
Santiago, tres de marzo de dos mil veinte.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece el abogado Felipe Coddou Mc Manus, en 

representación  de  la  Corporación  de  Gestión  Cultural  Centro  de 

Extensión  Instituto  Nacional  José  Miguel  Carrera (en  adelante 

CORPIN) e interpone recurso de protección en contra de la  Contraloría 

General de la República, representada por el Contralor General don Jorge 

Bermúdez  Soto,  señalando  que  ésta  ha  incurrido  en  el  acto  ilegal  y 

arbitrario de ordenar, mediante el Oficio Nº 13.801, de 9 de octubre de 

2019 (del que tomó conocimiento a través de la noticia publicada en el sitio 

web “El Mostrador” el día 15 de octubre de 2019), en que se ordena a uno 

de  sus  socios,  la  I.  Municipalidad  de  Santiago,  tomar  las  medidas 

necesarias para poner término a la corporación recurrente. Alega que la 

recurrida  ha  actuado  fuera  del  ámbito  legal  de  su  competencia  y 

atribuyéndose facultades jurisdiccionales de las que carece, aplicando por 

medio de un acto administrativo sanciones consistentes en la cancelación 

d la personalidad jurídica de la recurrente y calificando el objeto o giro de la 

corporación recurrente. 

Señala que con fecha 12 de enero de 2018 se inauguró el Centro de 

Extensión del Instituto Nacional el que se encuentra ubicado dentro de las 

instalaciones  de  esta  institución  educacional;  la  construcción  fue 

financiada con fondos entregados por el Gobierno Regional de la Región 

Metropolitana,  entregados en la forma establecida en la ley N° 19.175 y 

con medios emanados del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, los que 

deben destinarse a proyectos que desarrollen actividades regionales y que 

deben destinarse a dichos fines.

Agrega que la Corporación recurrente fue creada para administrar y 

gestionar  este  nuevo  centro  de  extensión.  Según  consta  de  sus 

estatutos esta corporación fue creada bajo las normas establecidas en el 

Título XXXIII del Libro I del Código Civil, Ley N° 20.500 y su respectivo 

reglamento, otorgándosele personalidad jurídica por intermedio del Servicio 

de Registro Civil, la que se encuentra vigente.

Señala que la Ilustre Municipalidad de Santiago, uno de sus socios, 

entregó mediante decreto 2DA Nº 4128 de 20 de abril de 2019, permiso 
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con carácter de precario, establecido en el artículo 36 de la Ley N° 18.695, 

Orgánica Constitucional de Municipalidades, a la Corporación recurrente 

para usar y explotar la totalidad del espacio y dependencias del centro de 

extensión.

Agrega  que el  actuar  de  la  Contraloría  ha  afectado  el  carácter 

patrimonial a la recurrente, al dictaminar y ordenar a la I. Municipalidad de 

Santiago que derechamente ponga término a la Corporación recurrente, 

dentro de 15 días de la notificación del referido oficio impugnado, sin tener 

en consideración que solamente corresponde dar término a la asociación 

recurrente, en los términos contemplados en el artículo 559 del Código 

Civil.

Alega que la recurrida ha invadido el ámbito de atribuciones propio 

de  los  Tribunales  de  Justicia,  ya  que  sólo  estos  pueden  declarar  la 

disolución y cancelación de la  personalidad jurídica de una asociación, 

circunscribiendo arbitrariamente la naturaleza de la Corporación recurrente 

dentro de aquellas denominadas corporaciones municipales, creadas por el 

D.F.L. N° 1-3.063 de 1980, del Ministerio del Interior.  

Señala que dentro del ámbito de atribuciones que la Constitución 

Política de la República entrega a la Contraloría, en sus artículos 98 y 

siguientes, en relación con las disposiciones de la Ley N° 10.336 en sus 

artículos 1, 5 y 6 no aparece que la recurrida puede intervenir o informar 

respecto de los asuntos que sean propiamente de carácter litigioso o que 

sean sometidos al conocimiento de los tribunales de justicia, o interpretar y 

calificar jurídicamente normas de carácter civil, calificando a la recurrente 

como una corporación municipal, ordenando su disolución. En efecto, el 

órgano  contralor  excede  sus  atribuciones  e  infringe  el  principio  de 

juridicidad establecido en los artículos 6° y 7° de la Carta Fundamental.

