
C.A. de Santiago

Santiago, tres de agosto de dos mil veintiuno.

Vistos:

En  estos  autos  Rol  N°  12.786 del  11°  Juzgado Civil  de  esta 

ciudad,  caratulados  “Municipalidad  de  lo  Barnechea  con  Contraloría 

General de la República”, por sentencia de cinco de agosto de dos mil 

diecinueve el juez titular de dicho tribunal rechazó en todas sus partes, 

con costas, la demanda de nulidad de derecho público interpuesta por la 

entidad edilicia y el Alcalde de la misma.

En contra de esa decisión la parte demandante dedujo recursos de 

casación en la forma y de apelación.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

I.- En cuanto al recurso de casación en la forma.

Primero: Que la recurrente invoca la causal prevista en el artículo 768 

N° 9 del Código de Procedimiento Civil, en relación al artículo 795 numerales 

3 y  4 del mismo cuerpo legal, por haberse faltado a un trámite declarado 

esencial  por la ley o a cualquier otro requisito por cuyo defecto las leyes 

prevengan expresamente que hay nulidad, al haberse omitido la recepción 

de la causa a prueba en un caso que era procedente con arreglo a la ley y 

por  haber  impedido la  práctica  de diligencias  probatorias  cuya omisión  le 

habría  provocado  indefensión.  Argumenta  al  efecto  que  resultaba 

absolutamente necesario la dictación de la sentencia interlocutoria de prueba 

y  la  consiguiente  apertura  del  término  probatorio  para  que  las  partes 

pudiesen rendir sus probanzas y así el tribunal estuviere en condiciones de 

resolver la controversia.

Indica que el juez de la causa, por resolución de 12 de octubre de 

2018, resolvió omitir la recepción de la causa a prueba y posteriormente al  

considerar  necesario  para  la  correcta  resolución  del  asunto  verificar  la 

disponibilidad en internet de una serie de materiales audiovisuales, decretó 

una medida para mejor resolver consistente en la percepción documental de 

dichos productos y si bien dicha medida fue dejada sin efecto, ello se produjo 

como consecuencia del recurso de reposición interpuesto por la demandada, 

el  que se  funda en  la  falta  de  coherencia  del  actuar  del  tribunal.  Por  lo 

anterior el recurrente estima que resulta evidente la existencia de un hecho 
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sustancial, pertinente y controvertido, esto es, si dichos materiales están o no 

disponibles y si efectivamente fueron producidos por la Municipalidad.

En  cuanto  a  la  omisión  de  la  práctica  de  diligencias  probatorias, 

prevista en el artículo 795 N° 4 del Código de Enjuiciamiento Civil, afirma que 

en las condiciones anotas el sentenciador impidió a su parte hacer uso de los 

medios de prueba que establece la ley para comprobar la configuración de 

los usos lícitos de productos audiovisuales protegidos por la Ley N° 17.336, 

afectando el derecho de su parte.

Agrega  que  como  aparece  de  la  lectura  del  motivo  octavo  de  la 

sentencia,  se desestimó la  acción  porque su parte  no habría demostrado 

haber  sufrido  un  daño  con  la  actuación  de  la  Contraloría  General  de  la 

República, sin perjuicio que el presupuesto de dicha conclusión es errado, 

por cuanto se realiza una exigencia de cumplimiento imposible, igualmente 

se  privó  a  la  parte  en  forma absoluta  de  la  posibilidad  de demostrar  su 

ocurrencia.

Agrega que Contraloría General de la República, además de ordenar 

la instrucción de un sumario administrativo, ha dispuesto dar cumplimiento a 

una  Circular  anterior  del  propio  órgano  contralor  que  tiene  por  finalidad 

señalar prácticas adecuadas para el cumplimiento del principio de probidad 

administrativa, resultando evidente que lo afirmado por el fiscalizador es que 

la Municipalidad no habría dado estricto cumplimiento al señalado principio. 

Ello,  más  aun  en  los  tiempos  de  transparencia  y  libertad  de  expresión 

actuales, significa un descrédito público y menoscabo a su buen nombre o 

imagen  como persona  jurídica  de derecho  público,  descrédito  que podría 

haber sido demostrado fácilmente en juicio mediante los medios de prueba 

que franquea la ley, dejando en la indefensión a su parte.

Finalmente,  explica cómo el vicio formal que denuncia influyó en lo 

dispositivo de la sentencia atacada y que la parte recurrente ha sufrido un 

perjuicio que sólo es reparable mediante la invalidación del fallo.

