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“Socovesa Ingeniería y Construcciones S.A. con Servicio de Salud Arauco.”
Corte Suprema
Rol N° 26.302-2018
Todo acuerdo entre un órgano de la Administración y un particular
requiere de una resolución formal posterior que lo apruebe. Sin perjuicio
de aquello, se incurre en una ilegalidad cuando dicho acuerdo, alcanzado
con la finalidad de ser un mecanismo de solución de conflicto, no lo
contemple la ley, el contrato o las Bases Administrativas. En consecuencia,
dicho acto carece de validez y eficacia para el Derecho Administrativo.
Así, la “invalidación” de un acuerdo de dichas características, respecto del
cual no se dictó con posterioridad una resolución formal que lo aprueba,
no es tal, pues la invalidación contemplada en el artículo 53 de la Ley N°
19.880, supone la existencia de un acto administrativo. (Ver hechos y
fundamentos del caso)
24 de febrero de 2020.

“Fisco de Chile con Mellafe y Salas S.A.”
Corte Suprema
Rol N° 12.499-2019
Tratándose de la licitación de compras públicas, y aquellos casos en que
un Convenio Marco no determine el plazo en que deben cumplirse las
obligaciones contraídas por las partes, las condiciones particulares de cada
compra debe establecerse directamente entre el adjudicatario y el
comprador. No puede considerarse como equivocada la aplicación de las
normas reguladoras de la prueba cuando el tribunal de fondo resuelve que
los documentos emanados de una de las partes no son de la entidad
suficiente para desvirtuar la conclusión precedente. (Ver hechos y
fundamentos del caso)
24 de febrero de 2020

“Fuerza Aérea de Chile con Ministros Dobra Lusic y Leopoldo Llanos, y
abogada integrante Andrea Coppo.”
Corte Suprema
Rol N° 12.015-2019
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Sin perjuicio que no se estima concurrente falta o abuso al dictarse la
sentencia que motiva el recurso de queja, la Corte Suprema actúa de oficio
señalando que (1) el Código de Justicia Militar es una ley de quórum
calificado, por cual cumple con una de las exigencias para poder invocar el
deber de reserva de determinadas informaciones (según lo dispuesto en la
Ley N° 20.285), en seguida (2) la información referida a la mantención del
Boeing 737-500 usado por la Presidencia de la República es secreta por
cuanto cae dentro del concepto de equipos y pertrechos militares y en
atención a consideraciones vinculadas a la seguridad de la Nación. (Ver
hechos y fundamentos del caso)
25 de febrero de 2020

“Servicio de Impuestos Internos con Ministros Juan Mera y Jenny Book, y
abogado integrante Jorge Norambuena.”
Tribunal Constitucional
Rol N° 6136-2019-INA
Corte Suprema
Rol N° 1824-2019
El Tribunal Constitucional decidió acoger el requerimiento de
inaplicabilidad por inconstitucionalidad deducido por el Servicio de
Impuestos Internos (SII) en contra de los artículo 5, inciso segundo y 10,
inciso segundo de la Ley N° 20.285. Tal determinación se funda en que su
aplicación infringe la garantía del artículo 19 N°5 de la Constitución, pues
la información a la que se pretende acceder son comunicaciones privadas,
respecto de la cual no se cumple con el estándar que la Constitución
establece para poder acceder a ellas. Por otro lado, se estima que la
aplicación de las normas vulnera el artículo 8° de la Constitución, pues las
normas al referirse a aquella información que se tiene derecho de solicitar
y recibir, está limitada taxativamente a “actos”, “resoluciones”,
“fundamentos” y “procedimientos”, sin incluir entre ellas la deliberación
en torno a estos.
Por su parte, la Corte Suprema, habiéndose acogido el requerimiento de
inaplicabilidad por inconstitucionalidad ya referido, resuelve rechazar el
recurso de queja deducido por el SII. Constituyen información pública
aquellos correos electrónicos enviados entre funcionarios públicos,
emitidos a través de canales institucionales, que pueden considerarse
complementarios a un acto administrativo. Para llegar a esta conclusión se
puede prescindir de la aplicación de los artículos 5 inciso segundo y 10 de
la Ley N° 20.285, pues para su secreto o reserva se requiere la configuración
de alguna de las causales taxativamente señaladas en la ley. (Ver hechos y
fundamentos del caso)
21 de noviembre de 2019
25 de febrero de 2020
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“Barría con Sociedad Concesionaria Autopista Vespucio Norte Express S.A.”
Corte Suprema
Rol N° 28.821-2019
Es legítimo el envío de correos electrónicos con el objeto de poner en
noticia a la deudora de su morosidad, lo cual se logra con una de dichas
comunicaciones. Sin embargo, es abusivo, desproporcionado e
injustificado, además de arbitrario el envío reiterado de la misma
comunicación, por vulnerar el derecho a la integridad psíquica de la
persona destinataria de esos mensajes. (Ver hechos y fundamentos del caso)
26 de febrero de 2020

“Cooperativa Habitacional Alcantagua con Corporación Municipal de
Desarrollo Social.”
Corte Suprema
Rol N° 18.877-2019
El dominio sobre un predio no se altera por la declaración de desafección
como bien nacional de uso público que sobrevenga. Luego, encontrándose
vigente la inscripción dominical, al construirse un edificio en dicho
predio, sin conocimiento de su dueño, es adquirido por este a través del
modo de adquirir el dominio accesión, que en este caso es de mueble a
inmueble, debiendo cumplir con las indemnizaciones que prescribe al
respecto el artículo 669 del Código Civil. Es un error en la recta
interpretación del citado artículo 669, rechazar la acción de accesión por
estimar que la parte demandante no tiene la calidad de propietario, sin
entrar a analizar si concurrían los demás presupuestos de dicha acción.
En seguida, se dictó sentencia de reemplazo. Corresponde el rechazo de la
acción reivindicatoria cuando no se verifica que el actor sea un dueño no
poseedor. Se verifica la accesión como un modo de adquirir el dominio de
la edificación realizada por la demandada en el predio de la demandante,
a consecuencia de lo cual, la primera parte deberá pagar a la demandante
el justo precio del inmueble que actualmente ocupa la edificación. (Ver
hechos y fundamentos del caso)
26 de febrero de 2020

“Vidal con Ministros Jorge Zepeda y Fernando Carreño y abogada
integrante Paola Herrera.”
Corte Suprema
Rol N° 5390-2019
Mientras no hubiere decisión sobre el proceso licitatorio y se observaran
las formalidades correspondientes respecto de la resolución adjudicataria,
no resulta posible saber la fecha exacta en que se inicia exactamente el
contrato en cuestión, situación que hace imposible determinar exactamente
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el día y el mes para el inicio y término del contra. Frente a esto, es razonable
que el oferente anotara como fecha de inicio el día primero de vigencia del
contrato. Así, la decisión adoptada por la Corte de Apelaciones de Santiago
al rechazar un recurso de reclamación contra la decisión del Tribunal de
Contratación Pública constituye una falta grave o abuso, por cuanto
confirmó la decisión de declarar desierta una licitación, en base a la
circunstancia que en la Licitación Pública en cuestión no se determinó con
exactitud las fechas de inicio y término de las consultorías licitadas. (Ver
hechos y fundamentos del caso)
26 de febrero de 2020

Caso

“Velásquez con Municipalidad de Coronel.”
Corte Suprema
Rol N° 26.213-2019
La suspensión en sus funciones de un funcionario sometido a un sumario
administrativo consiste en una medida preventiva dispuesta en el
desarrollo de un procedimiento administrativo aún no concluido, y
configura un acto intermedio que apunta a que se pueda realizar el acto
final de cumplimiento o de término de dicho proceso. Por ello, carece de la
aptitud necesaria para conculcar cualquier garantía constitucional. (Ver
hechos y fundamentos del caso)
Fecha
26 de febrero de 2020
Jurisprudencia CS, Rol N°12.700-2019, 29 de enero de 2020; CS, Rol N°15.150-2019, 7 de
relacionada
agosto de 2019, CS, Rol N° 32.824-2018, Gaceta N°53; CS, Rol N° 2.789-2019,
20 de mayo de 2019, Gaceta N° 52; CS, Rol N° 2.557-2019, 16 de abril de 2019,
Gaceta N° 48; CS, Rol N° 40.306-2017, 16 de mayo de 2018; CS, Rol N° 24.9432018, 27 de diciembre de 2018, Gaceta N° 35; CS, Rol N° 24.969-2018, 5 de
marzo de 2019, Gaceta N° 42.
Tribunal
Resumen

Caso
Tribunal
Resumen

Fecha

“Sociedad Gastronómica Macul Limitada con Superintendencia del Medio
Ambiente.”
Corte Suprema
Rol N° 27.003-2019
La impugnación de una sentencia que impuso una sanción por infringir la
normativa aplicable al control de ruidos, ya ha resuelto que según la
prueba aportada al proceso, no es posible atribuir el resultado de la
medición a ruido de fondo, con lo cual quedan a firme los hechos sobre los
cuales se construyó la resolución. Así, es inviable un recurso de casación
que pretenda pasar por alto los supuestos fácticos ya establecidos en el
proceso a fin de invalidar la decisión adoptada por los magistrados a cargo
de la instancia. (Ver hechos y fundamentos del caso)
27 de febrero de 2020
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Dictamen N° 3942
Contraloría General de la República
La Dirección General de Movilización Nacional tiene libertad para fijar el
procedimiento por el cual se evaluarán los requisitos y méritos de los
postulantes junto con las pautas para su desenvolvimiento, los cuales
deberán ser cumplidos de manera íntegra para poder avanzar en las
sucesivas etapas de cada certamen. (Ver hechos y fundamentos del
dictamen)
12 de febrero de 2020

Dictamen N° 3966
Contraloría General de la República
Las municipalidades tienen expresamente prohibido realizar cualquier
práctica que pudiere significar transgredir el principio de igualdad ante la
ley e implicar un tratamiento discriminatorio, dentro de lo cual se incluye
el impuesto anual por permiso de circulación, ello no obsta la circunstancia
que se exija, para su otorgamiento, la exhibición del certificado que
acredita la contratación del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales
del respectivo vehículo. (Ver hechos y fundamentos del dictamen)
12 de febrero de 2020

Fecha

Dictamen N° 3645
Contraloría General de la República
La conscripción militar es tiempo efectivo para fines previsionales por así
disponerlo la ley, y por tanto es útil para reunir el tiempo mínimo para
acceder a una pensión de retiro en ese régimen, siempre que se cumpla con
los demás requisitos que exige la normativa atingente. La constatación del
tiempo efectivo como conscripto tiene la finalidad de acreditar el hecho de
que se haya efectuado, el que solo debe ser declarado por la autoridad a
través del pertinente acto administrativo. (Ver hechos y fundamentos del
dictamen)
10 de febrero de 2020

Dictamen

Dictamen N° 4437

Órgano
Resumen

6
www.zcabogados.cl

ZÚÑIGA – CAMPOS
ABOGADOS
Órgano
Resumen

Fecha

Dictamen
Órgano
Resumen

Fecha

Contraloría General de la República
Si bien los órganos evaluadores del Ejército deben tener en cuenta la
precalificación al adoptar su acuerdo, la misma no es vinculante, ya que la
potestad evaluadora reside, esencialmente, en las juntas de selección. El
Ente de Control sólo posee facultades para pronunciarse sobre la
regularidad de los procesos calificatorios del personal del Ejército cuando
advierta la existencia de vicios de legalidad o de arbitrariedades en la
ponderación de los antecedentes.
Las sesiones y actas de las juntas de selección son secretas, lo cual es
independiente de que los acuerdos que en ellas se adopten deban ser
fundados. (Ver hechos y fundamentos del dictamen)
17 de febrero de 2020