Estima que el  actuar ilegal  y  arbitrario de la  recurrida afecta las 

garantías constitucionales contempladas en los numerales 2°, 3°, 15, 21 y 

24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Solicita se deje sin efecto el Oficio Nº 13.801 de 9 de octubre de 

2019 emitido por la recurrida Contraloría General de la República. 

Segundo: Que  la  recurrida  evacua  el  informe  al  tenor  de  lo 

ordenado exponiendo los antecedentes de hecho y de derecho que a su 
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juicio llevan a la necesidad de que el recurso deducido sea rechazado en 

todas sus partes con condena en costas al recurrente.

Señala el 21 de agosto 2018 doña Iris Vega Rueda, apoderada del 

Instituto Nacional, se dirigió y solicitó un pronunciamiento sobre la legalidad 

de la recurrente,  considerando el objeto de esa Corporación,  esto es la 

administración del centro de extensión del establecimiento educacional,  y 

la realización de actividades artísticas y culturales parecían exceder los 

fines del proyecto educativo, lo que implicaría incumplir con las condiciones 

acordadas por la I. Municipalidad de Santiago en el proyecto denominado 

“Habilitación  del  Centro  de  Extensión  Instituto  Nacional  de  Santiago” 

aprobado por el Gobierno Regional Metropolitano y ejecutado gracias a la 

transferencia  de  recursos respectiva  con  cargo al  Fondo Nacional  de 

Desarrollo Regional (FNDR). 

 Luego de solicitar informe a la Municipalidad de Santiago,  la que 

estimó que la CORPIN  y sus estatutos se ajustan a derecho,  procedió a 

dictar el oficio recurrido concluyendo que el objeto descrito en el artículo 

cuarto de los estatutos de la CORPIN implican que a ésta se le otorga la 

administración  del  aludido  centro  de  extensión  con  el  propósito  de 

promover y desarrollar las artes y cultura en sus dependencias, lo que, a 

juicio del órgano contralor, infringe lo dispuesto en el artículo 131 de la Ley 

Orgánica Constitucional  de Municipalidades,  precepto que impide a  las 

corporaciones,  entre las cuales se encuentra la entidad recurrente, tener 

entre  sus  fines artísticos y  culturales  la  administración  y  operación de 

establecimientos educacionales. 

Agrega que la finalidad por la que la autoridad edilicia constituye la 

CORPIN resulta incompatible con la destinación impuesta al uso de todas 

las  dependencias  del  Instituto  Nacional,  de  acuerdo  con  el  convenio 

suscrito  por  la  Ilustre  Municipalidad  de  Santiago  y  el  Ministerio  de 

Educación, aprobado por la Resolución Nº 445 de 1986. 

Señala, además, que la circunstancia que dicho proyecto haya sido 

cofinanciado  con  recursos  del  FNDR en  nada  altera  la  destinación 

educativa que afecta a todas las instalaciones del Instituto Nacional. 

 Con  estas  consideraciones  y  demás  contenidas  en  el  acto 

impugnado por este recurso, la Contraloría General concluyó que la Ilustre 
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Municipalidad de Santiago no se había ajustado a derecho al constituir la 

CORPIN y  que,  por  ende,  debía  adoptar  las  medidas  necesarias  para 

ponerle término a esta corporación, además de asumir directamente la 

administración del Centro de Extensión en comento.

En cuanto a los fundamentos del arbitrio señala que éste excede el 

objetivo y la naturaleza cautelar del recurso de protección señalando los 

argumentos de la recurrente y que su fin es revisar la legalidad del objeto 

de  una  corporación  municipal  de  derecho  privado,  al  cuestionarse  la 

calificación  hecha  por  la  Contraloría  respecto  de  los  estatutos  de  la 

CORPIN,  por lo que estima que no se busca la pronta cautela del ejercicio 

de una garantía constitucional, sino cuestionar la interpretación efectuada 

por el órgano contralor.

 Asimismo,  en  base  a  los  fundamentos  esgrimidos 

anteriormente, alega  que  el  acto  recurrido  no  carece  de  ilegalidad  y 

arbitrariedad en su dictación, pues fue debidamente motivado y dictado 

dentro de las competencias que la Constitución Política de la República, 

Ley  Orgánica  Constitucional  de  Municipalidades  y la  Ley  N°  10.336 

entregan tanto al contralor general como a los contralores regionales que 

actúan mediante las potestades debidamente delegadas. 

