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1. Urbanismo: Que una Municipalidad inicie procedimientos de

—

— permite acreditar la existencia de un
, lo que habilita a los vecinos de la comuna para intervenir
como partes interesadas en dichos procedimientos.
0.
1.
2.

Fecha:
Materia:
Palabras clave:

3.
4.

Caso:
Recurrente:

12 de julio de 2021
Urbanismo
Urbanismo; Invalidación; permisos de edificación;
anteproyectos; Contraloría General de la República;
Dictamen Nº 44.959; interés colectivo; interesados; Ley Nº
19.880; reclamo de ilegalidad municipal, Art. 151 LOCM.
Guetos verticales Estación Central
Central y otros

5.
6.
7.
8.

Recurrido:
Recurso:
Sala:
Redacción:

Casación en la forma y en el fondo
Tercera
Ministra Sra. Vivanco

9. Rol:
10. Integración:

6.672-2021

11. Votación:

Unánime

12. Resuelve:

Se declaran inadmisibles
forma y se rechazan
deducidos por la parte reclamada y por las inmobiliarias que
comparecieron como terceros interesados.
16º y 20º: Que una Municipalidad inicie procedimientos de
—

13. Considerandos
relevantes:

— permite acreditar la existencia de un
colectivo, lo que habilita a los vecinos de la comuna para
intervenir como partes interesadas en dichos procedimientos.
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Hechos:

―
‖

Pacheco,

debe tener a estos recurrentes como partes interesadas en los procedimientos indicados.
—
— permite acreditar la existencia de un
, lo que habilita a
los vecinos de la comuna para intervenir como partes interesadas en dichos
procedimientos.

que la misma se erige como la primera gest

inicio a tales procedimien

como inter

inmobiliarias comparecientes en este procedimiento como terceros
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formulada por los reclamantes con fecha 16 de abril de 2018,

efectivamente con el Dictamen N° 44.959 de la Contr

colectivo, lo
cuerpo normativo.
Cabe concluir entonces que, al contrario de lo que postula la recur

partir de los antecedentes que obran en el proceso,
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—

2. Disciplinario:
—

iencia, los cargos imputados en
la formulación de cargos.
0.
1.
2.

Fecha:
Materia:
Palabras clave:

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Caso:
Recurrente:
Recurrido:
Recurso:
Sala:
Redacción:

9. Rol:
10. Integración:

11. Votación:

12 de julio de 2021
Procedimiento Sancionatorio [disciplinario]
Protección de derechos fundamentales; igualdad ante la ley;
sanción disciplinaria; procedimiento administrativo; prueba;
libre conciencia; sana crítica; carga de la prueba; formulación
de cargos; decaimiento.
Chofer de la Municipalidad de Villa Alemana
Heinrich Kasper Wittig Barreto
Ilustre Municipalidad de Villa Alemana
Protección
Tercera
76.450-2020

P.
Se previene

Se previene
efecto que la prueba en los procedimientos admini
y, en los autos,

12. Resuelve:
13. Considerandos

responsabilidad en los hechos investigados.
Se confirma la sentencia apelada
6º:
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relevantes:
de eficacia, que se ha aplicado al constatar el transcurso de
un tiempo excesivo par

7º: [Reitera] E
transcurso del tiempo, sino que el

.
9º-10º: No es procedente sancionar disciplinariamente —
destitución del cargo— si la prueba rendida en el
procedimiento administrativo no permite acreditar,

en la formulación de cargos.
Hechos:
repres
Ilustre Municipalidad de Villa Alemana, por el acto arbitrario e ilegal que consist

juzgado en un plazo razonable, cir

omiten las instru

normativa qu
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Veh

designad

imparcialidad en este caso, pues la Municipalidad recu

derecho, dejando sin efecto el Decreto Alcaldicio N°587 de 20 de marzo de 2020, que fue
ratificado mediante Decre

aplique una san

establecido el "decaimiento del procedi

–
-
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administrativo, sin que pueda estimarse razon

admitida.

con el transcurso del tiempo, sino que el eje esencial

que, producto del tiempo excesivo transcurrid
evidentemente, no se configura en la especie.

un criterio rector para dar por establecido el decaimiento del procedimiento administrativo
por el transcurso del tiempo, se considera como referencia a los plazos que el derecho
administrativo contempla para situacion

En este aspecto, se ha sostenido

administrativo sancionatori

procedi
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que fueron decretadas, por lo que el recurso deducido no puede ser acogido por ese motivo.
—

—

experiencia, los cargos imputados en la formulación de cargos. NOVENO

existen antecedentes que
permiten sostener de contrario, que el

informes no son concl

un tercero

haya sido
ayudara a solucionar el desperfecto.

efecto.
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3. Transparencia: El alcance del secreto de los antecedentes recopilados por las
Comisiones
las
, secreto que cumple

Tortura.
0.
1.
2.

Fecha:
Materia:
Palabras clave:

3.
4.
5.

Caso:
Recurrente:
Recurrido:

6.
7.
8.

