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PRESENTACIÓN

Comité Editorial

En este número de nuestra revista se incorpora la última cuenta 
pública anual del Consejo de Defensa del Estado, a cargo del Jefe del 
Servicio, don Juan Ignacio Piña Rochefort, quien estuvo en el cargo hasta 
marzo de 2017. En esta cuenta se revisan una serie de temas jurídicos y 
de administración que constituyen desafíos relevantes para el presente y 
futuro del Consejo.

Se incorporan luego dos valiosos artículos. El primero, titulado 
“Garantías procesales del modelo de litigación civil español”, del 
catedrático de la Universidad del País Vasco don Antonio María Lorca 
Navarrete. En el ensayo se afirma que el modelo de litigación civil 
que acoge el proceso civil español estaría en disposición de garantizar 
que se ha tramitado un proceso justo civil, a lo cual se agrega que la 
legalidad procesal civil es de aplicación general, limitada en el tiempo, 
en cuanto rige por regla general hacia futuro, y en cuanto al espacio, en 
tanto se aplica en el territorio como límite. El segundo, “Contaminación 
acústica: el ruido, sus efectos y regulación”, de la abogada doña María 
Isabel Mallea Álvarez, Jefa de Oficina RMS de la Superintendencia del 
Medio Ambiente, aborda la contaminación acústica y sus efectos sobre 
la salud humana, recogiendo las experiencias en esta materia de la Unión 
Europea, Colombia, México y España. A continuación se analiza el marco 
normativo en Chile, en el que destaca la regulación otorgada a través 
del Decreto Supremo N°38/2011 del Ministerio del Medio Ambiente, 
que contiene diversas definiciones como fuente emisora y receptor y que 
comprende una metodología de medición, que es robustecida a través de 
las instrucciones impartidas por la Superintendencia del Medio Ambiente. 
Como norma de emisión, está sujeta a la fiscalización y sanción de 
dicha Superintendencia, la cual a través de sus procedimientos ha fijado 
criterios de interpretación y aplicación. Lo anterior es sin perjuicio de 
considerar que un enfoque de prevención siempre será más útil para 
lograr una mejor convivencia social, y en el cual tienen una destacada 
participación las SEREMI de Salud y Municipalidades.
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En seguida se agrega, en la Sección Jurisprudencia, una serie de fallos 
relevantes, en el ámbito del acceso a la información pública, el Derecho 
Administrativo, el Derecho Civil, el Derecho Laboral y Previsional y el 
Derecho Penal. Los señalados fallos son del Tribunal Constitucional y de 
la Corte Suprema. En éstos se revisan variados temas de interés, entre ellos 
si la información que las empresas privadas entreguen al Estado puede 
obtenerse por el derecho de acceso a la información; la responsabilidad 
del Estado por falta de servicio en situaciones de catástrofe, esto a 
propósito de la inundación de un condominio por el maremoto del 27-F; 
la revisión de la teoría de la pérdida de la chance; la responsabilidad del 
Estado en relación a los actos cometidos contra particulares en el marco 
del llamado “conflicto mapuche”; la improcedencia de que la Contraloría 
Regional ordene a la municipalidad invalidar un Decreto Alcaldicio; los 
alcances de la culpa infraccional; la exposición imprudente al daño en el 
contexto de una persecución policial; el uso de la facultad contemplada 
en al artículo 151 del Estatuto Administrativo; y el error de prohibición. 
Cabe destacar que, respecto de los fallos señalados, se han incorporado 
comentarios de jurisprudencia de los propios abogados a cargo de las 
causas fiscales, con lo cual se enriquece el análisis del contenido y 
alcance de las señaladas sentencias.

Finalmente, en la sección recensiones bibliográficas se considera 
una reflexión sobre el libro de Andrés Bordalí titulado “Derecho 
Jurisdiccional”, publicado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales de la Universidad Austral de Chile.
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DOCTRINA

DISCURSO CUENTA PÚBLICA 2016
PRESIDENTE CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO

Juan Ignacio Piña Rochefort

Pocos lugares pueden parecer más honrosos para dirigirse a una 
audiencia que la Cuenta Pública del Consejo de Defensa del Estado. 
Como otras veces se ha escuchado, rendir cuenta pone a un mandatario, 
en este caso, a la institución llamada a defender el patrimonio y los 
intereses del Estado, frente a su mandante para dar razón de sus acciones 
y resultados. Y eso es lo que nos convoca hoy. Pero no puede perderse de 
vista que el Estado y el Fisco no se defienden como un fin en sí mismo, 
sino como un medio de articulación del bien común. Y precisamente por 
eso nos ponemos de cara a los ciudadanos, porque son ellos los que se 
han dado el Estado para que cumpla ciertas funciones y lo han dotado 
de recursos y atribuciones. Esta cuenta se rinde a esa ciudadanía, que ha 
confiado a este Servicio la protección judicial y extrajudicial del Fisco, 
no para resguardar un patrimonio afectado, si no para garantizar que ese 
Estado cuente con los recursos necesarios para cumplir sus fines.

Tener esto presente resulta fundamental, porque tal como definió 
Enrique Mac Iver en su famoso discurso en el Ateneo de Santiago en 
1900 —tiempos post guerra civil mucho más turbulentos que los que 
corren—, la moralidad pública es el cumplimento de su deber y de sus 
obligaciones por parte de los poderes públicos en el leal y completo 
desempeño de la función que le atribuye la Carta fundamental y las 
leyes. En otros términos, se trata de no conocer otra lealtad que no sea la 
función que la Constitución y las leyes le encomiendan. Y este Servicio 
puede dar cuenta sobrada de su compromiso.

Para tranquilidad de la audiencia, en esta oportunidad prescindiremos de 
un análisis detallado de los números e indicadores del Servicio. Todos ellos 
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pueden encontrarse desagregados en nuestra página web y, someramente, 
en la presentación que ya hemos visto. Tampoco nos detendremos, como en 
años anteriores, en las contingencias jurisprudenciales que la experiencia 
de la litigación pública ha permitido identificar, salvo algunos puntos en 
que parece urgente poner la atención.

Sin embargo, cabe hacer alguna consideración a este respecto. Es 
evidente que los resultados del CDE siguen siendo uno de sus principales 
activos. Su eficacia en la defensa del patrimonio e intereses del Estado 
se ha mantenido en rangos significativos, tanto en la dimensión Fisco 
demandante (92%) como en la dimensión Fisco demandado (88%) y ello, 
incluso, ha alentado discusiones públicas que van desde la impropiedad 
de que un litigante tenga metas de éxito, hasta las razones que explicarían 
tasas de éxito tan considerables.

En primer lugar, la existencia de indicadores de gestión es una 
excelente práctica adoptada por el Estado y resulta muy conveniente que 
a los servicios públicos se nos escrute y evalúe –entre otros factores– por 
los resultados obtenidos. Sería muy extraño que a un órgano cuya función 
es asumir institucionalmente la litigación pública, no se le pida cuenta de 
sus resultados judiciales. Tampoco es correcto ni justo atribuirlos, como 
se ha sugerido alguna vez, a los privilegios procesales del Fisco. No sólo 
porque ellos no son estadísticamente significativos, sino porque la mayoría 
no benefician la litigación del Consejo de Defensa del Estado (tratándose 
de la consulta obligatoria de las sentencias desfavorables para el Fisco, 
no hemos podido pesquisar más de tres casos, por lo que estaríamos en 
condiciones de renunciar a tan significativo privilegio).

Sin embargo, sí deben sacarse lecciones de esta discusión, pues un 
análisis adecuado exigiría reparar en los bajísimos costos, por no decir 
inexistentes, que deben soportar hoy los litigantes temerarios que inician 
acciones infundadas o que aumentan desproporcionadamente sus pretensiones 
indemnizatorias. Demandas exorbitantes contra el Fisco, que luego terminan 
en sentencias de cuantías muy inferiores, explican relevantemente este 
resultado. Probablemente en el marco de la postergada Reforma Procesal 
Civil sería conveniente abordar este desafío.
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Lo que no debe perderse de vista ni por un momento es que detrás de 
estos indicadores están sus casi 200 abogados litigantes a nivel nacional, 
sus políticas de capacitación y de gestión del conocimiento, las estrategias 
jurídicas definidas por abogados procuradores fiscales y la dirección de las 
causas de atención selectiva por parte de los consejeros, un apoyo técnico, 
administrativo y profesional con que cualquier estudio de abogados quisiera 
contar y, por sobre todo, el acervo forjado en sus 120 años de experiencia 
en la defensa fiscal.

Nos detendremos ahora en algunas cuestiones que resultan relevantes 
desde la perspectiva de la litigación pública.

La situación actual de las sanciones administrativas

Resulta muy preocupante la inconsistente comprensión, dentro del 
Estado y por parte de diversos organismos, de las sanciones administrativas 
y su función. Durante años, como es sabido, se entronizó la idea de la 
inmediata aplicación de las garantías penales al ámbito administrativo 
sancionador, si bien enfatizando que aquella aplicación debía realizarse con 
ciertos matices. Y ello tiene una orientación razonable pues la necesidad 
de limitación de la actividad sancionatoria estatal sin duda aconseja un 
cuidado relevante en materia de garantías.

Posteriormente, el año 2014, la Corte Suprema, en uno de los últimos 
episodios de reclamación del “caso Chispas”, volvió a entender las sanciones 
administrativas como un instrumento propio de Derecho administrativo, 
y fruto de un acto propiamente administrativo, por tanto sometido a sus 
reglas y muy especialmente a la presunción de legalidad como fijador del 
momento de su ejecutoriedad.

Sin embargo, recientemente el Tribunal Constitucional, en algunas 
de las aristas del llamado “caso Cascadas”, asimilando la sanción 
administrativa a la sanción penal consideró necesario aplicar el “principio 
de proporcionalidad”, afirmando que “la sanción trata de restituir los 
beneficios que causalmente se han generado por la infracción, y de 
aplicar la medida menos lesiva, bajo un criterio de intervención mínima 
en la dimensión de no afectación de la igualdad ante la ley, que requiere 
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toda medida restrictiva”. De esta manera, el TC entiende que sancionar 
es algo excepcional, y que es posible regular sectorialmente la actividad 
económica imponiendo conductas obligatorias, pero estimando la sanción 
a su incumplimiento como una técnica de ultima ratio. Pero una ultima 
ratio aún más intensa que la que conocíamos, porque no es sólo la que 
posterga la sanción como última herramienta estatal, sino que, además, 
mandataría imponer la menor sanción posible.

Las consecuencias de esto son altamente complejas y proyectables. 
Primero, porque limitaciones de este tipo a la cuantía de las multas renuncian 
a cualquier efecto disuasivo en el futuro. Y si en algún lugar rige la teoría 
de la utilidad esperada que ya identificaba Bernoulli a fines del siglo 
XVIII para la toma de decisiones arriesgadas, es éste. La posibilidad 
de internalizar el costo de las multas en la operación económicamente 
ventajosa se transforma en un riesgo insoportable. Y así este es el caso 
en que la sanción se torna inútil, lo que, al decir de Jakobs, jamás puede 
justificarse en un Estado secularizado.

En consecuencia, es urgente propender a un retorno al Derecho 
Administrativo en materia sancionatoria, realizando un análisis funcional 
de las principales herramientas administrativas y sin perder de vista que 
éstas deben producir un efecto preventivo de futuro. Y esto por las razones 
correctas y no por la mera codicia fiscal. No es el giro del Estado cobrar 
multas o imponer sanciones, el giro del Estado es hacer que los ciudadanos 
no cometan infracciones.

Las relaciones laborales en el Estado

Ya es un lugar común la afirmación de que en materia laboral se 
ha asentado una nueva tesis jurisprudencial, contraria a los intereses 
fiscales, que ha ido haciendo aplicable el estatuto de la contratación laboral 
privada a las relaciones funcionarias. El Consejo, superando lo que podría 
denominarse un “negacionismo inicial”, ha reorientado el enfoque de la 
defensa fiscal controvirtiendo los aspectos de fondo planteados en cada 
demanda –más allá de una defensa formal como era en un principio–, 
desvirtuándolos en base a una defensa jurídico sustantiva y/o a partir 
de los medios de prueba acompañados al proceso, logrando resultados 
favorables en numerosos casos.
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Se ha promovido, asimismo, una defensa jurídica de tipo preventiva con 
los clientes del CDE, proveyéndoles información relevante e instándolos a 
revisar sus procedimientos internos, en orden a evitar exposición a escenarios 
judiciales adversos, e instándolos a mejorar la fluidez de su comunicación 
con este Consejo en el traspaso de la información suficiente y necesaria 
para su adecuada defensa en juicio. Adicionalmente, se ha explorado e 
instado por salidas alternativas, favorables al interés fiscal, en escenarios 
judiciales de proyección mayormente desfavorable.

En relación a fallos adversos o criterios aplicados por los tribunales 
que perjudicaron la defensa fiscal durante el último trienio, ha parecido 
relevante hacer presente lo siguiente:

1. Atendida la evolución jurisprudencial en sede de unificación de 
jurisprudencia, es posible advertir que se ha instalado la doctrina 
que acoge las demandas por tutela de derechos laborales de 
personas contratadas a honorarios y a contrata en la Administración 
Pública, con las consecuencias pecuniarias respecto del Fisco, que 
queda condenado al pago de indemnizaciones por años de servicio 
e, incluso, a indemnizaciones previsionales, como sanción por el 
incumplimiento de las obligaciones de este tipo.

2. Que, en materia de honorarios, tiene especial relevancia, sea que 
se sigan las demandas en procedimientos de aplicación general o 
de tutela de derechos, si la contratación se ha efectuado “fuera del 
marco legal que autoriza la contratación a honorarios”, puesto que 
en este caso los tribunales declararán que se dan los presupuestos 
legales en cuya virtud corresponde aplicar el Código del Trabajo.

3. En materia de funcionarios públicos a contrata cuyas resoluciones 
establecen la frase que indica que la contrata estará vigente “mientras 
sean necesarios sus servicios” el nuevo criterio aplicado por la 
Corte Suprema es que en la resolución debe indicarse la razón 
o fundamento del término de la contrata, lo que obliga al Estado 
a probar y justificar en el juicio el fundamento del término o no 
renovación de la misma. Si ello no se logra, se condena al Estado 
al pago de las indemnizaciones propias del procedimiento de tutela 



16 Juan Ignacio Piña Rochefort

laboral. También hay fallos que, teniendo como fundamento el 
principio de la confianza legítima, han cuestionado el derecho a 
no renovar las contratas, obligando a la administración a pagar 
indemnizaciones por años de servicio. En ocasiones se ha obligado 
incluso a recontratar a funcionarios cuyas contratas habían expirado 
por el solo ministerio de la ley.

4. Que, en materia de subcontratación, la jurisprudencia se ha ido 
uniformando en el sentido de estimar la procedencia de aplicar el 
estatuto jurídico de la subcontratación y las consecuencias previstas 
en el artículo 183 A y siguientes del Código del Trabajo al Fisco, 
dada la amplitud del concepto “empresa”, siendo irrelevante el que 
la persona jurídica forme parte de la Administración o, lo que es lo 
mismo, tratando al Estado como empresa.

Es evidente que a partir de esta evolución jurisprudencial se ha ido 
“laboralizando” la relación de los funcionarios con el Estado. Ello ha 
acarreado un impacto ostensible para el erario fiscal y, muy especialmente, 
para este Servicio, que ha debido asumir un incremento de causas en 
los últimos años que van desde poco más de 500 en 2014, a casi mil en 
2015 y 2016 y absorberlas con su dotación habitual. Y si desde un inicio 
habíamos sobrellevado esta carga de trabajo, tanto en los organismos 
centralizados como descentralizados, hemos tenido que comenzar a escrutar 
con extremo cuidado a estos últimos, rechazándolos cuando pueden 
procurarse su defensa. Ello no sólo incrementa los costos de litigación 
para el Fisco, sino que, además, arriesga que la solución de conflictos 
coyunturales pueda transformarse en jurisprudencia prospectiva adversa.

Indemnizaciones de perjuicios por parte del Fisco en casos de 
violaciones a los Derechos Humanos

Otra muestra del dinamismo jurisprudencial puede apreciarse en las 
causas sobre indemnizaciones por violaciones a los Derechos Humanos. 
Como es sabido, la Tercera Sala de la Excelentísima Corte Suprema se 
mantuvo invariablemente en la línea de emitir sentencias favorables al 
Fisco acogiendo la alegación de prescripción de las acciones civiles en 
contra del Fisco. En tanto, la Segunda Sala del referido Máximo Tribunal 
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transitó alternadamente entre fallos que declaraban la incompetencia del 
tribunal y otros que rechazaban la excepción de prescripción y también 
la de pago, cuando esta última se fundaba en los beneficios percibidos 
al amparo de las leyes de reparación. No puede perderse de vista, sin 
embargo, que a pesar de la contradictoriedad procesal en estas causas, el 
Consejo ha operado como una verdadera bisagra, transigiéndolas cuando 
los montos acordados resultan consistentes con las indemnizaciones 
pagadas en el pasado y con las posibilidades del erario fiscal.

A partir de 2012, los integrantes de la Segunda Sala —lo que es 
coherente con una visión criminalista de la imprescriptibilidad— se 
alinearon en la tesis de la imprescriptibilidad sobre la base del sometimiento 
unitario del régimen de la acción penal por delito de lesa humanidad y 
su homónimo civil.

En 2015, al amparo de facultades administrativas del Poder Judicial, 
el Pleno de la Corte Suprema determinó una redistribución de las materias 
a cuyo conocimiento están abocadas las distintas Salas, decidiéndose el 
traslado a la Segunda Sala Penal de todos aquellos procesos que estuvieren 
vinculados con causas penales. Esto ha significado en la práctica que la 
totalidad de los procesos judiciales por violaciones a los Derechos Humanos 
quedasen radicados en la ya referida Segunda Sala, consolidándose 
el criterio adverso al interés fiscal. Sin duda, estos factores deberían 
alentar nuevamente la conformación de mesas que permitan solucionar 
legislativamente estas reparaciones, de modo de acotar la contingencia 
fiscal y proyectarla en el tiempo aplanando el gasto.

Mediación

El CDE comenzó a proporcionar el Servicio de mediación por daños 
en salud en 2005, junto con la entrada en vigencia de la Ley 19.966, que 
establece un Régimen de Garantías Explícitas en Salud.

Desde su implementación, y hasta diciembre de 2016, el CDE ha 
realizado 10.743 procedimientos de mediación en salud a lo largo del país.
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La Unidad de Mediación del Organismo está constituida por un 
equipo multidisciplinario de profesionales y administrativos conformado 
por abogados, asistentes sociales, sociólogos, médicos y encargados de 
atención de público con amplios conocimientos en métodos de atención 
y resolución colaborativa de conflictos.

El CDE alcanzó en 2016 una tasa de acuerdo del 21,7%, respecto del 
total de mediaciones terminadas por decisión de ambas partes.

La evaluación del grado de satisfacción usuaria respecto del servicio 
proporcionado por el CDE el año pasado se realizó a través de una encuesta 
auto-administrada, distribuida en quince procuradurías fiscales del país. 
Su sistematización reveló un alto grado de satisfacción, ya que el servicio 
fue evaluado con nota 6,8 promedio. Ello da cuenta de un intenso trabajo 
orientado a la satisfacción de los usuarios que no debe perder de vista 
que ellos, cuando acuden a una mediación, suelen venir de traumáticas 
experiencias humanas vinculadas a la actividad sanitaria. La obtención de 
estos resultados deja de manifiesto el acompañamiento serio y profesional 
que se hace por parte de nuestro equipo a estas personas.

Avances del CDE en materia de Transparencia Pasiva o Acceso a la 
Información Pública

Éstos se pueden sintetizar en tres aspectos:

1. A partir de septiembre de 2014, el Consejo para la Transparencia 
reconoció el secreto profesional como causal de reserva de la 
información tratándose de actas de Consejo que incidan, tanto en 
causas en trámite como en causas terminadas, y resolvió rechazar 
amparos al derecho de acceso a la información. Lo anterior, en razón 
de haber sido declarado así, tanto por la Corte de Apelaciones de 
Santiago, como por la Corte Suprema, en reclamos de ilegalidad 
y recursos de queja interpuestos por el CDE.

2. Sin perjuicio de lo anterior, y a partir de un fallo de la Corte de 
Apelaciones de Santiago de abril de 2015, se logró uno de los 
más importantes avances en materia de reserva de información 
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en base al secreto profesional de los abogados aplicado a un ente 
público. La Corte resolvió que, si bien los expedientes judiciales 
son públicos, las copias que puedan mantener los abogados de 
las partes litigantes –en este caso, del CDE– no tienen el mismo 
carácter, ya que constituyen documentos de trabajo que pueden 
tener relación con la estrategia de defensa desplegada en el 
respectivo juicio y, por lo tanto, están cubiertos por el secreto 
profesional y su divulgación puede afectar el derecho de defensa 
del Fisco. Lo anterior incluso respecto de causas concluidas. 
A partir de este fallo, el Consejo para la Transparencia hizo 
suya la tesis planteada por el CDE, por lo que en las decisiones 
posteriores sobre la misma materia ha rechazado los amparos 
deducidos por los particulares.

3. Gracias a estos importantes reconocimientos del secreto profesional 
como causal de reserva de la información, este Servicio no ha 
tenido que defender su postura mediante reclamos de ilegalidad, 
pasando de seis reclamos de ilegalidad en que debió intervenir 
durante el año 2014, a no tener ninguno durante los años 2015 y 
2016, y, por ende, tampoco intervino en ningún recurso de queja.

Si las consideraciones anteriores dan cuenta de los asuntos relevantes 
de cara al Estado, corresponde ahora detenerse en lo que respecta a nuestro 
trabajo interno.

Programa de Modernización Institucional

Tras cuatro años del inicio formal de sus funciones en 2012, el 
Programa de Modernización Institucional se ha iniciado la etapa de 
implementación. Ello ha exigido un trabajo mancomunado entre consultores 
y sus contrapartes en el Consejo que ha demandado tiempo, disposición y 
enorme dedicación de los equipos involucrados y de nuestras procuradurías 
fiscales a lo largo de todo el país.

Algunas de las consultorías realizadas son el rediseño de los procesos 
de negocio y de gestión de personas; acercamiento y gestión de clientes; 
gestión de cobranzas; taxonomía y gestión documental; gestión del cambio; 
estudio de costos; construcción de un propio balanced scorecard; análisis 
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y propuesta para una nueva estructura organizacional e integración de 
sistemas con el Poder Judicial.

Si en 2015 el foco del Programa se centró, principalmente, en fortalecer 
la relación con usuarios y clientes del Servicio; mejorar la gestión documental 
y dar inicio a la implementación del rediseño de procesos asociados al 
trabajo de comités, así como al rediseño de procesos relacionados con 
la tramitación administrativa de causas de expropiaciones; en 2016 el 
esfuerzo medular se dirigió a la implementación de las propuestas del 
Programa en la Procuraduría Fiscal de Santiago, trabajo que continuó 
desarrollándose progresivamente a lo largo del año en las procuradurías 
fiscales de Punta Arenas, Iquique y Puerto Montt. A inicios de 2017, se 
inició la implementación en San Miguel y Valparaíso.

Detrás de esto hubo una decisión estratégica que consistió en hacer 
avanzar la implementación del programa al máximo, aun cuando no 
se contara con recursos adicionales para ello. El principal riesgo que 
corre un proceso de modernización es transformarse en un cúmulo de 
documentos con vocación de estantería. El desafío entonces, era comenzar 
a “hacerlo carne”, a transformarlo en cambios reales, haciendo uso de 
arrojo, buena voluntad, inquebrantable laboriosidad y mucha, pero mucha, 
creatividad. Y aquí se ha puesto a prueba la disposición y la vocación 
de nuestros funcionarios, cuyo compromiso —permítanme decirlo— ha 
sido impresionante. Les agradezco a todos ellos por su entusiasmo y 
disposición, y a los consejeros María Eugenia Manaud y Jaime Varela, 
que han trabajado fatigosamente y por largos años en el comité directivo 
del programa.

Tecnologías de la Información

Avanza la integración con el Poder Judicial. Gracias al convenio de 
colaboración firmado entre el Poder Judicial y el Consejo de Defensa del 
Estado en 2015, el proceso de modernización institucional ha implementado 
la integración de sistemas entre ambos organismos. Desde el segundo 
semestre de 2016, un equipo integrado por la División de Defensa Estatal, 
el Subdepartamento de Informática y el Programa de Modernización 
Institucional trabajó en conjunto con un equipo del Poder Judicial para 
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que el Sistema de Gestión de Causas del CDE se comunique con sus 
sistemas de tramitación, homologando la información que transita en 
ambos. Actualmente, y desde hace unos pocos días, ya podemos decir 
que nuestro sistema cuenta con toda la información emanada de la CAPJ.

Gestión del conocimiento

Proyecto de conservación de colección bibliográfica histórica del CDE

La biblioteca del Consejo de Defensa del Estado reúne cerca de 
doce mil ejemplares con contenido especializado en el ámbito jurídico. 
Su organización cumple con estándares internacionales de aplicación 
universal; ofrece acceso en línea a través de un catálogo online disponible 
en la página web institucional; atiende cerca de 857 consultas jurídicas 
anuales y otorga cerca de mil préstamos en el mismo período. Haciendo 
gala de más creatividad que recursos, pudimos ampliar la biblioteca para 
la mejor conservación de nuestro fondo bibliográfico.

La recientemente inaugurada “Colección Histórica Ada Luco” –en 
reconocimiento a la primera bibliotecaria del Servicio y quien trabajó 
durante 30 años en la formación de la actual biblioteca– está compuesta por 
cerca de mil volúmenes. Entre ellos destaca la valiosa colección “Memoria 
del Consejo de Defensa del Estado”, cuyo primer número data del año 
1896. Conforman también esta colección histórica las “Leyes Anguita”, 
el “Boletín de las leyes”, la colección completa de la “Revista de Derecho 
y Jurisprudencia” y códigos históricos.

En la misma línea de fortalecimiento de nuestra gestión del conocimiento 
aumentamos nuestro presupuesto y oferta de capacitación y pudimos 
inaugurar la tan anhelada sala de capacitaciones completamente equipada 
para transmitir por video conferencia las capacitaciones a todas nuestras 
procuradurías fiscales.

Apoyo jurídico: informes en derecho

Un sostenido aumento en la elaboración de informes en derecho se 
concretó durante 2016, con la emisión de 57 informes sobre materias 
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jurídicas específicas a requerimiento de los distintos comités, así como 
por propia iniciativa del Departamento de Estudios, cuya labor principal es 
proporcionar este tipo de asesoría técnica al Consejo. La cifra constituye 
un aumento de un 48% con relación a los informes elaborados en 2015, 
y de un 67% respecto de los informes generados en 2014.

Hace poco se sancionó la Política de Comunicaciones, que norma la 
relación institucional del Servicio con los medios de comunicación social, 
opinión pública y ciudadanía en general y establece las formas de proceder 
y orienta las decisiones en esta materia. En este marco también inauguramos 
hace unos días nuestro nuevo sitio web, con una gráfica más moderna, 
mejores accesos, cápsulas informativas animadas y contenido actualizado.

Nuestras Personas

La eficiente gestión de los recursos humanos es fundamental en 
instituciones como las nuestras, que se soportan casi exclusivamente en 
las personas. Ellos son el activo más valioso que tenemos y nuestro mayor 
acervo de conocimiento y experiencia. Hemos hecho grandes esfuerzos 
durante los últimos años para institucionalizar los procesos relativos a las 
personas, tanto a nivel de políticas como de procedimientos, de manera de 
fomentar la transparencia y el mérito funcionario. Así, hemos desarrollado 
una Política de gestión de personas, un Procedimiento de reclutamiento 
y selección de personal, un Reglamento de gestión del desempeño, un 
Protocolo de conciliación familiar y laboral y un Procedimiento de 
prevención, denuncia e investigación y sanción del acoso sexual y del 
acoso laboral, entre otros.

Protocolo de conciliación personal, familiar y laboral

Hemos trabajado arduamente en el diseño e implementación del 
Programa de Conciliación Laboral y Familiar del CDE. Este consiste en 
un marco de trabajo que facilita el equilibrio entre la vida laboral y familiar 
de los funcionarios del Servicio; fomenta iniciativas que potencien la 
calidad de vida, desarrollo sin discriminación de género, estado civil y/o 
situación familiar; protección de la familia y su fortalecimiento; paternidad 
y maternidad responsable, entre otros aspectos.
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El programa incluye la medición sistemática de la percepción de los 
integrantes del Servicio respecto a la diversidad de medidas conciliatorias 
que se desarrollan. Se compromete a revisar anualmente beneficios, 
actividades de recreación e integración, programa de calidad de vida, 
flexibilidad laboral, carga de trabajo, entre otros.

La calidad del programa ha sido reconocida por la Dirección 
Nacional del Servicio Civil, por la coherencia en su desarrollo, nivel de 
formalización, participación funcionaria en su diseño y por contar con 
herramientas o instrumentos para su implementación y seguimiento.

Deuda pendiente en sistema de reconocimiento al desempeño

Un tema pendiente, pero de suma trascendencia para este Consejo, 
es aquel que dice relación con sustituir el sistema de estímulo individual 
del personal, actualmente vigente, por un sistema de incentivo por 
desempeño colectivo, similar al de los demás organismos públicos.

El artículo 12 de la Ley Nº 19.646, vigente desde el año 1999, 
concede al personal de planta y a contrata del Consejo de Defensa 
del Estado una bonificación de estímulo por desempeño funcionario 
que corresponde sólo al 25% de los funcionarios de los estamentos de 
Directivos, Profesionales y Técnicos, con porcentajes de asignación 
decrecientes de acuerdo al grado, excluyendo al personal perteneciente a 
los estamentos de Administrativos y Auxiliares, lo que resulta altamente 
discriminatorio. Además, estadísticamente hemos comprobado que este 
bono lo reciben más hombres que mujeres, lo que solo contribuye a 
mantener una desigualdad de género en esta materia.

Conforme a lo anterior, el Consejo ha arribado a la convicción 
de que el sistema de estímulo al desempeño aplicable hoy en la 
Institución no aporta positivamente al desarrollo de principios que 
buscan promover el trabajo colaborativo, afectando el logro de 
objetivos en sus diferentes niveles y ámbitos, resultando perjudicial 
al clima interno de la organización. Por esta razón, hemos avanzado 
con la Dirección de Presupuesto y con SEGPRES en un proyecto 
que permita incorporar al Servicio en el sistema de incremento por 
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desempeño colectivo, contenido en artículo 7º de la Ley Nº 19.553, 
que esperamos pueda ver la luz próximamente.

Mientras esto no ocurra nos hemos abocado a mejorar nuestro sistema 
de gestión del desempeño. Y, por ello, durante 2016 se formó una mesa de 
trabajo integrada por directivos, dirigentes de las asociaciones gremiales 
y delegados del personal representantes de distintos estamentos, tipo de 
funciones y ubicación geográfica.

El trabajo realizado permitió construir un diagnóstico compartido del 
proceso de gestión del desempeño en el Consejo, que ha propuesto, entre 
otras medidas, la reconfiguración de las actuales Juntas Calificadoras, 
y el establecimiento de nuevos plazos y mecanismos para registrar la 
retroalimentación. El trabajo desarrollado por las mesas permite al Consejo 
contar hoy con una propuesta preliminar para un nuevo reglamento de 
calificaciones, y un nuevo procedimiento de evaluación del desempeño, 
documentos que serán formalizados durante 2017. Agradezco el intenso 
trabajo de esta mesa y al consejero Juan Antonio Peribonio, que la integró 
como representante del Consejo.

Modificación Legal

Luego de un largo proceso se consiguió la anhelada reforma de 
nuestra Ley Orgánica, especialmente en lo que se refiere a la remoción de 
la limitación de los grados a los que podían acceder los profesionales no 
abogados. Casi como resabio atávico, la concepción inicial del Consejo 
de Defensa Fiscal como un grupo de abogados abocados a la defensa 
del Estado, siguió plasmado en nuestra Ley Orgánica, impidiendo que 
profesionales no abogados pudieran acceder a los grados más altos del 
Servicio. Superarlo implicó terminar con un doloroso obstáculo para la 
equidad interna y, como me tocó decir en su momento, que haya prosperado 
no puede explicarse por el tesón y los esfuerzos de un grupo de funcionarios 
o de un presidente, sino que se consiguió porque era “justo” y éste debe 
ser motivo de especial alegría.

Por último, este año 2016 se decidió dejar sin efecto el Oficio Circular 
5385 de 2011, en la parte que imponía un límite de seis años a la 
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permanencia a contrata de los técnicos procuradores y que había sido 
planteada en múltiples ocasiones por la asociación de funcionarios. Para 
ello, se dispuso de una mesa de trabajo formada por diversos estamentos, 
abogados consejeros, abogados procuradores fiscales, jefaturas, técnicos 
procuradores y asociaciones gremiales, que puso a disposición del 
Presidente —a modo de insumo para adoptar la decisión— su trabajo y 
sus conclusiones. Agradezco a la mesa completa y al consejero Daniel 
Martorell por su comprometido trabajo en este proceso.

***

Permítanme terminar con algunas reflexiones contingentes. No 
parece tener sentido eludir los últimos eventos que han tenido al Consejo 
durante semanas en la palestra pública de un modo fuertemente crítico y, 
permítanme decirlo, manifiestamente injusto.

Los resultados de este Servicio son elocuentes. Su independencia 
y compromiso con la función pública que se le ha encomendado no 
muestran una sola fisura y, cuando históricamente han podido tener lugar, 
nos hemos hecho cargo –aunque fuera doloroso– de ellas. En este mismo 
auditorio, en el Seminario que celebraba nuestros 120 años, el abogado 
Jorge Correa Sutil decía: “me parece que el Consejo de Defensa del Estado 
es una institución que puede sentirse orgullosa; al menos yo la miro con 
una enorme admiración y creo que su experiencia y las razones por las 
cuales se ha conducido con profesionalismo debieran ser registradas en 
un libro, a ver si pudiéramos aprender cómo una institución se mantiene 
con tan buenos estándares”.