Señala -al contrario de lo que indica la recurrente- que no se ordenó 

la disolución directa de la CORPIN, sino que se ordenó a la Municipalidad 

de Santiago tomar las medidas necesarias para poner término a dicha 

Corporación,  de  acuerdo  con  los  mecanismos  que  establece  la  ley 

pudiendo optar la municipalidad por cualquiera de ellos. 

La recurrente confunde los efectos jurídicos del financiamiento del 

centro de extensión con recursos provenientes del FNDR. 

 En  este  sentido  indica  que  los  antecedentes  del  proyecto  de 

habilitación tenido a la vida por el gobierno  regional,  dan cuenta de que la 

justificación del mismo era subsanar la falta de infraestructura de dicho 

Centro Educativo para que el Instituto Nacional diera íntegro cumplimiento 

en su proyecto, el cual debía ir en beneficio directo de los estudiantes de 

este establecimiento y de forma complementaria e indirecta en beneficio de 

sus familias y  de los  demás establecimientos de enseñanza de la  red 

municipal de Santiago,  argumentando que ello no implica la realización de 
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otras actividades de fomento regional y mucho menos la posibilidad de 

alterar la destinación de dichas instalaciones, por lo cual la decisión de la 

Municipalidad de entregar la administración del centro de extensión a la 

CORPIN no resulta ajustada a derecho. 

 En cuanto a la calificación jurídica del  objeto de la CORPIN, de 

acuerdo con la  cláusula cuarta de sus estatutos,  hace presente que la 

recurrente no es sólo una asociación de derecho privado, sino que además 

es una corporación municipal constituida de acuerdo al párrafo primero del 

título sexto de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, por lo 

que  sus  actos  se  encuentran  sometidos  a  la  fiscalización  del  órgano 

contralor pudiendo.

Por  tanto,  corresponde examinar  la  legalidad de  las  actuaciones 

municipales y el objeto de la corporación recurrente.  En base a lo anterior, 

se concluyó que la realización del objeto de la CORPIN significaba que, al 

asumir  la  plena  administración  del  centro  de  extensión,  vulnera  lo 

dispuesto en el artículo 131 inciso final de la Ley N° 18.695.

En cuanto a la vulneración de la igualdad ante la ley cita dictámenes 

análogos emitidos por las contralorías regionales en qué se ha resuelto de 

la misma forma. 

Respecto  de  la  supuesta  usurpación  de  facultades 

jurisdiccionales, indica  que,  teniendo  presente  la  naturaleza  de  la 

Corporación recurrida, esta se encuentra sometida al control de legalidad 

del  órgano  contralor, entidad  que  puede  cuestionar  la  legalidad de  su 

cometido y la legalidad de su constitución. 

Respecto de la vulneración de la libre iniciativa económica, no se 

advierte la infracción denunciada toda vez que el objeto pretendido por la 

corporación recurrente es contrario a derecho, tal como se le representa a 

la municipalidad, señalando además que, en la especie, si la municipalidad 

desea realizar alguna actividad empresarial debe contar con la autorización 

de la ley de quórum calificado en forma previa.

Del mismo modo, estima que no se afecta el derecho de propiedad 

de la Corporación y que tampoco se entiende cuál es el objeto sobre el 

cual recae el derecho de propiedad que se estima vulnerado.
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Tercero:  Que el recurso de protección se define como una acción 

cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que 

puedan  experimentar  como  consecuencias  de  acciones  u  omisiones 

ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares. Son presupuestos de 

esta acción cautelar: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; 

b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se 

prive, perturbe o amenace un derecho; c) que dicho derecho esté señalado 

como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución 

Política de la República y  d) que el recurso de entable dentro del plazo 

legal.

Cuarto: Que el acto que motiva el presente recurso consiste en el 

oficio  N°  13.801,  de  9  de  octubre  de  2019,  dictado por  la  Contraloría 

General  de la  República,  que ordena al  Alcalde la  I.  Municipalidad de 

Santiago  a  tomar  las  medidas  necesarias  para  poner  término  a  la 

Corporación de Gestión Cultural  Centro de Extensión Instituto Nacional 

José Miguel Carrera.