Recurso:
Sala:
Redacción:

14 de junio de 2021
Transparencia
Transparencia; Art. 8º CPR; Ley Nº 20.285; amparo; Consejo
para la Transparencia; INDH; reserva o secreto de
información pública; recurso de queja.
Información INDH sobre Comisiones Valech I y II
Instituto Nacional de Derechos Humanos
Ministras ICA Santiago,
.
Queja
Tercera

9. Rol:
10. Integración:

92.125-2020

11. Votación:

Unánime

12. Resuelve:

Se acoge el recurso de queja interpuesto por el Instituto
Nacional de Derechos Humanos y, se deja sin efecto la
sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones de
Santiago y, en su lugar, se decide que se acoge
Humanos, contra la Dec
-

entado por
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13. Considerandos
relevantes:

Javiera Campos Vera.
11º-14º: El alcance del secreto de los antecedentes
recopilados por las Comisiones
,
secreto que cumple

testimonios y antecedentes ap

Hechos: Que el Instituto Nacional de Derechos Humanos, en adelante INDH, dedujo
recurso de queja contra las integrantes de la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones

-

El alcance del secreto de los antecedentes recopilados por las Comisiones

resulta legal y constitucionalmente procedente, toda v

: Que al resolver el asunto sub lite es impre

primera, c
servicio, durante el 11 de septiembre de 1973 hasta el 10 de marzo de 1990, en tanto, la
segunda,
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y Tortura.

Valech I), la Ley No 19.992, publicada en el Diario Oficial el 24 de diciembre de 2004,
med

medidas conducentes a resguardar la identidad de qui

―

elementos indispensables para generar e

ajenos.
La confianza que las

fueron proporcionado
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ntes que recibiera en su cometido se estima
insuficiente, tanto por su rango reglamentario, como porque no cuenta con un respaldo
legal pleno para los obligados a ella, de modo que pudiera no ser oponible frente a
determinados requerimientos de acceso a di

autoridad o magistratura.
y testimonios que se propone amparar con secreto legal, fue creada con una fina

11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, y proponer

para luego elaborar un informe acerca de las perso

ha reci
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titulares de los referidos antecedentes, quienes tienen el derecho y la libertad de darlos a
conocer o proporcionarlos a terceros, para cualqu

de tal deber‖
Dado lo anteri

www

-de- la-ley/5624/).

multiplicidad de antecedentes, permitiendo de

derechos.

1990.

que le diferencian del deber de secreto dispuesto en la Ley No 19.992, puesto que no se
supe
Tribunales de Justicia, de modo que, ciertamente ha sido dicha circunstancia lo que a la
postre ha permitido su entrega ante los requerimientos formulados por la judicatura,

jjjgfcv

conside
―
hacerse c
‖

www

-de-la- ley/4791/).
: Que, tal como se ha establecido en fallos anteriores respecto de la
materia (Rol CS 37.908- 2017; 34.414-2017; 4285-2018; 26.843-2018 y 3960-2019), esta
Corte estima necesario subrayar que la primera exigencia que se ha de cumplir para que el
deber de re
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4. Convención Constitucional: La Constitución vigente reconoce el derecho de
sufragio a los extranjeros avecindados en Chile y que cumplan con ciertos
requisitos; sin embargo, por esta razón no revisten la calidad de ciudadanos
y, en consecuencia, no resulta ilegal o arbitrario que el SERVEL no haya
permitido patrocinar candidaturas a la Convención Constitucional, puesto
que esa diferencia tiene fuente y fundamento en normas legales y
constitucionales.
0.
1.
2.

Fecha:
Materia:
Palabras clave:

3.

Caso:

4.

Recurrente:

5.
6.
7.
8.

Recurrido:
Recurso:
Sala:
Redacción:

9. Rol:
10. Integración:

11. Votación:
12. Resuelve:
13. Considerandos
relevantes:

12 de julio de 2021
Convención Constitucional
Protección de derecho constitucionales; igualdad ante la ley;
ciudadanía; Convención Constitucional; SERVEL; derechos
políticos.
Imposibilidad de personas extranjeras para patrocinar
candidaturas a la Covención Constitucional
Instituto Nacional de Derechos Humanos, en favor de 12
personas extranjeras individualizadas
Servicio Electoral
Protección
Tercera
11.254-2021
M., Sra. Adelita Ravanales A., Sr. Mario Carroza E. y por el
Abogado Integrante Sr. Pedro Pierry A.
Unánime
Se confirma la sentencia apelada
4º-7º: La Constitución vigente reconoce el derecho de
sufragio a los extranjeros avecindados en Chile y que
cumplan con ciertos requisitos; sin embargo, por esta razón
no revisten la calidad de ciudadanos y, en consecuencia, no
resulta ilegal o arbitrario que el SERVEL no haya permitido
patrocinar candidaturas a la Convención Constitucional,
puesto que esa diferencia tiene fuente y fundamento en
normas legales y constitucionales.
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Hechos:

-

imp
chilenos.

de convencionales constituyentes.

igualdad.
La Constitución vigente reconoce el derecho de sufragio a los extranjeros avecindados
en Chile y que cumplan con ciertos requisitos; sin embargo, por esta razón no revisten
la calidad de ciudadanos y, en consecuencia, no resulta ilegal o arbitrario que el
SERVEL no haya permitido patrocinar candidaturas a la Convención Constitucional,
puesto que esa diferencia tiene fuente y fundamento en normas legales y
constitucionales.

