturas edilicias, cuando
se adviertan acciones u omisiones de su parte
que afecten la probidad administrativa –como
en la hipótesis consagrada en el artículo 62, N°
7, de la ley N° 18.575, consistente en omitir o
eludir la propuesta pública en los casos que la
ley la disponga-, o que impliquen un notable
abandono de deberes, procediendo acorde con
lo señalado precedentemente. Finalmente, en
mérito de lo expuesto, se pone en conocimiento
de S.E. el Presidente de la República, del
Senado y de la Cámara de Diputados el
señalado vacío normativo, para los efectos
correspondientes, sin perjuicio de incorporarse
la materia en la próxima cuenta pública de la
Contraloría General en cumplimiento de lo
ordenado por el artículo 143, letra c), de la ley
N° 10.336.” (Volver)
9.- Contraloría General de la República,
bonos de retiro, bonificación ley 20948,
bonificación adicional, cálculo, tiempo
de colación, dictamen N° 2.813, de 25 de
enero de 2019.
Hechos del caso: Doña Nora Liliana
Aranguiz Pallomari, ex trabajadora de la
Corporación de Asistencia Judicial de la
Región Metropolitana, reclama que dicha
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entidad calculó la bonificación adicional
prevista en la ley N° 20.948 a que tiene
derecho, en base a una jornada de trabajo
parcial, lo que, a su juicio, no se ajusta a
derecho, pues omitió imputar a aquella el
tiempo destinado a colación.
Fundamento: “Por su parte, el inciso
primero del artículo 5 de la ley N° 20.948
preceptúa, en lo que importa, que la
mencionada bonificación ascenderá a los
montos en unidades tributarias mensuales que
allí se consignan, según los años de servicio
que el trabajador haya prestado en las
instituciones señaladas en los artículos 1 o 4,
a la fecha del cese de funciones o del término
del contrato de trabajo y dependiendo de la
planta de personal de que es titular o aquella a
que se encuentre asimilado. Luego, el inciso
segundo dispone que, “El valor de la unidad
tributaria mensual que se considerará para el
cálculo de la bonificación adicional será el
vigente a aquel mes en que el funcionario haya
cesado en su cargo o terminado su contrato,
según corresponda. El monto establecido será
para jornadas de cuarenta y cuatro horas o de
cuarenta y cinco horas semanales, según sea el
régimen al que esté afecto el trabajador,
calculándose en forma proporcional si ésta
fuere inferior.”. En este contexto, para calcular
la suma definitiva de la bonificación adicional
que le corresponde recibir al servidor, una vez
determinados los años de servicio y el
estamento al que pertenecía, deberá atenderse
a la extensión de su jornada de trabajo, por
cuanto los montos que se expresan en unidades
tributarias mensuales en el inciso primero del
artículo 5, representan la cantidad que puede
percibir si su jornada es igual a cuarenta y
cuatro o cuarenta y cinco horas semanales,
según el ordenamiento jurídico que lo rija. Por