Es evidente que aún quedan muchos espacios de mejora en la eficiencia 
del Servicio, pero quedan muy pocos espacios en la eficacia, precisamente 
por sus altísimos estándares y resultados. Y esos indicadores se alcanzan con 
la forma que tiene el Consejo hoy, luego de una evolución de 120 años y de 
una última modificación estructural de su Ley Orgánica de 1993 y en cuya 
conformación legal ninguno de los que aquí estamos tuvo participación.

Como todo servicio del Estado, el CDE está abierto y comprometido 
con su modernización y ha dado muestras de ello durante los últimos cinco 
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años con el programa del que ya hemos hablado, y que fue financiado 
por el BID y por el Estado de Chile. Es sano y conveniente que las 
instituciones se auto observen y se revisen, pero la discusión que de ello 
surja debe acometerse de un modo serio e institucional y no detonado por 
la contingencia ni por la opinión que legítimamente pueda tenerse de la 
forma de designación de los consejeros.

Hemos tenido un gran intercambio de experiencias internacionales con 
homólogos servicios del Reino Unido, Estados Unidos, Colombia y Brasil, y 
debe ponerse todo ese acervo de conocimiento a disposición para sostener 
un debate serio y en los cauces institucionales correctos, como corresponde 
a una preocupación de Estado. Luego, una discusión de esta naturaleza 
debería abordar desde los mecanismos de designación de los consejeros y 
la duración de sus cargos, hasta la dotación e infraestructura necesaria para 
responder a las nuevas necesidades judiciales, la participación del Consejo 
en la defensa internacional del Estado, tanto en materia patrimonial como 
en materias de Derechos Humanos, y un acotado etc. En muchas de estas 
discusiones seremos incumbentes y, por ello, ha de primar la prudencia 
y el recato, pero prescindir del Consejo es como no preguntarle por los 
síntomas al paciente.

No corresponde que el Consejo controvierta estas cuestiones en 
los medios de comunicación, ni que se haga cargo de comentaristas 
irresponsables —que llegaron a sugerir delirantemente el reemplazo 
completo del Servicio—, pero ello no significa que aspire a estar fuera 
del debate cuya sede debe ser rigurosamente institucional. Porque a veces 
las cosas por no dichas, se olvidan. Y a esta Institución no le regalan sus 
resultados. Este es un servicio en el que se trabaja y se trabaja mucho, 
con compromiso, con vocación de servicio público y, además, con mucho 
cariño. Desde nuestros consejeros a nuestros apreciados auxiliares.

Tampoco puede el Consejo, ni en el marco de esta discusión ni en 
ningún otro, verse influido por los intereses del sistema político, de cuyos 
vaivenes no es ni siquiera espectador. Que nadie se llame a error, el Consejo 
de Defensa del Estado no lo ha hecho nunca y no lo hará tampoco ahora. 
Nadie debe acostumbrarse nunca al buen funcionamiento de las instituciones, 
pues en ese momento dejan de cuidarse. Y como ha dicho Ferguson, las 
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instituciones no son capaces de cuidarse solas. Su custodia es deber de 
todos y, precisamente, son estos momentos en los que esos compromisos 
se ponen a prueba. Deben poder hacer su trabajo sin prisa, pero sin pausa, 
de modo que sus acciones estén perfecta y serenamente alineadas con el 
mandato que han recibido. Eso es lo que debe esperarse de ellas.

Agradezco a todos los funcionarios del CDE, a sus auxiliares, 
administrativos, técnicos, profesionales, abogados y a los consejeros 
por el apoyo leal durante estos años. Las diferencias de opinión y el 
cumplimiento de nuestros distintos roles nunca nublaron los objetivos 
comunes que a todos nos inspiran. Creo, sinceramente, que la forma de 
relación de las asociaciones de Abogados y de Funcionarios con el jefe de 
Servicio ha sido de las más estrechas y comprometidas que he conocido 
en el sector público. Como ya lo dije hace algunos meses, haber sido el 
29º presidente del Consejo de Defensa del Estado ha sido el privilegio y 
el honor profesional más grande que he tenido en mi vida. 

Espero sinceramente haber estado a la altura. Muchas gracias.
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I. Justificación del proceso civil

Entre los que de buena gana aceptan (más que soportan) que 
en el denominado ya -sin duda, añejamente- Derecho procesal civil 
suele cultivarse la idea de que su cometido o finalidad es la de regular 
normativamente el proceso civil, consienten en afirmar que, a través de 
su estudio, se diseña un concreto modelo de litigación civil en el que 
discurren una serie de diversos menesteres, de entre los cuales destacan, 
fundamentalmente, las insospechadas fecundidades provenientes de la 
aplicación al mismo -al proceso civil, se entiende- de un sistema de 
garantías procesales que posibilita la rotunda aplicación del artículo 
24 de la Constitución en orden a lograr la tutela judicial efectiva en los 
supuestos en que exista una patología jurídica. Pues no es una banal 
reflexión, la que profundiza en una conceptuación del proceso civil y 
de sus apósitos menesteres, como propuesta de convivencia en paz por 
exigencias del orden público constitucional.

No en vano, los Juzgados y Tribunales civiles han de aplicar el pro-
ceso civil “con todas las garantías” (art. 24.2. de la Constitución) o “en 
garantía de cualquier derecho” (art. 2. 2. LOPJ). O sea, en sintonía con 
el reconocimiento, sin ambages, de la existencia de un garantismo en el 
Derecho procesal civil -y, en consonancia con ello, de la “doctrina garan-
tista” que justifica el proceso civil como sustrato teórico de la litigación 
civil en franca expansión-.

Por lo mismo, no es posible que exista un planteamiento inicial 
tremendista cuando se indica que las exigencias constitucionales, a las que 
ha de responder el proceso civil, se hallan particularmente garantizadas 
en su aplicación por la Constitución (garantismo constitucional), a 
través de la existencia misma del proceso civil en orden a juzgar y hacer 
ejecutar lo juzgado según exigencias constitucionales (art. 117.3. de la 
Constitución). Se accede del modo entrevisto a la constitucionalización 
del proceso civil.

En tal sentido, el proceso civil, de cuyo estudio se ocupa el Derecho 
procesal civil, es compromiso constitucional porque la Constitución 
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garantiza que el proceso civil pueda ser garantía de amparo de los 
derechos de todos los ciudadanos en los supuestos en que exista una 
patología jurídica.

Y, entonces, se da por definitivamente ganado que cuando el Derecho 
procesal civil regula el proceso civil según las exigencias constitucionales 
(art. 117.3. de la Constitución), se está primando el sistema de garantías 
procesales a él aplicable -al proceso civil, se entiende-, no siendo 
afortunado señalar que el proceso civil contempla, fundamentalmente la 
aplicación -vertiente instrumental propia de un subsistema de resolución 
de “contiendas jurídicas” (art. 248 LEC)- a través de su normativa 
específica, del ordenamiento jurídico civil en sentido amplio. 

Luego, el proceso civil, con el que se sustenta el orden público 
constitucional, no es un subsistema de resolución de “contiendas 
jurídicas” (art. 248 LEC). Es el compendio de un sistema de garantías 
procesales civiles que actúa con autonomía y sustantividad y que hacen 
posible un concreto modelo de litigación civil. 

No se trata de un artificio alambicado. Si se contemplara el modelo 
de litigación civil desde una vertiente exclusivamente instrumental, lo 
cierto es que se antepondría en orden a la puesta en práctica del proceso 
civil, la actuación del ordenamiento jurídico civil en sentido amplio, 
pasando a un lugar secundario su más importante y primario contenido 
sustantivo como proceso civil, consistente en hacer posible la resolución de 
“contiendas jurídicas” (art. 248 LEC) a través de un sistema de garantías 
procesales que permitan, en todo momento e hipótesis, la tutela judicial 
efectiva civil (artículo 24 de la Constitución). El proceso civil es garante 
de la aplicación del ordenamiento jurídico (ALMAGRO NOSETE).

Y no suscita perplejidad alguna ubicar ese garantismo procesal civil 
en un proceso civil autónomo por cuanto no se oferta como un subsistema 
de resolución de “contiendas jurídicas” (art. 248 LEC) y sí el compendio 
de un sistema de garantías procesales civiles que actúa con autonomía y en 
el que, además, es posible conceptuar el proceso civil como una realidad 
sustantiva justificada en las garantías procesales sustantivas que se hallan 
plenamente comprometidas con la realidad constitucional de “aquí y ahora”.
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Habría que indagar, entonces, si, cuando el artículo 24.2. de la 
Constitución española dispone que “todos tienen derecho (…) a un proceso 
público (…) con todas las garantías” o cuando el artículo 2.2. LOPJ indica 
que los órganos jurisdiccionales ejercen funcionalmente la jurisdicción 
“en garantía de cualquier derecho” o, en fin, cuando la Exposición de 
Motivos de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000 proclama y 
aclama que “justicia civil efectiva significa, por consustancial al concepto 
de Justicia, plenitud de garantías procesales”, nos ubicamos ante un 
“acontecimiento inédito” en la más reciente historia del procesalismo 
civil español en el que, bregar con el anhelo de una justicia civil efectiva 
vinculada inexorablemente con el deseo de plenitud de garantías procesales 
civiles, supondría, sólo de entrada, decantarse por una opción no meramente 
instrumental sino efectiva de tutela judicial civil sustantiva y que, además, 
supondría la confluencia de la tutela judicial civil efectiva, propia del civil 
law, con la del debido proceso de ley (due process of law), propio del 
common law por cuanto la “deuda” que se contrae en la aplicación según 
“ley” de las garantías procesales civiles -debido=deuda contraida en la 
aplicación de las garantías procesales civiles según la “ley” (due process 
of law)- supone para el civil law que “justicia civil efectiva” signifique 
según el artículo 24.2. de la Constitución que “todos tienen derecho (…) 
a un proceso público (…) con todas las garantías”. 

Y, de modo perpendicular, damos con un hallazgo; a saber: que 
el “concepto de justicia civil” converge constitucionalmente, sólo y 
exclusivamente [pero, sólo y exclusivamente], en un proceso que asuma 
la plenitud de garantías procesales civiles y que, por tanto, “ese” proceso 
civil con plenitud de garantías procesales sería el denominado proceso 
justo [civil]. O lo que es lo mismo: todos tenemos derecho a un proceso 
justo [civil] con todas las garantías procesales civiles. O sea, que el estudio 
del Derecho procesal civil sólo y exclusivamente se responsabiliza de que 
exista un proceso justo [civil].

No es ocioso afirmar, entonces, que el proceso justo [civil] sería 
el resultado de un debido proceso de ley (due process of law), propio 
del common law en razón de la “deuda” que se contrae en la aplicación 
según “ley” de las garantías procesales civiles, o de la existencia de una 
“justicia civil efectiva” -a que alude el artículo 24.1. de la Constitución-. 



33Garantías procesales del modelo de litigación civil español

En otras palabras, el denominado “concepto de justicia” civil confluiría 
en el proceso justo [civil] con plenitud de garantías procesales civiles fruto 
de la “deuda” que se contrae en la aplicación según “ley” de las garantías 
procesales civiles -debido proceso de ley (due process of law) específico 
del derecho anglosajón-. 

Por lo mismo, a todos -doctrinarios, abogados, jueces e cosi via- 
interesaría que se actúe el proceso justo [civil]. Y que, consecuentemente, 
los órganos jurisdiccionales civiles -o sea, los Juzgados y Tribunales 
civiles- no asegurarían ni “justicia”, ni “verdad” alguna, und so weitere. 
Recreémonos en la redundancia: los órganos jurisdiccionales civiles 
sólo garantizarían que, mediante el ejercicio de la función jurisdiccional 
civil (art. 117.3. de la Constitución), se tramite un proceso justo [civil]. 
Pero, no más. 

O sea, que las garantías procesales previstas en el artículo 24 de la 
Constitución no garantizarían la corrección jurídica de la interpretación 
de las normas jurídicas civiles en sentido amplio llevada a cabo por los 
órganos jurisdiccionales civiles pues no existe un derecho al acierto y, 
tampoco, asegurarían la satisfacción de la pretensión de ninguna de las 
partes planteada ante ellos. Lo que se está diciendo es bien simple. El 
proceso civil no posee “resortes” o “instrumentos” para que la aplicación 
de la norma jurídica civil [o sucedánea] por los órganos jurisdiccionales 
civiles en los casos de patología jurídica sea la correcta o para justificar 
un derecho al acierto de esos mismos órganos jurisdiccionales civiles.

Y en conexión con lo recién apuntado, emerge un compte-rendu de 
lo acaecido en el Tribunal Constitucional que, de forma reiterada, realiza 
una “dación de cuenta” de la hermenéutica acaecida en su seno. 

En efecto -y sin ánimo de agotar al lector, observamos que “el 
artículo 24.1 CE no garantiza el acierto del órgano jurisdiccional en 
cuanto a la solución del caso concreto” (GARCÍA-MON Y GONZÁLEZ-
REGUERAL) o que, el derecho a la tutela judicial efectiva no garantice “ni 
el acierto o corrección jurídica de la fundamentación, ni el triunfo de las 
pretensiones de las partes” (GARRIDO FALLA) o que “es obligado partir 
de una afirmación: el derecho a la tutela judicial efectiva no comprende 
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un pretendido derecho al acierto judicial en la selección, interpretación 
y aplicación de las disposiciones legales” (JIMÉNEZ SÁNCHEZ) o, en 
fin, “que el artículo 24. 1 CE no garantiza el acierto del órgano judicial en 
cuanto a la solución del caso concreto” (CRUZ VILLALÓN).

Conviene destacar, entonces, que sorprenda que se aluda a la “verdad” 
del proceso civil y se acuda a la “verdad procesal” -o lo que algunos 
llaman también como “verdad judicial” o “verdad procesal”- porque el 
apetito a veces desordenado por atesorar razones (“verdades”) “en base 
a los medios de que se ha dispuesto” (CINTO LAPUENTE), conlleva 
un evidente riesgo: el que no se acierta (o, sea imposible) configurar una 
ratio decidendi que justificaría la denominada “verdad procesal”. O si se 
acierta al configurarla -la denominada “verdad procesal”-, siempre lo será 
“en base a los medios de que se ha dispuesto” (CINTO LAPUENTE) por 
el “ganador” en la “contienda judicial” (art. 248 LEC). Pero, nótese que 
esa “verdad procesal o judicial” así pergeñada, sería siempre una “verdad 
del ganador” y, por lo mismo, siempre sería una “verdad a medias”. Y la 
“verdad a medias” nunca es verdad.

En conclusión, el modelo de litigación civil que acoge el proceso 
civil, sólo estaría “en disposición” de garantizar que se ha tramitado un 
proceso justo [civil]. La “verdad” del proceso civil se justifica sólo y 
exclusivamente en la correcta tramitación de un proceso justo o equitativo. 
Por lo que el concepto de “justicia”, según el modelo de litigación civil que 
se proyecta en el proceso civil, confluiría en la existencia de un proceso 
justo [civil]. Y que, consecuentemente, el proceso civil no aseguraría ni 
“otro tipo de justicia” ni “verdad” alguna, aun cuando pueda contribuir 
a su “diseño”. Pero, en modo alguno, se hace responsable del mismo -de 
su “diseño”, se entiende-.

II. La legalidad procesal civil 

Sin largos análisis, sería fácil prever que en el modelo español 
de litigación civil, se tendría que incrustar el reconocimiento de 
garantías procesales que irían al encuentro de una aplicación de la 
legalidad procesal civil indiscriminado, arbitrario o de discrecionalidad 
normativa y que harían posible garantizarla -la legalidad procesal civil, 
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se entiende- a través de un proceso justo civil. O sea, que la legalidad 
procesal civil que se ha de contener en la ley de enjuiciamiento civil, 
debiera ser garantista.

Y con arreglo a la anterior tesis, no debe suscitar duda que, en el modelo 
español de litigación civil, tanto “los Tribunales y quienes ante ellos acudan 
e intervengan” deben de actuar con arreglo a la ley de enjuiciamiento civil 
(art. 1 LEC). O sea, con arreglo a una legalidad procesal civil que afecta 
por igual, a “Tribunales y a quienes ante ellos acudan e intervengan”, 
vinculada con el reconocimiento en el seno de la ley de enjuiciamiento 
civil, de las garantías procesales que permitan proscribir su aplicación 
indiscriminada o arbitraria.

La aludida garantía procesal de aplicación de la ley de enjuiciamiento 
civil, se justifica, a su vez, en el artículo 1.1. de la Constitución que adopta 
el principio de legalidad en nuestro Estado democrático de Derecho. Así 
que, el denominado “imperio de la ley” en el que se sustenta el texto 
constitucional, posee en el contexto de la ley de enjuiciamiento civil un 
doble significado. El primero, concierne a que tanto “los Tribunales y 
quienes ante ellos acudan e intervengan” deben de actuar con arreglo 
a la ley de enjuiciamiento civil (art. 1 LEC). El segundo, en cambio, se 
refiere a que la validez y eficacia de la normativa contenida en la ley de 
enjuiciamiento civil, ha de servir de garantía procesal para todos los que la 
aplican -tanto “los Tribunales y quienes ante ellos acudan e intervengan”-. 

Correlativamente, el referente constitucional de la validez y eficacia 
jurídica de la ley de enjuiciamiento civil posee el complemento del 
principio de reserva de ley que, en materia procesal, la Constitución 
atribuye al legislador estatal (art. 149.1.6ª. de la Constitución) como una 
reserva establecida por la propia Constitución de manera positiva, por 
lo que no es susceptible de ser alterada por quien no sea el legislador 
estatal, ni por “terceras personas” en modo distinto a cómo se establece 
por el texto constitucional.

Por lo mismo, el modelo de litigación civil que acoge la ley de 
enjuiciamiento civil es el que la Constitución diseña, por cuanto el 
cumplimiento de “lo dispuesto en esta ley” [LEC] (art. 1 LEC) constituye 
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una exigencia constitucional integrada en el derecho a la tutela judicial 
efectiva, al responder a la necesidad de dotar al proceso civil de un ámbito 
de legalidad en garantía de los derechos e intereses legítimos de las partes 
que intervienen en el mismo (art. 24 de la Constitución). O sea, en el 
contexto de un proceso justo en el que la legalidad procesal civil (art. 1 
LEC) se postula como garantía procesal básica y esencial para el justiciable 
y el tribunal, afectando, a la vez, a unos y otros.

Y à mon avis, se asume, entonces, el compromiso constitucional 
consistente en que, no sólo la norma procesal civil (art. 1 LEC) ha de 
ser garantía procesal de tutela judicial efectiva para el justiciable (art. 24 
de la Constitución) cuanto que, además ha de condicionar, en el tribunal 
-órgano jurisdiccional civil- su ámbito de actuación garantista. 

III. La legalidad procesal civil es ordinaria o común

La aplicación de la legalidad procesal civil en la que se justifica el 
modelo español de litigación civil es una garantía procesal común u ordinaria 
que surge del artículo 4 LEC. Según éste, la ley de enjuiciamiento civil es 
de aplicación al ámbito penal, contencioso-administrativo, laboral y militar 
en todo aquello que esos ámbitos no regulen y se encuentre previsto en la 
ley de enjuiciamiento civil que actúa con el carácter de supletoria o común 
o de cláusula general de supletoriedad. O sea, en la ley de enjuiciamiento 
civil se contiene una cláusula general de habilitación en la que la legalidad 
procesal civil (art. 1 LEC) se postula para todos (justiciables y tribunales 
de “toda clase” en sus más diversos menesteres) como garantía procesal 
de actuación para unos y para otros. 

Ese carácter supletorio de la normativa del proceso civil, lo justifica 
la exposición de motivos de la LEC en “el profundo cambio de mentalidad 
que entraña el compromiso [de la LEC] por la efectividad de la tutela 
judicial, también en órdenes jurisdiccionales distintos del civil, puesto 
que esta nueva ley está llamada a ser ley procesal supletoria o común”. 
La cualificación común de la LEC permite vincularla con la denominada 
garantía procesal de eficacia máxima de lo en ella regulado respecto del 
proceso civil, y que le atribuye la vis atractiva aplicativa sobre el resto 
de órdenes jurisdiccionales existentes.
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Es cierto que el artículo 4 LEC no alude al arbitraje, pero esta omisión 
de la ley de enjuiciamiento civil se encuentra justificada y es determinante. 
El ámbito de resolución del arbitraje es procesal, mas no procesal civil en 
el modo -o, según “modelo”- que establece la vigente ley de enjuiciamiento 
civil aun cuando su normativa, acerca de las actuaciones arbitrales, 
pueda converger con la general de la legislación procesal. Aunque no 
necesariamente en la procesal civil. No obstante, han existido razones 
para justificar lo contrario. Algunas han sido históricas.

En este sentido, el arbitraje ha sido regulado en nuestro país integrado 
en el concepto de justicia que impartían los “jueces”. En la Partida III, Tit. 
IV así se indicaba cuando, en el Tít. IV, la ley I de la Partida III aludía a 
“que quiere decir juez, e quantas maneras son de judgadores” e incluía 
entre aquellas a los “que son llamados en latín árbitros: que muestra tanto 
como judgadores de albedrío, que son escogidos, para librar algún pleyto 
señalado, con otorgamiento de ambas las partes”. La convergencia del 
arbitraje con la preceptiva procesal civil era plena con la LEC de 1881 en 
cuyo Tit. V del Libro II, rubricado “De la jurisdicción contenciosa”, se 
regulaba integrado en la legislación procesal civil a través del denominado 
“juicios de árbitros y de amigables componedores”. 

Han existido también razones constitucionales. La jurisprudencia 
del Tribunal Constitucional llegó incluso a admitir -erróneamente- la 
conceptuación procesal civil de la legislación arbitral. En ese error se 
despeñó la STC 62/1991, de 22 de marzo en la que se dijo: «... es evidente 
que la creación de órganos de naturaleza arbitral y el establecimiento de 
un procedimiento heterocompositivo es materia de la legislación procesal 
civil...» (GIMENO SENDRA).

Han existido también razones legislativas ya que admitido por el 
Tribunal Constitucional que la legislación sobre el arbitraje era legislación 
procesal civil no era posible eludir semejante cualificación. En concreto, 
se dijo «que aquella ley especial [sería la ley de arbitraje] remite a la 
ley de enjuiciamiento civil en lo que no tenga previsto y especialmente 
que sienta como principios del procedimiento, como no podría ser de 
otra forma, los esenciales de audiencia, contradicción e igualdad entre 
las partes» (RIVES SEVA). 
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Han existido, por último, razones doctrinales. La doctrina deseó 
evidenciar la conceptuación civil de la normativa reguladora del arbitraje. 
En tal sentido, se dijo también «que el [del] derecho procesal posee 
las [cuyas] normas, en relación con el arbitraje (igual que respecto al 
procedimiento judicial), que le proporcionan las necesarias garantías 
para su correcto desenvolvimiento y eficacia (…)» (ROCA MARTÍNEZ). 

IV. La legalidad procesal civil en el tiempo 

Sin lugar a dudas la garantía de aplicación de la norma procesal civil en 
el tiempo surge del artículo 2 LEC. Según ese precepto, la irretroactividad 
de la norma procesal civil se justifica en la autonomía de la misma respecto 
del derecho denominado sustantivo y, además, en el principio “tempus 
regit actum”. De lo que se infiere que la norma procesal civil siempre será 
aplicable a los hechos procesales futuros. Y no será aplicable a los “facta 
praeterita”; es decir, a aquellos hechos procesales que hayan surgido con 
anterioridad que pueden seguir subsistiendo en el ámbito procesal civil 
en el que surgieron.

En el gremio normativo de la ley de enjuiciamiento civil y de sus 
menesteres, no hay lugar a la sorpresa. La regla que se aplica es la misma 
que se adopta en la teoría general del derecho y supone la aplicación de 
la ley de enjuiciamiento civil al tiempo en que se incoa el proceso civil. 
O sea que, en principio, la ley de enjuiciamiento civil 1/2000 no incide 
sobre ámbitos procesales civiles pendientes, incoados y en tramitación 
salvo que así se indique expresamente. 

No obstante, el principio de irretroactividad de las normas procesales 
actúa salvo disposición legal de derecho transitorio. Agréguese, pues, que 
el principio de irretroactividad de la norma procesal civil, que se establece 
en el artículo 2 LEC 1/2000, posee especialidades de derecho transitorio 
que lo derogan y desplazan y que permiten la operatividad de la eficacia 
máxima de la ley de enjuiciamiento civil retroactivamente respecto a 
actuaciones de transitoriedad aplicativa.
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Surge, entonces, la eficacia máxima de la ley de enjuiciamiento civil, 
en su aplicación transitoria, sobre todo en lo que respecta a la ejecución 
forzosa en base a la disposición transitoria sexta ley de enjuiciamiento 
civil cuando indica que “los procesos de ejecución ya iniciados al entrar 
en vigor esta Ley -es la LEC- se regirán por lo dispuesto en ella para las 
actuaciones ejecutivas que aún puedan realizarse o modificarse hasta la 
completa satisfacción del ejecutante”; se trata de una norma especial, 
frente a la regla general y que, por ello, la desplaza.

Consecuentemente, no hay razón para una alteración de cometidos entre 
retroactividad/irretroactividad. O sea, “en cualquier tipo de proceso la ley 
procesal que se aplica es la vigente en el momento de presentación de la 
demanda”. Pero, “excepcionalmente” se aplica la ley de enjuiciamiento 
civil 1/2000 “sólo para las actuaciones aún no realizadas, por la que 
se promulgue durante su sustanciación (y ello cualquiera que sea la 
ley material que deba ser aplicada al fondo del asunto)”. Lo dicho le 
aprovecha para advertir que “lo anterior no quiere decir que las normas 
procesales tengan efecto retroactivo ya que, en rigor, retroactiva sólo 
sería aquella ley procesal aplicable a actuaciones judiciales llevadas a 
cabo antes de su entrada en vigor” (BARBANCHO TOBILLAS).

Indicado lo anterior, no sobran las siguientes indicaciones: «lo que 
sucede, tal y como apunta la doctrina mayoritaria, es que, a diferencia de 
la relación jurídica deducida en juicio (a la que por haber nacido bajo el 
imperio de una ley anterior es preciso aplicar sus preceptos, precisamente 
por irretroactividad de la ley), al proceso se le aplica la ley vigente en el 
momento en que éste se incoa. Y, como regla general, una vez se haya 
iniciado con la presentación de la demanda, el proceso no debe verse afectado 
por modificaciones legislativas pues lo impide el aforismo “lite pendente 
nihil innovetur”. Partiendo de lo anterior, los procesos de ejecución ya 
iniciados al entrar en vigor de la NLEC se regirán por lo dispuesto en ella 
para las actuaciones ejecutivas que aún puedan realizarse o modificarse 
hasta la completa satisfacción del ejecutante (DT 6ª). Aun cuando se hubiera 
iniciado la ejecución forzosa conforme las reglas de la ALEC (LEC/ 1881), 
deben aplicarse de inmediato las normas de la NLEC siempre que ello sea 
posible, es decir, produciéndose una inmediata reconvención a la nueva 
normativa con posibilidad de coexistencia de dos normas diferentes. Es 
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decir, el recto entendimiento de la DT requiere puntualizar, en primer 
lugar, que la completa satisfacción del acreedor (ejecutante) no puede ser 
otra que el cumplimiento de la ejecutoria (art. 570 NLEC). En segundo 
lugar, que en el ámbito de la ejecución nos encontramos con normas 
autónomas y, claro está, diferentes al proceso de declaración pues no es 
el de unidad de tramitación de todo el procedimiento, sino el de unidad 
de cada actuación por separado, pudiendo cada una de ellas disciplinarse 
por normas distintas» (BARBANCHO TOBILLAS).

Perdone el paciente lector la anterior parrafada -por su amplitud-, 
pero ha sido suficientemente ilustrativa. No obstante, pacato trofeo se 
obtendría de las reflexiones realizadas hasta ahora si me quedara con las 
“mansas” aportaciones del ponente BARBANCHO TOBILLAS.

Así que procede terminar la anterior hermenéutica con la indicación 
añadida relativa a que el sistema de ejecución forzosa de la ley de 
enjuiciamiento civil 1/2000 destaca por su óptima operatividad práctica 
fruto de la desjurisdicción que ha supuesto que el juez constitucional haya 
sido “desconectado” de sus cometidos constitucionales (es el “ejecutar 
lo juzgado” a que alude el ar. 117.3. de la Constitución), ocupándose de 
tales menesteres el letrado de la administración de justicia (antes llamado 
secretario judicial).

V. La legalidad procesal civil en el espacio 

En este repaso, ahora le toca el turno al reconocimiento de la garantía 
procesal civil en su vinculación con la titularidad de la potestad jurisdiccional 
constitucional.

La puesta en práctica del proceso civil implica ejercicio de titularidad 
de la potestad jurisdiccional constitucional y, por tanto, de soberanía. El 
ejercicio de soberanía se encuentra limitado al propio ámbito estatal. Más 
allá de ese ámbito no actúa el proceso civil y es garantía de su aplicación. 

Proceso civil y territorio convergen en una díada sólo excepcionada 
por lo que puedan prever los Tratados y Convenios Internacionales y que 
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implica que la tramitación de un proceso civil en el territorio nacional ha 
de respetar la soberanía extraterritorial situada fuera del propio ámbito 
estatal de soberanía.

Por ello existen, con base en reglas generales de derecho internacional 
o convenciones internacionales, numerosas excepciones al ámbito territorial 
de aplicación de la norma procesal civil nacional. Las formas en que 
surgen esas excepciones son la extraterritorialidad, la inmunidad estatal 
y la inmunidad de organizaciones internacionales. 
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CONTAMINACIÓN ACÚSTICA: EL RUIDO, SUS 
EFECTOS Y REGULACIÓN

María Isabel Mallea Alvarez 1

RESUMEN: El contenido del presente artículo aborda la contaminación 
acústica y sus efectos sobre la salud humana, recogiendo las experiencias 
en esta materia de la Unión Europea, España, México y Colombia. A 
continuación se analiza el marco normativo en Chile, en el que destaca 
la regulación otorgada a través del Decreto Supremo N°38/2011 del 
Ministerio del Medio Ambiente, que contiene diversas definiciones 
como fuente emisora y receptor y que comprende una metodología de 
medición, que es robustecida a través de las instrucciones impartidas 
por la Superintendencia del Medio Ambiente. Como norma de emisión, 
está sujeta a la fiscalización y sanción de dicha Superintendencia, la 
cual a través de sus procedimientos ha fijado criterios de interpretación 
y aplicación. Lo anterior es sin perjuicio de considerar que un enfoque 
de prevención siempre será más útil para lograr una mejor convivencia 
social, y en el cual tienen una destacada participación las SEREMI de 
Salud y Municipalidades.

ABSTRACT: This article focused on noise pollution and its effects over 
human health, considering the experiences in this matter of European 
Union, Spain, Mexico and Colombia. The regulatory framework in Chile 
is analyzed, especially the Supreme Decree N°38/2011 of The Ministry 
of Environment, which contains important definitions as emitting and 
receiving source and that it includes a measurement methodology. The 
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Superintendency of the Environment is in charge of compliance and en-
forcement procedures of this emission standard. Additionally, the roles of 
Health Agencies and Municipalities are very important to prevent social 
and environmental problems.

DESCRIPTORES: Contaminación acústica – Fiscalización – Fuente 
emisora – Homologación – Nivel de presión sonora corregido – Progra-
ma de cumplimiento – Receptor – Ruido – Sanción.

I. Introducción

El ruido, que origina lo que se ha dado en llamar la contaminación 
acústica, afecta de manera prácticamente exclusiva a las personas, a sus 
condiciones de vida y eventualmente a su salud. No incide en principio 
de manera relevante sobre otros valores naturales de los que también 
se ocupa el Derecho del medio ambiente, dicho ello sin perjuicio de 
que los avances científicos nos vayan dando a conocer los negativos y 
distorsionantes efectos, ya acreditados en varios casos, de ciertos niveles 
de contaminación acústica sobre el comportamiento de la fauna silvestre.

Son en cualquier caso los avances en el conocimiento científico los 
que han venido ofreciendo evidencias de los efectos muy perturbadores 
que ciertos niveles y tipos de ruido tienen sobre la salud de las personas, 
particularmente en lo que a sus condiciones de equilibrio psíquico se refiere2.

De acuerdo a lo expresado por el Profesor Raúl Brañes, “aunque el 
ruido no es un problema moderno, la verdad es que el llamado progreso 
material de las sociedades modernas lo ha convertido en un factor que 
cada día influye más negativamente sobre la salud humana y, en general, 
sobre el bienestar de las personas, como consecuencia de la introducción 
de todo tipo de máquinas y artefactos cuyo uso y abuso ha creado un 
ambiente sónico al que el ser humano no está adaptado. Este fenómeno se 
presenta con particular intensidad en los grandes centros urbanos, donde 
las condiciones de hacinamiento los transforman en verdaderos infiernos 

2 ESTEVE, José, Derecho del Medio Ambiente, Madrid, Marcial Pons, Ediciones 
Jurídicas y Sociales S.A., Segunda Edición, 2008, p.237.
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acústicos, como ocurre por ejemplo en ciertas zonas de la ciudad de México. 
Los efectos del ruido no están aún suficientemente estudiados. Sin embargo, 
por lo menos es claro que la exposición a ruidos de una cierta intensidad 
se traduce en pérdidas temporales y permanentes de la capacidad auditiva 
de los seres humanos, así como la frecuencia, intensidad y significado del 
ruido generan un conjunto de perturbaciones en las actividades tales como 
el trabajo, el descanso, la comunicación, etc., afectando psicológicamente 
a los individuos” 3.