Dictamen N° 3061
Contraloría General de la República
En aquellos casos de servidores a honorarios cuyos contratos contemplaban
el derecho a descanso una vez completado un año calendario con ese
organismo y que hayan sido traspasados a contrata durante la anualidad en
curso, es sólo el feriado a que tuvieron derecho en virtud de su convenio a
honorarios. Los mismos funcionarios, desde el inicio del año siguiente al
de su traspaso, podrán solicitar hacer uso del feriado correspondiente a esa
anualidad, ahora en su calidad de contrata, cuando no lo hayan solicitado
o sólo gozaron de una parte de él. (Ver hechos y fundamentos del dictamen)
4 de febrero de 2020
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1.- Socovesa Ingeniería y Construcciones S.A. con Servicio de Salud Arauco. Corte
Suprema, Rol N° 26.302-2018, de 24 de febrero de 2020.
Hechos del caso: La sociedad Socovesa Ingeniería y Construcciones S.A. dedujo la acción
especial contenida en el artículo 53 de la Ley N° 19.880, en contra del Servicio de Salud
Arauco, solicitando se anulara, o en subsidio, se dejara sin efecto la decisión administrativa
que invalidó el “Acuerdo de Buenas Prácticas para Propender a la conclusión del Proyecto
Contrato Ejecución de Obras Civiles Reposición Hospital de Cañete” y su complemento,
que corresponde a una de las dos decisiones contenidas en la Resolución N°2229, de 11 de
julio de 2014, dictada por el Servicio demandado. La demanda fue rechazada por el Juzgado
de Letras y de Garantía de Lebu, y dicha decisión fue confirmada por la Corte de
Apelaciones de Concepción.
En contra de la sentencia que dictó el Tribunal de Alzada, la demandante dedujo recurso de
casación en el fondo.
Fundamento: Décimo: Que, en primer lugar, cabe señalar que la sola exposición del arbitrio deja al
descubierto su inviabilidad, toda vez que en él se exponen peticiones que revisten el carácter de
contradictorias y alternativas, fundadas en argumentaciones del mismo carácter, desde que por un
lado sostiene que la Resolución Exenta N°2.229, de 11 de julio de 2014 debe ser anulada o, en subsidio,
dejada sin efecto en aquella parte que invalidó el Acuerdo de Buenas Prácticas y su complemento,
porque dicho procedimiento se efectuó sin previa audiencia del interesado. Sin embargo, acto seguido,
sostiene que dicha institución no es aplicable en la especie, explicando que el Acuerdo de Buenas
prácticas, no es un “acto susceptible de invalidación” (sic), porque se trata de un acuerdo bilateral; es
más, agrega que se trata de un “acuerdo entre partes”, suscrito por la Autoridad con un “tercero”,
quedando en evidencia así el carácter alternativo de los vicios denunciados, lo cual implica dotar al
recurso de que se trata de un carácter dubitativo, cuestión que conspira contra su naturaleza de
derecho estricto, como quiera que su finalidad no es otra que la de fijar el recto alcance, sentido y
aplicación de las leyes en términos que no puede admitirse que se viertan en él reflexiones
incompatibles como tampoco argumentaciones declaradamente subsidiarias o alternativas que lo
dejan así desprovisto de la certeza necesaria.
Undécimo: Que, en relación a lo antedicho, no debe perderse de vista que lo puntual y relevante a
comprobar en el contexto de la casación en el fondo, es si ha existido infracción de ley en un
determinado sentido o si no la hay. Es por esta razón que la jurisprudencia constante de esta Corte ha
establecido que, tratándose de un recurso de derecho estricto, éste debe ser deducido en forma
categórica y precisa, estando fuera de lugar peticiones subsidiarias por carecer de la certeza y
determinación indispensables.
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Así, es imprescindible señalar que, si bien el artículo 17 del Código de Procedimiento Civil permite la
interposición de acciones incompatibles de forma subsidiaria, lo cierto es que aquello no habilita a
deducir un recurso de casación denunciando errores de derecho que tengan tal carácter, menos aún a
erigir tal arbitrio sobre la base de argumentaciones que tengan el carácter de contradictorias, razón
por la que esta Corte se encuentra impedida de revisar los errores de derecho denunciados.
Duodécimo: Que el concepto de acto administrativo se encuentra definido en el artículo 3 de la ley
19.880 sobre procedimiento administrativo y su característica esencial es que se trata de decisiones
formales que contengan declaraciones de voluntad emitidas por autoridades administrativas dentro
de la esfera de su competencia.
El Acuerdo de Buenas Prácticas suscrito por la demandante y la Directora del Servicio de Salud
Arauco de la época, no constituye un acto administrativo, de acuerdo a su definición legal, ya que
todo acuerdo entre un órgano de la Administración y un particular requiere de una resolución formal
posterior que lo apruebe; esto es, de un acto administrativo emitido por la autoridad administrativa,
lo que en este caso no ocurrió. Esta exigencia se extiende a todos los actos que reciben el nombre de
bilaterales, que por si solos no constituyen actos administrativos, sin la resolución unilateral
posterior. Lo anterior puede admitir excepciones, como el inciso penúltimo del mismo artículo 3
referido, que se refiere a los acuerdos de órganos administrativos pluripersonales, que si bien se llevan
a efecto por medio de resoluciones de la autoridad ejecutiva de la entidad correspondiente, la
jurisprudencia de esta Corte Suprema les ha otorgado el carácter de actos administrativos a los
acuerdos municipales, una vez alcanzado dicho acuerdo: Se trata en todo caso de un órgano de la
Administración y no de un acuerdo con personas ajenas a ella, como en este juicio.
Décimo tercero: Que, sin perjuicio de lo anterior, el Acuerdo de Buenas Prácticas suscrito por la
demandante y la Directora del Servicio de Salud Arauco de la época, contradijo el ordenamiento
jurídico desde que no constituye un mecanismo de solución de conflicto que la Ley, el contrato, o las
Bases Administrativas contemplaran para dicho fin; fuera de la esfera de sus atribuciones y
competencia para actuar en representación del Servicio de Salud, de manera que doblemente esta
actuación carece de validez y eficacia para el derecho administrativo.
Décimo cuarto: Que, en este orden de ideas, la denominada “invalidación” del Acuerdo de Buenas
Prácticas ejercida por parte del Servicio de Salud demandado, no es tal, cualquiera sea la
denominación que se le haya dado, ya que la institución de la invalidación contemplada en el artículo
53 de la Ley N° 19.880, supone la existencia de un acto administrativo, y en este caso aquel acto no
existía, por no haber nacido a la vida del derecho al carecer de los elementos esenciales de todo acto
administrativo, y quedó circunscrito a un germen de actuación, puesto que, no contiene una
declaración de voluntad de la Autoridad, realizada en el ejercicio de una potestad pública.
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Décimo quinto: Que, en este contexto, se advierte con claridad que, en la especie, la discusión sobre
la naturaleza jurídica del Acuerdo de Buenas Prácticas, en relación a si se trata de un acto
administrativo, pierde relevancia desde que éste nunca nació a la vida del derecho y quedo circunscrito
a un germen de actuación, puesto que, no “contiene una declaración de voluntad de la Autoridad,
realizada en el ejercicio de una potestad pública”.
En efecto, conforme se explicitó precedentemente, dicho acto fue suscrito por la Autoridad de Salud
de la época, pero desconociendo la Ley, el contrato firmado por las partes para la ejecución del proyecto
y las Bases Administrativas del mismo pero, además, atendido el fin contenido en el – aumento de
plazo para la entrega de la obra en perjuicio del patrimonio fiscal- lo hizo igualmente, fuera de la esfera
de sus atribuciones y competencia para actuar en representación del Servicio de Salud, de manera que
doblemente este acto carece de validez y eficacia para el Derecho Administrativo.
Décimo sexto: Que, a la luz de lo ya razonado, se hace aplicable lo dispuesto en el inciso penúltimo
del artículo 767 del Código de Procedimiento Civil, esto es, que el recurso de casación en el fondo
procede en contra de sentencias que se hayan pronunciado con infracción de ley, cuando esta
vulneración haya influido substancialmente en lo dispositivo del fallo, puesto que, el arbitrio se
sustenta, principalmente, sobre la base que el Acuerdo de Buenas Prácticas, constituye un acto
bilateral valido y que, por tanto, produjo efectos jurídicos, defecto insalvable que imposibilita la
revisión de las materias de fondo en él propuestas, porque como se dijo, éste jamás nació a la vida
jurídica y no pudo producir efectos dentro del Derecho Administrativo desde se dictó en
contravención del ordenamiento jurídico e incluso de la propia normativa que lo reglamentaba,
cuestión que no fue discutida por el demandante, quien se limitó a señalar que se trataba de un
“acuerdo entre partes” cuyo contenido debía ser objeto de un juicio distinto, desconociendo, como se
dijo, los principios que informan esta rama del Derecho y el que la autoridad lo suscribió fuera del
ámbito de sus atribuciones y desconociendo la normativa que lo regulaba, todo lo cual lo hacía,
igualmente, ineficaz.
Por esta razón, los yerros jurídicos denunciados por el recurrente, carecen de influencia en lo
dispositivo del fallo, puesto que, aun cuando esta Corte concordara con el recurrente respecto de la
existencia de los mismos, el arbitrio no podría prosperar, desde que los razonamientos que
determinaron el rechazo permanecen inamovibles al no ser impugnados por el recurrente. (Volver)
2.- Fisco de Chile con Mellafe y Salas S.A. Corte Suprema, Rol 12.499-2019, de 24 de
febrero de 2020.
Hechos del caso: El Fisco de Chile dedujo una demanda en contra de Mallafe y Salas S.A.
en juicio ordinario de cumplimiento de contrato y cobro de cláusula penal. La demanda fue
rechazada, y por ello, la demandante apeló ante la Corte de Apelaciones de Santiago.
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El recurso de apelación fue rechazado, confirmando la sentencia recurrida. En contra de esta
última sentencia, el Fisco interpuso recurso de casación en el fondo.
Fundamento: Quinto: Que, en primer término, cabe concluir que no es efectivo que los
sentenciadores hayan invertido la regla del onus probandi, pues la demandada basó su defensa en
haber cumplido su obligación dentro de los plazos establecidos, estableciendo el tribunal que el
Convenio Marco no fijaba la época de entrega de los bienes y que de acuerdo al Catálogo electrónico
tantas veces referido, las condiciones particulares de cada compra debían establecerse directamente
entre el adjudicatario y el comprador, cuestión que fue omitida en el presente caso. De modo que al
no haberse fijado una fecha de entrega, previa a aquella en que se recibieron los bienes, debe entenderse
que no existe el incumplimiento atribuido a la demandada.
Ahora bien en los que respecta a la infracción a las normas relativas a la prueba instrumental, la sola
exposición de este acápite del arbitrio de nulidad deja al descubierto que se denuncia una errada
valoración de la misma, pretendiendo que esta Corte realice una nueva ponderación, labor que resulta
improcedente puesto que tal actividad es extraña a los fines de la casación en el fondo, siendo propia
y exclusiva de los jueces del grado.
Sexto: Que, en segundo lugar, cabe analizar el acápite en que el recurrente sostiene que se ha incurrido
en error de derecho por falta de aplicación de los artículos 1545, 1437 y 2284 del Código Civil al
prescindir de una clara estipulación contractual, con vulneración además de los artículos 19 a 22,
1560, 1562, 1564 y 1826 del mismo cuerpo normativo y del artículo 1° de la Ley N°19.886. Acá
explica que no se habría respetado la regulación legal de los contratos de compraventa aplicables por
disposición de esta última disposición, conforme a la cual, los contratos que celebre la Administración
se rigen supletoriamente por las normas de derecho público y, en defecto de aquellas por las de derecho
privado, de acuerdo a las cuales la entrega debe hacerse en la época prefijada o inmediatamente después
del contrato.
Insiste en que la época de entrega sí fue fijada y ella era la señalada en las órdenes de compra, la que
a su vez efectuaba un reenvío a los plazos señalados en el Convenio Marco respectivo y sus anexos,
de acuerdo a los cuales aparecía, sin lugar a otra interpretación, que el plazo de entrega era de un día
después de la fecha de la emisión de la orden de compra, por lo que al no interpretarlo así han incurrido
en infracción a la ley del contrato y a las normas de hermenéutica aludidas.
Séptimo: Que, al respecto, cabe señalar, primeramente, que los sentenciadores de mérito tuvieron por
cierto que la documental acompañada por la actora consistente en órdenes de compra, guías de
despacho y facturas, carecen de la entidad probatoria para alterar la conclusión que se ha venido
comentando, tal como se dejó asentado en los motivos quinto y sexto del fallo de primer grado,
confirmados por el de segunda instancia que, además, dio nuevas razones en el motivo cuarto
descartando el valor probatorio de la Resolución N°34 de 17 de enero de 2013 por emanar de la propia