Quinto: Que, conforme a los antecedentes aportados por las partes 

en el recurso, pueden darse por establecidos los siguientes hechos:

a.- Con  fecha  12  de  enero  de  2018  se  inauguró  el  Centro  de 

Extensión  del  Instituto  Nacional,  ubicado  en  calle  Arturo  Prat  N°  33, 

comuna de Santiago, siendo un recinto de aproximadamente de 6.500 m2, 

que cuenta con un Aula Magna para 800 personas, un Teatro de Cámara 

para 200 personas, dos salas de exposiciones y dos auditorios, además de 

oficinas administrativas, servicios y salas de multipropósito, construcción 

que fue financiada por el FNDR;

b.- Con fecha 8 de agosto de 2018 el Concejo Municipal de la Ilustre 

Municipalidad de Santiago, mediante Acuerdo N° 336, aprobó la creación 

de  la  Corporación  de  Gestión  Cultural  Centro  de  Extensión  Instituto 

Nacional José Miguel Carrera;

c.- Con fecha 21 de agosto de 2018 doña Irma Viviana Vega Rueda 

se dirige al Sr. Contralor General de la República, solicitando se pronuncie 

jurídicamente  y  determine  la  legalidad  y  constitucionalidad  de  la 

Corporación de Gestión Cultural  Centro de Extensión Instituto Nacional 

José Miguel Carrera;
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d.- Requerido informe por el ente contralor a la Ilustre Municipalidad 

de  Santiago,  Agustín  Romero  Silva,  abogado  jefe  de  la  Dirección  de 

Asesoría Jurídica de ese municipio, con fecha 14 de septiembre de 2018, 

manifiesta que la creación de la citada CORPIN se ajusta a la legalidad 

vigente, al haberse aprobado su creación por el Concejo Municipal, contar 

con  financiamiento  del  FNDR,  producto  de  un  proyecto  del  Gobierno 

Regional y tratarse de una asociación de derecho privado que persigue 

fines lícitos;

e.- Con fecha 6  de  diciembre de  2018,  mediante un  documento 

privado,  reducido  a  escritura  pública,  se  constituye  una  asociación  de 

derecho privado sin fines de lucro, denominada “Corporación de Gestión 

Cultural  Centro  de  Extensión  Instituto  Nacional  José  Miguel  Carrera” 

(CORPIN), conforme a lo establecido en el Libro I Título XXXIII del Código 

Civil  y  reglamento que lo  regule,  oportunidad en  que se  aprueban los 

Estatutos de la citada asociación. Que, entre los socios de la CORPIN se 

encuentran  la  Ilustre  Municipalidad  de  Santiago;  Corporación  Santiago 

Innova;  Corporación  Cultural  de  la  Ilustre  Municipalidad  de  Santiago; 

Corporación Centro de Ex alumnos Instituto Nacional José Miguel Carrera 

y Corporación para el Desarrollo de Santiago;

f.- Que la CORPIN queda registrada como persona jurídica sin fines 

de lucro, mediante inscripción N° 286487, con fecha 6 de febrero de 2019, 

ante el Servicio de Registro Civil e Identificación; 

g.- Con fecha 20 de abril de 2019, la I. Municipalidad de Santiago, 

mediante Decreto Secc. 2 N° 4.128, otorgó permiso a la CORPIN para usar 

y explotar la totalidad del espacio y dependencias donde se emplaza el 

Centro de Extensión del Instituto Nacional José Miguel Carrera, ubicado en 

calle Arturo Prat N° 33, comuna de Santiago, permiso que es de carácter 

gratuito y precario, teniendo como fin el uso, goce y que se lleve a cabo la 

administración del citado centro y el desarrollo de actividades destinadas al 

fomento del arte, la cultura y otras disciplinas similares, y

h.- Con fecha 9 de octubre de 2019, la Contraloría General de la 

República,  emite  el  dictamen  N°  13.801,  (objeto  de  este  recurso)  da 

respuesta a  la  solicitud de doña Iris  Vega Rueda,  concluyendo que la 

Municipalidad de Santiago no se ajustó a derecho al constituir la CORPIN, 
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por lo que deberá “adoptar las medidas necesarias para poner término a 

esa corporación municipal, informando al respecto a ese órgano contralor  

el cumplimiento de lo ordenado, en el plazo de 15 días”.

Sexto: Para  fijar  el  marco  jurídico  que  sirve  de  base  para  la 

plausibilidad  de  la  acción  constitucional  que  se  ha  interpuesto,  cabe 

examinar, en primer lugar, las disposiciones legales que cita la recurrida en 

su informe, en apoyo de su tesis, y que le confieren las atribuciones para 

concluir en el dictamen N° 13.801 de 2019, en la forma que ya se indicó.