El efecto del ruido desde el punto de vista fisiológico puede afectar, 
en razón de sus características, a gran parte del organismo humano. 
Actúa sobre la audición, sistema respiratorio, sistema digestivo, sistema 
neurovegetativo, sistema circulatorio. De esta manera el ruido puede 
tener efectos no deseados sobre el sueño, los procesos cognitivos, efectos 
psicológicos, y además es un agente potenciador de otras enfermedades 
cuando al organismo se le somete a determinados niveles sonoros durante 
períodos prolongados4. 

Los principales efectos sobre la salud reconocidos por la Organización 
Mundial de la Salud y otros organismos como la Agencia de Protección 
Ambiental de EEUU, y el Programa Internacional de Seguridad Química 
(IPCS) en sus monográficos sobre criterios de salud ambiental (Environmental 
Health Criteria) son: efectos auditivos: discapacidad auditiva incluyendo 
tinnitus (escuchar ruidos en los oídos cuando no existe fuente sonora 
externa), dolor y fatiga auditiva, perturbación del sueño y todas sus 
consecuencias a largo y corto plazo, efectos cardiovasculares, respuestas 
hormonales (hormonas del estrés) y sus posibles consecuencias sobre el 
metabolismo humano y el sistema inmune, rendimiento en el trabajo y la 
escuela, molestia, interferencia con el comportamiento social (agresividad, 
protestas y sensación de desamparo), interferencia con la comunicación oral 5.

3 BRAÑES, Raúl, Manual de derecho ambiental mexicano, México D.F., Fondo de 
Cultura Económica, S.A. de C.V., Primera Edición, 1994, p. 528 y 529.

4 www.mssi.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/docs/efectosRuidoSalud.pdf

5 www.diba.cat/c/document_library/get_file?uuid=72b1d2fd-c5e5-4751
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Del mismo modo estos efectos se contienen en el documento “Guidelines 
for Community Noise”, de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra6.

2. Legislación Comparada

2.1.- Unión Europea

En el ámbito de la legislación comparada, el Derecho Comunitario 
aprobó la Directiva 2002/249/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 25 de junio de 2002 7, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental, 
comúnmente conocida como Directiva sobre el ruido ambiental. Esta 
Directiva define el ruido ambiental como “el sonido exterior no deseado 
o nocivo generado por las actividades humanas, incluido el ruido emitido 
por los medios de transporte, por el tráfico rodado, ferroviario y aéreo y 
por emplazamiento de actividades industriales”.

Su ámbito de aplicación comprende zonas urbanizadas, parques 
públicos u otras zonas tranquilas en una aglomeración, zonas tranquilas 
en campo abierto, proximidades de centros escolares, alrededores de 
hospitales, y en otros edificios y lugares vulnerables al ruido, quedando 
excluidas las actividades domésticas, el ruido producido por la propia 
persona expuesta, así como el generado en el lugar de trabajo, en el interior 
de medios de transporte y por las actividades militares.

La Directiva ordena a los Estados miembros la elaboración y 
aprobación de mapas de ruido y planes de acción, planes que tengan 
por objeto considerar los efectos del ruido y su reducción, los que deben 
ser objeto de consulta a la comunidad. Tanto los mapas como los planes 
deben ser informados a la población, los que además deben ser objeto de 
revisión cada cinco años.

6 http//www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/noise/publica-
tions

7  Diario Oficial L 189, de 18 de julio de 2002.
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En cuanto a indicadores de ruido, se aplican los indicadores Lden y 
Lnight mencionados en el Anexo I, que se utilizan para la preparación y 
revisión de los mapas. El indicador Lden (indicador de ruido día-tarde-
noche) es el asociado a la molestia global y el Indicador Lnight (indicador 
de ruido en período nocturno) es el ruido que produce la alteración de 
sueño.

Los efectos nocivos del ruido se podrán evaluar según las relaciones 
dosis-efecto (anexo III), que es la relación entre el valor de un indicador 
de ruido y un efecto nocivo, entendiendo por éste al efecto negativo 
sobre la salud humana.

2.2.- España

En España el ruido está regulado en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre8, 
la cual (…) afronta en primer término la realidad que propiamente puede 
conocerse como contaminación acústica o ruido ambiental, entendido como 
el ruido presente y acumulado en un entorno o ambiente determinado, que 
es una realidad diferente de la que constituyen los ruidos de alguna forma 
aislados y adscritos a fuentes de emisión determinadas. De alguna forma 
la Ley presta una atención prioritaria al nivel de inmisiones – por utilizar 
la terminología atmosférica que se reproduce ahora esta materia – de ruido 
presente en un espacio determinado, más que a los focos de emisión de 
ruidos. Este planteamiento tiene por lo demás toda su lógica: la regulación 
de las emisiones parece más efectiva desde el sector material que las 
produce –vehículos a motor, locales de ocio, instalaciones industriales, etc 
-, mientras que el ruido acumulado, el ruido ambiental, parece el objeto 
propio de la legislación del ruido, puesto que las normativas sectoriales 
no se ocuparán de esa contaminación acústica acumulada y resultante de 
las emisiones de los diversos sectores 9. Así, para esta ley es el producto 
de múltiples emisiones y no las emisiones en sí mismas lo que constituye 
su objeto prioritario.

8 BOE num 276, de 18 de noviembre de 2003.

9  ESTEVE, José, ob. cit., p. 241.
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La Ley 37/2003 incorpora conceptos instrumentales entre los cuales 
destacan: contaminación acústica, emisor acústico, inmisiones acústicas 
y calidad acústica. Contaminación acústica la constituye la “presencia 
en el ambiente de ruidos o vibraciones, cualquiera que sea el emisor 
acústico que los origine, que impliquen molestia, riesgo o daño para 
las personas, para el desarrollo de sus actividades o para los bienes de 
cualquier naturaleza, o que causen efectos significativos sobre el medio 
ambiente”. Emisor acústico es “cualquier actividad, infraestructura, 
equipo, maquinaria o comportamiento que genere contaminación 
acústica”. El índice de inmisiones se define como “el índice acústico 
relativo a la contaminación acústica existente en un lugar durante un 
tiempo determinado” y calidad acústica como “el conjunto de requisitos 
que, en relación con la contaminación acústica, deben cumplirse en un 
momento dado en un espacio determinado”.

Están excluidos de su ámbito de aplicación, las actividades domésticas 
o comportamiento de vecinos, las actividades militares y la actividad 
laboral (artículo 2° N°2).

La Ley 37/2003 señala en su artículo 12 que los valores de inmisión 
y emisión serán determinados por el Gobierno, y clasifica a los emisores 
acústicos en fuentes móviles (vehículos, ferrocarriles, aeronaves), 
infraestructura (varias, ferroviarias, aeroportuarias, portuarias), obras de 
construcción y actividades (industriales, productivas, recreativas).

Para alcanzar el objetivo básico de controlar y reducir el ruido ambiental 
y establecer los deseables estándares de calidad acústica, la Ley 37/2003 
fija la ordenación territorial del ruido, la que comprende: elaboración de los 
mapas de ruido, clasificación y declaración de áreas acústicas, elaboración 
de planes de acción y fijación de zonas de servidumbre acústica. Los 
objetivos de los mapas de ruido son: permitir la evaluación global de la 
exposición a la contaminación acústica de una determinada zona, permitir 
efectuar predicciones globales para dicha zona y posibilitar la adopción 
fundada de planes de acción y de medidas correctoras adecuadas.

Todas estas fórmulas e instrumentos operan al servicio del gran objetivo 
que marca la Ley y que no es otro que hacer de esta realidad, del ruido, un 
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elemento fundamental a considerar de manera destacada en la ordenación 
territorial: en la planificación urbanística, de las infraestructuras, de los 
emplazamientos industriales y de las zonas que merecen una mayor protección 
acústica por los equipamientos que albergan –sanitarios, por ejemplo– o 
los valores naturales que puedan encerrar, cuando son incompatibles con 
ciertos niveles o tipos de ruidos 10.

La Ley 37/2003 no obstante su conexión con la ordenación territorial, 
mantiene la línea tradicional sobre los emisores acústicos a través de la 
obtención de licencia, y para ello impone a la Administración la obligación 
de asegurar que se adopten todas las medidas adecuadas de prevención 
de la contaminación acústica, en particular mediante la aplicación de las 
tecnologías de menor incidencia acústica de entre las mejores técnicas 
disponibles, entendiendo como tales las tecnologías menos contaminantes en 
condiciones técnicas y económicamente viables, tomando en consideración 
las características propias del emisor acústico de que se trate. 

En cuanto a las instalaciones autorizadas con anterioridad, se concede 
a la Administración el poder de revisar el contenido de las autorizaciones 
o licencias, sin que dicha revisión entrañe derecho a indemnización, entre 
otros supuestos a efectos de adaptarlas a las reducciones de los valores 
límites establecidos en la ley (artículo 12 N°1). 

A su vez, la Ley considera una línea autorreguladora (autocontrol), 
indicando que la Administración podrá establecer en los términos 
previstos en la autorización o licencia, un sistema de autocontrol de las 
emisiones acústicas, debiendo los emisores informar acerca de aquél y 
de sus resultados. Como la Ley no establece una caracterización de este 
sistema, su alcance quedaría determinado en la normativa que desarrollen 
las Comunidades Autónomas. 

10 ESTEVE, José, ob. cit., p. 243 y 244.
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2.3.- México

En México, en los términos de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente (Ley GEEPA)11, son facultades 
de la Federación “la regulación de la prevención de la contaminación 
ambiental originada por ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica, 
radiaciones electromagnéticas y olores perjudiciales para el equilibrio 
ecológico y el ambiente (fracción XV del artículo 5°). A su vez, 
compete a los Estados, de acuerdo a lo dispuesto en esta ley y en leyes 
locales, “la prevención y el control de la contaminación generada por la 
emisión de ruido (…), proveniente de fuentes fijas que funcionen como 
establecimientos industriales, así como, en su caso, de fuentes móviles 
que conforme a lo establecido en esta Ley no sean de competencia 
Federal (fracción VII del artículo 6°), y compete a los Municipios, la 
aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y 
control de la contaminación por ruido (…) proveniente de fuentes fijas 
que funcionen como establecimientos mercantiles o de servicios, así 
como la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones que, en su caso, 
resulten aplicables a las fuentes móviles excepto las que conforme a esta 
Ley sean consideradas de jurisdicción federal (fracción VI artículo 8°).

Su artículo 155 establece una prohibición de contaminar al señalar 
que “quedan prohibidas las emisiones de ruido (…), en cuanto rebasen los 
límites máximos establecidos en las normas oficiales mexicanas que para 
ese efecto expida la Secretaría, considerando los valores de concentración 
máxima permisibles para el ser humano de contaminantes en el ambiente 
que determine la Secretaría de Salud. Las autoridades federales o locales, 
según su esfera de competencia, adoptarán las medidas para impedir 
que se transgredan dichos límites y en su caso, aplicarán las sanciones 
correspondientes”. 

Desde un punto de vista preventivo, en la construcción de obras o 
instalaciones que generen ruido o vibraciones, así como en la operación o 
funcionamiento de las existentes deberán llevarse a cabo acciones preventivas 

11  Diario Oficial de la Federación 28 de enero de 1988.
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y correctivas para evitar los efectos nocivos de tales contaminantes en el 
equilibrio ecológico y el ambiente (artículo 155, inciso 2°).

De acuerdo al artículo 156, las normas oficiales mexicanas establecerán 
los procedimientos a fin de prevenir y controlar la contaminación por 
ruido, y fijarán los límites de emisión respectivos. La Secretaría de Salud 
realizará los análisis, estudios, investigaciones y vigilancia necesarios con 
el objeto de localizar el origen o procedencia, naturaleza, grado, magnitud 
y frecuencia de las emisiones para determinar cuándo se producen daños 
a la salud.

Las disposiciones de la LGEEPA respecto del ruido están 
complementadas por medio del Reglamento para la Protección del 
Ambiente contra la Contaminación originada por la Emisión de Ruido 
proveniente de fuentes artificiales 12, que define el ruido como “todo 
sonido indeseable que moleste o perjudique a las personas” (artículo 
5°) y considera como fuentes artificiales las siguientes: I. Fijas. Todo 
tipo de industrias, máquinas con motores de combustión, terminales 
y bases de autobuses y ferrocarriles, aeropuertos, ferias, circos; II. 
Móviles. Aviones, ferrocarriles, autobuses, camiones, automóviles y 
similares (artículo 6°).

En su capítulo tercero distingue entre emisiones de fuentes fijas y 
fuentes móviles. Respecto de las primeras establece como nivel de emisión 
de ruido máximo permisible 68 decibeles de las 6 a las 22 horas y de 65 
decibeles de las 22 a las 6 horas. Dichos niveles se medirán en forma 
continua o semicontinua en las colindancias del predio, durante un lapso 
no menor de quince minutos, conforme a las normas correspondientes. 
Respecto de las segundas se establecen niveles diversos, que, en el 
caso de los automóviles, camiones, autobuses y similares, son de 79 
a 84 decibeles, según el peso bruto vehicular. No obstante, cabe la 
posibilidad que una fuente fija pueda exceder los niveles indicados con 
una autorización especial.

12  Diario Oficial de la Federación 6 de diciembre de 1982.
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Por otra parte, se exige que los establecimientos industriales, comerciales, 
de servicio público y en general toda edificación, deberán construirse de 
tal forma que permitan un aislamiento acústico suficiente para que el ruido 
generado en su interior no rebase los niveles permitidos, y se establecen 
restricciones y zonas de restricciones para la emisión de ruido.

2.4.- Colombia

Por medio del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial se promulgó la Resolución 0627, de 200613, la que estipula la 
norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental. La Resolución 
define en su Anexo I como Ruido Acústico “todo sonido no deseado por 
el receptor. En este concepto están incluidas las características físicas del 
ruido y las psicofisiológicas del receptor, un subproducto indeseable de las 
actividades normales diarias de la sociedad”; Norma de emisión de ruido, 
“el valor máximo permisible de presión sonora, definido para una fuente, 
por la autoridad ambiental competente, con el objeto de cumplir la norma 
de ruido ambiental” y Norma de ruido ambiental, el “valor establecido por 
la autoridad ambiental competente, para mantener un nivel permisible de 
presión sonora, según las condiciones y características de uso del sector, 
de manera tal que proteja la salud y el bienestar de la población expuesta, 
dentro de un margen de seguridad”.

La norma establece un cálculo de la emisión o aporte de ruido 
de cualquier fuente y los estándares máximos permisibles de emisión 
expresados en decibeles ponderados A (dB(A)), para horario diurno y 
nocturno, distinguiendo en Sectores y Subsectores: Sector A. Tranquilidad 
y silencio. Subsector. Hospitales, bibliotecas, hogares geriátricos. Sector B. 
Tranquilidad y ruido moderado. Subsector. Zonas residenciales, hotelería 
y hospedaje, universidades, colegios, parques. Sector C. Ruido intermedio 
restringido. Subsector. Industria, comercio, oficinas, áreas destinadas a 
espectáculos públicos al aire libre. Sector D. Zona suburbana o rural de 
tranquilidad y ruido moderado. Subsector. Residencial suburbana, zona 
rural habitada, zona de recreación y descanso (artículos 8 y 9). 

13 Diario Oficial 46239, de 12 de abril de 2006.
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Asimismo, la norma establece un procedimiento para la medición 
del ruido ambiental (Capítulos II y III del Anexo III) y los estándares 
máximos permisibles de niveles de ruido ambiental, siguiendo la distinción 
entre Sectores y Subsectores. La utilidad de los resultados obtenidos en 
las mediciones de ruido ambiental es para realizar el diagnóstico del 
ambiente por ruido. De esta forma los resultados se llevan a mapas de 
ruido los cuales permiten visualizar la realidad en lo que concierne a 
ruido ambiental, identificar zonas críticas y posibles contaminadores por 
emisión de ruido, entre otros.

Los mapas de ruido son utilizados como un documento básico para 
conocer la realidad de ruido ambiental en la población y poder desarrollar 
planes, programas y proyectos preventivos, correctivos o de seguimiento. 
Igualmente, éstos deben ser utilizados como soporte e insumo técnico en 
la elaboración, desarrollo y actualización de los planes de ordenamiento 
territorial.

En Colombia rigen además las Normas Técnicas NTC, que están 
basadas en normas ISO, las que son certificadas por el organismo base 
ICONTEC (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación) 
bajo el Decreto 2269 de 1993 (Colombia, 1993). Estas normas dictaminan 
los procesos viables para mediciones y obtención de datos, con el fin de 
poder realizar las mediciones de manera correcta. 
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3.- Regulación en Chile

3.1.- Antecedentes generales

La Constitución Política de la República14 considera aspectos que 
dicen relación con la protección de las personas y del entorno. Así, el 
artículo 19, N° 1, asegura a todas las personas el derecho a la vida y a la 
integridad física y psíquica, los cuales ante una exposición a un nivel de 
ruido constante, pueden ser vulnerados. El artículo 19, Nº 8º, asegura el 
derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, situación 
que además se considera un deber del Estado.

Para el caso chileno, el legislador definió la contaminación como la 
“presencia en el ambiente de sustancias, elementos, energía o combinación 
de ellos, en concentraciones o concentraciones y permanencia superiores o 
inferiores, según corresponda, a las establecidas en la legislación vigente15 .

Por ende, este concepto tiene carácter normativo, y para que se genere 
entonces dicha contaminación, debe existir una norma que fije parámetros 
mínimos o máximos que resulte vulnerada. 

Por otra parte, el problema de la contaminación se ha ido abordando 
desde la perspectiva de la normativa sobre actividades calificadas, en 
que de acuerdo al artículo 2.1.28 de la Ordenanza General de Urbanismo 
y Construcciones (OGUC), Decreto Supremo N°47, del Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo 16 las actividades asociadas al tipo de uso Actividades 
Productivas pueden ser calificadas por la SEREMI de Salud respectiva 
como inofensivas, molestas, insalubres, contaminantes o peligrosas. 

14 Decreto Supremo N°100, de 2005, del Ministerio Secretaría General de la Pre-
sidencia, que fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Cons-
titución Política de la República de Chile, publicado en el diario oficial de 22 de 
septiembre de 2005.

15 Ley 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente, artículo 2° letra c), Diario 
Oficial 09 de Marzo de 1994.

16 Diario Oficial 19 de mayo de 1992.
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Asimismo, el artículo 4.14.2 las denomina como actividades peligrosas, 
insalubres o contaminantes, molestas e inofensivas, pudiendo calificarse 
las actividades generadoras de ruido en general como molestas. Se definen 
como Establecimientos Molestos (…) aquellos que puedan (…) producir 
ruidos o vibraciones, u otras circunstancias, causando con ello molestias 
que se prolonguen en cualquier período del día o de la noche.

Su artículo 4.14.3 señala que dichos establecimientos deberán cumplir 
con todas las demás disposiciones de la Ordenanza que le sean aplicables 
y sólo podrán establecerse en los emplazamientos que determine el 
instrumento de planificación territorial correspondiente, y a falta de éste, 
en los lugares que determine la municipalidad, previo informe favorable 
de la SEREMI de Vivienda y Urbanismo y SEREMI de Salud respectivas. 

En otro orden de ideas, el Ministerio del Medio Ambiente elaboró 
un mapa del ruido diurno y nocturno de la ciudad de Santiago, el que 
constituye una representación gráfica de la contaminación acústica de 
una zona determinada, sea de una comuna o barrio, que permite conocer 
la distribución espacial y temporal de este contaminante invisible. 
Este mapa muestra que más de 1.219.837 de santiaguinos (19%) están 
expuestos a altos niveles de ruido diurno y alrededor de 1.870.000 (29%) 
a ruido nocturno.

La representación gráfica de la situación acústica muestra que las 
comunas de Santiago, Puente Alto, Maipú, Las Condes y Ñuñoa presentan 
índices elevados de ruido, mientras que Lo Prado, San Joaquín, Huechuraba, 
Lo Barnechea y Padre Hurtado, están con niveles bajo la norma de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).17

17 Más información en ww mma.gob.cl/mapa-del-ruido-diurno-y-nocturno-identifi-
ca-lugares-con-mayor-y-menor-contaminacion-acustica-en-gran-santiago.
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3.2.- Decreto Supremo N°38, de 2011, Establece Norma de Emi-
sión de Ruidos Generados por Fuentes que indica, elaborada 
a partir de la revisión del Decreto Supremo N°146, de 1997 del 
Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES)

3.2.1.- Antecedentes

El Decreto Supremo N°38/201118 se dicta a partir de la revisión 
del Decreto Supremo N°146/1997, dada su necesaria actualización y 
perfeccionamiento con el objeto de obtener mayor eficacia y eficiencia 
en la protección de la comunidad. De esta manera, se precisaron las 
fuentes reguladas por la norma, se eliminó el concepto de molestia (dado 
los problemas de interpretación, por su carácter subjetivo y por no estar 
directamente relacionado con un ruido determinado). Asimismo, se 
incorporaron nuevos conceptos y se revisaron otros existentes, se simplificó 
la metodología de medición, se efectuaron exigencias al instrumental de 
medición y se elevaron las exigencias en horarios nocturnos para las zonas 
residenciales y las exigencias en las zonas rurales. Esto, siguiendo una 
recomendación de la Organización Mundial de la Salud, a partir del estudio 
denominado “Night Noise Guidelines for Europe” (Pautas sobre Ruido 
Nocturno Europa) del año 2009, con la prevención que los nuevos límites 
no cumplen enteramente con dicha recomendación, pero se acercan a ésta.

3.2.2.- Definiciones

Las normas de emisión establecen los niveles de contaminación 
admisible en relación con cada fuente contaminante. Ellas apuntan al 
control durante la ejecución de las actividades contaminantes y hacen 
posible el monitoreo continuo en la empresa o en la fuente de emisión del 
contaminante. Desde esta perspectiva las normas de emisión constituyen 
unos de los instrumentos más eficaces para la protección del medio 
ambiente. Ello en el entendido que la norma de emisión puede ser 
fiscalizada directamente por la autoridad, siempre que cuente con los 
medios y la voluntad de hacerlo, determinándose en cada caso si la emisión 

18  Diario Oficial 12 de junio de 2012.
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contaminante está dentro o fuera del estándar fijado por la norma. En la 
práctica, las normas de emisión corresponden a un típico instrumento 
de comando y control, el que sólo alcanza la finalidad de protección 
ambiental en la medida que el parámetro de contaminación contenido en 
la norma sea realmente protector del medio ambiente y además siempre 
que la Administración del Estado disponga de la decisión política y los 
recursos necesarios para verificar su cumplimiento 19.

El desarrollo de las normas de emisión comenzó con la entrada en 
vigencia de la Ley 19.300, de Bases Generales del Medio Ambiente. Su 
artículo 2 letra o) las define como “las que establecen la cantidad máxima 
permitida para un contaminante medida en el efluente de la fuente emisora”. 
Lo que se debe entender como fuente emisora es fijado caso a caso, según 
la norma de emisión de que se trate. Al efecto, pueden distinguirse tres 
clases de fuente emisora: a) Fuentes de carácter fijo (fábricas, talleres); 
b) Fuentes de carácter móvil (vehículos), y c) Estándares por producto 
(niveles permisibles de contaminante para el proceso de fabricación).

Estas normas se establecerán mediante decreto supremo que llevará 
las firmas del Ministro de Medio Ambiente y del Ministro competente 
según la materia de que se trate, pudiendo tener una vigencia territorial 
del todo o parte de la República. El proceso de elaboración de las normas 
de emisión se sujeta al procedimiento establecido en el Decreto Supremo 
N°93/95 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia 20. Cabe 
destacar que el Decreto Supremo N°93/95 fue modificado por el Decreto 
Supremo N°38/2011 del Ministerio del Medio Ambiente21, a objeto de 
adecuarlo a la nueva institucionalidad ambiental y para introducirle 
modificaciones conforme a la evaluación efectuada después de 17 años 
de vigencia. 

El Decreto Supremo N°38/2011 del Ministerio del Medio Ambiente 
se regula como una norma de emisión, pero a diferencia de éstas la 

19 BERMÚDEZ Jorge, Fundamentos de Derecho Ambiental, Valparaíso, Ediciones 
Universitarias de Valparaíso, 2015, p. 227.

20  Diario Oficial de 26 de octubre de 1995.

21 Diario Oficial de 22 de julio de 2013.
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medición no se efectúa en el efluente de la fuente emisora, sino en el 
receptor, por lo que para dichos efectos más bien constituye una norma 
de inmisión. 

El Decreto Supremo N°38/2011 establece en su artículo 1° que su 
objetivo es proteger la salud de la comunidad mediante el establecimiento 
de niveles máximos de emisión de ruido generados por las fuentes 
emisoras de ruido que la norma regula.

La fuente emisora de ruido se define en su artículo 6°, N°13, 
como “toda actividad productiva, comercial, de esparcimiento y de 
servicios, faenas constructivas y elementos de infraestructura que generen 
emisiones de ruido hacia a la comunidad. Se excluyen de esta definición 
las actividades señaladas en el artículo 5°”. Por ende, no constituyen 
fuente emisora de ruido para efectos de aplicación de la norma: a) La 
circulación a través de las redes de infraestructura (tránsito vehicular, 
ferroviario y marítimo); b) El tránsito aéreo; c) La actividad propia del 
uso de viviendas y edificaciones habitacionales (circulación y reunión de 
personas, mascotas, arreglos, reparaciones domésticas y similares); d) El 
uso del espacio público (circulación vehicular y peatonal, eventos, ferias 
libres, comercio ambulante); e) Sistemas de alarmas y de emergencia; f) 
Voladuras y/o tronaduras.

Cabe destacar en primer lugar que la definición comprende tres criterios 
de determinación de la fuente, ya que se distingue entre “actividades”, 
“faenas constructivas” y “elementos de infraestructura”. De esta forma, 
el Decreto Supremo N°38 ofrece un amplio margen para determinar si, 
en un caso concreto, una determinada fuente puede ser considerada, para 
efectos de esta norma, como una fuente emisora de ruido.

En segundo lugar, es necesario enfatizar que las definiciones 
contenidas en los numerales 1, 10, 12 y 13 del artículo 6 del D.S. N°38 
no proponen directa ni indirectamente otros criterios o elementos para 
la determinación de lo que se entenderá por fuente, tales como aquellos 
relativos a la naturaleza del predio en el cual se ejercen las actividades, 
realicen las faenas constructivas o encuentre instalada la infraestructura 
que constituyen una fuente emisora de ruidos. Por el contrario, sólo 
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establecen “actividades” que, eventualmente, pueden ser fuentes emisoras 
de ruidos.

Dentro de las excepciones, la contenida en el literal d) del artículo 5 
se refiere a los ruidos generados por el uso de espacio público, entendido 
éste como bien nacional de uso público 22 destinado a la libre circulación, 
como calles, aceras, plazas, áreas verdes públicas, riberas, playas, entre 
otros, y la vía pública en general. A modo de ejemplo, la norma señala que 
no serán fuentes emisoras de ruido la circulación vehicular y peatonal, 
eventos, actos, manifestaciones, propaganda, ferias libres, comercio 
ambulante u otros similares.

La razón por la cual se exime de la aplicación de la norma de emisión 
de ruido a aquellos ocasionados por el uso del espacio público se puede 
fundar en la transitoriedad de las actividades realizadas en él y también 
en la naturaleza de los bienes públicos, que dice relación con un uso o fin 
público de los mismos.

De esta manera, una interpretación sistemática del Decreto Supremo 
N°38 nos hace colegir que el uso de una acera para la instalación de una 
terraza de un bar constituye una extensión de la actividad de esparcimiento 
realizada por el locatario, que obedece a criterios de estabilidad, prolongación 
y permanencia de la actividad, de modo tal que tal actividad va mucho 
más allá del uso transitorio de un bien de uso público por un ciudadano 
o grupos de ciudadanos, en que se basa la exención, criterio que en este 
punto se une a la finalidad pública del mismo bien. En este sentido, 
igual criterio puede desprenderse del dictamen N°16.418, de 2013, de la 
Contraloría General de la República, conforme el cual se estableció que 
“para el caso de aquellas actividades comerciales transitorias realizadas 
en bienes nacionales de uso público o en sitios municipales o particulares, 
que por su naturaleza u objetivos se vinculen con circunstancias especiales, 
determinadas u ocasionales, como ferias de navidad, puestos y ramadas de 
fiestas populares, típicas u otras, se indicó que éstas, excepcionalmente, 

22 Bienes Nacionales de Uso Público o Bienes Públicos: son aquellos bienes nacio-
nales cuyo uso pertenece a todos los habitantes de la nación, como calles, plazas, 
puentes, caminos, el mar adyacente y sus playas (inciso segundo, artículo 589 del 
Código Civil).
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no pagan patente, ya que dicha autorización grava el ejercicio habitual 
de actividades lucrativas, lo que significa estabilidad, prolongación y 
permanencia del establecimiento…”.

De acuerdo a lo expuesto, la naturaleza de espacio público que 
tiene una acera que puede ser utilizada –sea de modo legal o ilegal– por 
un local, no impide que éste sea considerado como una fuente emisora 
debido a los ruidos generados por ejemplo, por los parlantes instalados 
en la acera.

Por otra parte, el Decreto Supremo N°38/2011 no define el concepto 
de “titular de una fuente emisora de ruido” ni tampoco establece una regla 
de atribución que permita identificarlo en el caso concreto. Cabe señalar 
que de la definición de “fuente emisora de ruidos” no se desprende ningún 
criterio asociado al título jurídico existente entre la persona que haya 
incurrido en la infracción y la fuente emisora de ruidos. Por el contrario, 
dicha definición se funda en la identificación de criterios fácticos y no 
jurídicos –al identificar ciertos tipos de actividades que generan ruido 
hacia la comunidad–, por tanto, la relación jurídica que la persona 
mantenga con el bien inmueble en que se realiza la actividad productiva, 
comercial, de esparcimiento, entre otras, no puede ser utilizada como 
único criterio para atribuir responsabilidad en el caso de infracciones a la 
Norma de Emisión de Ruidos 23. Por ende, para determinar el titular de 
una fuente emisora, la calidad de propietario, arrendatario, o titular de las 
patentes municipales y permisos sanitarios asociados a la fuente emisora, 
si bien constituyen antecedentes que se deben considerar en el análisis, 
no son suficientes para establecer per se quién es dicho titular, sino que 
lo relevante es establecer quién es el sujeto que ejerce el control directo 
sobre las actividades emisoras de ruido. 

23 Resolución Exenta N°000631, de 13 de julio de 2016, de la Superintendencia del 
Medio Ambiente, Resuelve Procedimiento Administrativo Sancionatorio, Rol 
D-051-2015, disponible en www.sma.gob.cl/snifa.
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En este sentido, la Contraloría General de la República, refiriéndose 
a una denuncia sobre ruidos molestos provenientes de un inmueble fiscal 
y entregado en concesión a un club deportivo pareciera reconocer que la 
obligación de cumplir con la Norma de Emisión de Ruidos recae sobre 
la fuente emisora del ruido –que no es otro que el concesionario– y no 
sobre el dueño del predio 24.

La norma define como Receptor en su artículo 6°, N°19, a “toda persona 
que habite, resida o permanezca en un recinto, ya sea en un domicilio 
particular o en un lugar de trabajo, que esté o pueda estar expuesta al ruido 
generado por una fuente emisora de ruido externa”.

El Nivel de Presión Sonora (NPS) se expresa en decibeles (dB) y se 
define mediante una relación matemática, donde lo relevante es obtener el 
Nivel de Presión Sonora Corregido (NPC), que es aquel nivel de presión 
sonora continuo equivalente, que resulta de aplicar el procedimiento de 
medición y las correcciones establecidas en la presente norma. 

Decibel dB es una unidad adimensional usada para expresar 10 
veces el logaritmo de la razón entre una cantidad medida y una cantidad 
de referencia. En tanto, Decibel A (dB (A)) es la unidad adimensional 
usada para expresar el nivel de presión sonora, medido con el filtro de 
ponderación de frecuencias A (artículo 6°, N°6 y 7).

La norma no señala qué se entiende por ruido, sino que distingue 
entre ruido de fondo y ruido ocasional. El primero es el que está presente 
en el mismo lugar y momento de medición de la fuente que se desea 
evaluar en ausencia de ésta, mientras el segundo corresponde al ruido 
que genera una fuente emisora de ruido distinta de aquella que se va a 
medir y que no es habitual en el ruido de fondo.

24  Dictamen N°43607, de 2013.
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3.2.3.- Niveles máximos permisibles de presión sonora corregidos 

De acuerdo al artículo 7°, los niveles de presión sonora corregidos 
que se obtengan de la emisión de una fuente emisora de ruidos, medidos 
en el lugar donde se encuentre el receptor, no podrán exceder los valores 
de la Tabla N°1.

TABLA N°1 NIVELES MÁXIMOS PERMISIBLES DE 
PRESIÓN SONORA CORREGIDOS (NPC) EN DB (A)

de 7 a 21 horas De 21 a 7 horas
Zona I 55 45
Zona II 60 45
Zona III 65 50
Zona IV 70 70

La zonificación establecida corresponde al área de emplazamiento 
del receptor de acuerdo a los instrumentos de planificación territorial, 
por lo que se debe efectuar un ejercicio de homologación entre las zonas 
del D.S. N°38/11 y las de los planes reguladores. Para estos efectos, la 
Zona I corresponde a uso de suelo residencial más espacio público y/o 
área verde; la Zona II corresponde a los usos de suelo de la Zona I más 
equipamiento de cualquier escala; la Zona III corresponde a usos de 
suelo de la Zona II más actividades productivas y/o de infraestructura, y 
la Zona IV sólo permite actividades productivas y/o de infraestructura. 
Todas las Zonas se ubican dentro del límite urbano del plan que 
corresponda. Compete a las Direcciones de Obras Municipales certificar 
la zonificación del emplazamiento del receptor, mediante el Certificado 
de Informaciones Previas, y en caso de presentarse dudas en cuanto a la 
zonificación asignada, la SEREMI de Vivienda y Urbanismo competente 
deberá resolver y determinar la zonificación que corresponda, conforme 
las atribuciones otorgadas por el artículo 4° de la Ley General de 
Urbanismo y Construcciones 25.