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recurrente, probanzas que no pueden ser nuevamente ponderadas por este tribunal de casación, tal
como se expresó en el motivo quinto que antecede.
Octavo: Que, en lo que se refiere a los documentos sobre cuyo mérito se afincó la decisión del tribunal
de primera instancia, es menester indicar que, al desestimarse las infracciones propuestas a las normas
que el recurrente califica como leyes reguladoras de la prueba, los hechos de la causa han quedado a
firme. Así las cosas, resulta forzoso concluir que la no existencia de una fecha prefijada y previa a la
entrega efectiva de los bienes en el Convenio Marco y en los restantes instrumentos contractuales,
son hechos inamovibles para el tribunal por lo que, consecuentemente, el recurso de nulidad no podrá
prosperar por este capítulo. (Volver)
3.- Fuerza Aérea de Chile con Ministros Dobra Lusic y Leopoldo Llanos, y abogada
integrante Andrea Coppo. Corte Suprema, Rol N° 12.015-2019, de 25 de febrero de 2020.
Hechos del caso: Una persona formuló una petición a la Fuerza Aérea de Chile (FACh) para
que le proporcionara información sobre el Boeing 737-500 usado por la Presidencia de la
República, la cual fue denegada. Frente a dicha decisión, el peticionario presentó un amparo
de acceso a la información ante el Consejo para la Transparencia que fue acogido y, en
seguida, impugnado por la FACh mediante reclamo de ilegalidad ante la Corte de
Apelaciones de Santiago.
El reclamo fue rechazado, ordenando entregar al peticionario la información solicitada. Por
esto último, el Fisco de Chile interpuso un recurso de queja en contra de los Ministros que
suscribieron el fallo.
Fundamento: SEXTO: Que, en el presente caso, el mérito de los antecedentes no permite concluir
que los jueces recurridos –al decidir como lo hicieron- hayan realizado alguna de las
conductas que la ley reprueba y que sería necesario reprimir y enmendar mediante el ejercicio de las
atribuciones disciplinarias de esta Corte, toda vez que resolvieron en el sentido expresado en lo
dispositivo ejerciendo su facultad de interpretar las disposiciones legales atinentes al caso.
SÉPTIMO: Que lo anteriormente consignado no significa necesariamente compartir la apreciación
de los hechos y la aplicación del derecho efectuada por los Ministros recurridos.
Sin perjuicio de lo resuelto, la Corte Suprema, de oficio, determinó:
(…) 4°) Que al resolver el asunto sublite es imprescindible tener presente que la Fuerza Aérea de
Chile forma parte de las Fuerzas Armadas dependientes del Ministerio encargado de la Defensa
Nacional, las que, conforme a lo estatuido en el artículo 101 de la Constitución Política de la
República, existen: “Para la defensa de la patria y son esenciales para la seguridad nacional”. Es por
lo anterior que nuestro ordenamiento jurídico contempla una serie de cuerpos legales que regulan
su organización y actividad, consagrándose así un régimen jurídico especial que se erige sobre la base
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de la particular y esencial labor que les ha sido entregada. Entre esta normativa se encuentra el Código
de Justicia Militar, que revela la importancia y especialidad de la tarea encomendada, toda vez que
entrega el conocimiento de los delitos militares a tribunales de las mismas Fuerzas
Armadas.
Entre estas disposiciones, figura el artículo 436 del Código de Justicia Militar que establece qué
documentos tienen el carácter de secretos, refiriendo que participan de tal condición aquellos cuyo
contenido se relaciona directamente con la seguridad del Estado, la Defensa Nacional, el orden público
interior o la seguridad de las personas y, entre otros, los que se refieran a los planes de operación o de
servicio de dichas instituciones; a las armas de fuego, partes y piezas de las mismas, empleadas
por las Fuerzas Armadas, y a equipos y pertrechos militares o policiales. (…)
6°) Que, sin perjuicio de lo expuesto, esta Corte estima necesario subrayar que la primera exigencia
para que el deber de reserva de la información pueda ser invocado por los órganos del Estado es que
éste conste en una ley de quórum calificado, condición que cumplen las disposiciones legales que
hayan sido dictadas con anterioridad a la promulgación de la Ley N° 20.285 y que estaban vigentes a
su promulgación. En consecuencia, el deber de reserva que establece el artículo 436 del Código de
Justicia Militar, que debe su actual redacción a la Ley N° 18.667 publicada el 27 de noviembre de
1987, cumple con el requisito de emanar de una ley de quórum calificado y, por ende, su
aplicación resulta legal y constitucionalmente procedente, toda vez que la norma expresamente refiere
que es información secreta aquella relacionada con la defensa nacional, lo que no puede sino vincularse
con la seguridad de la Nación, función esencial de las Fuerzas Armadas.
Que, como ha quedado dicho, el consabido artículo 436 señala en su encabezamiento que ha de
entenderse por documentos secretos: “Aquellos cuyo contenido se relaciona directamente con la
seguridad del Estado, la Defensa Nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas”.
Enseguida establece un listado ejemplificador de instrumentos que tienen tal carácter, el que
evidentemente no es taxativo, toda vez que la condición de secreto está definida por la vinculación y
afectación del mismo a uno de los cuatro conceptos expuestos en su enunciado.
7°) Que esclarecido lo anterior, es necesario subrayar que la ley ha señalado expresamente, despejando
cualquier duda del intérprete, que es secreta la información vinculada con equipos y pertrechos
militares.
En este aspecto no cabe sino concluir que la información relativa a la situación actual y costos
asociados a la mantención del Boeing 737-500 usado por la Presidencia de la República es secreta,
pues cae dentro del concepto de equipos y pertrechos militares.
En efecto, no cabe duda de que el avión Boeing 737-500 objeto del requerimiento de información tiene
la calidad de "aeronave militar" al tenor del artículo 30 letra a) del Código Aeronáutico, en tanto se
encuentra destinada a las Fuerzas Armadas, es tripulada por personal militar en ejercicio de sus
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funciones y es empleada en operaciones militares; en efecto, no existe controversia en la especie en
cuanto a que la citada aeronave es utilizada permanentemente en el transporte militar de personal o
de equipamiento, esto es, en las denominadas "operaciones de apoyo al combate", y que sólo es
empleada de modo ocasional como medio de transporte del Presidente de la República y de otras
autoridades.
Así las cosas, forzoso es concluir que dicho vehículo aéreo corresponde a un avión militar y que, en
cuanto tal, se trata de un equipo o pertrecho militar, de lo que se sigue que los datos vinculados a su
situación actual y a sus costos de mantenimiento constituyen información susceptible de afectar a la
Defensa Nacional y, por extensión, a la seguridad de la Nación, de modo que se halla sujeta a la causal
de reserva o secreto contenida en el N° 5 del artículo 21 de la Ley N° 20.285, en relación al artículo
436 del Código de Justicia Militar.
En efecto, a través del costo de mantención del aparato en cuestión se podrían inferir tanto sus
características técnicas, su estado actual y sus condiciones operativas, objetivo alcanzable sin mayores
dificultades mediante la comparación de la información cuya publicidad se demanda con operaciones
o presupuestos de mantención de aeronaves similares, a lo que se debe sumar el carácter
eminentemente público de los desplazamientos del Primer Mandatario, antecedentes todos de los que
se podría inferir, mediante simples cálculos aritméticos y procesos lógicos, información relevante en
torno al uso efectivo, estado de mantención, condiciones de operatividad y vida útil restante de una
aeronave de indudable importancia en el ámbito del transporte estratégico de una de las ramas de las
Fuerzas Armadas del país (…)
9°) Que, en concordancia con lo expuesto, forzoso es concluir que la información ordenada entregar
está cubierta por la invocada causal del artículo 21 N° 5 de la Ley N° 20.285, en relación a los artículos
436 del Código de Justicia Militar y 34 de la Ley N° 20.424, en atención a consideraciones vinculadas
a la “seguridad de la Nación”, circunstancia que constituye uno de los cuatro supuestos previstos en
el inciso segundo del artículo 8 de la Constitución Política de la República para disponer la reserva
de información, y ello ciertamente porque la que ha sido solicitada en autos puede comprometer la
eficaz actuación de una institución como la Fuerza Aérea de Chile, dedicada a la Defensa Nacional,
desde que a partir de ella puede elaborarse un completo análisis de las características de un pertrecho
o equipamiento bélico de la mayor importancia, perteneciente a esa institución.
Como resulta evidente, no se trata de información inocua relativa al funcionamiento de un servicio
público, sino que tiene directa relación con características críticas de la labor que dicha institución
lleva a cabo en el ámbito de la seguridad de la Nación, de todo lo cual se sigue que su develación podría
implicar el conocimiento de elementos vinculados con los pertrechos o materiales que
emplea para garantizar la Defensa Nacional.
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10°) Que, en consecuencia, en concepto de esta Corte, lo decidido por el Consejo para la Transparencia
no se ajusta a lo dispuesto en la legislación que regula esta materia, lo que torna en ilegal la resolución
que se analiza, pues al acoger el amparo de acceso a la información de que se trata vulneró
particularmente lo prevenido en los artículos 8 de la Carta Fundamental; 21 N° 5 de la Ley de
Transparencia, 436 N° 4 del Código de Justicia Militar y 34 de la Ley N° 20.424. (Volver)
4.- Servicio de Impuestos Internos con Ministros Juan Mera y Jenny Book, y abogado
integrante Jorge Norambuena. Corte Suprema, Rol 1824-2019, de 25 de febrero de 2020; y
Tribunal Constitucional, Rol N° 6136-2019-INA, de 21 de noviembre de 2019.
Hechos del caso: Una persona solicitó acceso a información del Servicio de Impuestos
Internos (SII), consistente en correos electrónicos enviados por la Subdirectora de
Avaluaciones del SII a los Jefes de Departamentos de dicha Subdirección, en relación a un
sumario administrativo que se ordenó reabrir por un dictamen de la Contraloría General de
la República.
El SII denegó dicha solicitud, por lo cual el peticionario dedujo un amparo de acceso a la
información ante el Consejo para la Transparencia, el cual fue acogido. Es entonces cuando
el SII interpuso un reclamo de ilegalidad en contra de dicha decisión, el cual fue rechazado
por la Corte de Apelaciones de Santiago. Finalmente, el Servicio ya referido determinó
interponer un recurso de queja en contra de los ministros de la Corte de Apelaciones que
suscribieron dicha sentencia, alegando faltas y abusos cometidos.
Encontrándose pendiente la gestión del recurso de queja señalado, el SII dedujo un
requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de los artículos 5, inciso
segundo, y 10, inciso segundo, de la Ley N°20.285, para que surta efectos en dicha causa.
Fundamento: Quinto: (…) el derecho de acceso a la información pública es un derecho implícito que,
como otros –entre ellos el derecho a la identidad personal o al desarrollo libre de la personalidad-,
nuestro orden constitucional asegura a toda persona y, por tal consideración, merece íntegra
protección.
Sexto: (…) el recurso de queja incoado por el Servicio de Impuestos Internos se sustenta en
controvertir los dos argumentos que, de manera independiente, llevaron a los recurridos a desechar
la reclamación, consistentes en la falta de legitimación del Servicio para defender un Derecho
Fundamental de la funcionaria que emitió la información cuya publicidad se requiere, y la no
configuración de la causal de secreto o reserva contemplada en el artículo 21 Nº2 de la Ley Nº 20.285
sobre acceso a la información pública.
Séptimo: Que la relación entre el Servicio y el funcionario se encuentra reglada en diversos aspectos
por el legislador, en lo relativo a la publicidad de los actos que en el contexto del acceso a la información
se refiere, sea regulado la notificación al posible afectado, conforme se dispone en el artículo 20, luego
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de lo cual es el funcionario quien debe manifestar su parecer en relación con lo requerido y el Servicio
podrá actuar por los intereses institucionales. Efectuado este emplazamiento, son las personas a
quienes pueda afectar la publicidad de los actos quienes podrán ejercer su derecho de oposición, dentro
de tercero día, por escrito y de manera fundada, lo cual deberá ser ponderado por el Consejo. En el
evento de no deducirse oposición “se entenderá” que el tercero afectado accede a la publicidad de la
información requerida, circunstancia que no se ha producido en este procedimiento, al deducirse
oposición por la funcionaria María Alicia Muñoz. Sin embargo, la funcionaria no efectuó ninguna
otra acción, omitiendo presentar reclamo de ilegalidad en contra de la decisión del Consejo.