ende, si la jornada laboral es inferior a las
anotadas, la cantidad de unidades tributarias
mensuales que recibirá por concepto de
bonificación adicional será proporcional a
aquella. Ahora bien, en el caso de los
trabajadores de la Corporación de Asistencia
Judicial, cabe señalar que conforme lo establece
el artículo único de la ley N° 19.263, éstos se
rigen por los respectivos contratos de trabajo y
las disposiciones aplicables al sector privado
contenidas en el Código del Trabajo,
ordenamiento que en su artículo 22 preceptúa
que “La duración de la jornada ordinaria de
trabajo no excederá de cuarenta y cinco horas
semanales.”. Así, los empleados en comento,
solo en la medida que desempeñen jornadas de
cuarenta y cinco horas semanales podrán
acceder a las sumas de unidades tributarias
mensuales que se indican en el inciso primero
del artículo 5 de la ley N° 20.948, según el
total de años servidos y el estamento al que
hayan pertenecido a la data del término de sus
servicios. De lo contrario, deberán recibir el
monto que corresponda a la proporción de
horas que sirvan semanalmente. Por otra
parte, en lo que atañe a imputar el tiempo de
colación a la jornada de trabajo de los
empleados de las Corporaciones de Asistencia
Judicial, se hace presente que, en concordancia
con lo preceptuado en el decreto N° 1.897, de
1965, del ex Ministerio del Interior, los
dictámenes N s 70.674, de 2013 y 55.490, de
2016, de este origen, determinaron que ello
corresponde solo en la medida que la jornada
sea igual o superior a cuarenta y tres horas
semanales. De esta manera, el tiempo que los
empleados de que se trata destinan al almuerzo
debe imputarse a la jornada de trabajo que
incide en el cálculo de la bonificación adicional
que otorga la ley N° 20.948, en los términos
expresados precedentemente. Precisado lo
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anterior, y dado que en la situación de la
señora Nora Liliana Aranguiz Pallomari,
consta que en el contrato de trabajo se estipuló
una jornada laboral de lunes a viernes de 9:00
a 18:00 horas, es decir de cuarenta y cinco
horas semanales, el tiempo de colación debe
imputarse a aquella. En razón de lo expuesto,
la interesada tiene derecho a percibir el monto
de la bonificación adicional en estudio que
corresponda según la cantidad de años
servidos y el estamento al que pertenecía,
fijado para quienes desempeñan una jornada
laboral de cuarenta y cinco horas semanales.”
(Volver)
10.- Contraloría General de la República,
Facultades CGR, instrucciones para la
obtención y renovación de permisos de
circulación año 2019, dictamen N° 3.145,
de 29 de enero de 2019.
Hechos del caso: La Contraloría General
de la República, en el ejercicio de sus
atribuciones legales y con motivo del
período de pago del impuesto por
permiso de circulación correspondiente al
año 2019, ha estimado necesario, a fin de
salvaguardar los principios de probidad
administrativa y publicidad de las
actuaciones y procedimientos que utilizan
los órganos del Estado, consagrados en el
artículo 8° de la Constitución Política de la
República, impartir a los municipios del
país instrucciones sobre los aspectos más
relevantes de la normativa legal y
reglamentaria que regula su proceder en
relación con la materia.
Fundamento: “1.- MUNICIPALIDAD EN
QUE DEBE PAGARSE EL IMPUESTO
POR PERMISO DE CIRCULACIÓN: El

impuesto por permiso de circulación debe
pagarse por el dueño de los vehículos en la
municipalidad de su elección, previo cambio,
cuando proceda, de la inscripción en el registro
de permisos de circulación; y sin perjuicio de
las reglas especiales establecidas en los
regímenes tributarios de excepción, de
conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 del
decreto ley N° 3.063, de 1979, sobre Rentas
Municipales, y en el decreto N° 11, de 2007,
del entonces Ministerio del Interior, que
aprueba el Reglamento sobre Registro
Comunal de Permisos de Circulación y Deroga
Decreto N° 132, de 1985, modificado por el
decreto N° 231, de 2008, de la misma
Secretaría de Estado.”
“2.- ÉPOCA DE RENOVACIÓN DE LOS
PERMISOS DE CIRCULACIÓN Debe
recordarse que la renovación de los permisos de
circulación se efectúa en los siguientes
períodos del año, según la clasificación de
vehículos que se indica: a) Hasta el 31 de
marzo: para automóviles particulares,
automóviles de alquiler de lujo, automóviles de
turismo o de servicios especiales, station
wagons, furgones, ambulancias, carrozas
fúnebres- automóviles, camionetas, triciclos
motorizados de carga, motocicletas, y carros y
remolques para acoplar vehículos motorizados,
hasta 1.750 kilógramos de
capacidad de carga. b) Dentro del mes de mayo:
para automóviles de alquiler, de servicio
individual o colectivo, con o sin taxímetro, y
vehículos de movilización colectiva de
pasajeros. c) Dentro del mes de septiembre:
para
camiones,
tractocamiones,
semirremolques, carros y remolques para
acoplar vehículos motorizados, por sobre la
capacidad de carga indicada en la letra a)
precedente, motonetas, bicimotos, triciclos
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motorizados de carga cuya velocidad máxima
no supere los 30 kilómetros por hora, bicicletas
con motor y, cuando transiten por caminos,
calles y vías públicas en general, los tractores
agrícolas o industriales y máquinas
automotrices
como
sembradoras,
cosechadoras, bulldozer, palas mecánicas,
palas cargadoras, aplanadoras, grúas,
motoniveladoras, retroexcavadoras, traíllas y
otras similares.”
“3.- PAGO EN UN MUNICIPIO
DISTINTO A AQUEL EN CUYO
REGISTRO
DE
PERMISOS
DE
CIRCULACIÓN
SE
ENCUENTRE
INSCRITO EL VEHÍCULO 3.1. Cambio de
inscripción: Según lo establecido en los
cuerpos legal y reglamentario antes citados, los
propietarios de vehículos pueden pagar su
permiso de circulación en la municipalidad de
su elección. Sin embargo, si aquella es distinta
a la municipalidad en cuyo registro comunal
se encuentra la inscripción del vehículo, se
debe solicitar ante la entidad edilicia en que se
decida pagar, el cambio de la misma, debiendo
acreditar el pago íntegro del permiso del año
anterior o pagarlo en el mismo acto,
incluyendo los intereses penales y demás
recargos legales.”
“5.- MULTAS DEL TRÁNSITO NO
PAGADAS Las municipalidades no podrán
renovar el permiso de circulación de aquellos
vehículos que mantengan anotaciones vigentes
en el Registro de Multas de Tránsito no
pagadas - administrado y operado por el
Servicio de Registro Civil e Identificación-, en
conformidad con lo dispuesto en el inciso
primero del artículo 24 de la ley N° 18.287,
que establece el