25  Diario Oficial de 13 de abril de 1976.
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La Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), DFL 458, en 
su artículo 116, inciso 8°, señala que la Dirección de Obras Municipales, 
a petición del interesado, emitirá un certificado de informaciones 
previas que contenga las condiciones aplicables al predio de que se 
trate, de acuerdo a las normas urbanísticas derivadas del instrumento 
de planificación territorial respectivo. El certificado mantendrá su 
validez mientras no se modifiquen las normas urbanísticas, legales o 
reglamentarias pertinentes (…). Su artículo 116, inciso 7°, entiende como 
normas urbanísticas aquellas contenidas en esta ley, en su Ordenanza 
General y en los instrumentos de planificación territorial que afecten a 
edificaciones, subdivisiones, fusiones, loteos o urbanizaciones, en lo 
relativo a usos de suelo, cesiones (…). 

La Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), 
Decreto Supremo N°47, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo26, 
define como “uso de suelo” en su artículo 1.1.2 al “conjunto genérico 
de actividades que el Instrumento de Planificación Territorial admite 
o restringe en un área predial, para autorizar los destinos de las 
construcciones o instalaciones”.

Por ende, lo que contiene el certificado de informaciones previas es 
información respecto del uso de suelo de un predio determinado, que para 
estos efectos corresponde al predio donde se ubica el receptor, y no de la 
zonificación propiamente tal, por lo que se deberá analizar el instrumento 
de planificación territorial aplicable para determinar la zonificación, y en 
caso de duda, oficiar a la Dirección de Obras Municipales respectiva.

Para las zonas rurales se aplicará como nivel máximo de nivel de 
presión sonora corregido (NPC) el menor valor entre el nivel de ruido 
de fondo + 10 dB (A) y NPC para Zona III de la Tabla 1, criterio que se 
aplica tanto para período diurno como nocturno, de forma separada. Cabe 
destacar que las fuentes emisoras de ruido deberán cumplir con los NPC 
correspondientes a la zona donde se encuentre el receptor (artículo 10). 

26 Diario Oficial de 19 de mayo de 1992.
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Por otra parte, se debe considerar que para el caso en que dos o más 
unidades independientes de una edificación colectiva o condominio, que sean 
parte de la fuente emisora de ruido, generen emisiones sonoras simultáneas, 
los límites máximos permisibles de ruido serán aplicables a la emisión 
conjunta de dichas unidades, y la responsabilidad de su cumplimiento 
recaerá sobre la respectiva administración, conforme lo establece la ley 
de copropiedad inmobiliaria u otras leyes especiales (artículo 3°). 

El artículo 6°, N°9, define como Edificación colectiva: la constituida 
por unidades independientes, tales como departamentos, oficinas o 
locales comerciales, acogida a la ley de copropiedad inmobiliaria o a 
otras leyes que regulen edificaciones de esa naturaleza.

Esta situación se presenta para el caso de funcionamiento de malls o 
strip center, en que la emisión sonora puede provenir conjuntamente de 
dos o más locales, y en que no sea posible diferenciar el ruido de uno o 
de otro, recayendo en dicho caso la responsabilidad en el cumplimiento 
de la norma en la administración de dicho mall o strip center. 

3.2.4.- Procedimientos de Medición

Para efectos de obtener una medición válida se deben cumplir tres 
requisitos: a) Instrumental debidamente certificado y vigente; b) Aplicar 
la metodología indicada en la norma; c) Efectuar la homologación con 
los instrumentos de planificación territorial.

a) Instrumental.- Las mediciones se deben efectuar con un sonómetro 
integrador promediador que cumpla con las exigencias de la norma IEC 
61672/1:2002 “Sonómetros” para las Clases 1 o 2 y con su certificado 
de calibración periódica vigente. Además, el sonómetro deberá contar 
con su respectivo calibrador acústico específico para cada marca y 
modelo, que debe cumplir con las exigencias señaladas en la norma 
IEC 60942:2003 “Electroacústica – Calibradores Acústicos” y estar 
respaldado con su correspondiente certificado de calibración periódica 
vigente (artículos 11 y 12). 
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Certificado de calibración periódica es un certificado para la verificación 
metrológica, que acredita que un instrumental de medición está conforme 
con los requisitos establecidos en la normativa técnica específica que 
le sea aplicable. Este certificado será emitido por el Instituto de Salud 
Pública de Chile (artículo 6°, N°5).

Las exigencias relativas a los certificados de calibración periódica 
vigente tanto de sonómetros como de calibradores acústicos se deben 
sujetar a las normas técnicas que para dichos efectos dicte el Ministerio de 
Salud (artículo 13). De manera excepcional se podrán realizar mediciones 
con otros instrumentos que cumplan con las exigencias establecidas en los 
artículos 11 y 12. La Norma Técnica que rige corresponde a la N°16527 , 
que Regula la duración y contenidos de los certificados de calibración y 
define condición de sonómetros y calibradores (nuevos y antiguos). La 
norma señala que el sonómetro deberá contar con su respectivo calibrador 
acústico, específico para su marca y modelo y que el período de vigencia 
de los certificados de calibración de los sonómetros es de dos años. Las 
mediciones realizadas con sonómetros, cuyo certificado de calibración no 
se encuentre vigente al momento de realizar tales mediciones, no serán 
consideradas válidas de acuerdo a la reglamentación vigente. 

b) Metodología.- Las mediciones se deben realizar con un sonómetro 
integrador calibrado en terreno por el operador; sonómetro con filtro de 
ponderación frecuencia A y filtro de ponderación temporal lento; 

- Las mediciones se deben efectuar en el momento y condición de 
mayor exposición al ruido, de modo que represente la situación más 
desfavorable; 

- Deben realizarse en la propiedad del receptor; 

- Las mediciones pueden ser externas o internas. Para el caso de 
mediciones externas, se ubicará un punto de medición entre 1,2 y 1,5 
metros sobre el nivel de piso y, en caso de ser posible, a 3,5 metros o más 

27  Decreto Supremo 542 del Ministerio de Salud, Aprueba la Norma Técnica N°165, 
Diario Oficial 27 de agosto de 2015.
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de las paredes, construcciones u otras estructuras reflectantes distintas 
al piso. Para el caso de mediciones internas, se ubicarán en el lugar de 
medición tres puntos de medición separados entre sí en aproximadamente 
0,5 metros, entre 1,2 y 1,5 metros del nivel del piso y, en caso de ser 
posible, a 1,0 metros o más de las paredes y, aproximadamente, a 1,5 
metros de las ventanas, vanos o puertas;

- Las mediciones se harán en las condiciones de uso habituales del 
lugar;

- Se realizarán en el lugar de medición tres mediciones de un minuto 
para cada punto de medición, registrando en cada una el Nivel de Presión 
Sonora Continuo Equivalente (NPSeq), el Nivel de Presión Sonora Máximo 
(NPSmáx) y el Nivel de Presión Sonora Mínimo (NPSmín). El NPSeq es 
aquel nivel de presión sonora constante, expresado en Decibeles A, que 
en el mismo intervalo de tiempo contiene la misma energía total (o dosis) 
que el ruido medido. El NPSmáx es el NPS más alto registrado durante el 
período de medición, con respuesta lenta, y el NPSmín es el NPS más bajo 
registrado durante el período de medición, con respuesta lenta (artículo 
6° N°15, 17 y 18); 

- Se deben descartar mediciones que incluyan ruidos ocasionales; 

- Para la evaluación y obtención del NPC para cada medición realizada 
se elegirá el mayor valor entre el NPSeq y el NPSmáx disminuido en 5 
dB(A) y se calculará el promedio aritmético de los valores obtenidos. 
Luego, dicho promedio aritmético se expresará en números enteros, 
aproximando los decimales al número entero inferior o superior más 
cercano. Para el caso de mediciones internas, se deberá realizar una 
corrección sobre el promedio aritmético obtenido, ya sea si existen 
puertas, ventanas o vanos en las paredes o techumbres que puedan incidir 
en la propagación del ruido hacia el interior, de tal modo que si existe 
puerta y/o ventana abierta (o vano) se deben sumar 5 dB (A), y en caso 
de puerta y/o ventana cerrada o ausencia de ellas, se deben sumar 10 dB 
(A) (corrección por ventana, artículo 18, Tabla 2); 
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Tabla N°2: Correcciones ventana, puerta o vano
Corrección

Puerta y/o ventana abierta (o vano) + 5 dB(A)
Puerta y/o ventana cerrada o ausencia de ellas + 10 dB (A)

- Si el ruido de fondo afecta la medición o el receptor se ubica en 
una zona rural, debe ser medido; en caso contrario, se debe declarar en 
la ficha;

- En caso que el ruido de fondo afecte significativamente las mediciones, 
se debe realizar una corrección a los valores obtenidos de acuerdo al 
artículo 18, para lo cual se debe: 1° Medir el nivel de presión sonora (NPS) 
del ruido de fondo bajo las mismas condiciones de medición a través de 
las cuales se obtuvieron los valores para la fuente emisora; 2° Medir el 
NPSeq en forma continua, hasta que se estabilice la lectura, registrando el 
valor de NPSeq cada cinco minutos; 3° El NPS se expresará en números 
enteros, aproximando los decimales al número entero inferior o superior 
más cercano; 4° Si el valor obtenido proviene de una medición interna, 
se debe efectuar la corrección por ventana; 5° El valor obtenido de la 
emisión de la fuente emisora de ruido medida se corrige de acuerdo a la 
Tabla N°3 (artículo 19);

Tabla N°2. CORRECCIONES DE RUIDO DE FONDO
Diferencia aritmética entre el nivel de presión sonora 
obtenido de la emisión de la fuente emisora de ruido y 
el nivel de presión sonora del ruido de fondo presente 
en el mismo lugar:

Corrección

10 o más dB (A) 0 dB (A)
De 6 a 9 dB (A) -1 dB (A)
De 4 a 5 dB (A) -2 dB (A)
3 dB (A) -3 dB (A)
Menos de 3 dB (A) Medición nula

- No afecta el ruido de fondo cuando la diferencia entre nivel de 
emisión y nivel de ruido de fondo es igual o mayor a 10 dB y cuando 
auditivamente el ruido de la fuente “enmascara” el ruido de fondo, por lo 
que sólo se percibe la fuente emisora.
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- En el caso de medición nula, se debe medir en condiciones de menor 
ruido de fondo. No obstante, si el valor obtenido en la medición de acuerdo 
al promedio aritmético o en caso de medición interna, con corrección por 
ventana, está bajo los límites máximos permisibles, se considerará que la 
fuente cumple, aunque la medición sea nula (artículo 19, letra f).

- La medición será nula cuando la diferencia entre la medición 
realizada a la fuente y la medición de ruido de fondo es menor a 3 dB.

- Si la condición anterior no fuere posible de aplicar, es decir, cuando 
no sea posible medir en condiciones de menor ruido de fondo, se podrán 
realizar predicciones de los niveles de ruido mediante el procedimiento 
técnico descrito en la norma técnica ISO 9613 “Acústica – Atenuación del 
sonido durante la propagación en exteriores (“Acoustics – Attenuation of 
sound during propagation outdoors”), con los alcances y consideraciones 
que dicha norma técnica especifica (artículo 19, letra g).

- La medición por medio de una predicción se utiliza como una 
excepción.

- La medición a través del procedimiento de predicción se realiza 
en la fuente mediante la aplicación de un software cuyo resultado se 
proyecta al receptor, para lo cual se deben cumplir los requisitos 
establecidos en la norma técnica ISO 9613, que efectúa un reenvío a las 
normas técnicas ISO 3740 y 8097, las que indican la metodología para 
medición de potencia acústica, la primera para máquinas y la segunda 
para fuentes industriales. 

- Sin perjuicio de lo anterior, prevalecerán los niveles de ruido 
medidos por sobre los valores proyectados (artículo 19, letra h). Este 
escenario se configura en caso de existir más de una medición para el 
mismo escenario, una medición efectuada de acuerdo a los artículos 17, 
18 y 19 y una medición por predicción, en cuyo caso prevalece la primera 
por sobre la segunda.

- Las mediciones deberán ser acompañadas de un informe técnico que 
consistirá en una ficha de información de medición de ruido, una ficha 
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de Georreferenciación de medición de ruido, una ficha de medición de 
niveles de ruido y una ficha de evaluación de niveles de ruido (artículo 15).

- El contenido y formato de las fichas señaladas se definieron 
mediante Resolución Exenta N°693, de 21 de agosto de 2015, de la 
Superintendencia del Medio Ambiente (SMA)28 .

c) Homologación con los instrumentos de planificación territorial. 
Luego de efectuada la medición de nivel de presión sonora, se debe hacer 
el ejercicio de homologación entre las zonas del D.S. N°38/11 y las de los 
planes reguladores, considerando el área de emplazamiento del receptor, 
antecedente que es incorporado en la ficha de evaluación de la medición. 
Para dichos efectos, la SMA dictó la Resolución Exenta N°491, de 31 
de mayo de 2016, que contiene la Instrucción de carácter general para 
criterios de homologación de zonas29 . 

Siguiendo las instrucciones allí establecidas, se establecen los 
siguientes criterios: 

1.- Espacios públicos y áreas verdes. Deberán homologarse a 
Zona I del D.S. 38/2011. Si los usos de espacio público y áreas verdes 
se encuentran combinados con otro tipo de usos, no se afectará la 
zonificación que por sí solos estos últimos puedan tener.

2.- Infraestructuras. En la definición establecida en el artículo 2.1.29 
O.G.U.C existen dos subclasificaciones, las edificaciones o instalaciones 
(asociadas a este tipo de uso) y las redes o trazados que están admitidos 
en todos los usos de suelo. Se considerará como infraestructura las 
edificaciones o instalaciones señaladas en cada zona, debido a que 
depende de lo definido en el proceso de planificación territorial. 

3.- Equipamiento exclusivo. Zonas definidas en el IPT en que sólo 
se permite este tipo de uso, deberán ser homologadas a Zona II de la 
norma de emisión.

28 Disponible en www.snifa.sma.gob.cl/v2/Resolucion/Instruccion

29 Disponible en www.snifa.sma.gob.cl/v2/Resolucion/Instruccion
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4.- Equipamientos con condiciones de instalación. Se entenderá 
como permitido el uso de suelo equipamiento. 

5.- Actividades productivas inofensivas. Deberán entenderse como 
uso de tipo equipamiento. 

6.- Zonas industriales con usos residenciales o equipamiento. 
Deberá considerarse que una zona en la que se permiten los usos de suelo 
Actividades Productivas y/o Infraestructuras, combinadas ya sea con los 
tipos de uso Residencial o Equipamiento, deberán homologarse a Zona 
III de la norma de emisión. 

3.2.5.- Fiscalización y Sanción

3.2.5.1 Fiscalización

De conformidad al artículo 20 del D.S. N°38/2011, corresponde a la 
SMA fiscalizar el cumplimiento de sus disposiciones. 

El artículo 2° de la Ley 20.417 30 creó la Superintendencia de 
Medio Ambiente (SMA) y estableció su ley orgánica (LO-SMA). La 
SMA constituye un servicio público funcionalmente descentralizado, 
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, sometido a la 
supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio del 
Medio Ambiente. Constituye una entidad fiscalizadora en los términos 
del Decreto Ley N°3.551, de 1981. Su domicilio será la ciudad de 
Santiago, sin perjuicio de las oficinas regionales que pueda establecer 
el Superintendente en otras ciudades del país. 

El objeto de la SMA se expresa en su artículo 2°: ejecutar, organizar 
y coordinar el seguimiento y fiscalización de las Resoluciones de 
Calificación Ambiental, de las medidas de los Planes de Prevención y/o 
de Descontaminación Ambiental, del contenido de las Normas de Calidad 
Ambiental y Normas de Emisión y de los Planes de Manejo, cuando 

30  Modifica la Ley 19.300, publicada en el Diario Oficial el 26 de enero de 2010.
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corresponda, y de todos aquellos otros instrumentos de carácter ambiental 
que establezca la ley.

Cabe tener presente que la SMA ejerce la rectoría técnica y, por 
ende, los organismos sectoriales competentes deben adoptar y respetar los 
criterios que la SMA establezca sobre la forma de ejecutar las actuaciones 
de fiscalización, y están obligados a comunicarle las infracciones de que 
tomen conocimiento. En este rol, la SMA imparte directrices a los organismos 
sectoriales, informando las acciones de fiscalización, medición y análisis 
que deberán asumir, los plazos y oportunidades para su realización y 
las demás condiciones que considere pertinentes, de manera de evitar la 
duplicidad de funciones. 

En cuanto a la fiscalización en materia de ruido, la SMA a través de 
la Resolución Exenta N°867, de 16 de septiembre de 2016, Aprueba el 
Protocolo Técnico de Fiscalización del D.S. MMA N°38 cuyo objetivo 
es entregar las herramientas y criterios para el correcto desarrollo de las 
actividades de fiscalización asociadas a la generación y control del ruido, 
en los términos establecidos en el D.S. 38 y de las medidas de control 
de ruido comprometidas en algún instrumento de gestión ambiental de 
competencia de la SMA. 

En materia de fiscalización, el artículo 21 del D.S. N°38/2011 le 
confiere a la SMA la facultad de exigir a los titulares de dispositivos cuyo 
funcionamiento sea esporádico, no previsto o aleatorio, el funcionamiento 
de éstos con el fin de verificar el cumplimiento de los niveles máximos 
permisibles de ruido establecidos en la presente norma. Las condiciones 
de operación en esta modalidad deberán estar detalladas en el informe 
técnico, señalado en el artículo 15.

El artículo 6°, N°8, define como dispositivo: toda maquinaria, equipo 
o aparato, tales como generadores eléctricos, calderas, compresores, 
equipos de climatización, de ventilación, de extracción, y similares, o 
compuesto por una combinación de ellos.

De esta manera, el ejercicio de esta facultad está restringida a equipos 
o aparatos cuyo funcionamiento no sea continuo, de tal forma que no 
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aplicaría a actividades en su conjunto en que se desconoce la existencia 
de dispositivos, y a sistemas de alarma y de emergencia, por estar estos 
últimos expresamente exceptuados de la aplicación de la norma. 

En materia de fiscalización, bajo el criterio del uso de las mejores 
tecnologías disponibles, se está propendiendo a la instalación de 
sensores remotos que envían datos en línea que luego se procesan en 
base a un software, datos que permiten visualizar el comportamiento de 
una fuente, y que complementan una actividad de medición de nivel de 
presión sonora. 

3.2.5.2.- Potestad Sancionatoria

De acuerdo al artículo 35 de la LO-SMA, las infracciones de 
las cuales puede tomar conocimiento e instruir el respectivo proceso 
sancionatorio, son incumplimientos de RCA, ejecución de actividades 
sin contar con RCA (elusión al SEIA), transgresión de instrucciones y 
normas dictadas por la SMA, incumplimiento de normas de emisión, 
de medidas contenidas en planes de prevención y/o descontaminación, 
planes de recuperación o conservación de especies, planes de manejo, 
requerimientos de información, medidas provisionales ordenadas 
en procedimientos sancionatorios, así como, de manera residual, 
incumplimiento de toda norma ambiental que no tenga una sanción 
establecida en forma específica.

Las infracciones se clasifican en gravísimas, graves y leves. Constituyen 
infracciones gravísimas: causar daño no susceptible de reparación, 
afectación grave a la salud de la población, proporcionar información 
falsa u ocultamiento de la misma, impedir la ejecución de labores de 
fiscalización, desarrollar una actividad sin contar con RCA cuando procede 
que dicha actividad sea sometida al SEIA mediante un Estudio de Impacto 
Ambiental, o reiteración de infracciones graves.

Son infracciones graves cuando se verifique alternativamente daño 
ambiental susceptible de reparación, riesgo significativo a la salud, 
afectación negativa de planes, ejecución de una actividad sin contar con 
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una RCA cuando debe someterse al SEIA mediante una Declaración de 
Impacto Ambiental, incumplimiento de medidas previstas en la RCA 
para eliminar o minimizar efectos adversos significativos, no acatamiento 
de instrucciones y medidas urgentes, negativa a entregar información 
relevante y persistente reiteración de infracciones leves dentro de áreas 
silvestres protegidas.

Finalmente, las infracciones leves tienen un carácter residual, dado 
que se configuran en todas las demás situaciones de incumplimiento 
legal.

Las funciones de fiscalización y de instrucción del procedimiento 
administrativo sancionador deben quedar a cargo de unidades distintas 
(…). Esta separación de funciones tiene su fundamento en el principio de 
imparcialidad (…), que obliga a la Administración del Estado a conducir 
los procedimientos administrativos con objetividad. La separación 
de funciones implica, entonces, que una vez recibida la información 
obtenida producto de las labores de fiscalización, ésta podrá derivar en un 
procedimiento administrativo sancionador, siempre que pudiera estimarse 
que es constitutiva de infracción 31.

Al igual que el procedimiento administrativo general, el sanciona-
dor consta de las etapas de iniciación, instrucción y finalización.

a) Iniciación. El procedimiento se puede iniciar de oficio, a solicitud 
de un organismo sectorial o por denuncia. Para el caso de la norma 
de emisión de ruido, alrededor del 90% de los casos se inician por 
denuncias de la comunidad en forma directa o a través de las respectivas 
municipalidades.

b) Instrucción. Corresponde a la etapa destinada al conocimiento y 
comprobación de los datos en virtud de los cuales deberá pronunciarse o 
no la sanción administrativa.

31  BERMÚDEZ Jorge, ob.cit., p. 499.
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c) Finalización. El procedimiento finaliza con la resolución que 
determina la inexistencia de la infracción, y en consecuencia absuelve de 
los cargos, o bien con la resolución que señala la sanción aplicable por 
la infracción cometida. Conforme al art. 7, inciso 3°, el Superintendente 
tendrá la atribución privativa e indelegable de aplicar las sanciones 
establecidas en la presente ley. En este sentido, el Superintendente podrá 
o no seguir la propuesta de sanción que hubiere señalado el instructor 
del procedimiento, en la medida que se respeten los parámetros para la 
ponderación y cuantificación de sanciones. No obstante, su competencia 
se enmarca en los hechos identificados en la instrucción.

La resolución con la que finaliza el procedimiento sea sancionando 
o absolviendo, deberá dictarse en el plazo de diez días y debe ser una 
resolución fundada (art. 54, inciso 2°, LOSMA)32. En contra de las 
resoluciones de la SMA procede el recurso de reposición dentro del plazo 
de cinco días hábiles contado desde el día siguiente a la notificación, y el 
plazo para resolver es de 30 días hábiles. Respecto de la resolución que 
resuelve la reposición procede el recurso de reclamación ante el Tribunal 
Ambiental (art. 17, N°7, Ley 20.600)33 .

32 Segundo Tribunal Ambiental, Rol R-6-2013, Considerando Trigésimo Tercero: 
“Es imperativo que la motivación deba cumplir con los requisitos de publicidad, 
inteligibilidad y autosuficiencia, siendo éstos de vital importancia en las decisiones 
que tanto la autoridad administrativa como la judicial adopten en materia medio 
ambiental al tratarse de asuntos de interés general, cuyas consecuencias no se ago-
tan en las partes y los jueces que participan en el proceso”.

33 Diario Oficial 28 de junio de 2012.
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3.2.5.3.- Sanciones y Reglas de Ponderación

Las sanciones administrativas son, desde luego, medidas características 
de intervención administrativa tradicionalmente adscritas a la actividad de 
policía administrativa, con todas las resonancias propias de este concepto, 
y que, cuando su finalidad se orienta a la protección del medio ambiente, 
tienden a encuadrarse en el rótulo o sistema de lo que se ha dado en llamar 
la disciplina ambiental 34.

La Ley N°20.417 innovó significativamente en materia de sanciones, 
dándole a éstas un carácter de mayor realismo y proporcionalidad, 
estableciendo un moderno sistema inspirado en su capacidad disuasoria 
y preventiva 35.

Las sanciones aplicables a las infracciones gravísimas corresponden a 
la revocación de la RCA y la clausura, ambas previa consulta al Tribunal 
Ambiental, y multa de hasta 10.000 Unidades Tributarias Anuales (UTA). 
Las sanciones que proceden respecto a infracciones graves corresponden 
a la revocación de la RCA y la clausura, previa consulta al Tribunal 
Ambiental, y multa de hasta 5.000 Unidades Tributarias Anuales (UTA) 
y las sanciones por infracciones leves corresponden a amonestación por 
escrito y aplicación de multa de hasta 1.000 UTA.

Una vez determinada la clase de infracción administrativa ambiental 
de que se trate, y las posibles sanciones aplicables, deberán considerarse las 
reglas de ponderación de las mismas (…). El art. 40 LOSMA denomina a 
las reglas de ponderación como “circunstancias”, lo que quiere graficar el 
conjunto de supuestos de hecho que deberán considerarse y ponderarse al 
momento de determinar la sanción específica, aplicable al caso concreto 36.

34 ESTEVE, José, Derecho del Medio Ambiente, Madrid, Marcial Pons, Ediciones 
Jurídicas y Sociales S.A., Segunda Edición, 2008, p.48.

35 ASTORGA, Eduardo, Derecho Ambiental Chileno. Parte General, Santiago, Le-
galPublishing, Tercera Edición Actualizada, 2014, p.276. 

36 BERMÚDEZ, Jorge, ob. cit., p.481.
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Los criterios para definir la cuantía de la sanción son, al igual que 
en la legislación comparada (Ley de Costas española, Tratado de Libre 
Comercio con Canadá, entre otros), la magnitud del daño o peligro, el número 
de personas afectadas, el beneficio económico que le haya reportado la 
infracción, la intencionalidad y grado de participación, la conducta previa 
del infractor, así como su capacidad económica, el cumplimiento de un 
programa de evaluación y certificación, el detrimento o vulneración de áreas 
silvestres protegidas, así como cualquier otro criterio que sea fundado37 .

En este contexto cabe destacar la Resolución Exenta N°1002, de 29 
de octubre de 201538, de la SMA, que Aprueba las Bases Metodológicas 
para la determinación de sanciones ambientales, siguiendo los lineamientos 
recomendados por la OCDE y la Red Internacional de Fiscalización y 
Cumplimiento Ambiental (INECE). Estas bases surgen como una respuesta 
estratégica a las necesidades que impone la LO-SMA, y cuya función es 
constituir un instrumento de apoyo en la toma de decisiones entregando 
una referencia útil para efectos de la definición de la sanción a aplicar 
en un caso concreto. Su desarrollo constituye un proceso dinámico y 
continuo, contemplándose su permanente mejora en el tiempo, para efectos 
de su adaptación a las diversas situaciones específicas que la SMA debe 
abordar en el ejercicio de su potestad sancionatoria, como asimismo de 
la jurisprudencia que se asiente en relación a ella. Las bases se definen 
con especial énfasis en lo que respecta a las sanciones pecuniarias, con el 
objetivo de poner éstas en conocimiento de las partes interesadas.

Las bases metodológicas se fundamentan en un esquema conceptual 
que, a través de una función matemática, materializa la aplicación 
conjunta de las diversas circunstancias definidas en el artículo 40 de la 
LO-SMA entregando una referencia objetiva, proporcional y consistente 
para la definición de una respuesta sancionatoria específica de carácter 
pecuniario. El esquema metodológico se estructura a través de la adición 
de dos componentes: el “Beneficio Económico” como todo aquel que 
pudo haber obtenido como producto de su incumplimiento (materializa 
la incorporación de la circunstancia de la letra c) del artículo 40 LO-

37 ASTORGA, Eduardo, ob. cit., p.276.

38 Disponible en www.snifa.sma.gob.cl/v2/Resolucion/Instruccion
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SMA) y el “Componente de Afectación”, el cual da cuenta del nivel de 
lesividad asociado a la infracción, que, a su vez, es graduado mediante 
determinadas circunstancias o factores, de aumento o disminución 
(materializa la incorporación de las demás circunstancias del artículo 
40 LO-SMA). Este componente, al adicionarse al anterior, tiene como 
objetivo lograr que el escenario de no cumplimiento sea más desventajoso 
para el potencial infractor, tanto respecto de su propio escenario de 
cumplimiento, como con respecto del escenario de cumplimiento de los 
demás agentes económicos. Por otra parte, tiene por función reflejar la 
proporcionalidad de la sanción, en relación tanto con la seriedad de la 
infracción y sus efectos, como con las características propias del infractor 
y su conducta. 

3.2.5.4.- Medidas Provisionales

El art. 48 LO-SMA permite adoptar diferentes medidas provisionales 
(cautelares) con el objeto de evitar un daño al medio ambiente o a la salud 
de las personas, elemento que se denomina como peligro en la demora 
(periculum in mora), en cuya virtud se pretende evitar un daño mayor, 
producto de la tardanza en la actuación administrativa. Las medidas que 
señala la LO-SMA son: a) Medidas de corrección, seguridad o control 
que impidan la continuidad en la producción del riesgo o del daño; b) 
Sellado de aparatos o equipos; c) Clausura temporal, parcial o total de 
las instalaciones; d) Detención del funcionamiento de las instalaciones; 
e) Suspensión temporal de la resolución de calificación ambiental; f) 
Ordenar programas de monitoreo y análisis específicos de cargo del 
infractor.

El artículo 32 de la Ley 19.880 39 que “Establece bases de los 
procedimientos administrativos que rigen los actos de los Órganos de la 
Administración del Estado”, dispone que, iniciado el procedimiento, el 
órgano administrativo podrá adoptar, de oficio o a petición de parte, las 
medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de 
la decisión que pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio suficientes 
para ello.

39 Diario Oficial de 29 de mayo de 2003.
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Sin embargo, antes de la iniciación del procedimiento administrativo, el 
órgano competente, de oficio o a petición de parte, en los casos de urgencia 
y para la protección provisional de los intereses implicados, podrá adoptar 
las medidas correspondientes. Estas medidas provisionales deberán ser 
confirmadas, modificadas o levantadas en la iniciación del procedimiento, 
que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a su adopción, 
el cual podrá ser objeto del recurso que proceda (…).

Las medidas provisionales deberán ser adoptadas siempre en relación 
con un procedimiento administrativo sancionador de manera anterior a su 
iniciación o durante la tramitación del mismo. En el primer caso, la SMA 
estará obligada a iniciar el procedimiento administrativo sancionador en un 
plazo de quince días y estas medidas provisionales deberán ser confirmadas, 
modificadas o levantadas en la iniciación del procedimiento40 . 

Las medidas provisionales son esencialmente transitorias y tendrán 
una duración de hasta 30 días corridos, sin perjuicio de su renovación, 
cumpliendo las mismas condiciones de su imposición. Su adopción 
responde a la precaución o principio precautorio.

Cuando se trate de la adopción de las medidas de los literales c), d) 
y e), éstas deben ser autorizadas previamente por el Tribunal Ambiental 
competente, que será el del lugar en que las medidas vayan a ser 
ejecutadas (art. 17, N°4, Ley 20.600). La autorización debe obtenerse 
por la vía más expedita posible, incluyendo la telefónica, de alguno de 
los ministros del tribunal, siguiendo una regla de turno. La misma regla 
debe aplicarse en caso que la SMA pretenda ejercer las atribuciones que 
le confiere el art. 3, letras g) y h) de la LOSMA, esto es, suspender las 
autorizaciones de funcionamiento de la RCA o adoptar otras medidas 
urgentes y transitorias para el resguardo del medio ambiente. Se debe 
tener presente que estas medidas suspensivas o de otra naturaleza no 
han sido establecidas como medidas provisionales, sino como poderes 
de suspensión que la SMA puede adoptar fuera de un procedimiento 
administrativo.

40  BERMÚDEZ, Jorge, ob. cit., p.501.
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En materia de medidas provisionales, en la Región Metropolitana, 
el “Edificio Santa Victoria N°540”, ubicado en la Comuna de Santiago, 
con motivo de denuncias ciudadanas por ruidos derivados de las obras de 
construcción, fue fiscalizado por la SMA, dando como resultado superación 
del límite establecido para la Zona III del D.S. N°38/2011 en período 
diurno, con valores de entre 4 dBA y 13 dBA. A consecuencia de ello, 
se ordenó la adopción de las medidas provisionales pre-procedimentales 
del artículo 48 letras a) y f) de la LO-SMA, por 15 días hábiles, que 
consistieron en la habilitación de encierros acústicos (para equipos que 
se encuentren estáticos en la faena, tales como generadores o bombas), 
semi-encierros acústicos (para faenas que se encuentren fijas en un lugar 
determinado, tales como corte de material), pantallas acústicas móviles, 
cierre de vanos de ventanas o ventanales y programa de monitoreo de ruido 
en la dirección donde se ubica la denunciante, y en caso de no ser posible, 
en áreas comunes del edificio que sean representativas del punto donde se 
ubica la denunciante 41. Dichas medidas luego fueron ordenadas por 30 
días corridos en el procedimiento sancionatorio iniciado, Rol D-059-2016, 
a través de la Resolución Exenta N°909, de 28 de septiembre de 2016. 

Con posterioridad, cabe destacar el caso de la “Clínica Materno 
Infantil”, emplazada en la Comuna de Antofagasta, la cual fue objeto de 
fiscalización a consecuencia de una denuncia ciudadana, cuyo resultado 
fue una excedencia de 28 dB(A) sobre el límite establecido para la Zona 
II del D.S. N°38/2011 en horario diurno que corresponde a 60 dB(A).