Ante tales circunstancias prácticas, el Servicio solamente ha podido instar por la defensa de sus
intereses, puesto que al no reclamar la funcionaria se entiende que aceptó la decisión del Consejo y,
por lo mismo, el expresado Servicio carece de legitimación para representarla.
Octavo: Que, por otro lado, resulta pertinente dejar expresa constancia que el correo electrónico en
cuestión es información pública, en cuanto se trata de una comunicación entre funcionarios públicos,
emitida a través de canales institucionales, que puede ser considerada como complementaria, de
manera directa y esencial, a un acto administrativo (…)
De esta forma, por mucho que en el correo cuestionado se contengan ciertas apreciaciones subjetivas,
la información cuya publicidad se ha requerido se relaciona de manera inmediata y directa con un
acto de la Administración del Estado preciso y determinado, al punto que no se entiende sin él,
circunstancias, todas, que denotan la complementariedad esencial exigida por el artículo 5º, inciso
primero, de la Ley Nº 20.285 para ser entendida como información pública accesible, prima facie, a
todo aquel que la requiera, norma que concreta, por lo demás, lo dicho por el artículo 8 de la
Constitución Política de la República según su texto transcrito con anterioridad.
Noveno: Que, de esta manera, la conclusión antes anotada no se ve opacada por la declaración de
inaplicabilidad por inconstitucionalidad, dispuesta por el Tribunal Constitucional en causa Rol Nº
6136-19-INA respecto de los artículos 5º inciso 2º y 10 de la Ley Nº 20.285 pues, se insiste, incluso
sin acudir a tales normas la información objeto del conflicto ha de considerarse pública, requiriendo,
para su secreto o reserva, la configuración de alguna de las causales taxativamente señaladas en la
ley.
Décimo: Que, en cuanto a este último punto, el quejoso ha invocado el motivo contemplado en el
artículo 21 Nº 2 de la Ley Nº 20.285, aduciendo, en síntesis, la afectación de la vida privada de la
funcionaria que emitió la información cuya publicidad se pretende.
Para analizar su configuración, mediante resolución de dieciocho de febrero del corriente esta Corte
ordenó la remisión confidencial de copia del correo electrónico objeto de la controversia, de cuya atenta
lectura se desprende que las palabras de la funcionaria María Muñoz Musre dan cuenta, como se dijo,
de su conformidad con el resultado de un procedimiento administrativo disciplinario desarrollado al
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interior del Servicio de Impuestos Internos, procedimiento en el cual, aparentemente, personal a su
cargo se vio involucrado por motivos que se desconocen.
Undécimo: Que, como se aprecia, el contenido someramente reseñado no puede ser calificado como
propio de la esfera privada de la emisora, pues se trata del análisis de un acontecimiento que surge y
se agota al interior del Servicio, relacionado exclusivamente con el devenir de la función pública
desempeñada por funcionarios que poseen la misma calidad.
Duodécimo: Que, por lo demás, la alegación del Servicio de Impuestos Internos debe ser desechada
pues se sustenta en una conducta antijurídica. En efecto, el razonamiento que el quejoso ha propuesto
estriba en reconocer que una de sus funcionarias utilizó herramientas propias del Servicio para la
satisfacción de un fin privado o particular, aparentemente protegido por la garantía estatuida en el
artículo 19 Nº 5 de la Carta Fundamental, aserto que pugna insalvablemente con el principio de
probidad, reglado en el artículo 61 letra k) de la Ley Nº 18.834 o Estatuto Administrativo, cuya
infracción constituye, incluso, la única causal de procedencia de la máxima sanción disciplinaria
contenida en nuestro ordenamiento jurídico. Por ello, debe entenderse que el deber de sometimiento
del desempeño funcionario a la legalidad resulta incompatible con la expectativa de privacidad que se
pretende cautelar por el órgano requerido.
Décimo Tercero: Que, así, tratándose de información pública y habiéndose descartado la configuración
de la única causal de secreto o reserva invocada por el reclamante, los recurridos no han incurrido en
falta o abuso, siendo innecesario analizar las demás alegaciones del quejoso por cuanto, incluso de ser
efectivas, no revisten la gravedad exigida por el artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales para
el éxito de este recurso, pues lo dicho en los motivos precedentes determinaba, de por sí, el necesario
rechazo de la reclamación.
En relación al requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por el
SII, son relevantes los siguientes fundamentos de la sentencia que lo resolvió:
DÉCIMO TERCERO: Que, en primer lugar, es preciso asentar, (…), que la Constitución reconoce
una titularidad amplia de derechos constitucionales. El artículo 19 comienza señalando que la
Constitución asegura “a todas las personas” ciertos derechos. En esa amplia titularidad, caben los
funcionarios públicos.
La Constitución consagra, entonces, que los funcionarios, al igual que el resto de las personas, sean
titulares de los derechos fundamentales que ella asegura. (…)
DÉCIMO CUARTO: Que, en segundo lugar, es menester refrendar que conforme a la Constitución,
son públicos sólo ciertos aspectos de la actuación administrativa: los actos y resolución, sus
fundamentos y los procedimientos que utilicen (SCT Roles 1990, 2153, 2246, 2379, entre otras);
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DÉCIMO QUINTO: Que, en tercer lugar, cabe consignar que para que estemos en presencia de un
acto administrativo producido por medios electrónicos, no basta el solo hecho de que un documento
ea electrónico. Es necesaria, además, la existencia de una firma electrónica. Dicha firma debe ser
certificada, mediante firma electrónica simple o avanzada (artículos 7° y siguientes, Ley N° 19.799).
Ello permite garantizar su autenticidad, su integridad, su seguridad, su confidencialidad. Dicha
exigencia materializa la equivalencia funcional de ambos sistemas: el que se lleva en papel y el
electrónico;
DÉCIMO SEXTO: (…) cabe advertir que el carácter reservado o secreto de un asunto no es algo en
sí mismo perverso, reprochable o susceptible de sospecha. La Constitución contempla la posibilidad de
que la ley directamente o la Administración, sobre la base de ciertas causales legales específicas,
declare algo como secreto o reservado. Esto no va contra la Constitución
El carácter secreto o reservado de un acto, de un documento, de un fundamento, no es inmunidad ni
ausencia de control. Existen otras formas de fiscalización como es el procedimiento administrativo,
los recursos administrativos, el ejercicio de las potestades de la Contraloría General de la República,
de las atribuciones de la Cámara de Diputados, etc. Todas esas formas permiten un escrutinio de lo
que la Administración hace o deja de hacer y permiten que los ciudadanos puedan realizar una crítica
fundada de las decisiones de la autoridad.
Además, cabe agregar que el carácter secreto o reservado de un acto puede generar un espacio para
cautelar otros bienes jurídicos que la Constitución estima tan relevantes como la publicidad. En el
lenguaje de la Constitución, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación (…)
En este sentido, los órganos de la Administración del Estado tienen como labr primordial “promover
el bien común, atendiendo las necesidades públicas en forma continua o permanente y fomentando el
desarrollo del país (artículo 3° de la Ley N° 18.575), lo cual debe llevar a cabo “con pleno respeto a
los derechos y garantías” que la Constitución establece (artículo 1° de la Constitución Política de la
República). En este sentido, éstos deben actuar con publicidad, pero ésta no es la única finalidad de la
Administración. Para la labor que se le encarga, la Administración debe observar una serie de
principios. Entre estos están la publicidad, la participación pero también la eficiencia, la eficacia de
su actuación.
La transparencia es un bien de primera importancia para la Constitución. Sin embargo, no es el único,
pues la Administración debe “crear las condiciones sociales” que permitan que las personas puedan
realizarse espiritual y materialmente (artículo 1° de la Constitución). Esa inmensa labor se debe
facilitar; (…)
DÉCIMO OCTAVO: Que, dentro de las infracciones constitucionales planteadas en el
requerimiento, se encuentra aquella basada en que la entrega de los correos electrónicos solicitados
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por los parlamentarios, fundada en las normas impugnadas, vulnera el artículo 19 N°5 de la
Constitución;
DÉCIMO NOVENO: Que consideramos que existen dos razones para acoger dicho planteamiento.
La primera, es que los correos son, efectivamente, una comunicación privada. (…)
VIGÉSIMO: Que los correos electrónicos se enmarcan perfectamente dentro de la expresión
“comunicaciones y documentos privados” que utiliza el artículo 19 N° 5 de la Constitución. Estos
son comunicaciones, que se transmiten por canales cerrados, no por canales abiertos, y tienen emisores
y destinatarios acotados. Por lo mismo, hay uan expectativa razonable de que están a cubierto de
injerencias y de conocimiento de terceros. En nada obsta a lo anterior el que no sea muy dificultoso
interceptarlos o abrirlos. Nada más simpre que abrir una carta. Pero desde hace doscientos años,
nuestras constituciones han procurado precaver esa invasión. El correo no necesita ir encriptado o
con técnicas de cifrado para recibir la protección del artículo 19 N° 5. El amparo está dado por el hecho
de llevarse a efecto por un mecanismo técnico cerrado (STC 2246/2012, 2153/2013);
VIGÉSIMO PRIMERO: Que no cambia la naturaleza de comunicación privada, el que los correos
emanen de funcionarios públicos. En primer lugar porque, como ya se indicó, lo que se protege con
esta garantía es la comunicación, no si el mensaje es público o privado, o si se hace por canales o
aparatos financiados por el Estado. En segundo lugar, no hay ninguna norma ni en la Constitución
ni en la ley que pueda interpretarse para dejarlos al margen de esta garantía. Si aceptáramos que las
comunicaciones de los funcionarios, por el hecho de ser tales, no están protegidas por el artículo 19
N°5, cualquiera podría interceptar, abrir o registrar esas comunicaciones. Eso sería peligroso para los
derechos de los ciudadanos, para el interés nacional y la seguridad de la nación, dada la información
que por ahí circula; y contrario al sentido común. En tercer lugar, nada cambia por el hecho de que el
funcionario utilice un computador proporcionado por la repartición, una red que paga el Estado y
una casilla que le asigna el organismo respectivo. (…)
La regla general, entonces, es que, salvo prohibición expresa, las casillas institucionales pueden usarse
para comunicaciones personales o privadas (STC 2246/2012, 2153/2013);
VIGÉSIMO SEGUNDO: Que la segunda razón por la cual consideramos que el precepto impugnado
vulnera el 19 N°5 de la Constitución, es que la Ley N° 20.285 no se ajusta a los estándares que la
Constitución establece para acceder a las comunicaciones privadas.
La ley N° 20.285 no constituye una de los “casos y formas determinados por la ley” que permiten
interceptar, abrir o registrar comunicaciones y documentos privados asociados a ellas. Así se razono,
entre otras, en las STC Roles N° 2246/2012 y 2153/2013.
VIGÉSIMO TERCERO: Que, en síntesis, estas razones son, en primer lugar, que nada apunta a que
la intención del legislador con la Ley N° 20.285 fuera levantar la inviolabilidad de las comunicaciones.
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El procedimiento que diseña esta ley está construido para acceder a actos administrativos,
resoluciones, informes, documentos, que pueden hacerse públicos. Es un procedimiento genérico,
susceptible de utilizarse en situaciones distintas. Ello choca con que la Constitución exige 2casos y
formas determinados”. También, con que el Consejo para la Transparencia es un órgano público,
regido por el principio de legalidad, con potestades expresas y acotadas (STC 1892/2011).
En segundo lugar, no tendría sentido que nuestro legislador se hubiera preocupado de establecer
estrictas condiciones para acceder a comunicaciones y documentos privados cuando investiga un
delito o una conducta antimonopólica, que contempla incluso la autorización judicial, si cualquier
ciudadano, sin invocar interés alguno, pudiera acceder a esos mismos antecedentes si estuvieran en
manos de un funcionario, por la vía de la Ley N° 20.285. Si permitiéramos el uso de esta ley para tal
efecto, estaríamos perforando un sistema que da garantías a todos en su funcionamiento.
En tercer lugar, el legislador, de manera paciente, coherente y consistentemente, ha ido diseñando un
sistema para levantar la inviolabilidad a que se refiere el artículo 19 N°5 de la Constitución. La
invocación del artículo 8° de la Constitución no nos parece un argumento suficiente para retroceder
en ese diseño, pues la publicidad que establece tiene como límites los derechos de las personas, entre
los cuales se encuentra el artículo 19 N°5; (…)
VIGÉSIMO SEXTO: Que, el segundo motivo por el cual el requerimiento será acogido, dice relación