Segundo: Que para la adecuada resolución del asunto propuesto es del 

caso señalar que el Tribunal de la causa, por resolución de 12 de octubre de 

2018, pronunciándose sobre la solicitud de la parte demandante de recibir la 

causa a  prueba,  resolvió  “Tratándose la  cuestión  debatida  en autos  sobre  

puntos de derecho, omítase recibir la causa a prueba”, decisión confirmada por 

una de las salas de esta Corte con fecha 9 de julio de 2019.
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Ahora bien,  como se desprende del libelo pretensor, el actor sustenta la 

acción  nulidad  de derecho  público  impetrada  en  la  ilegalidad  de los  actos 

administrativos denunciados, a saber, Informe Final N° 529/2018 de 9 de enero 

y  Oficio  N°  5915  de  25  de mayo,  ambos  del  año  2018,  emanados  de la 

Contraloría General de la República, señalando que éstos adolecen de vicios, 

que en el  caso concreto  los  hace consistir  en  que la  demandada infringió 

gravemente el ordenamiento jurídico al exceder sus atribuciones e intervenir en 

la esfera  de competencia  del  Servicio  Electoral,  en infringir  los derechos  y 

facultades que la Ley N° 17.336 establece y asegura a todas las personas y en 

la falta de motivación de los actos decisorios de control. 

Por su parte la demandada manifiesta que los actos objeto de la acción 

se enmarcan en un proceso de auditoría y en ella se dispuso en concreto: a) 

instruir  un  sumario  administrativo  con  el  objeto  de  determinar  eventuales 

responsabilidades  funcionarias  que  al  efecto  se  deriven,  y  b)  que  la 

Municipalidad dé cabal cumplimiento a lo establecido en el Dictamen N° 21.237 

de 2016,  referido  a  no incorporar  la  imagen  de la  autoridad  edilicia  como 

práctica  asociada  a  la  difusión  de  las  actividades  municipales.  Alegando, 

además, que es requisito esencial para la procedencia de la nulidad pretendida 

la  existencia  de  un  perjuicio,  y  que  por  ende,  la  demandante  carece  de 

legitimidad activa para demandar.

Tercero: Que  en  el  motivo  segundo  de  la  decisión  recurrida  el 

sentenciador establece los hechos pacíficos de la causa, es decir,  aquellos 

respecto de los cuales “no existe cuestionamiento acerca de la existencia y 

contenidos”, los que no han sido impugnados por el recurrente mediante este 

arbitrio. 

Por otra parte, es el actor quien en el libelo de autos reconoce que “las 

obras  gráficas  y  audiovisuales  elaboradas  con  fondos  municipales  fueron 

puestas a disposición del público en general mediante soportes materiales y  

plataformas web, con el fin de informar y difundir proyectos de interés comunal  

cumpliendo  con  su  propósito  público,  sin  que  su  uso  fragmentario  y  

excepcional en la propaganda electoral, haya importado un uso distinto al fin  

público  para  el  cual  sirven.  Por  otro  lado  tampoco  se  ha  financiado  con  

recursos municipales la producción del material de campaña, descartándose el  

uso indebido de los mismos”. En cuanto a la existencia de vicios de ilegalidad 

aduce el actor que  “la CGR ha invadido las competencias y atribuciones del  
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Servicio  Electoral  en  el  cumplimiento  de  sus  funciones  constitucionales  y  

legales de velar y fiscalizar los procesos electorales, en particular en lo relativo  

a la regulación y control de la propaganda electoral”, que “la naturaleza de las 

obras audiovisuales del municipio no la excluye de la normativa especial, la  

cual autoriza, con arreglo a la Ley N° 17.336, la utilización excepcional de las  

mismas”, y que “ni el informe  Final N° 529/2017 ni en el Oficio N° 5.915, de  

2018, se sopesa ni pondera los documentos, certificaciones y argumentos que  

se desarrollaron en las respectivas respuestas que entregó el municipio”.

Por su parte la demandada en su escrito de contestación, en síntesis y 

en lo que acá interesa, afirma que ninguna de las medidas ordenadas por el 

ente de control generan un perjuicio o agravio a la demandante, en primer lugar 

porque el sumario administrativo solo tiene por objeto establecer eventuales 

responsabilidades,  si  es  que  las  hubiere,  procedimiento  en  el  cual  los 

eventuales  indagados  disponen  de  todas  las  garantías  para  su  adecuada 

defensa; y en segundo término, por cuanto la obligación del municipio y del 

alcalde de ajustar su actuar -en el  futuro- al  Dictamen N° 21.237 de 2016, 

constituye una obligación legal del municipio atendida su calidad de ente sujeto 

al control administrativo de la Contraloría General de la República.

Centrada la discusión en los términos anotados, el sentenciador en el 

motivo  octavo  precisó  que  “conforme el  artículo  69  de  la  Ley  N°  10.336,  

Orgánica  Constitucional  de  la  Contraloría  General  de  la  República,  los  

sumarios  son  el  medio  formal  de  establecer  hechos  sujetos  a  una  

investigación, concepción que lleva a poder señalar que los mismos son no  

solo  un  derecho  sino  una  garantía;  una  garantía  en  tanto  reconocer  la  

existencia de un requisito tanto de forma -formación del expediente y plazo-  

como de fondo –conocimiento,  publicidad de su contenido y aplicación del  

principio de bilateralidad”, concluyendo que “En consecuencia el ser objeto de  

un sumario  administrativo en ningún caso puede calificarse  de una acción  

perjudicial”.  