Ante dicho resultado, en el marco del procedimiento sancionatorio 
Rol D-007-2017 y teniendo como antecedente certificados médicos de 
trabajadores de una clínica dental colindante con la faena de construcción 
y un video con testimonios de pacientes y trabajadores de dicha clínica, 
obtenidos con posterioridad a la formulación de cargos, la SMA determinó 
la adopción de las medidas provisionales contenidas en el artículo 48 letras 
a), d) y f) de la LO-SMA, solicitando al Segundo Tribunal Ambiental 
la autorización de la medida del artículo 48, letra d), consistente en la 
detención del funcionamiento de las instalaciones y, en particular, de dos 

41 Resolución Exenta N°802, de 31 de agosto de 2016, de la Superintendencia del 
Medio Ambiente, disponible en www.sma.gob.cl/snifa/medidasprovisionales.
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excavadoras adaptadas con martillo hidráulico y de dos retroexcavadoras 
para el carguío de tierra, medida que fue rechazada por el Tribunal, por 
considerarla desproporcional para hacerse cargo de los riesgos, y que 
las medidas complementarias serían a su juicio, suficientes y útiles para 
gestionar los riesgos identificados.

Con posterioridad, la SMA procedió a reiterar la solicitud de detención 
del funcionamiento, circunscribiéndola a las dos excavadoras adaptadas con 
martillo hidráulico y a las dos retroexcavadoras para el carguío de tierra, y 
no así al resto de las instalaciones de la faena constructiva. Dicha solicitud 
fue nuevamente rechazada por el Segundo Tribunal Ambiental señalando 
en su resolución de fecha 24 de febrero de 2017, que “(…) en la solicitud 
no concurren los elementos de hecho necesarios para adoptar la medida 
del artículo 48, letra d), en tanto –según lo informado por la SMA– no 
estaría en juego la detención de funcionamiento de las instalaciones de 
Inmobiliaria Centro Médico Antofagasta S.A., sino que sólo algunas de 
las maquinarias que funcionan en el marco de las faenas de construcción, 
las cuales, como se dijo, pueden ser objeto de medidas que no requieren 
de autorización del Tribunal, siempre que no signifiquen, en la práctica, 
la paralización del establecimiento respectivo” 42.

Derivado de ello, se ordenó la paralización de las maquinarias por 
30 días corridos, además de medidas de corrección, seguridad o control, 
entre ellas, instalación de barreras acústicas, semi-encierros acústicos o 
barreras acústicas móviles, pantallas acústicas perimetrales y un estudio 
de impacto acústico43 .

En esta misma línea y siguiendo el criterio adoptado por el Segundo 
Tribunal Ambiental, se ordenó la adopción de las medidas provisionales 
del artículo 48, letras a) y f), en carácter de pre-procedimentales, respecto 
del Pub Restaurante “Noa” ubicado en la Comuna de Antofagasta, luego 
que la fiscalización, en la cual se realizaron tres mediciones, diera 
como resultado la superación del límite de 45 dB(A) en Zona II para 

42 Sentencia Segundo Tribunal Ambiental, Rol S-60-2017.

43 Resolución Exenta N°150, de 28 de febrero de 2017, de la Superintendencia del 
Medio Ambiente, disponible en www.sma.gob.cl/snifa/medidasprovisionales.



81Contaminación acústica: el ruido, sus efectos y regulación

período nocturno en 6 dBA, 8 dBA y 9 dBA, y teniendo en consideración 
certificados médicos de los afectados y fotografías que muestran que 
el techo del establecimiento es abierto. De esta manera, se ordenó la 
paralización de los equipos emisores de ruido al interior del local, esto 
es, sistemas de reproducción de música, altavoces, parlantes, etc, lo cual 
no implicaba la paralización del Pub Restaurante en su totalidad, por 
cuanto podría seguir prestando servicios de restaurante y de expendio de 
bebidas alcohólicas, conforme los permisos o autorizaciones que posea. 
Asimismo, se ordenó la ejecución de un mejoramiento a las condiciones 
de aislación acústica del local y acondicionamiento de los equipos, e 
implementación de estructura que cubra el techo/muros con un material 
con un alto índice de reducción de sonido (Rw o TL), además de 
presentar una propuesta de programa de monitoreo de impacto acústico 
y su respectivo cronograma de trabajo 44. 

3.2.5.5.- Programa de Cumplimiento

La LO-SMA establece en sus artículos 41 y 42 los denominados 
“Instrumentos de Incentivo al Cumplimiento”, los que son desarrollados 
en el D.S. N°30/12 del Ministerio del Medio Ambiente45, que “Aprueba 
Reglamento sobre Programas de Cumplimiento, Autodenuncia y Planes de 
Reparación en adelante el Reglamento”. Los instrumentos que considera 
la LO-SMA son la autodenuncia y el programa de cumplimiento. 

Ambos instrumentos constituyen “medidas que proveen de elaborados 
mecanismos de interacción entre los regulados y la administración, que 
tienen por leitmotiv el establecimiento de vías alternativas a la simple 
aplicación de una sanción (…), con el objeto de que el regulado se ajuste 
a motu propio a la normativa ambiental 46.

44 Resolución Exenta N°797, de 24 de julio de 2017, de la Superintendencia del Me-
dio Ambiente, disponible en www.sma.gob.cl/snifa/medidasprovisionales.

45 Diario Oficial 11 de febrero de 2013.

46 TAPIA, Claudio, Incentivos al cumplimiento ambiental: análisis crítico a la auto-
denuncia ambiental, Santiago, Facultad de Derecho, Universidad de Chile, 2014, 
p.11.
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El Programa de Cumplimiento (PdC) consiste en un “plan de acciones 
y metas presentado por el infractor, para que dentro de un plazo fijado por 
la Superintendencia, los responsables cumplan satisfactoriamente con la 
normativa ambiental que se indique” (artículo 42 LO-SMA y artículo 2° 
letra g) del Reglamento).

Su presentación por parte del infractor se debe realizar dentro de 
los 10 días de iniciado el procedimiento de sanción y debe considerar al 
menos los siguientes contenidos: a) Descripción de los hechos, actos u 
omisiones que constituyen la infracción en que se ha incurrido, así como 
de sus efectos; b) Plan de acciones y metas que se implementarán para 
cumplir con la normativa ambiental, incluyendo las medidas adoptadas para 
reducir o eliminar los efectos negativos generados por el incumplimiento; c) 
Plan de seguimiento, con un cronograma de acciones y metas, indicadores 
de cumplimiento y remisión de reportes periódicos sobre el grado de 
implementación, y d) Información técnica y de costos estimados que 
permita acreditar su eficacia y seriedad.

La SMA, para aprobar el programa, deberá atenerse a criterios de 
integridad, eficacia y verificabilidad. Así, deberá considerar que las 
acciones y metas se hagan cargo de todas y cada una de las infracciones 
cometidas y de sus efectos, que aseguren el cumplimiento de la normativa 
infringida y contengan, reduzcan o eliminen los efectos de los hechos que 
constituyen la infracción, y contemplen mecanismos que permitan acreditar 
su cumplimiento (artículos 8° y 9° del Reglamento).

En materia de infracción al D.S. N°38/2011, el PdC surge como una 
alternativa de interés para el infractor, por los beneficios que conlleva, y 
una herramienta muy útil para implementar medidas de control y mitigación 
de ruido que permiten abordar la situación de manera más oportuna, 
alcanzando una convivencia armónica entre todos los involucrados.
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3.2.6.- Hacia un enfoque preventivo

El énfasis preventivo constituye uno de los caracteres o rasgos 
peculiares del derecho ambiental; al Derecho Ambiental le interesa sobre 
todo la prevención del daño ambiental y, en caso de que éste se genere, 
le interesa que éste cese a la brevedad posible y que se restablezcan las 
condiciones anteriores a su ocurrencia 47.

En este ámbito corresponde un rol activo a las municipalidades, toda 
vez que a éstas les compete el otorgamiento de patente municipal a toda 
persona que inicie un giro o actividad gravada por dicha patente, para lo 
cual deben cumplirse exigencias de orden sanitario y de emplazamiento, 
de acuerdo a la zonificación del Plan Regulador respectivo, ello, conforme 
a lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Rentas Municipales 48. 

En esta línea cabe indicar que el artículo 2° del Decreto Supremo 
N°10 de 2010, del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento de 
Condiciones Sanitarias, Ambientales y de Seguridad Básicas en Locales 
de Uso Público 49 señala que para la obtención del informe de evaluación 
sanitario solicitado por la Municipalidad para el otorgamiento de una 
patente municipal, se deben presentar a la SEREMI de Salud, entre otros, 
un informe que acredite la realización de un ensayo de prueba que permita 
verificar el cumplimiento de la norma de emisión de ruidos hacia la 
comunidad, en el que se especifiquen las condiciones del funcionamiento 
del local relativas a los equipos utilizados y al nivel sonoro al interior del 
mismo establecimiento, en caso de declararse entre sus usos la música o 
cualquier otra finalidad que requiera.

La norma se aplica a los locales de uso público con capacidad para 
recibir en forma simultánea a 100 personas o más, locales a los que define 

47 CAFFERATTA, Néstor, Introducción al Derecho Ambiental, México D.F., Institu-
to Nacional de Ecología, 2004, p. 41.

48 Decreto 2385, Diario Oficial 20 de noviembre de 1996, Fija Texto Refundido y 
Sistematizado del Decreto Ley 3063, de 1979, sobre Rentas Municipales.

49 Diario Oficial 25 de septiembre de 2010.
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como “aquellos recintos o establecimientos cerrados en su perímetro y 
de carácter permanente, sean de propiedad pública o privada, a los que 
concurra público en general con fines de obtener servicios destinados 
a su esparcimiento y recreación; donde se realicen espectáculos 
públicos culturales, deportivos u otros de similar naturaleza, tales como 
discotecas, cabarets, salas de eventos, cines, teatros, gimnasios, parques 
de entretenciones, entre otros”.

Luego la norma reitera que todo local de uso público debe ser 
diseñado, construido y funcionar en términos tales de asegurar el cabal 
cumplimiento de la norma de emisión de ruido, además de las exigencias 
sobre condiciones acústicas contenidas en la OGUC (artículo 17).

En ese sentido, el artículo 4.1.5 de la OGUC clasifica los locales 
según sus condiciones acústicas en cuatro grupos, siendo uno de ellos 
los Locales Ruidosos, en que el nivel sonoro interior es superior al del 
exterior y que no pueden construirse en sectores habitacionales ni a 
distancias menores de 100 metros de edificios como escuelas, hospitales 
y bibliotecas, los que deben cumplir además con las disposiciones de las 
Normas Oficiales en materia de aislamiento antisónico de los locales que 
dichas normas especifiquen. 

En caso que el local cuente con sistemas artificiales de ventilación 
y/o extracción de aire, grupos electrógenos o cualquier otro tipo de equipo 
susceptible de generar ruido hacia la comunidad, éstos deberán contar con 
los sistemas de aislamiento acústico necesarios para dar cumplimiento a 
la normativa previamente señalada (artículo 18 D.S. N°10).

Por otra parte, las municipalidades a través de sus Ordenanzas 
Ambientales tienden a regular el aspecto asociado al ruido que puedan generar 
determinado tipo de instalaciones, fijando horarios de funcionamiento, que 
si no se cumplen, conllevan la derivación de los antecedentes al Juzgado de 
Policía Local respectivo, sin perjuicio que si se infringe el D.S. 38/2001, 
su conocimiento queda radicado en la SMA. En este punto cabe señalar 
que una Ordenanza Ambiental que regule el aspecto de ruido no puede 
establecer un nivel de presión sonora más exigente que el fijado en la 
norma de emisión.
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Por ende, de acuerdo a lo establecido, los municipios y las SEREMIS 
de Salud, cumplen un rol relevante en cuanto a evitar la emisión de ruidos 
hacia el exterior que perturben a la comunidad. Lo anterior contribuye a 
que esta materia sea abordada desde un mecanismo de prevención, más 
que desde un procedimiento posterior que sea probable no solucione la 
problemática de fondo. 

4.- Conclusiones

1.- El efecto del ruido desde el punto de vista fisiológico puede afectar, 
en razón de sus características, a gran parte del organismo humano. Actúa 
sobre la audición, y los sistemas respiratorio, digestivo, neurovegetativo 
y circulatorio.

2.- El Derecho Comunitario aprobó la Directiva 2002/249/CE, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre evaluación 
y gestión del ruido ambiental que ordena a los Estados miembros la 
elaboración y aprobación de mapas de ruido y planes de acción.

3.- En España, la Ley 37/2003 establece la ordenación territorial del 
ruido, la que comprende: elaboración de los mapas de ruido, clasificación 
y declaración de áreas acústicas, elaboración de planes de acción y 
fijación de zonas de servidumbre acústica.

4.- La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente (Ley GEEPA) de México regula la prevención y el control de 
la contaminación generada por la emisión de ruido proveniente de fuentes 
fijas que funcionen como establecimientos industriales y de fuentes móviles.

5.- En Colombia, la Resolución 0627, de 2006, distingue entre norma 
de emisión de ruido aplicable a la fuente y norma de ruido ambiental para 
realizar el diagnóstico del ambiente por ruido, cuyos resultados se llevan 
a mapas de ruido los cuales permiten desarrollar planes, programas y 
proyectos preventivos, correctivos o de seguimiento.
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6.- La Constitución Política del Estado asegura a todas las personas 
el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, y el derecho a vivir 
en un medio ambiente libre de contaminación.

7.- La Ley 19.300 en su artículo 2°, letra c), define la contaminación 
como la “presencia en el ambiente de sustancias, elementos, energía o 
combinación de ellos, en concentraciones o concentraciones y permanencia 
superiores o inferiores, según corresponda, a las establecidas en la 
legislación vigente”.

8.- El D.S. N°38/2011 se dicta a partir de la revisión del D.S. N°146/1997, 
dada su necesaria actualización y perfeccionamiento con el objeto de 
obtener mayor eficacia y eficiencia en la protección de la comunidad.

9.- El artículo 2, letra o), de la Ley 19.300 define las normas de 
emisión como “las que establecen la cantidad máxima permitida para un 
contaminante medida en el efluente de la fuente emisora”.

10- El D.S. N°38/11 se regula como una norma de emisión, pero a 
diferencia de éstas la medición no se efectúa en el efluente de la fuente 
emisora, sino en el receptor, por lo que para dichos efectos más bien 
constituye una norma de inmisión. 

11.- La norma contiene diversas definiciones, entre las que se 
encuentran las de fuente emisora de ruido, receptor y nivel de presión 
sonora, así como las excepciones a su aplicación.

12.- Para determinar el titular de una fuente emisora lo relevante 
es establecer quién es el sujeto que ejerce el control directo sobre las 
actividades emisoras de ruido. 

13.- La norma establece los niveles de presión sonora corregidos 
que se obtengan de la emisión de una fuente emisora de ruidos, medidos 
en el lugar donde se encuentre el receptor. 

14.- La medición debe cumplir tres requisitos: a) Instrumental 
debidamente certificado y vigente; b) Aplicar la metodología indicada en la 



87Contaminación acústica: el ruido, sus efectos y regulación

norma; c) Efectuar la homologación con los instrumentos de planificación 
territorial.

15.- El instrumental (sonómetro integrador y calibrador acústico) 
debe estar respaldado con su correspondiente certificado de calibración 
periódica vigente emitido por el Instituto de Salud Pública, instrumental 
que se debe sujetar a las normas técnicas que para dichos efectos dicte el 
Ministerio de Salud.

16.- Las mediciones se deben efectuar en el momento y condición 
de mayor exposición al ruido, de modo que represente la situación más 
desfavorable.

17.- Las mediciones deberán ser acompañadas de un informe técnico 
que consistirá en una ficha de información de medición de ruido, una ficha 
de Georreferenciación de medición de ruido, una ficha de medición de 
niveles de ruido y una ficha de evaluación de niveles de ruido (artículo 15).

18.- El contenido y formato de las fichas señaladas se definieron 
mediante Resolución Exenta N°693, de 21 de agosto de 2015, de la 
Superintendencia del Medio Ambiente.

19.- Luego de efectuada la medición de nivel de presión sonora, se 
debe hacer el ejercicio de homologación entre las zonas del D.S. N°38/11 
y las de los planes reguladores, considerando el área de emplazamiento 
del receptor, antecedente que es incorporado en la ficha de evaluación de 
la medición. 

20.- Para dichos efectos, la SMA dictó la Resolución Exenta N°491, 
de 31 de mayo de 2016, que contiene la Instrucción de carácter general 
para criterios de homologación de zonas. 

21.- Por medio de la Ley 20.417 (LOSMA) se crea la Superintendencia del 
Medio Ambiente como un servicio público funcionalmente descentralizado, 
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene como 
objeto ejecutar, organizar y coordinar el seguimiento y fiscalización de 
las Resoluciones de Calificación Ambiental, de las medidas de los Planes 
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de Prevención y/o de Descontaminación Ambiental, del contenido de las 
Normas de Calidad Ambiental y Normas de Emisión y de los Planes de 
Manejo, cuando corresponda, y de todos aquellos otros instrumentos de 
carácter ambiental que establezca la ley.

22.- La SMA a través de la Resolución Exenta N°867, de 16 de 
septiembre de 2016, Aprueba el Protocolo Técnico de Fiscalización del 
DS. MMA N°38.

23.- El artículo 21 del D.S. N°38/2011 le confiere a la SMA la 
facultad de exigir a los titulares de dispositivos cuyo funcionamiento sea 
esporádico, no previsto o aleatorio, el funcionamiento de éstos con el fin 
de verificar el cumplimiento de los niveles máximos permisibles de ruido 
establecidos en la presente norma. 

24.- Las infracciones de las cuales puede tomar conocimiento e instruir 
el respectivo proceso sancionatorio, son, entre otras, el incumplimiento 
de normas de emisión.

25.- Las infracciones se clasifican en gravísimas, graves y leves. 

26- Las funciones de fiscalización y de instrucción del procedimiento 
administrativo sancionador quedan a cargo de unidades distintas, lo que 
se fundamenta en el principio de imparcialidad.

27.- El procedimiento sancionador consta de las etapas de iniciación, 
instrucción y finalización. El procedimiento finaliza con la resolución 
que determina la inexistencia de la infracción, o con la resolución que 
señala la sanción aplicable; en dicho caso, radica en el Superintendente 
la atribución privativa e indelegable de aplicar las sanciones establecidas 
en la LO-SMA.

28.- Las sanciones aplicables corresponden a revocación de la RCA, 
clausura, multa de hasta 10.000 UTA y amonestación por escrito.

29.- Entre las reglas de ponderación de la sanción, la LO-SMA 
considera la importancia del daño causado, la importancia del peligro 
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ocasionado, el número de personas cuya salud pudo afectarse, el 
beneficio económico obtenido con motivo de la infracción y la capacidad 
económica del infractor.

30.- La Resolución Exenta N°1002, de 29 de octubre de 2015, 
de la SMA, aprueba las Bases Metodológicas para la determinación 
de sanciones ambientales, siguiendo los lineamientos recomendados 
por la OCDE y la Red Internacional de Fiscalización y Cumplimiento 
Ambiental (INECE).

31.- La SMA puede adoptar medidas provisionales (cautelares) 
con el objeto de evitar un daño al medio ambiente o a la salud de las 
personas, ya sea de manera previa al inicio del procedimiento o durante 
su tramitación.

32.- La LO-SMA contempla instrumentos de incentivo al cumplimiento, 
constituidos por la autodenuncia y el programa de cumplimiento (PdC). 
El PdC comprende un plan de acciones y metas presentado por el infractor, 
para que dentro de un plazo fijado por la SMA los responsables cumplan 
satisfactoriamente con la normativa ambiental.

33.- En materia de prevención corresponde un rol activo a las 
municipalidades, toda vez que a éstas les compete el otorgamiento de 
patente municipal, para lo cual deben cumplirse exigencias de orden 
sanitario y de emplazamiento.
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JURISPRUDENCIA

ACCESSO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Tribunal Constitucional
SALMONES MULTIEXPORT S.A.

27 de diciembre de 2016
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad

Santiago, veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis. 

Vistos: 

Solicitud de inaplicabilidad. 

Con fecha 2 de octubre de 2015, Salmones Multiexport S.A. ha so-
licitado un pronunciamiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad 
respecto de los artículos 5 °, inciso segundo, y 10, inciso segundo, de la 
Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información 
de la Administración del Estado -en adelante, Ley de Transparencia-, que 
aprueba el artículo primero de la Ley N ° 20.285, y de parte del artículo 
31 bis de la Ley N ° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente. 

Gestión pendiente para la cual se ha solicitado un pronunciamiento 
de inaplicabilidad. 

El pronunciamiento se ha pedido para que surta efectos en el proceso 
sobre recurso de queja, Rol Nº 15.138-2015, sustanciado por la Corte 
Suprema. 
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Preceptos legales reprochados. 

El texto de los preceptos legales impugnados es del siguiente tenor: 

Artículo 5 °, inciso segundo, de la Ley de Transparencia: “Asimismo, 
es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra 
información que obre en poder de los órganos de la Administración, 
cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación 
o procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas”. 

Artículo 10, inciso segundo, de la Ley de Transparencia: “El acceso 
a la información comprende el derecho de acceder a las informaciones 
contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y 
acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto 
público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, salvo 
las excepciones legales”. 

Artículo 31 bis de la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del 
Medio Ambiente, en la parte que se destaca: 

“Toda persona tiene derecho a acceder a la información de 
carácter ambiental que se encuentre en poder de la Administración, de 
conformidad a lo señalado en la Constitución Política de la República y 
en la ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información Pública. 

Se entenderá por información ambiental toda aquella de carácter 
escrita, visual, sonora, electrónica o registrada de cualquier otra forma 
que se encuentre en poder de la Administración y que verse sobre las 
siguientes cuestiones: 

a) El estado de los elementos del medio ambiente, como el aire y la 
atmósfera, el agua, el suelo, los paisajes, las áreas protegidas, la diversidad 
biológica y sus componentes, incluidos los organismos genéticamente 
modificados; y la interacción entre estos elementos. 

b) Los factores, tales como sustancias, energía, ruido, radiaciones o 
residuos, incluidos los residuos radiactivos, emisiones, vertidos y otras 
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liberaciones en el medio ambiente, que afecten o puedan afectar a los 
elementos del medio ambiente señalados en el número anterior. 

c) Los actos administrativos relativos a materias ambientales, o que 
afecten o puedan afectar a los elementos y factores citados en las letras a) 
y b), y las medidas, políticas, normas, planes, programas, que les sirvan 
de fundamento. 

d) Los informes de cumplimiento de la legislación ambiental. 

e) Los análisis económicos, sociales, así como otros estudios 
utilizados en la toma de decisiones relativas a los actos administrativos y 
sus fundamentos, señalados en la letra c). 

f) El estado de salud y seguridad de las personas, condiciones de 
vida humana, bienes del patrimonio cultural, cuando sean o puedan verse 
afectados por el estado de los elementos del medio ambiente citados en 
la letra a) o por cualquiera de los factores y medidas señaladas en las 
letras b) y c). 

g) Toda aquella otra información que verse sobre medio ambiente 
o sobre los elementos, componentes o conceptos definidos en el artículo 
2° de la ley. 

Conflicto de constitucionalidad. 

En cuanto al conflicto de constitucionalidad planteado por la 
requirente, éste consiste en determinar si es constitucional o no el que, por 
aplicación de las disposiciones reprochadas, deba ser pública y accesible 
toda clase de información que obra en poder de la Administración, 
como también la información ambiental en poder de la misma. En la 
especie, que deba ser pública la información desagregada por empresas 
salmoneras sobre cantidades y clases de antibióticos usados entre 2009 
y 2013, que obra en poder del Servicio Nacional de Pesca, en adelante, 
SERNAPESCA. 
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Lo anterior, pues, a juicio de la requirente, la amplia publicidad 
dispuesta en los preceptos que censura traspasa, y así contraviene, lo 
dispuesto en el artículo 8 ° constitucional. 

Fundamentación del requerimiento. 

A efectos de fundar su requerimiento, la actora se refiere a los hechos 
relacionados con la aludida gestión judicial, para luego desarrollar las 
argumentaciones de derecho que sustentan las infracciones constitucionales 
que denuncia. 

En cuanto a los hechos. 

Explica que, en el mes de mayo de 2014, don Alex Muñoz solicitó 
a SERNAPESCA información sobre la cantidad total de antibióticos y 
clases de los mismos, utilizados por la industria de cultivo de salmón 
que opera en Chile, entre los años 2009 y 2013. El problema surge 
porque, además, solicitó la información “desagregada por empresa sobre 
cantidades y clases de antibióticos utilizados”. 

Precisa al efecto, en lo que interesa, que conforme a la normativa 
sectorial, las salmoneras deben entregar a SERNAPESCA información 
referida a las medidas terapéuticas que apliquen. A lo anterior ha de 
agregarse que, conforme a 000189 la letra b) del artículo 90 quáter de 
la Ley de Pesca, SERNAPESCA tiene la obligación de transparencia 
activa, consistente en mantener en su sitio de dominio electrónico la 
información sobre el uso de antimicrobianos por cantidad y tipo, pero 
ello a nivel de agrupaciones de concesiones. No por empresa. 

SERNAPESCA, en definitiva, negó al señor Muñoz la entrega de la 
información que él solicitara, atendida la oposición a ello por parte de las 
empresas salmoneras, titulares de la información requerida. 

Frente a lo anterior, el señor Muñoz acudió al Consejo para la 
Transparencia, el que acogió parcialmente el reclamo. En efecto, determinó 
que no debía entregarse la información desagregada por empresas por 
presentarse a su respecto la causal N ° 2 del artículo 21 de la Ley de 
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Transparencia, toda vez que la información desagregada constituía un 
secreto empresarial de cada compañía en los términos de la ley sobre 
propiedad industrial y, a la vez, tiene un valor comercial cuya publicidad 
afecta al desenvolvimiento competitivo. 

Con posterioridad a ello, el señor Muñoz interpuso un reclamo de 
ilegalidad en contra de la reseñada decisión del Consejo. La Corte de 
Apelaciones lo acogió, considerando que la información solicitada era 
pública, sin que concurriera a su respecto causal de reserva alguna. Lo 
anterior, fundamentalmente, porque en virtud de las disposiciones impugnadas 
en autos toda persona tiene derecho a acceder a la información que obre 
en poder de la Administración. 

En atención a aquel veredicto, Salmones Multiexport interpuso un 
recurso de queja el 16 de septiembre de 2015, que constituye la gestión 
pendiente que da motivo al presente requerimiento. 

En cuanto al derecho. 

En lo medular, se argumenta que el artículo 8º constitucional establece 
un límite a la publicidad, el cual no es respetado por las disposiciones 
cuestionadas. En efecto, dicha norma sólo ordena la publicidad de actos, 
resoluciones, sus fundamentos y los procedimientos atingentes y no de 
toda información que obre en poder de la Administración del Estado, 
como lo son los antecedentes requeridos en la especie a SERNAPESCA. 

Así queda claro si se revisa la historia fidedigna del citado artículo 
8º, la que da cuenta de que se rechazó una indicación por la que se hacían 
públicos los informes y antecedentes que proporcionan a entidades 
estatales las empresas que prestan servicios de utilidad pública (tal como 
se señala en la sentencia Rol Nº 2558 de esta Magistratura). 

Por lo demás, actualmente existe un proyecto de reforma 
constitucional (boletín 8805-07) que pretende ampliar el alcance de los 
artículos 8º y 19, Nº 12º , constitucionales, permitiendo a las personas el 
acceso a toda información que pueda estar en manos de la Administración. 
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Sustanciación del requerimiento. 

Por resolución de fojas 65, la Primera Sala de esta Magistratura 
admitió a tramitación el requerimiento de autos y suspendió la tramitación 
de la gestión judicial pendiente invocada. Por presentación de fojas 259, 
la Asociación de la Industria del Salmón de Chile A.G. –en adelante 
SalmonChile A.G.– y sus industrias asociadas pidieron ser tenidas como 
parte en el proceso de inaplicabilidad de autos, solicitud que fue acogida 
por la Primera Sala de esta Magistratura. Luego de ser declarado admisible 
por la aludida Sala y pasados los autos al Pleno, de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 86 de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional 
del Tribunal Constitucional, el requerimiento fue comunicado a las partes 
de la gestión judicial pendiente invocada, a efectos de que pudieran hacer 
valer sus observaciones y acompañar los antecedentes que estimaren 
convenientes.

Observaciones al requerimiento. 

Por presentaciones de fojas 354 y 365, don Alex Muñoz Wilson -quien 
solicitara la información a SERNAPESCA, en calidad de representante de la 
ONG OCEANA INC.-, y el Consejo para la Transparencia, respectivamente, 
formularon sus observaciones al requerimiento, con base en los argumentos 
que a continuación se sintetizan bajo los siguientes seis puntos: 

1.- En primer lugar, el requerimiento debe rechazarse porque no 
se encuentra razonablemente fundado. Lo anterior, por cuanto nada se 
dice sobre la forma en que la aplicación de los preceptos reprochados 
produce una infracción constitucional. Sólo se alude a que los preceptos 
contravienen la Constitución en su artículo 8º. 

De esta manera, se trata de argumentaciones de carácter abstracto que, 
por lo demás, miran a cuestionar el sistema de acceso a la información, no 
sólo consagrado en la criticada Ley de Transparencia, sino que, además y 
por ejemplo, en las leyes Nº s 19.300, 18.695 y 18.886. 

A su vez, porque lo que verdaderamente se ha requerido a este 
sentenciador es la resolución de un conflicto de carácter legal, esto es, 
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acerca de si la entrega de la información vulnera o no alguna de las 
causales de reserva o secreto establecidas en el artículo 21 de la Ley de 
Transparencia. 

2.- En segundo lugar, el requerimiento debe rechazarse porque las 
disposiciones reprochadas no resultan de aplicación decisiva. 

Lo anterior, toda vez que la Corte de Apelaciones consideró otras 
disposiciones para ordenar el acceso a la información, a saber, los 
artículos 86 y 90 quáter, letra b, de la Ley de Pesca y el artículo 11 de la 
Ley de Transparencia, precepto este último que consagra los principios 
de relevancia, apertura y máxima divulgación. 

Por lo demás, también se podría acceder a la información solicitada 
ejerciendo el derecho de acceso a la información, reconocido en los 
artículos 8° y 19, Nº 12°, de la Constitución, como también por el artículo 
5º, inciso segundo, de la misma, en relación con el artículo 13.1. de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

3.- En tercer lugar, el requerimiento debe rechazarse si se atiende a 
la naturaleza de la información solicitada a SERNAPESCA. 

Lo anterior, pues si se aprecia lo dispuesto en los artículos 86 
y 90 quáter de la Ley de Pesca, en el ámbito de la acuicultura opera 
plenamente el principio de publicidad de la información con miras a la 
protección del medio ambiente y de la salud. El que la ley haya ordenado 
la publicidad de la información en materia antimicrobiana por grupos de 
concesiones, se debe tan sólo a cuestiones prácticas relacionadas con su 
adecuada sistematización y organización y con la adopción de medidas 
coordinadas, mas no dice relación con impedir el acceso a la información 
sobre la condición sanitaria de cada centro productivo. 

A lo anterior cabe agregar que la información solicitada fue 
concedida por la Corte de Apelaciones no únicamente porque obra en 
poder de la Administración, como erradamente lo indica la requirente, 
sino porque estimó que su publicidad no afecta derechos económicos o 
comerciales. 
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4.- En cuarto lugar, el requerimiento debe rechazarse porque los 
preceptos reprochados no son inconstitucionales si se revisan los siguientes 
cinco argumentos, que otorgan una nueva perspectiva ante lo razonado 
por este sentenciador en la materia. 

Primer argumento: de la historia fidedigna del artículo 8º constitucional 
no es posible desprender que el constituyente haya querido prohibir 
la publicidad de la información distinta a aquella contenida en actos, 
resoluciones, sus fundamentos o procedimientos atingentes. Por ejemplo, 
si bien no se consagró la responsabilidad administrativa por infracción 
del principio de probidad, según lo había planteado un congresal, ello no 
quiere decir que la consagración legal de esa responsabilidad se oponga 
a la Constitución. 

Segundo argumento: el sentido de la Ley de Transparencia, si 
no se desatiende su tenor literal, es hacer en principio pública toda la 
información que obra en manos de la Administración. En efecto, diversos 
de sus preceptos entienden como pública información que no sólo es la 
indicada en el artículo 8º constitucional. Por ejemplo, el artículo 11 de 
aquel cuerpo legal, como fuera indicado. 

Tercer argumento: por su parte, el artículo 8º constitucional 
tampoco contempla un listado cerrado respecto de la información que es 
pública. En efecto, cuando el constituyente pretende taxatividad, utiliza 
expresiones como “sólo son materias de ley” “el Senado únicamente está 
integrado por”. En el artículo 8º, en cambio, se expresa tan sólo “son 
públicos”, sin que entonces quede con ello cerrado listado alguno. 

Cuarto argumento: la Ley de Transparencia sólo establece una 
presunción simplemente legal respecto de la publicidad de la información 
que obra en manos de la Administración, por cuanto dicha presunción 
puede ser destruida si se demuestra que la información solicitada está sujeta 
a una de las causales de reserva del artículo 21 de la ley. Dicho de otro 
modo, los preceptos reprochados constituyen una unidad lingüística, por 
lo que no establecen una regla absoluta de publicidad, en tanto determinan 
que ésta no opera si concurren las excepciones legales. 
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Quinto argumento: en la especie, se solicita información referida 
a documentos existentes, por lo que no se pide a la Administración que 
confeccione un informe ad hoc. 

5.- En quinto lugar, el requerimiento debe rechazarse porque es 
imposible que los preceptos reprochados vulneren la Constitución, en 
atención a que la Ley de Transparencia y, por lo tanto, los preceptos 
impugnados no contravienen el artículo 8° constitucional, sino que lo 
complementan y desarrollan. 

Por lo demás, si se entendiese inconstitucional todo precepto que 
utiliza términos diversos a los del precepto constitucional que desarrolla y 
amplía su espectro de contenido, entonces todo precepto que complemente 
la Constitución se tornaría en inconstitucional. 

Vista de la causa y acuerdo. 