con la infracción que con la aplicación de las normas, se produce al artículo 8°, constitucional; (…)
TRIGÉSIMO: (…) la Ley N° 20.285 introduce el concepto de información. Esta expresión, como ya
lo señaló esta Magistratura (STC 1990/2012), no la usa la Constitución. En cambio, la Ley N° 20.285
la utiliza en abundancia, desde el título de la ley misma (“Sobre acceso a la información pública”)
hasta en una serie de disposiciones. Baste señalar que el derecho de acceso es definido como “solicitar
y recibir información” (artículo 10, inciso primero);
TRIGÉSIMO TERCERO: Que, de lo señalado anteriormente fluye nítidamente que los preceptos
impugnados amplían el objeto del acceso a la información vía Ley de Transparencia, “porque lo separa
completamente de si se trata de actos, resoluciones, fundamentos de éstos, o documentos que consten
en un procedimiento administrativo, como es aludido por la Constitución. Así, resulta difícil
imaginarse una información que no esté comprendida en alguna de las dos categorías que el precepto
establece, porque la Administración o produce información o la posee a algún título. El punto es que
toda ella sería pública, independientemente de si tiene o no relación con el comportamiento o las
funciones del órgano de la Administración” (STC Rol N° 2907, c.35°; STC Rol N° 3974, c. 20°; STC
Rol N° 4986, c. 22°);
TRIGÉSIMO CUARTO: Que, en contratos a lo que fluye del marco legal compuesto por las dos
normas impugnadas, esta Magistratura ha entendido “que el artículo 8° de la Constitución razona
sobre la base de decisiones. Por eso habla de actos y resoluciones y de lo que accede a éstas: “sus
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fundamentos” y “los procedimientos que utilicen”. Por eso, el mismo artículo 5°, inciso primero, de
la ley cuando se refiere a los documentos no habla de cualquiera, sino de aquellos que sirven “de
sustento o complemento directo y esencial” a tales actos y resoluciones. En cambio, “información
elaborada con presupuesto público” o “información que obre en poder de los órganos de la
Administración”, no necesariamente tiene que ver con eso” (…)
TRIGÉSIMO QUINTO: (…) la pregunta pertinente estriba en determinar “si esa amplitud es lo que
quiso el legislador cuando elaboró la Ley de Transparencia. Porque existe abundante información en
la historia legislativa de la Ley de Transparencia que apunta en el sentido contrario. Lo que se buscó,
por una parte, fue reproducir lo que establecía la Constitución. Por la otra, no innovar en los conceptos
de acto administrativo que definía la Ley N| 19.880; consignándose expresamente que las
deliberaciones no se consideraban actos administrativos (…) (Volver)
5.- Barría con Sociedad Concesionaria Autopista Vespucio Norte Express S.A. Corte
Suprema, Rol N° 28.821-2019, de 26 de febrero de 2020.
Hechos del caso: Una persona interpuso una acción de protección en contra de Sociedad
Concesionaria Autopista Vespucio Norte Express S.A., acusando que ha sido vulnerada su
integridad psíquica por el hostigamiento frecuente mediante el envío de correos electrónicos
en que la amenazan con acciones judiciales ante el evento de no solucionar una supuesta
deuda por no pago de peajes de autopistas.
Fundamento: Cuarto: Que, la recurrida está facultada para comunicar a sus clientes la existencia
de deudas. Sin embargo, al ser el objetivo de los correos electrónicos poner en noticia a la deudora de
su morosidad, éste se logra con una de dichas comunicaciones, por lo que el ejercicio de aquella
facultad en la forma descrita en el motivo precedente, resulta abusiva, desproporcionada e
injustificada, además de arbitraria, vulnerando el derecho a la integridad psíquica de la recurrente
contemplado en el N° 1 del artículo 19 de la Carta Fundamental, lo que amerita que la acción deba
prosperar de la forma que se indicará en lo resolutivo de esta sentencia. (Volver)
6.- Cooperativa Habitacional Alcantagua con Corporación Municipal de Desarrollo
Social. Corte Suprema, Rol N° 18.877-2019, de 26 de febrero de 2020.
Hechos del caso: La Cooperativa Habitacional Alcantagua dedujo acción reivindicatoria en
contra la Corporación Municipal de Desarrollo Social de la Municipalidad de Iquique,
solicitando la restitución de un inmueble ubicado en la comuna de Iquique y donde se
emplaza el CESFAM Cirujano Aguirre. La demanda fue rechazada en primera instancia,
motivo por el cual, la demandante apeló para ante la Corte de Apelaciones de Iquique, la
que en definitiva confirmó el fallo en todas sus partes.
Finalmente, la demandante dedujo recursos de casación en la forma y en el fondo en contra
de esa última decisión.
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Fundamento: Segundo: (…) En la situación en análisis, resulta palmario que el defecto que se
examina no se configura en la especie, desde que la recurrente expone que la contraposición se da entre
algunos de los fundamentos del fallo y lo que en definitiva se resuelve; de suerte que de los propios
postulados del recurso fluye que no existe contradicción entre aspectos resolutivos de la sentencia
recurrida, sin que constituya la causal impetrada la pretendida disconformidad entre los
considerandos de la sentencia y aquello que se decide.
A mayor abundamiento, la aseveración contenida en el considerando sexto del fallo impugnado es
únicamente en el sentido que la aptitud para enderezar la acción reivindicatoria queda demostrada de
la inscripción de dominio respectiva. En otras palabras, en caso alguno se sienta una premisa
atributiva de dominio, sino que la afirmación se enmarca dentro de un razonamiento cuyo único objeto
es desestimar la falta de legitimación activa alegada por el demandado.
Luego, al referirse la sentencia al punto de fondo, se concluye que la demandante no acreditó ser dueña
del inmueble en disputa, en tanto se encuentra inscrito a nombre del Fisco de Chile.
En consecuencia, fluye que la discrepancia anotada en realidad no concurre, motivo por el cual el
recurso en esta parte no puede prosperar y debe ser rechazado.
Octavo: Que se encuentra asentado como un hecho de la causa que por Decreto N°881 de 2 de
noviembre de 1973, ya singularizado, se concedió a la Cooperativa de Vivienda y Servicios Nacionales
Alcantagua Limitada “título gratuito de dominio, sobre los terrenos fiscales ubicados en calle Elías
Lafferte esquina J.M. Carrera, de la comuna y departamento de Iquique”, inscritos en ese momento a
nombre del Fisco, a fs. 369 N°487 del Registro de Propiedad de 1972, en el Conservador de Bienes
Raíces de Iquique.
El dominio fue inscrito a nombre de la actora a fojas 787 vuelta N°968 del Registro de Propiedad del
Conservador de Bienes Raíces de Iquique, correspondiente al año 1973.
Posteriormente, el 3 de agosto de 1990, el Ministerio de Bienes Nacionales dispuso la desafectación
del inmueble de su calidad de bien nacional de uso público, para efectos de destinarlo a equipamiento
de salud comunal. Sin embargo, solicitada al Conservador de Bienes Raíces de Iquique la inscripción
del acto administrativo correspondiente, por Ord. N°1532 de 11 de octubre de 1990, el Seremi de
Bienes Nacionales de la Región de Tarapacá, reconoce que “los terrenos fueron transferidos a la
Cooperativa Alcantagua el año 1973, según consta en el Registro de Propiedad del Conservador de
Bienes Raíces a su cargo a fs. 787 vta. N°968 de ese año, por el Fisco de Chile, en virtud del dominio
inscrito a su favor a fs. 369 N°487 del Registro de ese Conservador del año 1972”.
Posteriormente, realizada igualmente la tradición a nombre del Fisco de Chile, se expresa en ella que
“adquirió por desafectación” y que “el dominio anterior está a mayor cabida a fojas 369 N°487 en el
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Registro de Propiedad del año 1972”, obviando que esta última inscripción había sido dejada sin
efecto, a lo menos en parte, por aquella del año 1972 que figura a nombre de la actora.
A mayor abundamiento, a través del Oficio N°1987 de 26 de septiembre de 1988, la Contraloría
Regional de Tarapacá se refiere a esta controversia, reproduciendo los términos del informe que
evacuara el municipio a petición del órgano contralor, donde asevera: “en primer término había
iniciado los trámites necesarios para desafectar dichos terrenos, ya que estimaba que era un bien
nacional de uso público, no lo es menos cierto, que a raíz de un mayor estudio sobre el dominio de
ellos, se pudo concluir que eran bienes de dicha Cooperativa y no nacionales de uso público”, con lo
cual instruye que se busque una solución armónica a la materia.
Noveno: Que, en este orden de ideas, en concepto de esta Corte debe estarse a la primitiva inscripción
que, según se acreditó, figura vigente a nombre de la Cooperativa demandante quien, por tanto, ha
acreditado suficientemente su dominio sobre el inmueble objeto de estos antecedentes. Dicha
propiedad, con posterioridad, se ve corroborada por el loteo y urbanización que durante el mismo año
1976 realiza la actora, modificado el año 1992 y cuyos planos también fueron acompañados en autos
y, a mayor abundamiento, por el expreso reconocimiento municipal en los documentos ya citados
precedentemente.
Décimo: Que, así las cosas, acreditado el dominio por la parte demandante, corresponde tener presente
que el arbitrio de nulidad sustancial no renueva la petición contenida en la acción reivindicatoria que,
en su oportunidad, fuera ejercida por la vía principal, sino que únicamente solicita que se acceda a la
demanda subsidiaria de accesión, conforme al artículo 669 del Código Civil.
Undécimo: Que resultó un hecho establecido en autos que la Municipalidad de Iquique proyectó y
luego obtuvo fondos para la construcción del Cesfam Cirujano Aguirre de Iquique, que actualmente
detenta y administra en calidad de equipamiento comunal. En efecto, tal como viene resuelto al
momento del rechazo de la excepción de falta de legitimidad pasiva, la demandada no atacó la
circunstancia de estar en tenencia del bien raíz materia de la litis, como tampoco rindió prueba para
desvirtuar tal alegación de la actora.
La edificación, sin embargo, fue emplazada en terrenos cuya propiedad ostenta la demandante, según
se ha razonado.
En consecuencia, una vez construido el policlínico el año 1988, esto es, estando vigente la inscripción
dominical de la Cooperativa que recurre, tuvo lugar la figura jurídica de la accesión, esto es, "un
modo de adquirir por el cual el dueño de una cosa pasa a serlo de lo que ella produce, o de lo que se
junta a ella” (artículo 643 del Código Civil). En este caso estamos en presencia de una accesión de
mueble a inmueble, fruto de un hecho involuntario sin convención, por la vía de edificar con
materiales propios, pero en suelo ajeno (…)
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Décimo tercero: Que, en consecuencia, de lo ya razonado fluye que los sentenciadores, al rechazar la
demanda subsidiaria, se han apartado de la recta interpretación y han dado una equivocada aplicación
a lo dispuesto en el artículo 669 del Código Civil, por cuanto en la especie se daban los presupuestos
para el acogimiento de la acción que esa norma regula. Dicho error amerita la invalidación del fallo
recurrido al haber influido sustancialmente en lo dispositivo del mismo, según ya se ha expuesto.
Acto seguido, y sin nueva vista de la causa, se dicta sentencia de reemplazo. Entre sus
fundamentos cabe destacar:
1° Que, tal como se ha venido señalando, resultó acreditado en autos que la demandante es poseedora
inscrita del inmueble rolante a fojas 787 vuelta N°968 del Registro de Propiedad del Conservador de
Bienes Raíces de Iquique, correspondiente al año 1973, tradición a la cual sirvió como título el Decreto
N°881, de 2 de noviembre del mismo año, emanado del Ministerio de Bienes Nacionales y que le
otorga a título gratuito el dominio del terreno fiscal ubicado en calle Elías Lafferte esquina José Miguel
Carrera, comuna de Iquique.
Dicha inscripción, conforme al documento acompañado a fojas 13 de autos, se encuentra vigente.
Tanto la prueba pericial de fojas 145 como el informe técnico incorporado por la demandante a fojas
227, coinciden en señalar que en dicho terreno se sitúa el Cesfam Cirujano Aguirre. El segundo de
estos documentos es concluyente en orden a que “la ocupación en la actualidad del Consultorio
Cirujano Aguirre con una superficie aproximada de 2.400 m2, se encuentra emplazada en el predio
inscrito por dicha Cooperativa”. (…)
2° Que precisamente es aquella la razón que impide el acogimiento de la acción reivindicatoria, puesto
que, tal como regula el artículo 728 del Código Civil, “Para que cese la posesión inscrita, es necesario
que la inscripción se cancele, sea por voluntad de las partes o por una nueva inscripción en que el
poseedor inscrito transfiere su derecho a otro, o por decreto judicial.
Mientras subsista la inscripción, el que se apodera de la cosa a que se refiere el título inscrito, no
adquiere posesión de ella ni pone fin a la posesión existente”.
Como ya se razonó, la inscripción dominical a nombre de la actora persiste como vigente y, en efecto,
al momento de pretenderse la inscripción de la desafectación del bien, se reconoce la transferencia
practicada a la Cooperativa, sin perjuicio de lo cual luego ella igualmente se inscribe, obviando la