Procedimiento ante los Juzgados de Policía
Local. No obstante, el permiso de circulación
del vehículo podrá renovarse si su monto es
pagado simultáneamente con las multas que
figuren como pendientes en el registro, sus
reajustes y los aranceles que procedan, según
lo establecido en el inciso cuarto del citado
artículo 24 de la ley N° 18.287 y en el artículo
10 del decreto N° 61, de 2008, del Ministerio
de Justicia, que aprueba el Reglamento del
Registro de Multas del Tránsito No Pagadas.”
“6.- ACREDITACIÓN DE REQUISITOS
NECESARIOS PARA LA EMISIÓN DEL
PERMISO
DE CIRCULACIÓN Los municipios, para los
efectos de otorgar el correspondiente permiso
de circulación, se encuentran en el imperativo
de exigir que los contribuyentes acrediten el
cumplimiento de los requisitos que, con ese
objeto, contempla el ordenamiento jurídico tales como la revisión técnica vigente, el pago
del impuesto del año anterior y la contratación
del seguro automotriz obligatorio-, lo que debe
verificarse a través de los correspondientes
documentos originales o de copias autorizadas
por los funcionarios que los emitieron, sin que
corresponda aceptar fotocopias simples de
aquellos antecedentes (aplica dictamen N°
80.446, de 2013). Ahora bien, sin perjuicio de
lo anterior, no se advierte inconveniente en
que las municipalidades, acorde con los
principios
de
celeridad,
economía
procedimental y no formalización, previstos en
los artículos 7°, 9° y 13, respectivamente, de la
ley N° 19.880, que Establece Bases de los
Procedimientos Administrativos que Rigen los
Actos de los Órganos de la Administración del
Estado, frente a la inexistencia de la
documentación necesaria para cumplir con la
obligación legal de verificar el pago de que se
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trata, realicen las comprobaciones pertinentes
a través de los medios electrónicos de que
dispongan, verificando que la información
consultada cumpla con los requisitos de
autenticidad contemplados en la ley N°
19.799, sobre Documentos Electrónicos,
Firma Electrónica y Servicios de Certificación
de dicha Firma (aplica criterio contenido en el
dictamen N° 64.965, de 2015).”

municipios, en concordancia con lo
manifestado en el dictamen N° 37.361, de
2013, pueden emitir permisos de circulación
en forma electrónica, en la medida que ello se
verifique con sujeción a la regulación
contenida en la aludida ley N° 19.799 y su
reglamento, como igualmente a las
disposiciones pertinentes del decreto ley N°
3.063, de 1979, y de las leyes N°s. 18.290 y
18.490.” (Volver)

“7.- EMISIÓN ELECTRÓNICA DE LOS
PERMISOS DE CIRCULACIÓN Los
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