Habiéndose traído los autos en relación, por presentaciones de fojas 410 y 
448, Aguas Claras S.A., Australis Mar S.A., Cultivos Yadran S.A., Empresas 
AquaChile S.A., Granja Marina Tornagaleones S.A., Marine Harvest S.A., 
Piscicultura Aquasan S.A., Productos del Mar Ventisqueros S.A., Salmones 
Blumar S.A., Salmones Friosur S.A. y Salmones Camanchaca S.A.; todas 
empresas productoras de Salmón y Trucha, o industrias asociadas, pidieron 
intervenir en calidad de terceros coadyuvantes en el presente proceso de 
inaplicabilidad, solicitud que fue cogida. Por presentación de fojas 459, doña 
Liesbeth Van De Meer Bobadilla, por sí y en representación de Oceana Inc. 
S.A. hizo presente a esta Magistratura que el Señor Alex Muñoz Wilson, 
actuó por sí y en representación de Oceana Inc. S.A. en el reclamo de 
ilegalidad que constituye la gestión judicial pendiente invocada en estos 
autos. Actualmente, él no representa a dicha organización, por lo que ésta 
se hace parte en el presente proceso de inaplicabilidad. 

Posteriormente, se procedió a la vista de la causa el día 14 de abril de 
2016, oyéndose la relación y los alegatos de los abogados Pablo Manouvrier, 
por Salmones Multiexport S.A. y por los terceros coadyuvantes; Rodrigo 
Reyes, por el Consejo para la Transparencia, y Diego Balart, por Oceana 
Inc. Con fecha 19 de abril se adoptó acuerdo. 
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Considerando: 

I. La impugnación 

Primero: Que el señor Alex Muñoz Wilson solicitó información al 
Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA), en el marco 
de la aplicación de la Ley de Transparencia, relativa al uso de antibióticos, 
desagregada por empresa, en ciertos lugares. El Servicio negó tal información. 
Se basó para ello en la existencia de una oposición a la entrega de dicha 
información por parte de ciertas empresas salmoneras. Invocó al efecto 
la causal establecida en el artículo 21, Nº 2, de la referida ley, esto es, por 
significar la entrega de dicha información una afectación a los derechos de 
las empresas, en particular, derechos de carácter comercial o económico, 
dado que dicha información estaría protegida por el secreto industrial, de 
acuerdo a la legislación nacional aplicable en la materia. 

Ante la negativa del Servicio, el particular recurrió ante el Consejo 
para la Transparencia. Dicho organismo, mediante la decisión C1346-14, 
acogió parcialmente el amparo, requiriendo al Director del Servicio la 
entrega al señor Muñoz de la información sobre las cantidades y clases 
de antibióticos usados en una agrupación de concesiones determinada 
o barrio, entre los años 2009 a 2013, sólo en aquellos casos en que una 
empresa tenga la calidad de único titular de la misma concesión, como 
asimismo respecto de las empresas que hayan consentido expresamente 
en la entrega de la información o no se hayan opuesto a la misma. 

Frente a tal decisión del Consejo para la Transparencia, el referido 
particular interpuso, el 2 de abril de 2015, un reclamo de ilegalidad ante 
la Corte de Apelaciones de Santiago, señalando que el actuar del Consejo 
habría sido ilegal. 

La Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago acogió 
el reclamo de ilegalidad formulado por el señor Muñoz, ordenando al 
Servicio la entrega de la información desagregada del uso de antibióticos 
en la producción de salmones de casi cincuenta empresas del rubro. 
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Frente a dicha resolución judicial, Salmones Multiexport S.A. –el 
requirente de estos autos– interpuso un recurso de queja, ante la Corte 
de Suprema; 

Segundo: Que en el marco de dicha queja, la empresa señalada 
solicita la inaplicabilidad, por inconstitucionalidad, de los artículos 5º, 
inciso segundo, de la Ley de Transparencia; parte del inciso segundo 
del artículo 10 de la misma ley; y parte del artículo 31 bis de la Ley Nº 
19.300, de Bases Generales del Medio Ambiente. 

El cuestionamiento se basa en que su aplicación provocaría la entrega 
de antecedentes que en ningún caso constituyen actos administrativos ni 
documentos o información que sean complemento de ellos o que consten 
o formen parte del procedimiento seguido para su dictación, con lo que 
se estaría afectando o contraviniendo lo dispuesto en el artículo 8º, inciso 
segundo, de la Constitución. Por lo demás, la información solicitada es 
de aquella que forma parte de aspectos estratégicos de las empresas 
afectadas y está protegida por el secreto industrial que consagra nuestro 
ordenamiento en los términos previstos por el artículo 86 de la Ley Nº 
19.039, sobre Propiedad Industrial. De este modo, la divulgación de la 
información solicitada, de la manera desagregada por empresa en que fue 
pedida, pondría en riesgo la competitividad y viabilidad de las empresas 
del rubro, afectando sus derechos comerciales y económicos; 

II. Asuntos de previo y especial pronunciamiento 

Tercero: Que, antes de decidir sobre el fondo del requerimiento, 
corresponde hacernos cargo de ciertas cuestiones de previo y especial 
pronunciamiento. En primer lugar, los cuestionamientos que formula el 
Consejo para la Transparencia sobre la improcedencia del presente recurso; 
en segundo lugar, el recurso de queja como gestión judicial pendiente; y, 
finalmente, señalar los asuntos sobre los cuales no nos pronunciaremos 
en esta oportunidad; 
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1. El requerimiento de inaplicabilidad es procedente 

Cuarto: Que el Consejo para la Transparencia, en sus observaciones 
y en estrados, formuló una serie de objeciones respecto de la procedencia 
del presente requerimiento de inaplicabilidad, de las cuales corresponde 
hacerse cargo; 

Quinto: Que, en primer lugar, el Consejo ha sostenido que la requirente 
sólo ha planteado una contradicción genérica y abstracta entre las tres 
normas impugnadas y lo establecido en el artículo 8º, inciso segundo, de la 
Constitución, lo cual es propio de una declaración de inconstitucionalidad 
y no de un requerimiento de inaplicabilidad. 

Al respecto, corresponde señalar que lo alegado por la requirente 
es que la aplicación de los preceptos legales impugnados de la Ley de 
Transparencia y de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, en el 
recurso de queja que constituye la gestión pendiente, produciría efectos 
inconstitucionales. Se funda en que ha existido una decisión del Consejo 
para la Transparencia, de entregar la información solicitada en un sentido 
limitado, la que luego fue contradicha por la decisión judicial de la Corte de 
Apelaciones de Santiago, quien ordenó entregar la misma información, no 
ya de la manera que originalmente la estableció el legislador sectorial sino 
de una manera desagregada, esto es, identificando de manera específica 
qué empresa utiliza tal o cual antibiótico en la producción de salmones. 

De esta manera, se advierte que lo que está en juego es la aplicación 
de las normas impugnadas en un caso concreto y sus posibles efectos 
inconstitucionales, y no la solicitud de que este Tribunal revise de manera 
general y abstracta el diseño de las normas generales de transparencia 
y de acceso a la información pública que resultan aplicables. Existe 
una gestión pendiente, en la cual es posible la aplicación de las normas 
impugnadas y respecto de ello girará la decisión de esta Magistratura. 
Consideramos que el desarrollo argumentativo de la parte requirente va 
en ese sentido y no en el aducido por el Consejo para la Transparencia;
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Sexto: Que, en segundo lugar, el Consejo para la Transparencia ha 
señalado que el requerimiento no explica ni desarrolla los pretendidos 
efectos inconstitucionales que acarrearía la aplicación de los preceptos 
legales impugnados. 

En relación a esto, este Tribunal consideró - durante el examen de 
admisibilidad - que se ha cumplido con todos los requisitos de forma 
y de fondo para que la cuestión de constitucionalidad sea analizada 
por el pleno de esta Magistratura, lo que incluye un examen sobre la 
argumentación y fundamento del presente requerimiento. Por lo demás, 
de la presentación de la parte requirente se relaciona la aplicación de los 
tres preceptos legales impugnados, que se traducirían en la obligación 
de entregar la información requerida en la forma dispuesta por la Corte 
de Apelaciones de Santiago. Ello, se sostiene, contraviene y afecta a una 
específica norma constitucional: la establecida en el artículo 8º, inciso 
segundo, de la Constitución; 

Septimo: Que, además, la determinación en torno a la publicidad de 
la cantidad y tipo de antibiótico que cada empresa dedicada al cultivo de 
salmón en Chile utilizó en el periodo consultado y cómo ello puede afectar 
o no los derechos económicos y comerciales de la empresa requirente y de 
las empresas representadas por SalmonChile S.A., constituye un asunto 
que no puede pasar inadvertido por el examen que en esta ocasión debe 
realizar esta Magistratura, dado que tal determinación se debe realizar en 
directa consideración a la aplicación que se haga del artículo 5º, inciso 
segundo, de la Ley de Transparencia, que define de manera amplia el 
concepto de información pública; del artículo 10, inciso segundo, de 
la misma ley, que establece la información a la cual se puede acceder 
por parte de los particulares que la solicitan usando el procedimiento 
allí establecido, y del artículo 31 bis de la Ley Nº 19.300, que define lo 
que debe entenderse por información pública de carácter ambiental. Así, 
de la aplicación o inaplicación de tales normas dependerá si se suscitan 
o no los efectos inconstitucionales que aduce la parte requirente, los 
cuales dicen relación con la afectación de los derechos económicos o 
comerciales de la requirente, en especial el relativo al secreto industrial, 
lo que sería una directa consecuencia de la vulneración a lo establecido 
por la norma constitucional del artículo 8º, inciso segundo; 
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Octavo: Que, en tercer lugar, el Consejo para la Transparencia sostiene 
que la requirente, al haber impugnado el inciso segundo del artículo 5º de 
la Ley de Transparencia, incluyendo su parte final, esto es, “a menos que 
esté sujeta a las excepciones señaladas”, vedaría también la posibilidad de 
sostener la imposibilidad de entregar la información requerida en la causal 
de secreto o reserva aducida por el Servicio. Sostiene que de acogerse la 
inaplicabilidad, SERNAPESCA no podría aducir la existencia de la causal 
establecida en el artículo 21, Nº 2, de la referida ley, relativa a la afectación 
de ciertos derechos económicos o comerciales de las empresas salmoneras. 

Ante esta objeción, es importante señalar que el inciso segundo del 
artículo 5º consagra una definición de información pública, señalando: 
“Asimismo, es pública la información elaborada con presupuesto 
público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la 
Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, 
origen, clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a las 
excepciones señaladas”. 

La formulación que el legislador dio a la disposición cuestionada 
constituye una definición legal, con la finalidad de precisar el campo respecto 
del cual la normativa que la contempla tiene aplicación. La última frase de 
dicho inciso puntualiza que la información pública es toda aquella que señala 
dicho inciso, “a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas”, esto es, 
a aquellas excepciones de publicidad previstas en la misma ley o en otras 
leyes de quórum calificado, de acuerdo a lo sostenido en el inciso que la 
antecede. Por eso, esa última frase es esencial para entender qué constituye 
información pública, en los términos de la ya aludida Ley de Transparencia. 

En tal sentido, de declararse inaplicable el inciso segundo del artículo 
5º, lo que se deja sin efecto, para el caso concreto, es la definición legal 
que en su completitud provee dicha norma. Ello no significa que no pueda 
hacerse valer, posteriormente, alguna causal de reserva o secreto por parte 
del Servicio, puesto que ello va más allá de lo que este Tribunal, dentro de la 
esfera de sus competencias, puede ordenar. Además, ello significaría limitar 
las facultades legales que dicho organismo tiene en torno al tratamiento 
que otorga a la información pública que obra en su poder. 
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Por lo demás, la interpretación del Consejo genera dos efectos no 
menores. Por una parte, implica validar la amplitud con que está diseñado 
el texto legal antes de consagrar las excepciones. Ello es parte central de la 
controversia de inaplicabilidad que se suscita en la presente cuestión. Por 
la otra, pone a un sujeto en la obligación de probar una causal de reserva 
o secreto, en circunstancias que está fuera del ámbito que el constituyente 
quiso que fuera público. 

Por lo mismo, no podemos aceptar el alegato del Consejo; 

Noveno: Que, en cuarto lugar, el Consejo señala que los literales a), 
c) y d) del artículo 11 de la Ley de Transparencia, y los artículos 86 y 90 
quáter de la Ley de Pesca, producen efectos equivalentes a aquellos que 
el requirente pretende evitar mediante la incoación de la presente acción 
de inaplicabilidad. Como dichos literales no fueron impugnados en el 
presente requerimiento, concluye el Consejo, los preceptos impugnados 
dejarían de ser decisivos en la resolución de la gestión pendiente. 

Los referidos literales hacen referencia a la consagración de los 
principios de apertura, relevancia y máxima divulgación, contemplados 
en la Ley de Transparencia. Dichos principios impregnan de manera 
sistemática la normativa cuestionada, pero de ello no se sigue que por su 
sola existencia, la declaración de inaplicabilidad de los artículos 5º, inciso 
segundo, y 10, inciso segundo -en la parte impugnada-, pierda relevancia. 
Ello por cuanto, en este caso concreto, existe una interpretación de dichos 
preceptos realizada por la Corte de Apelaciones de Santiago al ordenar la 
entrega de información desagregada, y no de la forma en que la aplicó el 
Consejo. Existe, en consecuencia, un antecedente de cómo pueden llegar 
a interpretarse los preceptos cuestionados. Por lo demás, y como ya se ha 
sostenido reiteradamente a lo largo de las cuestiones preliminares previas 
de otras causas, a esta Magistratura le basta la potencialidad de aplicación 
de la o las normas cuestionadas para pronunciarse sobre su conformidad 
o disconformidad con la Constitución, lo cual no vuelve irrelevante la 
declaración de inaplicabilidad, por inconstitucionalidad, de las normas 
legales impugnadas (STC roles Nºs 2246/2013, 2379/2013); 
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Décimo: Que el Consejo para la Transparencia también sostiene que 
la requirente, en vez de pedir la inaplicabilidad de las normas, debió 
alegar causales de reserva. 

A este respecto, debemos señalar que no corresponde que esta 
Magistratura enjuicie la estrategia procesal de las partes. El alegato del 
Consejo no es causal de inadmisibilidad de un requerimiento. Cumpliéndose 
los requisitos que la Constitución y la ley establecen para entrar al fondo 
del asunto, esta Magistratura debe hacerlo. Más si, como ya se indicó, se 
alega una genuina contradicción entre normas legales y la Constitución;

Decimoprimero: Que también se sostiene que el hecho de que 
unas empresas hayan aceptado entregar la información requerida y otras 
no, es un argumento a favor de la constitucionalidad de los preceptos 
impugnados. 

Al respecto, cabe señalar que cada empresa evalúa cómo se afectan 
sus derechos. Sin embargo, aquí lo que se está cuestionando es un 
precepto legal, no la decisión de una o más empresas respecto de la 
forma en que se protegen sus derechos; 

2. El recurso de queja como gestión judicial pendiente 

Decimosegundo: Que otra particularidad en el presente caso es 
que la gestión pendiente respecto de la cual se ha planteado el presente 
requerimiento es un recurso de queja interpuesto ante la Corte Suprema 
en contra de las Ministras que conforman la Séptima Sala de la Corte de 
Apelaciones de Santiago; 

Decimotercero: Que no vemos reproche en que ésta sea la gestión 
pendiente. Desde luego, porque no es la primera vez que ante esta 
Magistratura se presenta como gestión pendiente, en un requerimiento 
de inaplicabilidad, un recurso de queja. Ello ha sucedido, por ejemplo, 
en varias ocasiones anteriores (STC roles Nºs 1268/2008, 1507/2009, 
1711/2010, 1831/2010, 1892/2011, 2290/2012, 2620/2014, 2652/2014, 
2505/2013, 2492/2013, 2695/2014, 2558/2013, 2876/2015, 2802/2015, 
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2891/2015, 2697/2014, 2722/2014, 2931/2015). De hecho, en tres de estos 
casos, el Tribunal se pronunció sobre la aplicación del artículo 5º, inciso 
segundo, entre otras normas de la Ley de Transparencia (STC roles Nºs 
2290/2012, 2558/2013, 2505/2013); 

Decimocuarto: Que, enseguida, la tres normas legales impugnadas 
sin duda influyen en la gestión pendiente de autos, puesto que en ella 
lo que se analizará será la existencia o no de una falta grave o abuso de 
parte de la Corte de Apelaciones en la aplicación que dio a dichas normas 
en el reclamo de ilegalidad, que ordenó a SERNAPESCA entregar la 
información desagregada, por empresa, del uso de antibióticos; 

3. No podemos entrar en la vulneración de derechos.

Decimoquinto: Que el requerimiento sostiene que los preceptos 
reprochados vulneran los derechos de la actora. Específicamente, el 
secreto industrial; 

Decimosexto: Que no podemos hacernos cargo de este argumento 
en esta oportunidad, por varias razones. En primer lugar, porque hay un 
alegato de legalidad de por medio. En efecto, el DFL Nº3, de 2006, que 
fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Propiedad 
Industrial, consagra garantías para las empresas en relación al tratamiento 
de cierto tipo de información. Es así como, en los artículos 86 y 87, 
se abordan los secretos empresariales, en el marco de la información 
presentada a la autoridad para la obtención de registros o autorizaciones 
sanitarias. 

El primero de ellos señala que: “Se entiende por secreto empresarial 
todo conocimiento sobre productos o procedimientos industriales, cuyo 
mantenimiento en reserva proporciona a su poseedor una mejora, avance 
o ventaja competitiva”. 

De acuerdo a ello, existiría cierta información de la empresa, 
en materia de regulaciones sanitarias, que forma parte de un núcleo 
reservado, respecto de la cual no se puede acceder de manera pública y 
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libre, puesto que significa el resguardo de procedimientos o estrategias 
que significan una ventaja de la empresa en comparación con el resto. 

El segundo de ellos indica los casos en que ese secreto industrial 
resulta afectado, señalando de manera detallada las hipótesis en que ello 
ocurre. Así, establece que: “Constituirá violación del secreto empresarial 
la adquisición ilegítima del mismo, su divulgación o explotación sin 
autorización de su titular y la divulgación o explotación de secretos 
empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente pero con el 
deber de reserva, a condición de que la violación del secreto haya sido 
efectuada con ánimo de obtener provecho, propio o de un tercero, o de 
perjudicar a su titular”. De esta manera, al garantizarse la propiedad 
industrial en nuestro ordenamiento y, con ello, los medios que la hacen 
posible (dentro de los que cabe el secreto empresarial), se reconoce que 
existe una esfera de información que es propia y reservada de las empresas, 
la cual forma parte de la legítima expectativa de desarrollar estrategias de 
negocios, dentro del marco de los legalmente permitido. 

La Ley de Propiedad industrial no es sino el reflejo de lo anterior, 
puesto que si bien sus artículos 86 y 87 se enmarcan dentro de los 
procedimientos en que la Administración solicita información para 
proceder a registrar o a otorgar autorizaciones sanitarias, se reconoce que 
cierta información puede quedar cubierta por el secreto empresarial y 
reservársela para sí la entidad en cuestión, como un derecho económico 
y comercial de la misma. 

En la misma línea sentada por la configuración del secreto empresarial, 
el artículo 27 de la Ley Nº 19.300, de Bases Generales del Medio 
Ambiente, también es cauteloso en la regulación de cierto tipo de 
información reservada de las empresas. En este caso y en el marco de 
la participación de la comunidad en el procedimiento de evaluación 
ambiental, dicha disposición sostiene que: “Cualquier persona, natural 
o jurídica, podrá imponerse del contenido del proyecto y del tenor de 
los documentos acompañados. Con todo, el Servicio de Evaluación 
Ambiental mantendrá en reserva los antecedentes técnicos, financieros 
y otros que, a petición del interesado, estimare necesario substraer del 
conocimiento público, para asegurar la confidencialidad comercial e 
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industrial o proteger las invenciones o procedimientos patentables del 
proyecto o actividad presentado”. 

La disposición habla de “antecedentes técnicos, financieros y otros” 
que formen parte de ese núcleo de confidencialidad comercial que viabiliza 
su desempeño como agente económico en el mercado en el cual esté 
inserto. En tal sentido, no toda la información de una empresa que entre 
al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental puede ser requerida por 
las personas que la solicitan. El legislador vuelve a proteger aquí aquellos 
núcleos de información reservada, por razones comerciales o económicas; 

Decimoséptimo: Que, sin embargo, todo ese alegato implica una 
interpretación de ley, ajena a nuestras competencias. 

La segunda razón por la que no entraremos en este argumento es que 
la existencia de derechos involucrados es parte del reclamo de ilegalidad 
que constituye la gestión pendiente. Es el tribunal respectivo el que debe 
definir si se da o no en el caso concreto la vulneración de derechos de 
propiedad industrial; 

III. Dos cuestiones previas 

1. La contradictoria argumentación del Consejo para la 
Transparencia. 

Decimoctavo: Que, antes de pronunciarnos sobre el fondo de conflicto 
constitucional sometido a nuestro conocimiento, queremos hacer presente 
dos cosas. 

En primer lugar, existe una contradicción en la argumentación del 
Consejo para la Transparencia, a lo largo del desarrollo de los antecedentes 
que fundan el presente conflicto de constitucionalidad. 

En efecto, mientras en la resolución que resolvió el amparo, el 
Consejo sostuvo que la información no se entregaba porque había derechos 
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involucrados, en el alegato en estrados, se sostuvo algo distinto: cabía la 
entrega de información, porque había otras normas que lo permitían en 
la propia Ley de Transparencia, en la cobertura que da el 19 Nº 12 de la 
Constitución y en que cabe alegar las causales de negativa previstas en el 
ordenamiento jurídico. Dicha contradicción ha generado cierta confusión 
a esta Magistratura, que ha producido una dificultad de comprensión de 
su alegato; 

Decimonoveno: Que la segunda cuestión que queremos hacer 
presente es que existe una regulación en la Ley de Pesca (D.S. Nº 430, 
1991, Economía), que obliga al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura 
a mantener en su sitio web cierta información. Por una parte, los informes 
relativos a la situación sanitaria y uso de antimicrobianos por cantidad y 
tipo de las agrupaciones de concesiones. Por la otra, los informes sobre 
el Programa Nacional de Vigilancia de Enfermedades de Alto Riesgo. 
Dicha información debe ser actualizada semestralmente (artículo 90 
quáter). 

Por lo mismo, ya es pública la información global, por agrupaciones 
de concesiones. Lo que genera la presente controversia es una información 
desagregada por empresas; 

IV. Los precedentes 

Vigésimo: Que, por otra parte, cabe señalar que no es la primera 
vez que a esta Magistratura le corresponde analizar la constitucionalidad 
de los preceptos impugnados de la Ley de Transparencia (STC roles Nºs 
2246/2012, 2153/2013, 2379/2013); 

Vigesimoprimero: Que, en particular, en materia de información que 
empresas privadas entregan a órganos de la Administración del Estado, han 
existido dos casos. El primero de ellos es la STC Rol Nº2505/2014, donde 
se rechazó la inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 5º, en 
la parte impugnada, de la Ley de Transparencia, puesto que se determinó 
que dicho artículo no corresponde ser aplicado en los casos en que la 
dicotomía se plantea a nivel de información pública o reservada, cuestión 
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que sería de mera legalidad y más propia del juez del fondo. Además, se 
señaló que no sólo la Administración debe entregar actos y resoluciones, 
sino también información pública en sentido amplio (C. 9º, 15º y 17º). 
Finalmente, se sostuvo que, en ciertas circunstancias, la Administración 
no sólo queda obligada a entregar información previamente existente, sino 
que debe construir información nueva a partir de lo existente (C. 22°);

Vigesimosegundo: Que, sin embargo, el segundo caso que ha existido 
ante esta Magistratura fue acogido. Allí se declaró la inaplicabilidad 
del referido artículo 5º, en su inciso segundo, reconociendo -de manera 
consistente con la jurisprudencia anterior aplicable en la materia- que 
cada órgano del Estado tiene atribuciones que deben ser respetadas por 
el resto de los órganos; que, además, durante la historia legislativa de 
la normativa de transparencia se observa que no se incluyó dentro del 
concepto de “información pública” los informes y antecedentes que las 
empresas privadas que presten servicios de utilidad pública proporcionen 
a las entidades fiscalizadoras y que sean de interés público; que, luego, 
el artículo 8º no hace pública toda la información que posea el Estado, 
sino sólo la que allí expresamente se señala; que, concluye, el derecho 
de acceso a la información pone a la Administración en la obligación de 
dar o entregar una información, no de hacer o crear informes ad hoc para 
quien solicita tal o cual información; 

V. Criterios interpretativos.

Vigesimotercero: Que, por otra parte, antes de entrar a resolver 
el fondo de la presente controversia, queremos dejar sentados nuestros 
criterios interpretativos. El primero de ellos es que nuestro sistema se 
estructura sobre la base de la corrección funcional. Esto significa que 
cada órgano del Estado tiene atribuciones que deben ser respetadas por 
el resto de los órganos. En este sentido, queremos dejar sentado que ni 
siquiera el Congreso Nacional puede solicitar determinada información 
a los órganos de la Administración del Estado que ejerzan potestades 
fiscalizadoras, si los documentos y antecedentes pueden afectar el 
desarrollo de una investigación en curso (artículo 9º, Ley Nº 18.918); 
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Vigesimocuarto: Que el segundo criterio tiene que ver con la evolución 
que ha tenido el acceso a la información sobre informes y antecedentes que 
las empresas privadas deben proporcionar a las entidades encargadas de 
su fiscalización. En efecto, nuestra primera ley de acceso a la información 
(artículo 13 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 
Administración del Estado, incorporado por la Ley Nº 19.653) establecía 
el acceso a la información de los informes y antecedentes de empresas 
privadas, si éstos debían ser proporcionados a las entidades encargadas de 
su fiscalización, en la medida que fueran de interés público. Esta norma 
desapareció de la Ley de Transparencia. Enseguida, durante la tramitación 
de la reforma constitucional que dio origen al actual artículo 8º de la 
Constitución, se rechazó una indicación del Ejecutivo que hacía públicos 
“los informes y antecedentes que las empresas privadas que presten servicios 
de utilidad pública, proporcionen a las entidades estatales encargadas de 
su fiscalización y que sean de interés público”. Finalmente, es necesario 
considerar que en la misma reforma constitucional, en el texto de las mociones 
que le dieron origen, se hacían públicos no los actos y resoluciones de los 
órganos del Estado, así como sus fundamentos y procedimientos, como 
lo establece el texto vigente, sino que “las actuaciones de los órganos del 
Estado y los documentos que obren en su poder”. Pero eso no prosperó. 

Como se observa, la historia fidedigna de los preceptos apunta a 
restringir el acceso a la información que las empresas privadas sujetas a 
fiscalización entreguen a las entidades que las controlan; 

Vigesimoquinto: Que, en tercer lugar, el artículo 8º no hace público 
todo lo que el Estado tenga o posea, sino sólo “los actos y resoluciones 
de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y procedimientos 
que utilicen”; 

Vigesimosexto: Que, en cuarto lugar, nuestra Constitución distingue 
entre la ley interpretativa de la Constitución (artículos 66 y 93, Nº 1, de la 
Constitución) y las leyes de reforma constitucional. Mediante las primeras 
se declara el genuino sentido y alcance de un precepto constitucional sin 
modificarlo ni agregarle elementos (STC roles N ° s 12/1982, 158/1992, 
1192/2008, 1288/2009). En las reformas constitucionales, en cambio, 
reguladas en un capítulo especial de la Constitución (capítulo XV), lo 
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que se persigue no es aclarar o precisar el precepto, sino que innovar. De 
ahí que una vez vigente la reforma, sus disposiciones forman parte de la 
Constitución y se tienen por incorporadas a ésta. 

El distingo es importante porque, como es conocido, se tramita 
actualmente ante el H. Congreso Nacional una reforma constitucional 
(Boletín 8805-07) destinada a reconocer constitucionalmente el principio 
de transparencia y el derecho de acceso a la información pública. 

La reforma modifica dos preceptos de la Constitución. Por una parte, 
el artículo 8º. En ella se agrega como principio que rige a los órganos 
del Estado, junto al de probidad, el de transparencia. Agregando que 
éste incluye “los principios de publicidad y de acceso a la información 
pública”. Por la otra, se modifica el artículo 19, Nº 12º , estableciendo 
un nuevo derecho subjetivo, en los siguientes términos: “Toda persona 
tiene derecho a buscar, requerir y recibir información pública, en la 
forma y condiciones que establezca la ley, la que deberá ser de quórum 
calificado.”; 

Vigesimoséptimo: Que dicha reforma es una reacción a fallos de 
esta Magistratura, en triple sentido. En primer lugar, que el artículo 8º 
no establece el principio de transparencia (STC Rol Nº 1990/2012). En 
segundo lugar, que la Constitución no consagra un derecho de acceso a la 
información de un modo expreso (STC Rol Nº 634/2007). En tercer lugar, 
que la Constitución no habla de información (STC roles Nºs 2246/2012, 
2153/2013 y 2379/2013); 

Vigesimoctavo: Que, mediante esta reforma, entonces, se produce 
un diálogo constitucional entre esta Magistratura y el Congreso. Si 
bien el Tribunal Constitucional tiene una palabra relevante en materia 
de constitucionalidad, la última palabra la tiene siempre el Congreso, 
quien puede reformar la Constitución para incorporar lo que estime 
pertinente a su texto, atendida la interpretación que ha hecho el mismo 
Tribunal de sus preceptos. La forma de vencer esta interpretación oficial 
es mediante la reforma constitucional. Ese es el diseño que establece la 
Constitución vigente. 
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Lo mismo ha sucedido en el pasado respecto de la STC Rol Nº 
346/2002, cuya reacción fue la ley de reforma constitucional Nº 20.352 
(Corte Penal Internacional); de la STC Rol Nº 279/1998, que desencadenó 
la ley de reforma constitucional Nº 20.414 (elecciones primarias); y de 
la STC Rol Nº 460/2005, que tuvo en la ley de reforma constitucional 
Nº 20.414 su reacción (publicidad de las declaraciones de patrimonio); 

Vigesimonoveno: Que, sin embargo, el hecho de que el constituyente 
haya optado por el camino de la reforma constitucional, y no de la ley 
interpretativa de la Constitución, demuestra que se ha querido innovar 
en la materia, coincidiendo con la interpretación que el Tribunal hizo 
en el ámbito del acceso a la información, independientemente de que se 
comparta o no. 

Como lógica consecuencia de que esta reforma sea innovativa, lo 
que busca incorporar no existe actualmente en el texto. Lo que a nosotros 
nos interesa destacar, es el alcance de la información solicitable. 

En efecto, la eventual reforma constitucional incorporaría una 
ampliación a lo que se debe entregar como producto del acceso a la 
información, pues agrega, a los actos y resoluciones, la información que 
pueda estar en manos de la Administración; 

Trigésimo: Que esta Magistratura debe resolver, no obstante, en 
el marco del actual texto constitucional, cuya modificación se pretende 
efectuar con la reforma que se relata. En este texto no existe la obligación 
de entregar esta información. No tendría sentido una modificación 
constitucional para agregar algo que ya existe; 

Trigesimoprimero: Que, luego de lo ya previamente dicho, corresponde 
señalar el último criterio interpretativo que usaremos y que es señalar 
que el artículo 8º de la Constitución establece, dentro de las excepciones 
a la publicación, la afectación de los derechos de las personas. En este 
sentido, cabe hacer presente que la Constitución habla de “derechos de 
las personas”, de manera genérica, sin enlistarlos y sin referirse a ellos 
como derechos constitucionales (STC Rol Nº 199/2012); 
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Trigesimosegundo: Que, además, ha sido el legislador quien ha 
desarrollado, en el ámbito en el que nos encontramos, esta causal de 
reserva o secreto. Así, el artículo 21, Nº 2, de la Ley de Transparencia 
puntualiza que la causal en cuestión debe entenderse que concurre cuando 
la publicidad, comunicación o conocimiento “afecte los derechos de las 
personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera 
de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico”. 

Por lo mismo, cuando el legislador califica ciertos antecedentes 
como secretos o reservados, siendo claro al respecto, como lo es en el 
referido artículo 21, Nº 2, no caben interpretaciones administrativas 
respecto de su alcance (STC roles Nºs 2278/2013, 2290/2013); 

VI. La inaplicabilidad de preceptos objetados. 

Trigesimotercero: Que, sentado lo anterior, consideramos que el 
requerimiento debe ser acogido respecto de los tres preceptos legales 
impugnados. Para ello, tenemos en cuenta que dichos preceptos exceden 
o contravienen lo dispuesto en el artículo 8º de la Constitución; 

Trigesimocuarto: Que, en efecto, tal como lo hemos sostenido en las 
STC roles Nº s 2246/2012, 2153/2013 y 2379/2013, la Ley de Transparencia 
introduce el concepto de información. Esta expresión, como ya lo señaló 
esta Magistratura (STC Rol Nº 1990/2012), no la usa la Constitución. En 
cambio, la Ley Nº 20.285, por la que se aprueba la Ley de Transparencia, 
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); 

Trigesimoquinto: Que los preceptos impugnados se enmarcan 
dentro de esta tendencia, toda vez que obligan a entregar “la información 
elaborada con presupuesto público” y también “toda otra información 
que obre en poder de los órganos de la Administración”. Asimismo, el 
artículo 31 bis de la Ley Nº 19.300 fue establecido en el mismo sentido, 
ya que señala que las personas tienen derecho a acceder a la información 
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de carácter ambiental “que se encuentre en poder de la Administración, 
de conformidad a lo señalado en la Constitución Política de la República 
y en la Ley Nº 20.285 sobre Acceso a la Información Pública”. Sobre esta 
norma volveremos más adelante. 