existencia de un dominio intermedio – a nombre de la actora – y citando como título anterior aquel
que regía de manera previa a la cesión.
3° Que, en consecuencia, al no estar en presencia de un dueño no poseedor, en los términos del artículo
889 del Código Civil, necesariamente corresponde el rechazo de la acción principal (…)
5° Que, como es lógico, resulta imposible en este contexto fáctico la disociación jurídica entre el
inmueble y los materiales de construcción, que han perdido su individualidad al quedar incorporados
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al policlínico que se edificó, adheridos en forma permanente al suelo en donde este se emplaza. Ello
nos permite constatar una hipótesis del enriquecimiento indebido en beneficio del Fisco demandado,
que debe ser necesariamente indemnizada al que era titular de la franja o porción de terreno a la época
de su construcción. Lo anterior por una razón de orden práctico, de índole económica, en cuanto se
indemniza al dueño de lo principal por el terreno, con el objeto de evitar los costos de la reversión de
la situación producida y el empobrecimiento ajeno; además por una consideración de orden racional,
pues habiéndose reunido los materiales y el terreno, que pasan a formar un solo ser en un edificio
nuevo, en este caso, un policlínico, debe atenderse también al hecho de que se trata de una entidad que
procura velar por un bien social fundamental, como es la protección de la salud de los habitantes de
la localidad que acuden a él.
6° Que, en consecuencia, encontrándose acreditado que se dan los presupuestos de la acción deducida
de forma subsidiaria, puesto que en el terreno de propiedad de la demandante se construyó una
edificación destinada a equipamiento municipal y cuya tenencia no fue discutida por la demandada,
corresponde necesariamente que la demanda sea acogida. (Volver)
7.- Vidal con Ministros Jorge Zepeda y Fernando Carreño y abogada integrante Paola
Herrera. Corte Suprema, Rol N° 5390-2019, de 26 de febrero de 2020.
Hechos del caso: Una persona interpuso una acción de impugnación en contra del SERVIU
VI Región, por dictar la Resolución Exenta N°3939 de 4 de diciembre de 2017, que en primer
lugar adjudicó la consultoría “Construcción Parque Oriente, comuna de Rengo” a doña
Paula Rivas, adjudicataria que no se encuentra inscrita en el Registro de Consultores del
Serviu y en contra del Informe de la Comisión Técnica Evaluadora, de 17 de noviembre de
2017 que motivó que se declarara desierta la consultoría “Mejoramiento Eje KennedyEspaña-San Martín, Tramo 4, comuna de Rancagua”. El Tribunal de Contratación Pública
rechazó parcialmente la impugnación.
En contra de este fallo, el actor dedujo el reclamo establecido en el artículo 26 de la Ley
N°19.886, ante la Corte de Apelaciones de Santiago, tribunal que fue del parecer de
confirmar la decisión impugnada.
Finalmente, la parte reclamante interpuso un recurso de queja en contra de los ministros y
abogada integrante que dictaron la mencionada sentencia.
Fundamento: TERCERO: (…) la sentencia impugnada formula un juicio aprobatorio de lo resuelto
en primera instancia por el Tribunal de Contratación Pública en orden a estimar que el procedimiento
se ajustó a las Bases, pero ello sin realizar un nuevo análisis del defecto que se imputa a la Resolución
Exenta N°3939, en cuanto ella afirma la existencia de un incumplimiento de la oferta respecto a una
formalidad supuestamente omitida. En este orden de ideas, la decisión del Tribunal de Contratación
Pública se fundó en el informe de la Comisión Técnica Evaluadora, de 17 de noviembre de 2017 cuyo
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párrafo 3 (Recepción de las Ofertas) consigna que en el caso de don Luis Vidal Bastías se reprocha que
en la columna del Anexo 5, donde dice “fecha de inicio”, estampó “1º día de inicio contrato de
asesoría” y, como fecha de término, “518º día”. Vale decir, no se señalaría un lapso preciso.
CUARTO: Que para evaluar si este reproche efectuado a la oferta era verdaderamente fundado, útil
resulta analizar si la forma utilizada por el oferente para dar cumplimiento a la exigencia formularia
de indicar la fecha de inicio y la de término era suficientemente expresiva de la duración de la
consultoría y, por tanto, si resultaba o no suficiente y satisfactoria frente a la exigencia de las Bases.
Para este efecto corresponde tener presente que, mientras no hubiere decisión sobre el proceso
licitatorio y se observaran las formalidades correspondientes respecto de la resolución adjudicatoria,
no era posible saber la fecha exacta en que se iniciaría exactamente el contrato de asesoría,
circunstancia que, a su vez, también hacía imposible determinar exactamente el día (con la
numeración respectiva) así como el mes en que el contrato debería concluir.
Frente a esta imposibilidad comprensible, resultaba del todo razonable que el oferente anotara como
fecha de inicio el día primero de inicio o vigencia del contrato de asesoría y como fecha de término 518
días después numerados correlativamente.
Tal forma de dar cumplimiento a la exigencia parece, además, legitimada por las Bases
Administrativas cuyo punto 16.1 consigna que el inicio de la consultoría licitada sería después de
cumplidos los trámites que menciona el considerando Décimo en su párrafo segundo. Esta norma de
las Bases confirma que la duración del contrato estaba indeterminada, no siendo posible establecerla
sino una vez cumplidas las formalidades a que quedaba sujeta la adjudicación (…)
SÉPTIMO: Que, por las consideraciones precedentes, esta Corte estima que la decisión impugnada
vulnera el principio de estricta sujeción a las Bases al no dar a éstas una interpretación y aplicación
razonables, excediendo las exigencias que ellas contienen y sin asociarlas a un propósito racional y
susceptible de poder cumplirse por parte de los oferentes. Igualmente, se afecta al principio de igualdad
de los oferentes al desestimarse una propuesta que cumplía con las formalidades dadas por omitidas y
que habilitaba al actor para ser considerado como oferente hábil, posibilitando su opción de adjudicarse
la licitación.
OCTAVO: Que, en síntesis, el vicio formal de omisión de la fecha exacta de inicio y de término de la
consultoría objeto de la licitación, no existe objetivamente puesto que, como se explicó, no era posible
esa indicación del modo absoluto que se ha pretendido exigir al oferente, al no conocerse la oportunidad
en que quedaría concluida la tramitación que, según las Bases, debe seguir la resolución adjudicatoria
y que da origen o vigencia al contrato.
Por otra parte esa supuesta omisión no tenía la relevancia que se le pretende dar en el proceso
licitatorio mismo, por lo que carecía de influencia para una decisión invalidatoria. (Volver)
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8.- Velásquez con Municipalidad de Coronel. Corte Suprema, Rol N° 26.213-2019, de 26
de febrero de 2020.
Hechos del caso: Una persona dedujo una acción de protección en contra de la
Municipalidad de Coronel por cuanto ésta, en el marco de un sumario administrativo
seguido para aclarar los hechos relacionados con actos de acoso laboral denunciado por dos
funcionarias, como asimismo con su negativa a cumplir con una designación que se le había
hecho como fiscal instructora de un sumario seguido contra otro funcionario, dispuso la
medida preventiva de suspensión de su cargo de Directora de Control Municipal mientras
se tramite el sumario.
Fundamento: Tercero: Que, de lo dicho, surge incuestionable que el comportamiento objetado en
autos, al consistir en una medida preventiva dispuesta por la autoridad en el desarrollo de un
procedimiento administrativo aún no concluido, configura un acto intermedio o de trámite inmerso
en él que, en cuanto a su finalidad, apunta a que se pueda realizar, a la postre, el acto final de
cumplimiento o de término de dicho proceso y carece, por ende, de la aptitud necesaria para conculcar
cualquier garantía constitucional, puesto que, como acto intermedio, no puede generar efecto en tal
sentido.
Cuarto: Que, acorde a lo antes expuesto, el recurso de protección no puede prosperar, porque no
concurre el presupuesto favorable a esta acción consistente en que el acto denunciado tenga la aptitud
de privar, perturbar o amenazar el legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales
resguardados mediante este recurso de naturaleza cautelar. (Volver)
9.- Sociedad Gastronómica Macul Limitada con Superintendencia del Medio Ambiente.
Corte Suprema, Rol N° 27.003-2019, de 27 de febrero de 2020.
Hechos del caso: La Sociedad Gastronómica Macul Limitada interpuso una reclamación en
contra de la Resolución N°735 de 19 de junio de 2018 del Superintendente del Medio
Ambiente, que le impuso al recurrente el pago de la multa de 13 UTA, la cual fue rechazada
por el Segundo Tribunal Ambiental.
La reclamante dedujo recurso de casación en el fondo en contra de la referida.
Fundamento: Cuarto: Que, en lo que importa al recurso, la sentencia impugnada rechaza la
reclamación, en relación a la incidencia del ruido de fondo que habría impedido, según la recurrente,
medir con certeza la fuente sonora fiscalizada, señalando que las actas, registros y mediciones
vinculadas a la medición, cuyo contenido es expuesto, de conformidad a lo establecido en el artículo 8
de la LOSMA, dan cuenta de hechos constatados por fiscalizadores de la SMA, que constituyen
presunción legal. En este contexto, lo informado en el acta de fiscalización de 1 de marzo de 2017, no
fue desvirtuado en sede administrativa. Tampoco la reclamante acompañó, en la presente reclamación,
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antecedentes que lleven a desestimar los hechos constatados o a poner en tela de juicio las actividades
realizadas por los fiscalizadores de la SMA durante la actividad de inspección que cuestiona.
Por todo lo anterior, agrega, es menester concluir que la medición de presión sonora realizada por los
funcionarios de la SMA a la fuente "Karaoke Espacio Bellavista", se ajustó al procedimiento contenido
en el Título V del Decreto Supremo N° 38/2011, descartándose, en consecuencia, la alegación de la
reclamante referida a que el procedimiento para realizar las mediciones con ruido de fondo no se habría
realizado o se habría llevado a cabo incorrectamente, afectando significativamente la medición
obtenida y la fiabilidad y certeza de la actuación.
Como consecuencia de lo señalado precedentemente, la reclamante yerra al sostener que el ruido de
fondo habría afectado al 100% de la medición. Ello, pues si bien la tabla contenida en el considerando
16 de la resolución reclamada informa 56 dB(A), tanto para el ruido de fondo como para el nivel de
presión sonora corregido o NPC, se trata de determinaciones distintas. En efecto, de acuerdo al
procedimiento descrito, la medición del ruido de fondo arrojó 56 dB(A), mientras que la obtención del
NPC corresponde al nivel de presión sonora corregido de 56 dB(A), que a su vez equivale a la medición
de ruido menos el factor de corrección establecido en la norma a este efecto [59 dB(A)-3 dB(A)], a
través del cual se determinó el aporte de la fuente "Karaoke Espacio Bellavista", conforme lo establece
el Decreto Supremo N° 38/2011, ante la presencia de ruido de fondo.
Quinto: Que la sola exposición de arbitrio deja al descubierto su inviabilidad, toda vez que aquel se
construye sobre la base de un hecho fundamental que ha sido descartado por los sentenciadores, esto
es, que la medición que determinó la excedencia de emisión de ruidos estaba mal realizada al no haberse
evaluado correctamente la incidencia del ruido de fondo. Así, el postulado esencial, esto es que la
medición de ruidos que arrojó 56db para la fuente emisora es incorrecta, cuestión que expresamente
el sentenciador determinó que no se encontraba acreditada, descartándose así tal circunstancia fáctica.
De este modo, el recurso se construye sobre la base de hechos no asentados por los jueces del fondo,
contrariando los supuestos fácticos establecidos por aquellos, pretendiendo que sea esta Corte la que
establezca hechos diversos. Dicha finalidad, por cierto, es ajena a un arbitrio de esta especie destinado
a invalidar una sentencia en los casos expresamente establecidos por la ley. En efecto, en la casación
se analiza la legalidad de una sentencia realizando un escrutinio respecto de la correcta aplicación de
la ley a los hechos soberanamente asentados por los magistrados a cargo de la instancia; supuestos
fácticos que no puede modificar esta Corte o asentar, a menos que se haya denunciado y comprobado
la efectiva infracción de normas reguladoras del valor de la prueba, cuestión que no fue denunciada
en el caso de autos.
Sexto: Que, tal como lo ha sostenido reiteradamente esta Corte, las sentencias se construyen fijando
hechos sobre la base de la prueba rendida; prueba que debe ser analizada por el tribunal de la instancia
de acuerdo a normas que le indican los parámetros de valoración. A los hechos así establecidos se les
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debe aplicar la ley para solucionar el conflicto, y es justamente esta labor de aplicación de ley la que
puede ser revisada por un tribunal de casación. (Volver)