―
‖
precepto que es claro en remitirse a las personas chilenas.

expresando que tal cal
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candidaturas independientes.
–
–
el texto constitucional a los extranjeros avecindados en Chile y que cumplan con ciertos
requisitos.

―

‖
: Que, en consecuencia, el diferente trato dispensado por el Servicio Electoral a
quienes, aun cuando tienen derecho a sufragio, no revisten la calidad de ciudadanos al tenor
del a
fuente y fundamento en el tenor expreso de las normas legales y constitucionales
anteriormente citadas,
como
acertadamente viene resuelto.
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5. Sanción administrativa: Recibida una denuncia, para dar cumplimiento al
fin que le encomienda la ley, la autoridad debe
de los antecedentes que se le han presentado, debiendo
constituirse, con las herramientas que la ley y su normativa le han dado,
investigando los hechos que le presentan como infractores, en particular si en
ellas se encuentra comprometida la seguridad de los servicios que
supervigila.
0.
1.

Fecha:
Materia:

2.

Palabras clave:

3.

Caso:

4.
5.
6.
7.
8.

Recurrente:
Recurrido:
Recurso:
Sala:
Redacción:

12 de julio de 2021
Potestades fiscalizadoras y sancionatorias de la
Administración
Protección de derechos fundamentales; potestades;
fiscalización; sancionatorio; SEC; denuncias.
Transporte de hidrocarburos por oleoductos protegidos a
Planta de Refinería ENAP en Quintero.
ENAP
Leonardo David Arellano Hamelin
Protección
Tercera
Ministra

9. Rol:
10. Integración:

6.868-2021

11. Votación:

Unánime

12. Resuelve:

Se revoca la sentencia apelada y, en su lugar, se acoge

hechos denunciados, dando cuenta de lo actuado a la I. Corte
13. Considerandos
relevantes:

5º-6º: Recibida una denuncia, para dar cumplimiento al fin
que le encomienda la ley, la autoridad debe
se le han presentado, debiendo constituirse, con las
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herramientas que la ley y su normativa le han dado,
investigando los hechos que le presentan como infractores,
en particular si en ellas se encuentra comprometida la
seguridad de los servicios que supervigila.
Hechos:

oleoducto, seg

procedido a construir un

enmienden las obras realizadas que afecten su servidumbre, y en lo sucesivo, se abstenga de
realizar obra alguna sobre la franja protegida a su favor.
Recibida una denuncia, para dar cumplimiento al fin que le encomienda la ley, la
autoridad debe extender
que se le han presentado, debiendo constituirse, con las herramientas que la ley y su
normativa le han dado, investigando los hechos que le presentan como infractores, en
particular si en ellas se encuentra comprometida la seguridad de los servicios que
supervigila. QUINTO: Que, de esta forma, queda en evidencia que existen versiones
contradictorias sobre los hechos y a su vez, no existe un pronunciamiento de la autoridad
competente sobre los m

informe
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SEXTO

electricidad, gas
presentado, debiendo constituirse, con las herramientas que la ley y su normativa le han
dado, en garante e investigando los hechos que le presentan como infractores, en particular
si en ellas se encuentra comprometida la seguridad de los servicios que supervigila; de
modo tal, que no obstante no haber sido recurrida la Superintendencia en
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6. Prescripción: El legislador solo ha conferido la aptitud de interrumpir la
. Si el CDE en el contexto de
una querella por malversación de fondos públicos, no dedujo la respectiva
demanda de indemnización de perjuicios en sede penal,
ni tampoco la interpuso en sede civil,
.
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Fecha:
Materia:
Palabras clave:
Caso:
Recurrente:
Recurrido:
Recurso:
Sala:
Redacción:

12 de julio de 2021
Prescripción de acción civil
Prescripción de acción civil; proceso penal; interrupción.
Fisco con Barril
Fisco de Chile
Felipe Adalberto Fernando Barril Santana y otro
Casación en el fondo
Tercera

9. Rol:
10. Integración:

90.785-2020

11. Votación:

Unánime

12. Resuelve:
13. Considerandos
relevantes:

Se rechaza
5º-6º: El legislador solo

. Si el CDE no dedujo
ni
tampoco la interpuso
.
Hechos: Que, en estos autos Rol N°
‖

-

―
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782 del C

de la misma. Si el C
QUINTO

SEXTO:

entre su querella con so
prescrita, criterio similar al sustentado por esta Corte en los autos Rol CS N°19.021-2018.
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