En cuanto al Dictamen N° 21.237, de 2016 el juzgador afirma que el 

órgano de control al referirse al uso excesivo de las imágenes del alcalde, ha 

manifestado  que  “es  la  entidad  edilicia,  como  institución,  quien  presta  los  

servicios  que  se  anuncian  en  cumplimiento  de  sus  funciones,  y  no  las  

autoridades en forma independiente, como pudiera entenderse cuando se hace 

uso  de  su  nombre,  de  manera  que  no  corresponde  que  la  divulgación  o 
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difusión  incluya  imágenes  o  frases  alusivas  a  aquellos,  salvo  que,  en  el  

respectivo  contexto,  aparezca  que  ellas  se  encuentran  vinculadas,  

estrictamente, con la necesidad de informar actividades comprendidas dentro 

de los fines municipales”, y que “no corresponde que se incorpore -en cualquier 

época  y  más  aun  tratándose de un  periodo eleccionario-  la  imagen  de la  

autoridad  edilicia  como  práctica  reiterada  asociada  a  la  difusión  de  las  

actividades municipales, toda vez que ello podría significar una infracción a las  

normas relativas al  empleo de recursos del organismo de que se trata,  en  

beneficio personal o para fines ajenos a la institución”. En el contexto citado el  

sentenciador concluye  que “se trata de decisiones administrativas tendientes a  

salvaguardar el correcto uso de recurso públicos, razón por la cual no ve éste  

sentenciador la forma en que dicha decisión puede generar un perjuicio para la  

Municipalidad y su Alcalde”.

Cuarto: Que  en  las  condiciones  anotadas  la  decisión  de  omitir  la 

recepción de la causa a prueba, confirmada por este Tribunal, no configura el 

vicio denunciado en tanto para resolver el conflicto de autos, en los límites en 

que las partes centraron la controversia, ninguna discusión relevante existía 

sobre  los  hechos,  por  cuanto  el  debate  decía  relación  con  aspectos  de 

derecho propios de la naturaleza de la acción intentada.

Quinto: Que como segundo motivo de nulidad formal  el  recurrente 

alegó la del artículo 768 N° 9 del Código de Procedimiento Civil, en relación 

al  numeral  4° del  artículo 795 del  mismo estatuto normativo,  por  haberse 

omitido la práctica de diligencias probatorias que ocasionaron indefensión a 

su parte, causal que será igualmente desestimada, bastando para ello la sola 

constatación de que tal como reconoce el propio recurrente, lo cierto es que 

la causa no fue recibida a prueba, razón por la cual lo acá reprochado es la  

consecuencia  de  tal  decisión,  la  que  como  antes  se  razonó  se  ajustó  a 

derecho,  por  no  existir  hechos  sustanciales,  pertinentes  y  controvertidos 

relevantes que lo justificaran.

II.- En cuanto al recurso de apelación:

Sexto: Que  a  mayor  abundamiento,  Contraloría  General  de  la 

República actuó en el ámbito de sus atribuciones, expresamente conferidas 

en los artículos 8° y 98 de la Carta Fundamental y en las Leyes N° 10.336 y 

N° 18.695,  siendo por ello los actos administrativos cuestionados vinculantes 

para la entidad municipal, en tanto la autoridad fiscalizadora se ha limitado a 
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ejercer sus atribuciones conforme a la ley, sin perjuicio de lo que decida en el  

sumario administrativo ordenado instruir, materia ajena a la prevista en la Ley 

N° 18.700, sobre normas electorales. 

A lo anterior se agrega que el Informe Final N° 529, de 2017 y el Oficio 

N°  5.915,  de  2018,  exponen  los  motivos  que  justifican  tales  actos, 

expresando  los  hechos  y  el  derecho  que  le  permitió  arribar  a  las 

conclusiones  finales,  como  consecuencia  de  un  proceso  de  auditoría 

legalmente  tramitado,  considerando  las  alegaciones  formuladas  por  la 

demandante en las instancias administrativas pertinentes.

Séptimo:  Que es dable señalar además que las alegaciones que se 

esgrimen  en  sustento  del  arbitrio  en  análisis,  no  logran  desvirtuar,  en 

concepto de estos sentenciadores, los fundamentos tenidos en consideración 

por el juez a quo para resolver de la forma en que lo hizo.

Por estas consideraciones, normas legales citadas y atendido además 

lo dispuesto en los artículos 186 y siguientes del Código de  Procedimiento 

Civil, y 764, 766 y 768 del Código de Procedimiento Civil, se  declara:

I.- Que se rechaza el recurso de casación en la forma deducido contra 

la sentencia de cinco de agosto de mil diecinueve, dictada en la causa Rol N° 

C-18946-2018, seguida antes el Undécimo Juzgado Civil de Santiago.

II.- Que se confirma la referida sentencia.

Redacción de la Ministra señora González Troncoso.

Regístrese y comuníquese.

Civil  N° 12.786-2019.-
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Pronunciado por la Undécima Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Jessica De Lourdes

Gonzalez T., Maria Loreto Gutierrez A., Jaime Balmaceda E. Santiago, tres de agosto de dos mil veintiuno.

En Santiago, a tres de agosto de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 04 de abril de 2021, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl
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