II.- JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA
1.-Dirección General de Movilización Nacional, provisión de cargo, concurso público,
exclusión postulante, incumplimiento bases concurso. Dictamen N° 3942, de 12 de febrero
de 2020.
Hechos del caso: Una persona reclamó en contra de la decisión adoptada por la Dirección
General de Movilización Nacional, de haberlo excluido del concurso público de ingreso para
proveer el cargo de oficial de reclutamiento.
Fundamento: Sobre el particular, cabe tener presente que, de conformidad con lo señalado en el
artículo 6° del decreto ley N° 2.306, de 1978, que dicta normas sobre Reclutamiento y Movilización
de las Fuerzas Armadas, la Dirección General de Movilización Nacional es un servicio centralizado
del Estado, dependiente del Ministerio de Defensa Nacional, que no forma parte de las Fuerzas
Armadas, como se ha informado en los dictámenes N 44.278, de 2003 y 11.910, de 2011, de este
origen, cuyo personal de planta, según fuese establecido en los dictámenes N 47.525, de 2005 y
44.536, de 2006, de esta Contraloría General, se rige, en materia estatutaria, por la ley N° 18.834.
En este sentido, se debe anotar que la citada ley N° 18.834, entrega a la autoridad la facultad de
regular los concursos de la especie, a través de la dictación de los lineamientos que los regirán, de lo
que se desprende que la Administración posee la debida libertad para fijar el procedimiento por el cual
se evaluarán los requisitos y méritos de los postulantes junto con las pautas para su desenvolvimiento,
lo que ha sido reconocido por esta Entidad Fiscalizadora en los dictámenes N 82.601, de 2013 y
82.561, de 2016, entre otros.
Además, se debe señalar, en armonía con lo expresado en el dictamen N° 29.832, de 2015, de esta
procedencia, que la autoridad goza de libertad para fijar el procedimiento a través del cual se
apreciarán los requisitos y méritos de los postulantes y las pautas generales para el desenvolvimiento
del concurso, pudiendo disponer las condiciones que estime pertinentes para la ponderación de los
diversos antecedentes, siempre en el marco del respeto de la normativa que rige la materia,
encontrándose aquella obligada a aplicar dichas pautas -una vez establecidas- por igual a todos los
candidatos.
Pues bien, respecto de la exclusión del señor Hernández Sepúlveda del concurso en cuestión, cabe
precisar que las pertinentes bases, aprobadas mediante la resolución exenta N° 5.025, del 28 de
septiembre de 2018, de la referida Dirección General, exigieron en su punto 6.2, N° 6), dentro de los
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documentos requeridos para postular, la copia de certificados que acrediten capacitación, postítulos
y/o postgrados, según corresponda.
A su vez, el acápite 6.3, párrafo cuarto, de las bases en cuestión, prescribe que las personas interesadas
deberán haber presentado todos los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos
solicitados.
De lo expuesto, se advierte que la autoridad administrativa exigió la presentación de determinados
documentos para entender válida la postulación de una persona al certamen en análisis, entre los
cuales se encontraban los que acreditaban capacitaciones.
Luego, conforme con la documentación acompañada por el señor Hernández Sepúlveda y por la
Dirección General de Movilización Nacional, se observa que aquel no avanzó a la etapa N° 1, de
estudios y cursos de formación y de capacitación, debido a que presentó un certificado de alumno
regular de la Universidad San Sebastián, como documento para acreditar la capacitación que tenía en
atención de público y/o Microsoft Office, el que, por su naturaleza, solo da cuenta de que el interesado
tenía la condición de alumno del tercer trimestre académico del año 2018, en la carrera de
Administración Pública de la citada casa de estudios superiores, y no de que hubiese terminado algún
curso de formación o capacitación en las materias antes mencionadas.
De esta manera, acorde con lo establecido en el N° 13 del punto XIII, sobre Condiciones Generales del
referido certamen, no se consideraría válida la documentación que acredite capacitación, que no cuente
con toda la información solicitada, tal como sucedió con el aludido certificado de alumno regular, el
cual no permite comprobar que el señor Hernández Sepúlveda tenga un curso de atención de público
y/ Microsoft office.
En consecuencia, cabe concluir que la determinación de excluirlo del concurso para proveer un cargo
de oficial de reclutamiento, se ajustó a las bases aprobadas para dicho certamen, por lo que se desestima
la pretensión deducida. (Volver)
2.- Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, transporte privado remunerado de
turismo, valor permiso de circulación, certificado seguro obligatorio de accidentes
personales. Dictamen N° 3966, de 12 de febrero de 2020.
Hechos del caso: Los representantes de Taxistas del Bio Bio A.G. consultaron sobre la
pertinencia de que la Municipalidad de Concepción exija que la póliza del seguro
obligatorio de accidentes personales (SOAP) sea de un valor determinado como requisito
para acceder al permiso de circulación. Igualmente, solicitaron reconsideración del
dictamen N° 41.710 de 2000, relativo al monto a pagar por aquel permiso, tratándose de
taxis de turismo
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Fundamento: Sobre la primera materia consultada, esto es, si es exigible un valor determinado de la
póliza del SOAP, cumple con manifestar que el artículo 20 de la ley N° 18.490, prohíbe a las
municipalidades otorgar permisos de circulación, sin que se les exhiba el certificado que acredite la
contratación del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales del respectivo vehículo.
A su turno, el dictamen N° 3.145, de 2019, de este origen, que imparte instrucciones para la obtención
y renovación de permisos de circulación año 2019, señala, en cuanto a la acreditación de los requisitos
necesarios para la emisión del permiso de circulación, que los municipios deben exigir, entre otras
condiciones ahí prescritas, la contratación del SOAP.
Dicha jurisprudencia añade que las municipalidades tienen expresamente prohibido, entre otras
conductas, realizar cualquier práctica que pudiere significar transgredir el principio de igualdad ante
la ley e implicar un tratamiento discriminatorio.
Acorde con lo expuesto, y en armonía con la obligación de los servicios públicos de conformar sus
actuaciones estrictamente al principio de legalidad, cabe concluir que no corresponde que los
municipios exijan requisitos distintos a los contemplados en la normativa citada.
Sin perjuicio de lo anterior, no se advierte de los antecedentes examinados que la Municipalidad de
Concepción hubiere incurrido en la práctica que se denuncia, situación que ratifica el informe de la
máxima autoridad comunal.
Enseguida, y en lo concerniente a la referida solicitud de reconsideración, cabe recordar -como
cuestión previa- que a través del dictamen N° 41.710, de 2000, esta entidad fiscalizadora concluyó
que, para los efectos del pago del impuesto anual por permiso de circulación, los taxis de turismo se
encuentran comprendidos en la letra a) del artículo 12 del decreto ley N° 3.063, de 1979.
Precisado lo anterior, es menester anotar que el mencionado artículo 12 dispone -en lo que interesaque los vehículos que transitan por las calles, caminos y vías públicas en general, estarán gravados
con un impuesto anual por permiso de circulación, a beneficio exclusivo de la municipalidad
respectiva, estableciendo al efecto dos modalidades para el cálculo de las correspondientes tasas.
Así, de acuerdo con lo previsto en la antedicha letra a), “A los 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 y
motocicletas”, se les aplicará la escala progresiva y acumulativa sobre su precio corriente en plaza, en
los términos que indica.
En tanto, la letra b) del mismo artículo prescribe, en su número 1 -y en lo pertinente-, que a los
“Automóviles de alquiler, de servicio individual o colectivo, con o sin taxímetro”, se les aplicará una
unidad tributaria mensual por concepto de impuesto por permiso de circulación.
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A su vez, los números 31), 48) y 43) del artículo 2 de la ley N° 18.290, de Tránsito, definen
Locomoción colectiva como “El servicio remunerado de transporte de personas en vehículos
destinados al uso público”, Vehículo de locomoción colectiva como “Vehículo motorizado, destinado
al uso público, para el transporte remunerado de personas, exceptuados los taxis que no
efectúen servicio colectivo”, y Taxi como “Automóvil destinado públicamente al transporte de
personas”, respectivamente.
Luego, el artículo 1°, inciso primero, del decreto N° 212, de 1992, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones -Reglamento de los Servicios Nacionales de Transporte Público de Pasajeros-,
estatuye que dicho cuerpo normativo “será aplicable a los servicios de transporte nacional de
pasajeros, colectivo o individual, público y remunerado, que se efectúe con vehículos motorizados por
calles, caminos y demás vías públicas, rurales o urbanas, caminos vecinales o particulares destinados
al uso público de todo el territorio de la República”.
Seguidamente, su artículo 20°, inciso primero, en lo que importa, añade que “Los servicios de
transporte público remunerado de pasajeros podrán prestarse con buses, trolebuses, minibuses y
automóviles de alquiler. Con los últimos podrán prestarse las modalidades de servicio de taxi básico,
de taxi colectivo y de taxi de turismo”.
A su turno, el artículo 72°, inciso primero, del reseñado decreto N° 212, de 1992, dispone que “Los
servicios de transporte de pasajeros en taxis podrán efectuarse en una de las siguientes modalidades:
a) servicio de taxi básico […]. b) servicio de taxi colectivo […], y c) servicio de turismo que atiende
viajes destinados principalmente a pasajeros de hoteles, aeropuertos y otros orientados a turistas y
que operan con tarifa convencional o con taxímetro, cuando la Secretaría Regional autorice la
instalación de este último”.
Por otra parte, el artículo 2°, inciso primero, del decreto N° 80, de 2004, de la nombrada cartera de
Estado, que reglamenta el transporte privado remunerado de pasajeros, define este como “una
actividad por la cual una persona contrata a otra persona, con el objeto de que [e]sta última
transporte exclusivamente a uno o más pasajeros individualizados en forma predeterminada, desde
un origen hasta un destino preestablecidos”.
A continuación, el artículo 3°, inciso tercero, de aquel ordenamiento, en lo pertinente, puntualiza que
“se entenderá que efectúan transporte de turistas, todas aquellas personas que prestan el servicio de
transporte privado remunerado a turistas nacionales o extranjeros, que se dirijan a un lugar distinto
a aquel en que tienen su residencia, con fines de recreo, familiares, deportivos, entre otros, que no
involucren el desarrollo de actividades remuneradas”.
De lo expuesto en los párrafos que anteceden fluye, entonces, que mediante los decretos N 80, de 2004,
y 212, de 1992, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones reglamentó, en los anotados
términos, los servicios de transporte privado remunerado de pasajeros y los de transporte público
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remunerado de pasajeros, respectivamente, y que, en ese contexto normativo, la solicitud de
reconsideración en comento se refiere a los taxis de turismo regulados en el último cuerpo
reglamentario citado.
También, y con arreglo a los preceptos anteriormente transcritos, que los taxis de turismo
corresponden a automóviles de alquiler, de servicio individual de transporte público remunerado de
pasajeros, con taxímetro - cuando la respectiva secretaría regional ministerial del ramo autorice su
instalación- o sin ese aparato -en cuyo caso operan con tarifa convencional-.
Siendo así, cabe concluir que los antedichos taxis de turismo se encuentran comprendidos en la
hipótesis descrita en el artículo 12, letra b), número 1, del decreto ley N° 3.063, de 1979, ya reseñado
-a saber, “Automóviles de alquiler, de servicio individual o colectivo, con o sin taxímetro”-, y, por
ende, afectos al pago de una unidad tributaria mensual por concepto del impuesto anual por permiso
de circulación, aserto que, adicionalmente, guarda concordancia con lo manifestado por este
organismo de control en sus dictámenes N 14.951 -aludido por la entidad recurrente en sus
presentaciones- y 102.893, ambos de 2015.
Asimismo, que distinto es el caso de los automóviles de turismo que efectúan transporte privado