En primer lugar, cita los artículos 98 y 99 de la Carta Fundamental, 

disposiciones que se limitan a fijar, en sentido amplio, las funciones del 

organismo contralor,  destacando  el  primero  de  esos  preceptos  que  la 

Contraloría  “ejercerá  el  control  de  legalidad  de  los  actos  de  la  

Administración, fiscalizará el ingreso y la inversión de los fondos del Fisco,  

de  las  municipalidades,  y  de  los  demás  organismos  y  servicios  que 

determinen las leyes; examinará y juzgará las cuentas de las personas que  

tengan a su cargo bienes de esas entidades; llevará la contabilidad de la  

Nación y desempeñará las demás funciones que le encomiende la  ley  

orgánica”.  El  artículo  99  se  refiere  a  la  designación del  Contralor  y  al 

trámite de toma de razón.

Respecto  de  la  Ley  N°  10.336,  Ley  Orgánica  de  la  Contraloría 

General de la República, la recurrida alude únicamente a los artículos 1°, 

6° y 9°. El artículo 1°, similar al 98 del texto constitucional citado, reitera las 

funciones  de  la  Contraloría,  agregando,  además,  que  le  corresponde 

“pronunciarse  sobre  la  constitucionalidad  y  legalidad  de  los  decretos 

supremos;  vigilar  el  cumplimiento  de  las  disposiciones  del  Estatuto 

Administrativo y desempeñar, finalmente, todas las otras funciones que le  

encomiende esta ley y los demás preceptos vigentes o que se dicten en lo  

futuro, que le den intervención.” Por su parte, el artículo 6° se refiere a las 

prerrogativas e inamovilidad que detentan el Contralor y el Subcontralor de 

la República y el artículo 9° alude, en detalle, al examen de los créditos y 

cuentas fiscales. 

Finalmente, la recurrida cita los artículos 51, 52 y 131 inciso final de 

la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, relativos 

-los dos primeros- a la facultad fiscalizadora que tiene la Contraloría sobre 

P
G

JD
LE

R
Z

R
J



las  municipalidades,  pudiendo incluso emitir  dictámenes jurídicos sobre 

todas las materias sujetas a su control  y  el  último, que es el  principal 

argumento que tiene la entidad recurrida para sostener la ilegalidad de la 

CORPIN.  Dicho  inciso  señala  lo  siguiente:  “Asimismo,  entre  los  fines 

artísticos y  culturales  que se  proponga la  entidad,  en  ningún caso se 

comprenderán  la  administración  y  la  operación  de  establecimientos  

educacionales o de atención de menores.”

 Séptimo: Como puede derivarse de las normas precitadas, salvo el 

artículo 131 de la Ley de Municipalidades, las restantes no inciden en la 

resolución adoptada en el mentado dictamen N° 13.801 de 2019, ya que no 

alcanzan a  las  corporaciones,  fundaciones y  asociaciones municipales, 

pues en  el  caso de  la  especie  es  claro  que  la  naturaleza jurídica  de 

CORPIN es una corporación de derecho privado, en que uno de los socios 

es la Ilustre Municipalidad de Santiago. Por lo mismo, entonces, no le son 

aplicables los artículos 51 y 52 de la Ley N° 18.695, precitados pues estas 

normas se  refieren  a  la  fiscalización que se  aplica directamente a  las 

municipalidades.

Como se  verá  en  seguida,  la  Contraloría  General  también  está 

facultada  para  fiscalizar  esas  corporaciones  municipales,  pero  en  un 

ámbito muy determinado. 

En efecto, dicha facultad está contenida en el artículo 136 de la Ley 

N° 18.695, que señala lo siguiente:  “Sin perjuicio de D.F.L 1-19.704 lo  

establecido en los artículos 6º ART. 134 y 25 de la Ley Nº 10.336, la D.O.  

03.05.2002  Contraloría  General  de  la  República  fiscalizará  las  

corporaciones, fundaciones o asociaciones municipales, cualquiera sea su 

naturaleza y aquellas constituidas en conformidad a este título, con arreglo 

al Decreto con Fuerza de Ley Nº 1-3.063, del año 1980, del Ministerio del  

Interior, o de acuerdo a cualquiera otra disposición legal, respecto del uso 

y destino de sus recursos, pudiendo disponer de toda la información que 

requiera para este efecto. La unidad de control municipal respectiva tendrá, 

en  los  mismos  términos,  la  facultad  fiscalizadora  respecto  de  estas 

entidades.”   