Como se observa, 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; 

Trigesimosexto: Que, en contraste, el artículo 8º de la Constitución 
razona sobre la base de decisiones. Por eso habla de actos y resoluciones 
y de lo que accede a éstas: “sus fundamentos” y “los procedimientos que 
utilicen”. Por eso, el mismo artículo 5º, 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; 

Trigesimoséptimo: Que, tal como se indicó en las STC roles Nºs 
2246/2012, 2153/2013 y 2379/2013, la pregunta que nos debemos formular 
es 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 
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la Ley Nº 19.880; consignándose expresamente que las deliberaciones 
no se consideraban actos administrativos (Historia de la Ley Nº 20.285, 
Biblioteca del Congreso Nacional, p. 117 y siguientes); 

Trigesimoctavo: Que, además, si el artículo 8º hubiera querido 
hacer pública toda la información que produzca o esté en poder de la 
Administración, no hubiera utilizado las expresiones “acto”, “resolución”, 
“fundamentos” y “procedimientos”. El uso de estas expresiones fue 
para enumerar aquello que específicamente se quería hacer público. El 
carácter taxativo se refleja en la forma clásica de listar que tienen las 
normas. El inciso segundo del artículo 8º de la Constitución comienza 
señalando: “son públicos (...)”. 

Por eso, estimamos que la aplicación de los artículos 5º, inciso 
segundo, 10, inciso segundo, de la Ley de Transparencia y 31 bis de la 
Ley Nº 19.300, en la parte impugnada, no es consistente con lo dispuesto 
en el artículo 8º de la Constitución. En ninguna parte de esta última se 
obliga a la Administración a entregar información de una forma distinta 
de la prevista en el ordenamiento legal, debiendo realizar operaciones 
distintas tales como procesar, sistematizar, construir o elaborar un 
documento nuevo o distinto. Eso es algo que puede hacer el receptor de la 
información, toda vez que la ley no permite que se impongan condiciones 
de uso o restricciones a su empleo (artículo 19, Ley de Transparencia). 
Pero la obligación de la Administración se limita a publicar dichos actos 
o resoluciones o a “proporcionar” o “entregar” lo requerido (artículo 16, 
Ley de Transparencia); 

Trigesimonoveno: Que, en abono de todo lo anterior, va la reforma 
constitucional (Boletín 8805-07) a la que hemos hecho alusión, que 
incorpora la expresión información en la Constitución a propósito del 
nuevo principio de transparencia y del derecho a buscar, requerir y recibir 
información pública. Dicha reforma reconoce que en este momento el 
texto no establece esta variable; 

Cuadragésimo: Que una segunda razón para considerar que los 
preceptos legales deben ser inaplicables por ser inconstitucionales, gravita 
en la historia fidedigna del artículo 8º. Como ya anotamos en otra parte, 
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expresamente se rechazó la posibilidad de que informes y antecedentes de 
empresas privadas, que fueron entregados a organismos de fiscalización, 
estuvieran comprendidos en el artículo 8º. Recordemos que, antes del artículo 
8º, esa posibilidad la permitía el artículo 13 de la Ley Nº 19.653. También, 
las mociones originales que dieron origen a la reforma constitucional del 
año 2005, contemplaban la publicidad no sólo de las actuaciones de los 
órganos del Estado, sino también “de los documentos que obren en su 
poder”. Pero eso no avanzó en su tramitación. 

De lo anterior se infiere que la información que empresas privadas 
entreguen al Estado no puede obtenerse por el derecho de acceso a la 
información. Esa posibilidad expresamente fue descartada en la Reforma 
Constitucional de 2005, en contraste con la situación previa al 2005, 
donde eso era posible; 

Cuadragesimoprimero: Que, por otra parte, queremos profundizar 
el análisis del artículo 31 bis de la Ley Nº 19.30 impugnado en estos 
autos. Este consagra el derecho de una persona a acceder a la información 
de carácter ambiental que se encuentre en poder de la Administración; 

Cuadragesimosegundo: Que esta norma forma parte de un sistema 
público de información que diseña la legislación ambiental. Así, el 
Ministerio del Medio Ambiente debe tener cierta información disponible 
(artículo 31 ter, Ley Nº 19.300); la misma autoridad debe establecer un 
sistema de información pública sobre el cumplimiento y aplicación de 
la normativa ambiental (artículo 70, letra k, Ley Nº 19.300). El Servicio 
de Evaluación Ambiental, por su parte, debe administrar un sistema de 
información sobre permisos y autorizaciones, (artículo 81, letra b, Ley 
Nº 19.300), sobre líneas de bases de proyectos sometidos al sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental (artículo 81, letra c, Ley Nº 19.300). 
En fin, la Superintendencia del Medio Ambiente debe administrar un 
Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental de acceso 
público (artículos 31 a 34, Ley Nº 20.417); 

Cuadragesimotercero: Que, enseguida, el artículo 31 bis de la Ley 
Nº 19.300 establece un derecho de acceso especial para la información 
ambiental; 
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Cuadragesimocuarto: Que dicho derecho de acceso se enmarca 
en el propio artículo 8º de la Constitución, pues la aludida norma 
remite a que este derecho se ejerza “de conformidad a lo señalado en la 
Constitución Política de la República”. Ello demuestra, de paso, cómo la 
Ley de Transparencia no es la única norma de ejecución del artículo 8 ° 
de la Constitución; 

Cuadragesimoquinto: Que esta norma consagra el derecho de 
acceso a la información. Pero es sin perjuicio de que haya obligaciones de 
la autoridad ambiental o de otras autoridades, de subir cierta información 
a sus páginas web. 

Ya anotamos el resto de las autoridades ambientales que tienen esta 
obligación de transparencia activa.

Pero aquí cabe señalar la obligación que tiene el Servicio Nacional 
de Pesca, de mantener en su página web dos tipos de informes. Por 
una parte, aquellos sobre situación sanitaria y uso de antimicrobianos 
por cantidad y tipo de las agrupaciones de concesiones. Y, por la otra, 
informes sobre el Programa Nacional de Vigilancia de Enfermedades de 
Alto Riesgo; 

Cuadragesimosexto: Que para que opere el artículo 31 bis que se 
analiza, es necesario, en primer lugar, que se solicite cierta información. 
Esta puede ser, como la propia norma se encarga de señalar, “escrita, 
visual, sonora, electrónica o registrada de cualquier otra forma”. 

En segundo lugar, esa información debe cumplir con dos requisitos. 
Por una parte, debe estar en poder de la Administración. Por la otra, debe 
referirse a “información de carácter ambiental”. Esta es toda aquella que 
verse sobre el medio ambiente o sobre sus elementos. 

En tercer lugar, es necesario que se siga el procedimiento establecido 
en la Ley de Transparencia para solicitarla; 

Cuadragesimoséptimo: Que, como se observa, hay alguna información 
que establece el artículo 31 bis que se vincula con actos administrativos 
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(artículo 31 bis, letra c)), con los fundamentos de éstos (letra e)). Sin embargo, 
el resto de las letras excede el marco del artículo 8º de la Constitución. 

En primer lugar, porque no se vincula a actos o fundamentos. Como 
ya se ha indicado en esta sentencia, el constituyente no quiso que toda 
la información fuera pública. Por eso es muy cuidadoso en señalar cuál 
lo es. 

En segundo lugar, porque exige que la información esté en poder 
de la Administración, independientemente de si ésta la produjo, o si es 
información privada aportada por empresas. 

En tercer lugar, la información que se solicita es información de 
empresas específicas. Ello también excede la evolución de nuestra 
regulación y el propio artículo 8°, que se refiere a actos y resoluciones de 
órganos del Estado; 

Cuadragesimoctavo: Que, de ahí que consideremos que, salvo los 
literales c) y e), los demás también exceden o contravienen el artículo 8º , 
como lo hacen los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia en la parte 
impugnada en estos autos; 

Cuadragesimonoveno: Que, por todas estas razones, estamos por 
acoger el presente requerimiento. 

Y TENIENDO PRESENTE, además, lo dispuesto en los artículos 
8º y 19, Nºs 24º y 25º, de la Constitución Política de la República y en 
las normas pertinentes de la Ley Nº 17.997, Orgánica Constitucional de 
este Tribunal, 

SE RESUELVE, 

Que se acoge el requerimiento de fojas 1 deducido por Salmones 
Multiexport S.A. declarándose que los artículos 5º y 10, inciso segundo, de 
la Ley Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información 
de la Administración del Estado, y el artículo 31 bis de la Ley Nº 19.300, 
sobre Bases Generales del Medio Ambiente, con excepción de sus letras 
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c) y e), contenidas en su inciso segundo, son contrarios a la Constitución 
Política de la República y, por tanto, inaplicables en la gestión judicial 
sobre recurso de queja, Rol Nº 15.138- 2015, sustanciado por la Corte 
Suprema.

Déjase sin efecto la suspensión del procedimiento decretada en 
autos, oficiándose al efecto.

Los Ministros señores Gonzalo García Pino y Domingo Hernández 
Emparanza estuvieron por rechazar el requerimiento, en base a las 
siguientes consideraciones: 

I. Sobre la gestión pendiente y el carácter decisivo de los 
preceptos impugnados. 

1 ° . Que la gestión pendiente se origina por la solicitud de 
información que don Alex Muñoz Wilson efectuó al Servicio Nacional 
de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA), respecto de: “a) Cantidad total 
de antibióticos usada por la industria del salmón de cultivo que opera en 
Chile, durante los años 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013; b) Información 
desagregada por tipos o clases de antibióticos usada por la industria del 
salmón de cultivo que opera en Chile, durante los años 2009, 2010, 2011, 
2012 y 2013; y c) Información desagregada por empresas sobre cantidades 
y clases de antibióticos usados por la industria del salmón de cultivo que 
opera en Chile, durante los años 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013.” (Fs. 
149). SERNAPESCA no dio lugar a la solicitud, fundando su decisión 
en la oposición de 50 empresas, en conformidad con el artículo 20 de 
la Ley Nº 20.285, quienes argumentaron que dicha información forma 
parte de aspectos estratégicos, por lo que su divulgación las pondría en 
riesgo desde un punto de vista competitivo y comercial. El solicitante 
de información presentó amparo ante el Consejo de Transparencia, el 
cual fue acogido parcialmente (Rol C1346-14), permitiendo el acceso a 
la información sobre cantidades y clases de antibióticos usados en una 
Agrupación de Concesiones determinada o barrio, entre los años 2009 al 
2013, solo en aquellos casos en que una empresa tenga la calidad de único 
titular de la misma concesión, como asimismo, respecto de las empresas 
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que han consentido expresamente en la entrega de la información o no 
se han opuesto a la misma (fs. 159 vuelta). El solicitante de información 
interpuso reclamo de ilegalidad en contra de esta decisión, el cual fue 
acogido por la Corte de Apelaciones de Santiago, la cual estimó que se 
trataba de información pública, pues no concurría ninguna causal de 
reserva o secreto (fs. 45 y siguientes); 

2 ° Que, actualmente, la gestión pendiente en este proceso 
constitucional es el recurso de queja que conoce la Corte Suprema, bajo 
el Rol Nº 15.138-2015, interpuesto por la empresa requirente Salmones 
Multiexport S.A., en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones 
de Santiago, de 10 de septiembre de 2015, que acogió el reclamo de 
ilegalidad interpuesto por el solicitante de información. Las faltas o 
abusos graves imputados en el recurso de queja son: (a) Vulnerar las 
normas sobre competencia atribuidas a la Corte de Apelaciones por 
el artículo 28 de la Ley Nº 20.285 para el conocimiento y fallo de los 
reclamos ilegalidad; (b) Interpretar erradamente el texto de todo el 
ordenamiento jurídico de transparencia omitiendo en su decisión que 
la publicidad sólo es posible cuando no concurren causales de reserva; 
(c) Incurrir en una falsa apreciación de los antecedentes del proceso al 
sostener sin fundamentos que no existía secreto empresarial (fs. 77); 

3º . Que, sin perjuicio de lo decidido en el trámite de admisibilidad, 
es claro que respecto de la primera falta denunciada en el recurso de 
queja, difícilmente la inaplicabilidad de los artículos impugnados puede 
tener efectos decisivos. En efecto, la interpretación del artículo 28 de 
la Ley Nº 20.285 es un asunto de legalidad, y además, este artículo 
no ha sido impugnado en esta sede. Respecto de la segunda falta, el 
requirente declara en el recurso de queja que la Corte de Apelaciones de 
Santiago desconoce el texto expreso del artículo 8 ° de la Constitución 
(fs. 86), y desconoce el límite a la publicidad que el elemento literal de 
este precepto establece claramente (fs. 87). Sobre esto basta decir que 
la acción de inaplicabilidad no tiene por objeto impugnar sentencias, y 
que este Tribunal no tiene competencia para desestimar la interpretación 
realizada por la Corte, o reemplazarla por otra. Respecto de la tercera 
falta denunciada, bastaría afirmar que en esta sede no se valoran hechos 
ni pruebas, y que tales apreciaciones corresponden al juez del fondo; 
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4º Que la cuestión constitucional que debe dilucidar esta Magistratura 
es la interpretación del artículo 8º de la Constitución, y cómo esta 
interpretación es compatible con los preceptos impugnados, especialmente 
con el régimen especial de publicidad y acceso a la información ambiental; 

II. Los principios no son reglas de interpretación restrictiva, salvo 
que se les desconozca su condición de tales. 

5º. Que dos cuestiones han estado en el centro de la jurisprudencia 
del Tribunal Constitucional sobre la publicidad de los actos de los órganos 
del Estado. Primero, si la Constitución consagra o no un principio de 
publicidad. Y, segundo, el alcance del mismo; 

6º. Que la noción de principio está en juego, puesto que, como ha 
sostenido nuestra jurisprudencia, el artículo 8º constitucional “tampoco 
establece, como lo hace el inciso primero respecto de la probidad, un 
principio de publicidad, ni que los órganos del Estado deban “dar estricto 
cumplimiento” a dicha publicidad. Ello no desmerece la relevancia del 
mandato, ni relaja su cumplimiento. Sin embargo, constituye un elemento 
de interpretación, frente a otras disposiciones constitucionales que sí 
establecen una consideración de esta naturaleza.” (STC Rol Nº 1.990, 
considerando 19 º); 

7º. Que la ausencia de la voz “principio” en la Constitución no debería 
eludir que ello sea resorte de interpretación como lo indica el propio Tribunal. 
Lo anterior es de recibo, porque la Constitución denomina principio a pocas 
cuestiones: la probidad (artículo 8º, inciso primero, de la Constitución), 
los principios básicos del régimen democrático y constitucional (para 
la defensa del pluralismo político en el artículo 19, numeral 15º, de la 
Constitución), los principios de carácter técnico y profesional en que se 
funda la carrera funcionaria en la Administración Pública (artículo 38 de 
la Constitución) y el principio del desarrollo territorial y armónico con 
que se debe organizar el gobierno y administración interior del Estado 
(artículo 115 de la Constitución), y nada más. Estos principios son los 
únicos que la Constitución indica en forma expresa, pero no es posible 
entender que sean los únicos que formen parte de nuestro ordenamiento; 
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8º. Que tal afirmación es reiterativa por parte de nuestro Tribunal 
Constitucional. Sólo en la revisión de un puñado de las últimas 
sentencias es posible advertir que la jurisprudencia constitucional recurre 
permanentemente a los principios. Sólo a título ejemplar: al principio de 
separación de poderes (STC roles Nºs 2865 y 2866 en el considerando 15º, 
2868, considerando 6º , y 2805, considerando 19º ); principio de igualdad 
ante la ley (STC roles Nºs 2805, considerando 20º, y 2673, considerando 
15º); principio de protección a la maternidad (STC Rol Nº2796, 
considerando 6º); principios del bien común y servicial del Estado (STC 
roles les 2693, considerando 7º , y 2793, considerando 19º); principio 
de legalidad (STC roles 2671, considerando 17º , 2834, considerando 
27º, 2694, considerando 14º, y 2722, considerando 14º); principio de 
legalidad del gasto (STC roles Nºs 2868, considerando 14º, y 2744, 
considerando 6º); principio de independencia de la función parlamentaria 
(STC Rol N ° 2868, considerando 7º); principio de igualdad (STC Rol Nº 
2694, considerando 3º); principio de certeza y seguridad jurídica (STC 
Rol Nº 2694, considerando 18 º); principio de autonomía financiera 
del Congreso Nacional (STC Rol Nº 2868); principios de culpabilidad 
penal, de tipicidad y de legalidad penal (STC Rol Nº 2722); principio 
del debido proceso (STC Rol Nº 2722, considerando 5º); principio del 
justo y racional procedimiento (STC Rol Nº 2722, considerando 6º); 
principio de presunción de inocencia (STC Rol Nº 2799, considerando 
17º); principio de razonabilidad (STC Rol Nº 2798, considerando 27º); 
principio de proporcionalidad (STC roles Nºs 2671, considerando 23º, 
y 2798, considerando 27º); principio de juridicidad (STC Rol Nº 2798, 
considerando 3º). En este brevísimo recuento no hay referencias a los 
principios de dignidad humana, de libertad, de primacía de la persona 
humana, de igualdad de oportunidades, de participación o de integración 
social, por sólo indicar los referidos al artículo 1º de la Constitución. 
No haremos la distinción aquí entre valores (como igualdad, libertad o 
dignidad) y los principios, por cuanto desde el punto de vista normativo 
los valores operan como principios. En fin, interpretativamente no 
somos nada sin los principios, puesto que en ellos residen razones 
argumentativas que se hacen pesar en los casos concretos, sin importar 
que el constituyente o el legislador los denomine como tales; 
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9º. Que, resuelto interpretativamente el correcto uso del principio de 
publicidad, cabe verificar su alcance. Si un principio es tal, básicamente 
lo será para que su aplicación tenga el máximo alcance posible. “Los 
principios son mandatos de optimización que están caracterizados por el 
hecho de que pueden ser cumplidos en diferente grado y que la medida 
debida de su cumplimiento no sólo depende de las posibilidades reales 
sino también de las jurídicas. El ámbito de las posibilidades jurídicas es 
determinado por los principios y reglas opuestos. En cambio, las reglas 
son normas que sólo pueden ser cumplidas o no (...) Toda norma es o bien 
una regla o un principio.” [Robert Alexy (2002), Teoría de los derechos 
fundamentales, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 
pp. 86-87]; 

10º. Que el artículo 8º de la Constitución Política de la República 
establece un principio de publicidad y, como tal, es el mínimo a partir 
del cual se admite desarrollo legal. La fuerza normativa del principio es 
esencialmente expansiva, por lo que sería un contrasentido afirmar que 
el artículo 8º establece un límite superior al desarrollo de la publicidad 
de los actos públicos. Tal como resolvió esta Magistratura en Sentencia 
Rol Nº 1.051 (en materia de control preventivo de la Ley Nº 20.285), el 
artículo 5º de esta ley es constitucional y NO es una ley interpretativa 
de la Constitución como se pudo contrastar en el debate sostenido con 
la minoría de ese fallo. Por tanto, el artículo 5º de la Ley Nº 20.285 no 
determina el sentido y alcance del artículo 8º de la Constitución Política 
de la República, sino que es una norma legal que desarrolla el contenido 
constitucional de éste. En este sentido, el artículo 8º de la Constitución 
Política de la República no señala que «son públicos [sólo] los actos y 
resoluciones de los órganos del Estado», por lo que es perfectamente 
posible que la ley amplíe la extensión de la publicidad. Tampoco sostiene 
la Constitución que son públicos “sus fundamentos” “incorporados en 
el expediente administrativo respectivo”, con lo cual administrativiza la 
modalidad de los fundamentos y reduce los cimientos del acto público a 
aquello que estaría dispuesto a formalizar la autoridad pública. ¿Dónde 
se vierten esos fundamentos que es necesario explicitar que sean 
públicos? Hoy, hay muchos formatos en que se pueden consignar los 
fundamentos de un acto, siendo los correos electrónicos uno de ellos. Por 
tanto, la alegación del requirente respecto de que los artículos 5º y 10 de 
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la Ley Nº 20.285 infringirían el artículo 8º de la Constitución Política de 
la República por “ir más allá” del texto constitucional, es incoherente 
con la consideración de principio del determinado artículo. El deber 
argumentativo, cuando se enfrenta un principio, no es sostener que éste 
va más allá de la Constitución sino que la contradice materialmente. En 
síntesis, el artículo 8º de la Constitución no es el techo normativo de la 
publicidad sino que es el principio donde comienza la regulación de la 
publicidad de los actos de la Administración del Estado;

III. Régimen especial de publicidad y acceso a la información 
ambiental. 

11 ° Que la Ley Nº 19.300, modificada por la Ley Nº 20.417 del año 
2010, establece un régimen especial de publicidad y un derecho específico 
de acceso a la información ambiental. Se entiende por información ambiental 
“toda aquella de carácter escrita, visual, sonora, electrónica o registrada 
de cualquier otra forma que se encuentre en poder de la Administración” 
(art. 31 bis Ley Nº 19.300), y que verse sobre una variedad de asuntos 
expresamente detallados en la ley, que incluye, entre otros, el estado de los 
elementos del medio ambiente (aire, suelo, atmósfera), sustancias y residuos 
que se liberan al medio ambiente y pueden afectarlo, actos administrativos, 
e informes de cumplimiento de legislación ambiental (art. 31 bis Ley Nº 
19.300). La doctrina ha estudiado este régimen especial afirmando que 
“[e]l acceso a la información ambiental se transforma, entonces, ya no en 
una garantía para que las organizaciones ambientalistas puedan ejercer 
sus actividades, sino en una verdadera necesidad de supervivencia para la 
especie humana. En primer término, porque el estado de desconocimiento 
de la naturaleza por parte de nuestra sociedad -que denominaría como 
una verdadera “desaprensión ambiental”- es la que ha llevado a múltiples 
problemas ambientales locales y globales, como por ejemplo la situación 
de cambio climático, que amenaza los mismos fundamentos naturales de la 
existencia humana. Y en segundo término, porque el desconocimiento del 
estado ambiental del lugar en que se habita -que yo denominaría “estado 
de ignorancia ambiental”- conlleva a la adopción de decisiones erróneas 
involuntarias y no deseadas, las que inciden directamente en la salud y 
calidad de vida de la población.” [BERMÚDEZ, Jorge (2010): «El acceso 
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a la información pública y la justicia ambiental» en Revista de Derecho, 
PUCV, Vol. XXIV, primer semestre, pp. 571-596, p. 574]; 

12º Que, en este contexto especial de publicidad y acceso a la 
información, el Ministerio del Medio Ambiente administra un Sistema 
Nacional de Información Ambiental (SINIA), que contiene normativa 
ambiental nacional e internacional, informes, autorizaciones administrativas, 
dictámenes y sentencias, y “la lista de las autoridades públicas que disponen 
de información de contenido ambiental y que debe ser públicamente 
accesible” (Art. 31 ter letra e) Ley Nº 19.300). Dentro de este listado se 
encuentra SERNAPESCA (listado disponible en http://www.sinia.cl/1292/
w3-article-52296.html »), lo que hace a este Servicio sujeto pasivo de 
solicitudes de información ambiental; 

13º Que conforme a las modificaciones introducidas por la Ley 
Nº 20.434 a la Ley Nº 18.892 (Ley General de Pesca) en materia de 
explotación pesquera, las empresas están obligadas a entregar información 
a SERNAPESCA, y a su vez, el servicio está obligado a publicar parte de 
esta información en su sitio web. Esta ley especial impone un régimen de 
publicidad específico y posterior, en relación a la Ley Nº 20.285. Respecto 
del caso concreto, el artículo 86 de la Ley General de Pesca mandata a 
un reglamento establecer “las condiciones y el procedimiento para el 
establecimiento de las agrupaciones de concesiones, las condiciones que 
deberán cumplir las pisciculturas y los centros de cultivo en agua dulce, 
los informes que deberán ser entregados periódicamente por los titulares 
de los centros de cultivo cuyo contenido deberá referirse como mínimo al 
uso de antimicrobianos, vacunas, químicos y tratamiento de desechos”. 
El artículo 90 quáter de la misma ley obliga a publicar en el sitio web “ 
[i]nformes sobre situación sanitaria y uso de antimicrobianos por cantidad 
y tipo de las agrupaciones de concesiones e informes sobre el programa 
nacional de vigilancia de enfermedades de alto riesgo, de conformidad 
con el reglamento a que se refiere el artículo 86.”; 

14º Que la sistematización de la información por grupo de concesiones 
obedece al establecimiento de medidas de manejo sanitario en áreas que 
presentan características comunes que justifican su manejo sanitario 
coordinado. En este sentido, la información solicitada a SERNAPESCA es 
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compatible con el régimen de publicidad específico en materia ambiental, y 
obedece a los mismos criterios que la ley establece para el control sanitario 
en el uso de concesiones de cultivo; 

IV. Secreto industrial como causal de reserva. 

15º. Que tal como se resolvió en STC Rol Nº 2505, “la dicotomía 
información pública/reservada es una cuestión de legalidad porque da 
por descontada la aplicación del artículo 8º de la Constitución, siendo 
resorte del juez de fondo determinar si ello acontece, aplicando la regla 
general de publicidad o la excepción de las reservas.” (C. 26º). En este 
sentido, la decisión de la Corte de Apelaciones, resolviendo el reclamo 
de ilegalidad, determinó en el caso concreto que la revelación de la 
información solicitada no vulneraba derechos de terceros; 

16º Sin perjuicio de lo anterior, en este proceso constitucional se ha 
argumentado que la divulgación de la información solicitada constituiría 
una vulneración del secreto industrial. Sobre esto cabe precisar que el 
secreto industrial no es absoluto en nuestro ordenamiento jurídico, y que 
su protección legal no se aplica cuando “[p]or razones de salud pública, 
seguridad nacional, uso público no comercial, emergencia nacional u 
otras circunstancias de extrema urgencia declaradas por la autoridad 
competente, se justifique poner término a la protección” (artículo 90 letra 
b) Ley de Propiedad Industrial, DFL Nº 3/2006 Ministerio de Economía). 
Esta excepción es concordante con la naturaleza e importancia del 
acceso a la información ambiental, que en muchos casos es vital para el 
resguardo y protección de los derechos de las personas; 

17° Que, en síntesis, cabe desestimar el requerimiento por no 
verificarse una vulneración del artículo 8º la Constitución. 

La Ministra señora Marisol Peña Torres concurre al voto que antecede 
compartiendo únicamente los razonamientos contemplados en los 
considerandos 11º al 17º y teniendo especialmente presente que la 
protección constitucional del secreto industrial -en el entendido que tenga 
ese carácter la información solicitada a SERNAPESCA- se ejerce en la 
norma que establezca la ley, en este caso, la Ley Nº 19.300, que, como ha 
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quedado demostrado, establece un régimen especial de publicidad y un 
derecho específico de acceso a la información ambiental que tiene presente 
la protección de bienes jurídicos como la vida y la salud de las personas. 

El Ministro señor Nelson Pozo Silva concurre al voto disidente, 
redactado por el Ministro señor Gonzalo García Pino, sin compartir los 
razonamientos contemplados en los considerandos 5º al 10º. 

Redactó la sentencia el Ministro señor Carlos Carmona Santander, 
Presidente, la disidencia, el Ministro señor Gonzalo García Pino, y las 
prevenciones a la disidencia, la Ministra señora Marisol Peña Torres y el 
Ministro señor Nelson Pozo Silva, respectivamente.

Notifíquese, comuníquese, regístrese archívese. 

Rol N ° 2907-15-INA. 

Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrado por 
su Presidente, Ministro señor Carlos Carmona Santander, y los Ministros 
señora Marisol Peña Torres, señores Iván Aróstica Maldonado, Gonzalo 
García Pino, Domingo Hernández Emparanza, Juan José Romero Guzmán, 
señora María Luisa Brahm Barril y señores Cristián Letelier Aguilar, 
Nelson Pozo Silva y José Ignacio Vásquez Márquez. 

Se certifica que el Ministro señor Domingo Hernández Emparanza 
concurrió al acuerdo y a la sentencia, pero no firma por estar haciendo 
uso de su feriado legal. 

Autoriza el Secretario del Tribunal, señor Rodrigo Pica Flores. 
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JURISPRUDENCIA

COMENTARIO DE JURISPRUDENCIA

José Ignacio Lisboa Casassas1

“SALMONES MULTIEXPORT S.A.” 

Tribunal Constitucional, requerimiento de inaplicabilidad por 
inconstitucionalidad de los artículos 5º, inciso 2°, y 10, inciso 2° de 

la Ley Nº 20.285 sobre Acceso a la Información Pública (Ley de 
Transparencia) y de parte del artículo 31 bis de la Ley Nº 19.300, 

sobre Bases Generales del Medioambiente. Sentencia de fecha 27 de 
diciembre de 2016, Rol Ingreso Corte N° 2.907-15-INA.

El artículo 5°, inciso 2°, de la Ley N° 20.285 define de manera am-
plia el concepto de información pública; el artículo 10 inciso 2° de la 
misma ley establece la información a la cual se puede acceder por parte 
de los particulares; y el artículo 31 bis de la Ley N° 19.300 define lo que 
debe entenderse como información pública de carácter ambiental. 

La sentencia del Tribunal Constitucional, dictada el 27 de diciembre 
de 2016, acoge, por mayoría de votos, el requerimiento de inaplicabilidad 
interpuesto por Salmones Multiexport S.A y declara inaplicables los 
artículos impugnados en la causa caratulada “por contravenir el artículo 
8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República”.

La gestión pendiente tuvo su origen en la solicitud realizada 
por don Alex Muñoz al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura 
(SERNAPESCA) sobre información acerca de la cantidad total de 

1 JOSÉ IGNACIO LISBOA CASASSAS. Abogado del Departamento de 
Estudios del Consejo de Defensa del Estado.
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antibióticos y clases de los mismos utilizados por la industria salmonera 
entre los años 2009 y 2013. En su solicitud el Sr. Muñoz pedía que la 
información se proporcionara desagregada por empresa sobre cantidades 
y clases de antibióticos utilizados por cada una de ellas en el cultivo 
del salmón. Precisa el requerimiento que, conforme a la letra b) del 
artículo 90 quater de la Ley de Pesca, SERNAPESCA tiene la obligación 
de transparencia activa consistente en mantener en su sitio de dominio 
electrónico la información sobre el uso de antimicrobianos por cantidad 
y tipo, pero ello a nivel de agrupaciones de concesiones no por empresa.

SERNAPESCA negó el requerimiento de información al Sr. Muñoz 
debido a la oposición de las empresas salmoneras titulares de la información 
requerida.

Ante la negativa el Sr. Muñoz recurrió ante el Consejo para la 
Transparencia el que accede parcialmente a la solicitud de información, 
pero no en lo que dice relación con la información desagregada por empresa 
por considerar que esta información constituía un secreto empresarial 
de cada compañía en los términos de la ley sobre propiedad industrial 
que tiene un valor comercial cuya publicidad afecta el desenvolvimiento 
competitivo y, por tanto, se encuentra amparada por la casual de reserva 
del artículo 21, N° 2, de la Ley de Transparencia.

En contra de esta decisión del Consejo Para la Transparencia el Sr. 
Muñoz interpone un reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones 
de Santiago la que acoge el reclamo considerando que la información 
solicitada era pública , sin que concurriera a su respecto causal de reserva 
alguna, ordenando al Servicio la entrega de la información desagregada 
del uso de antibióticos en la producción de salmones en casi cincuenta 
empresas del rubro, por estimar que toda persona tiene derecho a acceder 
a la información que obre en poder de la Administración.

Ante esto Salmones Multiexport S.A presenta un recurso de queja 
ante la Corte Suprema, que es la gestión pendiente 2

2  El recurso de queja fue acogido en fallo dividido dictado por la Corte Suprema el 
6 de julio de 2017 (Rol N° 15.138-2015). La sentencia de la Corte Suprema señala 
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En cuanto al fundamento de derecho señala el requerimiento que el 
artículo 8° de la Constitución Política establece un límite a la publicidad 
que no es respetado por las normas impugnadas ya que, señala, el artículo 
8° sólo ordena la publicidad de actos, resoluciones, sus fundamentos y los 
procedimientos atingentes y no de toda información que obre en poder de 
la Administración. Agrega que así queda claro de la historia fidedigna del 
citado artículo 8° en la que constaría que se rechazó una indicación por la 
que se harían públicos los antecedentes que proporcionan a las entidades 
estatales las empresas que prestan servicios de utilidad pública y que 
actualmente existe un proyecto de reforma constitucional que permitiría 
a las personas el acceso a toda la información que pueda estar en manos 
de la Administración (boletín N° 8.805-07).

Durante la tramitación del requerimiento el Consejo para la 
Transparencia formuló diversos cuestionamientos al mismo, entre otros que 
en él se plantearía una contradicción abstracta entre las normas impugnadas 
y el artículo 8° de la Constitución, lo que es propio de una declaración 
de inconstitucionalidad y no de un requerimiento de inaplicabilidad. El 
Tribunal Constitucional rechaza esta observación señalando que lo que está 
en juego en el requerimiento es la aplicación de las normas impugnadas 
a un caso concreto y sus posibles efectos inconstitucionales y respecto 
de ello, agrega, girará la decisión de esta Magistratura. Asimismo, en 
relación a las observaciones del Consejo para la Transparencia acerca de 
la irrelevancia del requerimiento –por existir otras normas no impugnadas 
que se aplicarían y producirían el mismo efecto que el requerimiento 
pretende evitar– que al Tribunal Constitucional, como reiteradamente lo 
ha señalado, le basta la potencialidad de aplicación de la o las normas 
impugnadas lo que no vuelve irrelevante la declaración de inaplicabilidad. 

que la información que se pide por el solicitante, en tanto exige sea disociada por 
empresa -para cuando se trate de una agrupación de concesiones cuyo titular esté 
compuesto por diversas sociedades-, importa acceder a la entrega de información 
que tiene el carácter de reservada o secreta, en el entendido que constituyen an-
tecedentes que guardan relación con formación confidencial y estratégica de cada 
compañía. Por su parte hubo dos ministros (Muñoz y Valderrama) que estuvieron 
por rechazar el recurso por tratarse de un tema de interpretación legal. 
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Señala además el Tribunal Constitucional, en esta parte preliminar, que 
las tres normas impugnadas sin duda influyen en la gestión pendiente de 
autos puesto que en ella lo que se analizará será la existencia o no de una 
falta o abuso de parte de la Corte de Apelaciones en la aplicación que dio 
a dichas normas en el reclamo de ilegalidad que ordenó a SERNAPESCA 
entregar la información desagregada por empresa, del uso de antibióticos.