remunerado de pasajeros, los que, en atención a lo dispuesto en los preceptos legales y reglamentarios
apuntados precedentemente, y en armonía con lo razonado en los dictámenes singularizados en el
párrafo anterior, se encuentran en la situación prevista en la letra a) del mentado artículo 12.
(Volver)
3.-Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, período de conscripción militar,
reconocimiento para fines previsionales, requisitos. Dictamen N° 3645, de 10 de febrero
de 2020.
Hechos del caso: La Dirección de Previsión de Carabineros de Chile solicitó un
pronunciamiento que determine la exigencias que se deben cumplir para el reconocimiento,
para fines previsionales, del período de conscripción militar.
Fundamento: Al respecto, cabe recordar, conforme con lo dispuesto en el artículo 1° del decreto ley
N° 844, en lo que interesa, que a esa dirección le corresponde proporcionar los beneficios de pensión
de retiro a sus imponentes sujetos al régimen previsional contemplado en el decreto con fuerza de ley
N° 2, de 1968, del ex Ministerio del Interior, Estatuto del Personal de Carabineros de Chile.
Luego, se debe expresar, según lo establecido en el artículo 82 del citado texto estatutario, que se
tendrá derecho a pensión de retiro cuando se acredite veinte o más años de servicios efectivos, en tanto
su artículo 83 considera el tiempo de conscripción militar como servicios efectivos.
En este contexto, es útil consignar que esta Entidad de Control, atendiendo similares consultas, señaló
en los oficios N 6.103 y 19.170, de 2019, que la conscripción militar, en la medida que se constate su
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cumplimiento, es tiempo efectivo para fines previsionales, por así disponerlo la ley, añadiendo que la
constatación del tiempo efectivo como conscripto, tiene la finalidad de acreditar un hecho, cual es, que
se haya efectuado la conscripción militar, el que solo debe ser declarado por la autoridad
administrativa, a través del pertinente acto administrativo, el que no se encuentra sujeto al trámite
de toma de razón.
Puntualizado lo anterior, es menester consignar que el artículo 61 de la ley N° 18.961, antes de la
modificación introducida por la ley N° 20.735 -vigente a contar del 1 de junio de 2014-, consideraba,
en iguales términos que el citado artículo 83 del decreto con fuerza de ley N° 2, de 1968, al tiempo de
conscripción militar como servicios efectivos en Carabineros de Chile; no obstante, en la actual
redacción del primer precepto citado en este párrafo, aquel reconocimiento procederá siempre que
dichos periodos hayan sido cotizados, en lo que interesa, en la Dirección de Previsión de Carabineros
de Chile.
Conforme con lo expuesto, se advierte que la exigencia incorporada por la aludida ley N° 20.735, al
señalado artículo 61 de la ley N° 18.961, solo será exigible respecto de quienes hayan realizado su
conscripción militar con posterioridad al 1 de junio de 2014, vigencia de ese primer texto legal, y que
a futuro deseen reconocer el pertinente período para fines previsionales, situaciones que únicamente
podrían verificarse a futuro.
En consecuencia, cabe concluir que la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile debe considerar
que el tiempo de conscripción militar, en la medida que se constate su cumplimento, a través del
pertinente acto administrativo de la autoridad correspondiente, es tiempo efectivo por disponerlo así
la ley y, en ese sentido, es útil para reunir el tiempo mínimo para acceder a una pensión de retiro en
ese régimen, siempre que se cumpla con los demás requisitos que exige la normativa atingente.
Por su parte, en cuanto a la aparente contradicción que, según ese servicio, existiría entre lo concluido
en los dictámenes N 26.192, de 2012 y 9.539, de 2015*, de este origen, en relación con las cotizaciones
que durante el periodo de conscripción militar no fueron enteradas, es menester consignar que
aquellos pronunciamientos analizan aspectos diferentes sobre la materia, sin que se advierta, por ende,
una contradicción entre ellos.
En efecto, en el dictamen N° 26.192, de 2012, analizando el no pago de imposiciones por parte del
empleador, en relación con los efectos que emanan de tal incumplimiento, concluyó que dicho pago es
de exclusiva responsabilidad del empleador, por lo que no resulta procedente que pueda perjudicar a
los imponentes y convertirse en un impedimento para que accedan a los correspondientes beneficios
de seguridad social, criterio que, por lo demás, ha sido validado y aplicado en el dictamen N° 45.926,
de 2015 y en el oficio N° 18.001, de 2017, de este origen, entre otros.
Por su parte, en el dictamen N° 9.539, de 2015*, se examina la prescripción del cobro de tales
imposiciones, las que con anterioridad al año 1983, solo le asistían a quienes al momento de cumplir
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con el Servicio Militar Obligatorio se encontraban afectos al régimen del ex Servicio de Seguro Social
y desde el 1 de enero de 1993, a los que se encontraban incorporados al sistema previsional del decreto
ley N° 3.500, de 1980, concluyendo que el cobro de las mismas debía reclamarse dentro de los cinco
años siguientes al término de la conscripción. (Volver)
4.-Ejército, calificación, reclamo, antecedentes, acta de acuerdo de la junta de selección.
Dictamen N° 4437, de 17 de febrero de 2020.
Hechos del caso: Un funcionario del ejército, impugnó su calificación correspondiente al
período 2017-2018, en el cual fue ubicado en Lista N°3.
Fundamento: Al respecto, acerca de la improcedencia de que la Junta de Selección del Cuadro
Permanente, Tropa Profesional y Personal a Jornal de la Brigada de Operaciones Especiales “Lautaro”
y Jefatura Administrativa del Campo Militar “Peldehue”, hubiese rebajado la nota asignada por su
calificador directo en el factor conducta, cabe expresar, en armonía con lo sostenido en los dictámenes
N 97.775, de 2015 y 11.681, de 2016, de este origen, que si bien los órganos evaluadores deben tener
en cuenta la precalificación al adoptar su acuerdo, la misma no es vinculante, pues es parte de los
elementos que pondera al ejercer su cometido, considerando que, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 26, inciso primero, de la ley N° 18.948, en relación con el artículo 97, letra b), del decreto con
fuerza de ley N° 1, de 1997, del Ministerio de Defensa Nacional, Estatuto del Personal de las Fuerzas
Armadas, la potestad evaluadora reside, esencialmente, en las juntas de selección.
En este contexto, es necesario recordar que esta Contraloría General solo posee facultades para
pronunciarse sobre la regularidad de los procesos calificatorios del personal de esa institución
castrense, cuando advierta la existencia de vicios de legalidad o de arbitrariedades en la ponderación
de los antecedentes que sirven de base a la evaluación, pero no revisa los elementos de juicio y criterios
que han considerado las autoridades evaluadoras para apreciar la idoneidad profesional y personal,
eficiencia y eficacia del funcionario, pues ello constituye una facultad privativa de aquellas, tal como
se ha informado en el oficio N° 8.659, de 2018, de esta Entidad de Control, entre otros.
Ahora, en lo que atañe al desconocimiento de los motivos considerados para rebajar la nota asignada
a dicho rubro, es menester indicar que el artículo 26, inciso sexto, de la citada ley N° 18.948, establece
que las sesiones y actas de las juntas -Selección y Apelación- serán secretas, precepto que, con arreglo
a lo precisado en el dictamen N 86.585, de 2016 y el oficio N° 29.834, de 2018, de esta procedencia,
no ha perdido su vigencia, lo que impone el deber de mantener en reserva los documentos que
contienen las razones estimadas para haber modificado aquel puntaje y clasificar al señor Cárdenas
Delgado en la Lista N° 3.
En este contexto, cabe añadir que la calidad de secretos de los mencionados instrumentos, no implica
que ellos carezcan de los debidos fundamentos, ya que ambas condiciones son totalmente
independientes entre sí.
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Pues bien, de los antecedentes recabados del Ejército, en especial, la constancia de fecha 25 de octubre
de 2018, registrada en la hoja de vida del señor Cárdenas Delgado, aparece que la referida junta de
selección, por mayoría absoluta de sus miembros, acordó rebajar la nota final del concepto conducta
de 5 a 4,50, en consideración al análisis de los antecedentes presentados en la sesión y, en
consecuencia, ubicarlo en la Lista N° 3.
De este modo, en atención a que esa entidad castrense no acompañó el acta del acuerdo de ese cuerpo
colegiado, en la cual se expresen, en forma clara, las razones y circunstancias precisas y objetivas que
motivaron la rebaja del puntaje conferido al factor conducta, no es posible establecer si tal decisión se
encuentra debidamente fundada. Por consiguiente, esta Contraloría General no se pronunciará, por
el momento, respecto de la petición del señor Cárdenas Delgado, de revisar su proceso calificatorio
correspondiente al período 2017-2018, mientras el Ejército no remita, en el plazo de 5 días hábiles
contado desde la recepción del presente oficio, copia de la correspondiente acta. (Volver)
5.-Subsecretaría de Prevención del Delito, feriado pendiente, funcionarios a honorarios,
cambio vínculo jurídico. Dictamen N° 3061, de 4 de febrero de 2020.
Hechos del caso: La Subsecretaría de Prevención del Delito consultó por el feriado que
pueden solicitar los servidores a honorarios cuyos contratos contemplaban el derecho a
descanso una vez completado un año calendario con ese organismo y que, habiendo
cumplido un año o más en la institución, fueron traspasados a contrata para el año 2020.
Fundamento: Al respecto, cabe recordar que del citado dictamen se desprende, en lo que interesa,
que los servidores que se han desempeñado por un año a honorarios conforme al inciso segundo del
artículo 11 de la ley N° 18.834, que acceden al derecho a feriado en virtud de lo dispuesto en su
respectivo contrato, y luego pasan a la contrata sin interrupción de sus servicios -ya sea por
disposición legal, por concurso o por decisión de la autoridad respectiva-, no pierden ese derecho al
cambiar su calidad jurídica a la de funcionario público.
Lo anterior se traduce en que en esta nueva condición, no necesitan cumplir nuevamente un año de
desempeño para tener derecho a feriado -pues, como ya se señaló, ya gozaban de ese derecho en las
condiciones antes señaladas-, por lo que cada vez que se inicie una nueva anualidad les surge el
derecho de solicitar el periodo completo de feriado que les corresponde conforme con las reglas
generales.
En ese orden de ideas, es menester distinguir dos situaciones. La primera, que se produce cuando los
servidores a honorarios son traspasados a la contrata durante una anualidad en curso, y la otra,
cuando el traspaso se produce a partir de una nueva anualidad.
En la primera situación, el descanso a que tienen derecho esos funcionarios públicos –antes servidores
a honorarios-, es solo el feriado a que tuvieron derecho en virtud de su convenio a honorarios -ya sea
su totalidad si no hubieren gozado de él, o lo que restare de él si hubiesen tomado solo una parte-, toda
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vez que tal como lo expresó el dictamen N° 24.233, de 2018, no es posible que una persona disfrute
dos veces de esa prerrogativa en idéntico año calendario, aunque se hubiere desempeñado en diversas
calidades jurídicas.
Luego, esos mismos funcionarios, desde el inicio del año siguiente al de su traspaso, podrán solicitar
hacer uso del feriado correspondiente a esa anualidad, ahora en su calidad de contrata, toda vez que
el cambio en la modalidad de su vinculación no puede significar una merma para su ejercicio.
En la segunda situación, esto es, cuando son traspasados a partir de un nuevo año, si tales
funcionarios tuvieron derecho a feriado la anualidad anterior en virtud de su convenio a honorarios
y no lo solicitaron o solo gozaron de una parte de él, podrán ejercerlo una vez traspasados a la contrata,
y también podrán solicitar hacer uso del feriado de la anualidad en curso, ahora en esta última calidad.
Por consiguiente, procede que la Subsecretaría de Prevención del Delito conceda el feriado que
corresponda conforme con los criterios explicados precedentemente, los que son aplicables tanto a los
funcionarios a contrata o de planta, que previamente fueron servidores a honorarios en las condiciones
señaladas en este dictamen. (Volver)
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