Octavo: Corolario de lo anterior, entonces, no es dable sostener que 

en virtud de esta última disposición y de las otras citadas en su informe, el 

P
G

JD
LE

R
Z

R
J



organismo contralor pueda pronunciarse sobre la legalidad o ilegalidad en 

la  constitución  de  la  CORPIN,  pues  -como se  ha  demostrado  en  los 

motivos precedentes- no hay disposición alguna en la Constitución Política, 

en  la  Ley  Orgánica  de  la  Contraloría  o  en  la  Ley  Orgánica  de 

Municipalidades que le confiera a la recurrida esa facultad, ya que como se 

puede colegir solo le corresponde -en este último caso- fiscalizar el uso y 

destino  de  sus  recursos,  sin  que  pueda  extenderse  a  otros  ámbitos, 

máxime si la corporación que es objeto de ese análisis es una organización 

de derecho privado, que se rige -como lo subrayan sus Estatutos y la 

inscripción en el Registro respectivo- por las normas del Título XXXIII del 

Libro I del Código Civil y por la Ley N° 20.500.

Noveno: En consecuencia, al determinar la Contraloría General de 

la  República,  en  el  Dictamen  N°  13.801  de  2019,  que  la  Ilustre 

Municipalidad de Santiago “no se ajustó a derecho al constituir la CORPIN, 

por lo que deberá adoptar las medidas necesarias para poner término a  

esa corporación municipal” se ha excedido de la órbita de sus funciones, 

incurriendo en una clara ilegalidad, pues de esa forma infringe no solo lo 

dispuesto  en  los  artículos  6°  y  7°  de  la  Constitución  Política  de  la 

República, sino además lo establecido en los artículos 136 de la Ley N° 

18.695, 1° y 2° de la Ley N° 20.600 y 545 y 559 del Código Civil. 

La  ilegalidad  constatada  infringe  la  igualdad  ante  la  ley,  en  su 

vertiente de haberse erigido, de ese modo, la entidad contralora en una 

Comisión Especial, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 19 N° 3 inciso 

5° de la Carta Fundamental, al atribuirse facultades jurisdiccionales que 

claramente no le competen en esta materia, además de la haber vulnerado 

la libertad de asociación de la corporación recurrente, contemplada en el 

numeral  15  de  la  misma  disposición  constitucional,  pues  amenaza  a 

CORPIN con su disolución,  a  través de la  acción de la  Municipalidad, 

esgrimiendo para ello una causal que no le permite así decidirlo y fuera de 

los casos que la Constitución y la ley del ramo contemplan. 

Décimo: Por las razones antes señaladas, la acción cautelar será 

acogida, en la forma que se indicará en lo resolutivo.

Por los fundamentos precedentes, más lo prevenido en los artículos 

6, 7, 19 N° 3 y N° 15 y 20 de la Constitución Política de la República; 
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artículo 136 de la Ley N° 18.695; artículos 1° y 2° de la Ley N° 20.500 y 

artículos 545 y 559 del Código Civil y Auto Acordado de la Excma. Corte 

Suprema sobre la materia, se acoge el recurso de protección interpuesto 

por  la  Corporación  de  Gestión  Cultural  Centro  de  Extensión  Instituto 

Nacional  José  Miguel  Carrera  (CORPIN)  en  contra  de  la  Contraloría 

General de la República, y en consecuencia, se deja sin efecto el Oficio 

N°  13.801 de  9  de  octubre  de  2019,  de  la  Contraloría  General  de  la 

República.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Notifíquese lo resuelto a la Ilustre Municipalidad de Santiago.

Redacción del ministro Tomás Gray.

Protección N° 172.936-2019.

Pronunciada  por  la  Octava  Sala de  esta  Corte  de  Apelaciones  de 

Santiago, presidida por el  Ministro señor Juan Cristóbal Mera Muñoz e 

integrada por la Ministra señora Mireya López Miranda y por el Ministro 

señor Tomás Gray Gariazzo.
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Pronunciado por la Octava Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Juan Cristobal Mera M., Mireya

Eugenia Lopez M., Tomas Gray G. Santiago, tres de marzo de dos mil veinte.

En Santiago, a tres de marzo de dos mil veinte, 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 08 de septiembre de 2019, la hora
visualizada corresponde al horario de verano establecido
en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla
de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para
más información consulte http://www.horaoficial.cl
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