El fallo desecha, por otra parte, hacerse cargo de la alegación de 
la requirente acerca de la vulneración que las normas impugnadas 
causarían al derecho al secreto industrial, por tratarse de un conflicto de 
interpretación legal ajeno a la competencia del Tribunal Constitucional. 

Criterios interpretativos

Antes de entrar a resolver el fondo del requerimiento, el Tribunal 
Constitucional se refiere en su sentencia a los criterios interpretativos que 
utiliza el Tribunal. Destaca entre ellos, lo indicado en relación a la evolución 
que ha tenido el acceso a la información sobre informes y antecedentes 
que las empresas privadas deben proporcionar a las entidades encargadas 
de su fiscalización. 

Señala que, en definitiva, la historia fidedigna de los preceptos apunta 
a restringir el acceso a la información que las empresas privadas sujetas a 
fiscalización entreguen a las entidades que las controlan y que el artículo 
8° de la Constitución Política no hace público todo lo que el Estado tenga 
o posea, sino sólo “los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así 
como sus fundamentos y procedimientos que utilicen”. 

El fallo analiza en seguida la diferencia entre leyes interpretativas de la 
Constitución y leyes de reforma constitucional. Las primeras son aquellas 
que fijan el genuino sentido y alcance de un precepto constitucional, pero sin 
agregarle nada a la norma constitucional interpretada por la ley. Las segundas, 
por su parte, no persiguen aclarar o interpretar un precepto sino innovar. 

Señala el fallo que la distinción es importante debido a que existe 
en tramitación ante el Congreso un proyecto de reforma constitucional 
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que modifica el artículo 8° de la Constitución agregando como principio 
que rige la Administración –junto al de probidad ya reconocido en dicho 
artículo– el de transparencia, el que incluye “los principios de publicidad y 
acceso a la información pública”.3 Además, se indica, el proyecto modifica 
el artículo 19, N° 12, consagrando el derecho a buscar, requerir y recibir 
información pública, en la forma y condiciones que establezca la ley, la 
que deberá ser de quórum calificado.

Agrega en este punto la sentencia que se comenta, que el proyecto de 
reforma constitucional constituye una reacción a diversos fallos del Tribunal 
Constitucional sobre el alcance del artículo 8° que han señalado que éste 
no establece el principio de transparencia (STC Rol N° 1990/2012), que 
la Constitución no consagra un derecho de acceso a la información de un 
modo expreso (STC Rol N° 634/2007) y que la Constitución no habla 
de información (STC Roles N°s 2246/2012, 2153/2013 y 2379/2013).4

Esta parte de fallo es de suma importancia pues, independientemente 
de lo que se resuelve en el caso concreto, fija la interpretación que debe 
darse al artículo 8° de la Constitución Política la que aparece como más 
restrictiva de lo que suele creerse o pensarse5, concluyendo que en el 

3 El proyecto se tramita en boletín 8805-07 y permanece sin movimiento desde el 
año 2015.

4 No siempre el Tribunal Constitucional interpretó de una manera restrictiva el artí-
culo 8° de la Constitución Política de la República. Con anterioridad a la sentencia 
de la causa Rol 1990-2012 el Tribunal había señalado que el derecho de acceso a 
la información pública era un derecho implícito en la Constitución (Rol 634-2007) 
Para más información puede verse artículo de José Antonio Viera Gallo titulado 
“El Tribunal Constitucional y el derecho de acceso a la información pública”, pu-
blicado en Revista de Derecho de la Universidad Finis Terrae “Transparencia y 
Acceso a la Información “(páginas 173 y ss.). Revista de Derecho Segunda Época 
Año 1N° 1 -2013)

5 Hay diversos artículos sobre el alcance del artículo 5° d la Ley 20.285 y su eventual 
pugna con el artículo 8° de la CPR. Pueden verse, sólo por citar algunos, el artículo 
titulado “¿Cuál era el propósito del Congreso al regular el acceso a la información 
pública? Los límites del artículo 5° de la ley de acceso a la información”, escrito 
por el profesor Luis Cordero Vega publicado en la Revista de la Universidad Finis 
Terrae citada en la nota precedente (págs. 211 y ss.), y el artículo escrito por la pro-
fesora Gladys Camacho, denominado “Algunas Precisiones Sobre el Concepto de 
Información Pública”, publicado en “Transparencia en la Administración Pública 
“Editorial Abeledo Perrot-2010 (págs. 43 y ss.).
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texto actual de la Constitución la obligación de entregar la información 
solicitada no existe.

Finalmente, aún antes de resolver el fondo del tema planteado el 
Tribunal Constitucional se refiere a un último criterio interpretativo que 
consiste en indicar que la propia Constitución establece en su artículo 8°, 
dentro de las excepciones a la publicidad, la afectación de los derechos 
de las personas, criterio que será importante a la hora de resolver el 
requerimiento y cuyo desarrollo se contiene en el artículo 21, N° 2, de 
la Ley de Transparencia que puntualiza que la causal en cuestión debe 
entenderse que concurre cuando la publicidad, comunicación o conocimiento 
“afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su 
seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter 
comercial o económico”. 

Resolución del conflicto planteado en el requerimiento de inaplicabilidad 

En esta parte la sentencia señala que el requerimiento debe ser acogido 
respecto de los tres preceptos legales impugnados por exceder o contravenir 
el artículo 8° de la Constitución Política de la República.

Ello se produce, señala la sentencia, porque el concepto de información 
utilizado por la Ley de Transparencia no lo utiliza el artículo 8° de la 
Constitución 

Los artículos impugnados en el requerimiento utilizan la expresión  
“información”, de un modo, señala la sentencia, que amplían el objeto de 
acceso a la información de una forma que excede el marco del artículo 8° 
de la Constitución al exigir la entrega de “ la información elaborada con 
presupuesto público” o “toda otra información que obre en poder de los 
órganos de la Administración”.

De acuerdo a estos preceptos, toda la información sería pública 
pues, o bien la Administración la ha creado, o bien la posee porque se la 
han entregado.
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Esto excede el marco del artículo 8° de la Constitución Política de la 
República que razona sobre la base de las decisiones de la Administración 
–actos y resoluciones– , sus fundamentos y los procedimientos que utilicen.

Incluso el inciso primero del artículo 5° de la Ley N° 20.285 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, no ocurre lo mismo con el inciso 2°, que se refiere a 
“información elaborada con presupuesto público” o “información que 
obre en poder de los órganos de la Administración”, lo que claramente 
excede el marco anterior

Continúa la sentencia señalando que dicha amplitud no fue lo que 
quiso el legislador cuando se elaboró la Ley de Transparencia, citándose al 
efecto tres sentencias anteriores del TC sobre este punto.6 Y la historia de 
la ley 20.285, según la cual, a juicio del TC, 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 (Historia de la Ley N° 20.285, Biblioteca del Congreso 
Nacional, p. 117 y siguientes).

Lo mismo ocurre, señala la sentencia, si se analiza el artículo 8° pues si 
se hubiese querido hacer pública toda la información no se hubiera utilizado 
las expresiones “acto”, “resolución”, “fundamentos” y “procedimientos”, 
que tienen un carácter taxativo.

Se refiere también la sentencia a que la historia fidedigna del artículo 
8° de la Constitución, en la que consta que expresamente se rechazó 
la posibilidad de que informes y antecedentes de empresas privadas, 
que fueron entregados a organismos de fiscalización, estuvieran 
comprendidos en el artículo 8° (como sí lo permitía con anterioridad el 
artículo 13 de la Ley N° 19.653).

6  Roles N°s 2246/2012, 2153/2013 y 2379/2013. 
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Finalmente, el voto que acoge el requerimiento se explaya sobre el 
alcance de una de las normas impugnadas, que es el artículo 31 bis de 
la Ley N° 19.300, que consagra el derecho de una persona a acceder a 
la información de carácter ambiental que se encuentre en poder de la 
Administración.

Señala la sentencia que esta norma se enmarca dentro del diseño de 
información propio de la legislación ambiental referida al cumplimiento 
y aplicación de la normativa ambiental, información sobre permisos y 
autorizaciones y sobre líneas de bases de proyectos sometidos al sistema 
de Evaluación de Impacto Ambiental y que el sistema de información 
ambiental debe ejercerse según la propia norma que lo consagra “de 
conformidad a lo señalado en la Constitución Política de la República”. 

Concluye la sentencia en relación a este artículo que hay información 
que se vincula con actos administrativos o sus fundamentos ( letras c) y e)), 
pero hay otra que excede el marco del artículo 8° de la Constitución, porque 
no necesariamente se vincula a actos administrativos o sus fundamentos 
o bien es información privada aportada por empresas específicas. 

Voto disidente 

El voto disidente de los ministros Gonzalo García y Domingo Hernández 
se basa tanto en razones formales como de fondo.

En lo formal los disidentes cuestionan que los artículos impugnados 
puedan tener efectos decisivos en la resolución del pleito o gestión 
pendiente 

En cuanto al fondo señalan que aunque la Constitución no habla de 
principio de publicidad en forma expresa, la correcta interpretación de la 
norma en cuestión permite concluir que el principio de publicidad sí se 
encuentra consagrado en la Constitución y, como principio, debe dársele 
una interpretación que amplíe su sentido y alcance al máximo posible. Se 
basan los disidentes en numerosos fallos –que citan– en que el Tribunal 
Constitucional ha admitido la existencia de “principios” no expresamente 
declarados como tales por la Constitución. 
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En relación a su alcance los disidentes sostienen que el artículo 8° de 
la Constitución Política establece un principio de publicidad y, como tal, es 
un mínimo a partir del cual se admite desarrollo legal, cuestión que hace el 
artículo 5° de la Ley N° 20.285. El artículo 8°–señalan los disidentes– no 
indica que son públicos “sólo” los actos y resoluciones de los órganos del 
Estado, por lo que es perfectamente posible que la ley amplíe la extensión 
de la publicidad. En síntesis –agregan– , el artículo 8° de la Constitución 
no es el techo normativo de la publicidad sino que es el principio donde 
comienza la regulación de la publicidad de los actos de la Administración.

Agrega el voto de minoría que en materia ambiental existe un régimen 
de publicidad específico y que la información solicitada a SERNAPESCA 
es compatible con este régimen especial del Estado.

Finalmente, señalan los disidentes , en relación al secreto industrial, que 
éste no es absoluto en nuestro ordenamiento jurídico, y que su protección 
legal no se aplica cuando por razones de salud pública, seguridad nacional, 
uso público no comercial, emergencia nacional u otras circunstancias de 
extrema urgencia declaradas por la autoridad competente, se justifique 
poner término a la protección” (artículo 90 letra b) de la Ley de Propiedad 
Industrial, DFL N °3/2006), excepción que es concordante con la naturaleza 
e importancia del acceso a la información ambiental, que en muchos casos 
es vital para el resguardo y protección de los derechos de las personas.

Adhieren a este voto de minoría, pero con prevenciones, la ministra 
Marisol Peña Torres, quien concurre al voto que antecede compartiendo 
únicamente los razonamientos relativos al régimen especial de información 
en materia medioambiental, teniendo especialmente presente que la 
protección constitucional del secreto industrial –en el entendido que tenga 
ese carácter la información solicitada a SERNAPESCA– se ejerce en la 
norma que establezca la ley, en este caso, la Ley N° 19.300 que, como ha 
quedado demostrado, establece un régimen especial de publicidad y un 
derecho específico de acceso a la información ambiental que tiene presente 
la protección de bienes jurídicos como la vida y la salud de las personas.

El ministro señor Nelson Pozo Silva, por su parte, concurre al voto 
disidente, sin compartir los considerandos relativos al principio de publicidad 
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que, según este voto, contendría el artículo 8° de la Constitución Política 
de la República. 

La sentencia que comentamos abarca diversos tópicos. El más importante 
se refiere a si el artículo 8° de la Constitución Política del Estado contiene 
un principio de publicidad que ha sido desarrollado legalmente por las 
normas impugnadas sea de manera general en el artículo 5° de la Ley  
N° 20.285 o de manera específica en materia ambiental por el artículo 31 
bis de la Ley N° 19.300, como afirman los disidentes, o si, por el contrario, 
el artículo 8° es más restrictivo que la Ley N° 20.285, que, por lo tanto, lo 
contraviene, como señala el voto de mayoría, para quienes el problema de 
hacer extensiva la publicidad a toda la información que tenga en su poder 
la Administración es un tema de lege ferenda.

Un segundo punto relevante se refiere a la publicidad de la información 
proporcionada por empresas a raíz de la potestad fiscalizadora de la 
Administración y si ésta puede entregarse libremente a terceros por obrar 
en poder de la Administración, como lo señala la Ley N° 20.285, o no se 
puede por afectar derechos comerciales de las empresas que deben ser 
protegidos y por exceder los términos del artículo 8° de la Constitución.

Finalmente, un tercer tema abordado por el fallo dice relación con 
el régimen especial de información en materia medioambiental y si este 
sistema permite acceder a información proporcionada por las empresas 
por el interés que existe en el resguardo del medio ambiente. 

No estamos ante un fallo que podamos calificar de novedoso porque 
reitera la actual jurisprudencia del Tribunal Constitucional que se inclina 
por considerar que el artículo 8° es más bien restrictivo y no consagra el 
derecho a la información. Doctrina que ha sido reiterada con posterioridad 
al fallo que comentamos por una sentencia del Tribunal Constitucional, 
dictada el 23 de marzo de 2017, en un caso similar al analizado (Rol 
3111-16).

En relación al segundo punto, esto es la protección del secreto industrial, 
de acuerdo a los considerandos veinte y siguientes de la sentencia comentada 
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existían dos fallos anteriores sobre esta materia: uno que rechazó un 
requerimiento por considerarlo un tema de legalidad y otro que lo acogió 
en términos similares al de la presente sentencia. 

Finalmente, en relación al tercer punto abordado por el fallo, es decir 
el derecho a la información en materia medio ambiental, no conocemos 
otras sentencias del Tribunal Constitucional que traten sobre esta materia, 
con excepción de la sentencia de marzo de 2017 que es de un caso similar 
al de la sentencia que comentamos. Así, lo que puede señalarse al respecto 
es que si bien el derecho a la información en materia ambiental tendría 
un mayor alcance, no basta esta amplitud para superar la restricción, 
que a juicio del Tribunal Constitucional, contiene el artículo 8° de la 
Constitución Política.
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JURISPRUDENCIA

DERECHO ADMINISTRATIVO

Corte Suprema

AGURTO BASTÍAS, MARCELA contra FISCO DE CHILE

5 de septiembre de 2016
Recursos de casación en la forma y en el fondo

Santiago, cinco de septiembre de dos mil dieciséis.

Al escrito folio N° 50.600 2016: téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que en conformidad a lo dispuesto en el artículo 781 y 
782 del Código de Procedimiento Civil, se ha ordenado dar cuenta de 
los recursos de casación en la forma y en el fondo deducidos por la parte 
demandante, en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones 
de Concepción el 4 de marzo de dos mil dieciséis que, revocando el 
fallo de primer grado, acoge las excepciones de prescripción extintiva y, 
parcialmente, la falta de legitimación activa, confirmándolo en lo demás, 
en tanto rechaza la demanda deducida.

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

Segundo: Que el arbitrio de nulidad formal se funda en la causal del 
artículo 768 N°5 del Código de Procedimiento Civil, en relación al artículo 
170 N°4 del mismo cuerpo legal, esto es, la falta de consideraciones de 
hecho y de derecho, la cual se alega desde una doble perspectiva.
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En primer lugar, en cuanto al acogimiento de la excepción de 
prescripción, en tanto no se hizo, en concepto del recurrente, un adecuado 
análisis que llevara a considerar que, debiendo contarse el plazo desde la 
perpetración del hecho, se debía precisar cuál es ese hecho que se toma 
como base, cosa que no hacen los sentenciadores de segundo grado. En 
efecto, se analiza la perpetración del hecho tanto desde el punto de vista 
de la época de adquisición de los inmuebles como del tiempo de residencia 
que los actores han tenido en ellos, concluyendo en el considerando 
sexto que ninguna de las dos circunstancias resultó probada. Entonces, 
se preguntan los demandantes cómo podría computarse el plazo a partir 
de hechos no probados.

También se alega el vicio respecto de la resolución de fondo, por 
cuanto la sentencia no analiza lo expuesto en el recurso de apelación en 
lo relativo a la falta de servicio y demás elementos de la responsabilidad 
extracontractual, sólo se limita a afirmar que son insuficientes las alegaciones 
para desvirtuar lo razonado por la juez a quo.

Tercero: Que el vicio aludido en el considerando que precede sólo 
concurre cuando la sentencia carece de fundamentos fácticos o jurídicos que 
le sirvan de sustento, es decir, cuando no se desarrollan los razonamientos 
que determinan el fallo y carece de normas legales que la expliquen. Al 
respecto, la decisión impugnada acogió, en lo recurrido, la excepción de 
prescripción, entendiendo que la comisión del hecho que marca el inicio 
del plazo es la fecha de la recepción final de las construcciones. En este 
escenario, habiéndose notificado la demanda el día 4 de enero del año 2012, 
transcurrió el plazo de 4 años establecidos por el artículo 2332 del Código 
Civil, desechando los sentenciadores la tesis de la parte demandante que 
postula que el término extintivo debe contarse desde que se tuvo noticia del 
daño, por cuanto ella puede llevar a la imprescriptibilidad de las acciones.

Dichos argumentos permiten cumplir con la exigencia normativa de 
fundamentación de lo decidido, aun cuando puedan no ser compartidos 
por quien recurre, lo que lleva a desechar el recurso en estudio.

Cuarto: Que también se denuncia que el fallo de segundo grado 
incurre en la causal del artículo 768 N°6 del Código de Procedimiento 
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Civil, esto es, contener decisiones contradictorias, en tanto no se señala 
concreta y específicamente cuál es el hecho que marca el inicio del 
cómputo del plazo de prescripción, lo que lo deja en la indefensión, ya 
que la demanda no se funda en la imputación de un hecho único. Por otro 
lado, el acogimiento de la excepción de falta de legitimación activa dice 
relación con que no se acreditó que algunos de los demandantes tuvieran 
su domicilio en el edificio en cuestión, todo lo cual lleva a la existencia 
de dos contradicciones.

La primera dice relación con que el plazo de prescripción se comienza 
a contar desde la fecha en que los actores adquirieron sus propiedades o 
tuvieron residencia en el edificio, para luego, a propósito de la excepción 
de falta de legitimación activa, señalar los sentenciadores que ninguna de 
esas circunstancias resultó demostrada. La segunda contradicción tiene 
que ver con el resto de los actores, en el sentido que a una parte de ellos 
se les reconoció legitimación activa en circunstancias que se afirmó que 
el dominio, domicilio o residencia no había sido acreditado.

Quinto: Que, respecto de este segundo vicio, esta Corte ha expresado 
reiteradamente que él se configura cuando existen en la sentencia que se 
reprocha a lo menos dos decisiones que pugnan entre sí, de manera que 
no pueden cumplirse simultáneamente por interferir unas con otras.

En la situación en análisis, resulta palmario que el defecto que se examina 
no se configura, desde que los recurrentes exponen que la contraposición 
se da entre los fundamentos del fallo, referidos al acogimiento de las 
excepciones de prescripción y de falta de legitimación activa, 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 diversos considerandos 
de los fallos de instancia.

Sexto: Que, en atención a lo dicho, el recurso de nulidad formal no 
puede ser admitido a tramitación.
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II. En cuanto al recurso de casación en el fondo.

Séptimo: Que el arbitrio de nulidad sustancial denuncia, en primer 
lugar, la infracción de las que denomina normas que regulan la prescripción 
en materia de responsabilidad extracontractual, citando al efecto el artículo 
2332 del Código Civil, en tanto la sentencia no indica cuál es el punto de 
inicio del cómputo del plazo de 4 años para la declaración de prescripción, 
considerando que se imputaron una serie de hechos al demandado.

Por otro lado, la interpretación de la señalada norma, en cuanto al 
hecho que dio origen al daño reclamado, resulta contraria a derecho en 
tanto el término debía contarse desde que el daño se hace evidente, siendo 
improcedente sancionar a la víctima con la prescripción de la acción para 
reclamar de un daño que todavía no conoce.

Octavo: Que, en segundo lugar, se alega la infracción de los artículos 
1, 4, 5 y 38 de la Constitución Política de la República, 4 y 42 de la Ley 
N°18.575 y 152 de la Ley N° 18.695, todas en relación con los artículos 
3 inciso 1°, 27, 28 inciso 1°, 29, 32, 34, 36, 41, 43 y 44 de la Ley General 
de Urbanismo y Construcciones, y artículo 3 de la Ley N°18.695.

Explica que de la normativa citada se colige que el Estado tiene un 
control total para determinar dónde se construye en nuestro país, siendo 
el Ministerio de Vivienda quien autoriza a edificar en determinadas zonas 
y, por otro lado, es la Municipalidad respectiva quien acepta dichas 
circunstancias. En lo anterior también toman relevancia dos instituciones 
que son el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) 
y la Oficina Nacional de Emergencias (ONEMI), cuya regulación propia 
se refiere a la elaboración y coordinación de la información relativa a 
las calamidades y sus consecuencias, tratándose de un servicio que el 
Estado tiene la obligación de entregar.

En este caso en particular, la información no fue difundida 
adecuadamente con el objeto de prevenir las consecuencias de un 
terremoto y tsunami, ya que la primera manifestación de prevención y 
coordinación implicaba no tolerar que grupos humanos se asentaran en 
lugares que eran potencialmente inundables.
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Con lo anterior, no era posible eximir de responsabilidad al Estado en 
razón de la magnitud del evento, toda vez que lo que se le imputa no es 
la falta de reacción sino la falta de prevención, esto es, hechos anteriores 
al 27 de febrero del año 2010, como es el haber tolerado la urbanización 
de áreas inundables.

En consecuencia, las infracciones se verifican en relación a las normas 
reglamentarias sobre emplazamiento de grupos humanos en lugares de 
riesgo, aquellas sobre entrega de información oportuna y, finalmente, 
las que regulan la evitación o mitigación de las consecuencias de las 
calamidades, las que se identifican con la normativa orgánica de estas 
instituciones, esto es, los Decretos Leyes N°509 y N°369 (ONEMI) y el 
Decreto Supremo N° 192 (SHOA).

Noveno: Que, afirman los recurrentes, la influencia de los señalados 
vicios en lo dispositivo del fallo resulta ser sustancial, en tanto, si se 
hubieran aplicado correctamente las referidas disposiciones, no se habría 
acogido la excepción de prescripción y se hubiera configurado la falta de 
servicio del Estado, correspondiendo el análisis de los restantes requisitos 
de la responsabilidad civil y de la prueba del daño.

Décimo: Que previo al análisis de los yerros jurídicos denunciados, 
cabe puntualizar que los antecedentes se inician por la demanda deducida 
por 278 actores en contra del Fisco de Chile, afirmando que residen en el 
denominado Condominio Parque Residencial Las Salinas de Talcahuano, 
el cual resultó inundado por el maremoto del 27 de febrero de 2010. 
Indican que instalaron sus viviendas en ese lugar porque confiaron en 
que estaba exento de riesgos contra su integridad física y psíquica, sin 
embargo, verificaron que los suelos son de mala calidad, lo que produce 
gran humedad en los inmuebles afectando la salud de los residentes; han 
debido tolerar las salidas del Canal Ifarle y sus malos olores, así como el 
embate del viento y la ausencia de obras de mitigación.

Estiman que lo anterior ocurre porque el Estado y sus organismos, 
ONEMI, SHOA y SERVIU, omitieron el cumplimento de sus obligaciones 
preventivas ya que no les informaron de los riesgos que presentaba vivir en 
ese emplazamiento ni se realizaron obras de mitigación de los mismos, a 
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pesar de estar obligados a ello por los artículos 1, 19 N° 1, 4, 10, 11, 18 y 
23 de la Constitución Política de la República; los Decretos Leyes N°509 
de 1983 y N°369 de 1974, ambos del Ministerio del Interior; la Ley N° 
16.771 con su reglamento y el Decreto Supremo N° 192 del año 1969.

Agregan que, como consecuencia de la inacción del Estado con 
anterioridad y posterioridad al terremoto y maremoto, tanto en lo que se 
refiere a la información, educación y prevención, como a la mitigación 
de los efectos del mismo, han sufrido daños en sus viviendas y enseres, 
además de un gran deterioro de su calidad de vida, además del temor y 
ansiedad ante el riesgo de la repetición del fenómeno.

Undécimo: Que se asentó como un hecho de la causa, al tratarse de una 
circunstancia pública y notoria, que el día 27 de febrero de 2010, alrededor 
de las 3,30 de la madrugada se produjo en la Región del Bio Bio, además de 
la del Maule, un terremoto grado 8.8 en la escala de Richter, que provocó 
un maremoto en las costas de dichas regiones. Dicho tsunami inundó el 
borde costero de Talcahuano y el sector donde residen los demandantes 
denominado Parque Residencial Las Salinas.

Duodécimo: Que la sentencia de primera instancia indica que, en cuanto 
a la excepción de falta de legitimación activa opuesta por el demandado, 
sólo pueden estimarse habilitados para ejercer la acción los demandantes 
que tenían su domicilio, residencia o propiedad en el sector inundado en 
una época coetánea o anterior al 27 de febrero de 2010, circunstancia 
que se acreditó solamente respecto de algunos de ellos, acogiéndose la 
excepción respecto de los demás.

En lo relativo a la prescripción, la sentenciadora de primer grado concluye 
que las imputaciones que realizan los demandantes se manifiestan en un acto 
final el día 27 de febrero de 2010, de manera que no es posible acogerla.

Sin embargo, puntualiza la sentencia que la falta de servicio alegada 
deriva de omisiones en el deber de supervigilancia y revisión de proyectos 
relativos a asentamientos humanos en el borde costero; omisiones en 
el deber de información a la comunidad respecto de condiciones de 
inundabilidad y riesgos en los terrenos; no tomar medidas de prevención 
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ante alzas del nivel del mar y falta de coordinación de los servicios del 
Estado con posterioridad al terremoto de 27 de febrero de 2010, sin que 
exista infracción normativa expresa del Estado de Chile cuando un órgano 
que forma parte de la Administración del Estado, dentro de las facultades 
legales que le otorga el ordenamiento jurídico, define ciertos lugares con 
aptitudes para el asentamiento humano y habitacional.

En este sentido, el deber de garante del bien común no se identifica 
con una garantía absoluta de que los ciudadanos no sufran perjuicio alguno 
derivado de su asentamiento en el borde costero. Por tanto, no es posible 
calificar de falta de servicio la actividad del órgano público de permitir 
construcciones en el área. Por otro lado, respecto de la mala calidad del 
suelo, no hay antecedentes sobre la calidad del terreno antes y después 
del terremoto y tsunami.

En cuanto a la obligación de proporcionar obras de mitigación, ella 
se encuentra relacionada con una capacidad económica y administrativa, 
sin que sea posible sostener que hay falta de servicio cuando se prefiere 
una asignación de recursos a obras más urgentes y sin que tampoco exista 
prueba de una necesidad imperiosa de instalar muros de contención.

Finalmente, en lo relativo a la situación posterior al terremoto y tsunami, 
no es posible configurar una falta de servicio por la falta de información 
en las primeras horas o la escasa reacción post terremoto, puesto que en 
un escenario de destrucción masiva no se puede esperar una reacción 
eficiente como el que pretenden los actores. En este sentido, el desastre 
natural impide que se califique el obrar de la administración dentro de 
un estándar normal de funcionamiento y con ello responsabilizarla de los 
hechos que se le imputan en la demanda.

Decimotercero: Que la sentencia de segundo grado se pronuncia sobre 
la excepción de prescripción, desechando la alegación de los demandantes 
en el sentido de que el plazo debió contarse desde que se tuvo noticia del 
daño, identificando la perpetración del hecho a que se refiere el artículo 
2332 del Código Civil con la recepción final de los inmuebles habitados 
por los demandantes, todos ubicados en la zona costera denominada Parque 
Residencial Las Salinas.
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A continuación, señalan los sentenciadores de segunda instancia que 
se acreditó en esta etapa procesal la legitimación activa de los demandantes 
que se enumeran, lo que motiva la revocación de la sentencia de primera 
instancia en cuanto acogía la excepción que, a este respecto, opuso el 
demandado.

Finalmente, estimando que los argumentos esgrimidos por los 
recurrentes no son suficientes para alterar lo que viene razonado, se 
confirma la decisión de fondo.

Decimocuarto: Que, para un mejor orden en el análisis, se examinará 
en primer lugar el segundo capítulo del recurso de casación.

De la sola lectura de dicho acápite de nulidad sustancial puede 
inferirse que se estructura sobre la base de circunstancias que no se dieron 
por acreditadas en el proceso. En efecto, se estableció que la actividad 
del órgano público para permitir el asentamiento humano en el borde 
costero fue ejecutada dentro de sus facultades legales; que no se acreditó 
que existiera la necesidad imperiosa de instalar muros de contención y 
que no existía la posibilidad de actuar con mayor rapidez en el contexto 
de un terremoto y posterior tsunami, conclusiones que pretenden los 
demandantes variar a través del recurso deducido indicando que, en su 
concepto, se encontraría probado un incumplimiento de la obligación que, 
afirma, pesaba sobre el Estado, en orden a prevenir las consecuencias de 
catástrofes por la vía de no tolerar construcciones en zonas inundables, 
mitigar sus efectos y difundir información sobre las características de 
cada asentamiento.

Dicha finalidad, por cierto, es ajena a un recurso de esta especie, 
destinado a invalidar una sentencia en los casos expresamente establecidos 
por la ley. En efecto, en la casación se analiza únicamente la legalidad de 
una sentencia, lo que significa realizar un escrutinio respecto de la aplicación 
correcta de la ley y el derecho a los hechos como soberanamente los han 
dado por probados o sentados los magistrados a cargo de la instancia.

Decimoquinto: Que esta materia ya ha sido objeto de numerosos 
pronunciamientos de esta Corte de Casación, la que ha venido sosteniendo 
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de manera invariable que no puede modificar los hechos que han fijado los 
jueces del fondo en uso de sus atribuciones legales, a menos que se haya 
denunciado y comprobado la efectiva infracción de normas reguladoras 
del valor legal de la prueba, cuyo no es el caso de autos.

Decimosexto: Que lo anterior torna inoficioso el análisis sobre 
la vigencia o no de la acción deducida por cuanto, aunque coincidiera 
esta Corte con la postura de los demandantes, en orden a que ella no se 
encuentra prescrita, igualmente la circunstancia de no configurarse los 
presupuestos fácticos para estimar que exista una falta de servicio, no ha 
sido desvirtuada.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe señalar que los mismos demandantes 
reconocen que la zona residencial donde ocurrieron los hechos se viene 
conformando desde el año 1999, habiéndose acompañado en la causa los 
permisos de edificación y recepciones municipales correspondientes al 
Megaloteo Las Salinas rolantes a fojas 484 y siguientes, la última de las 
cuales tuvo lugar el 30 de diciembre de 2003, de manera que a la fecha de 
notificación de la demanda habían transcurrido sobradamente los cuatro años 
que regula el artículo 2332 del Código Civil, para reclamar, a lo menos, lo 
relativo a las características del suelo, el emplazamiento de los edificios y a 
la entrega de información previa cuya omisión reprocha la demanda.

Decimoséptimo: Que todo lo anteriormente razonado conduce a concluir 
que el recurso en estudio adolece de manifiesta falta de fundamento, por 
lo que no puede prosperar.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 764, 765, 
766, 767, 768, 781 y 782 del Código de Procedimiento Civil, se declara 
inadmisible el recurso de casación en la forma y se rechaza el recurso de 
casación en el fondo deducidos en lo principal y primer otrosí de fojas 
704 en contra de la sentencia de cuatro de marzo de dos mil dieciséis, 
escrita a fojas 699.

Acordado con el voto en contra de la Ministra señora Egnem, quien 
fue del parecer de acoger a tramitación el recurso de casación en la forma y 
ordenar traer los autos en relación a su respecto por cuanto, en su concepto, 
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el libelo cumple en esta parte con los requisitos de admisibilidad previstos 
en el artículo 772 del Código de Procedimiento Civil.

La misma Ministro previene que concurre al rechazo del recurso de 
casación en el fondo, prescindiendo del contenido del párrafo segundo 
del fundamento décimo sexto.

Regístrese y devuélvase, con sus agregados.

Redacción a cargo del Abogado Integrante señor Lagos.

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema, integrada por 
los Ministros Sra. Rosa Egnem S., Sra. María Eugenia Sandoval G., Sr. 
Carlos Aránguiz Z., y Sr. Manuel Valderrama R., y el Abogado Integrante 
Sr. Jorge Lagos G.
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Corte Suprema, Juicio ordinario de indemnización por falta 
de servicio, Sentencia de fecha 5 de septiembre de 2016, Rol 

Ingreso Corte N° 31.058-2016.

I.- Antecedentes

El terremoto y posterior maremoto del 27 de febrero de 2010 tuvo 
como primera gran consecuencia más de 500 víctimas fatales. Develó 
también una miseria social y una ausencia de empatía y caridad que se 
evidenció en hurtos y saqueos, lo que a su turno provocó demandas por 
falta de servicio, fundadas especialmente en la falta de vigilancia y custodia 
policial. Una última consecuencia que también se tradujo en acciones 
judiciales de indemnización al Fisco, se fundó en acciones, de una parte y 
omisiones de otra, que el Estado o sus agentes habrían realizado o no, y que, 
como resultado, se tradujo en daños a sus bienes, en especial a inmuebles.

1 CARLOS GABRIEL VELOSO SCHLIE. Abogado de la Procuraduría Fiscal de 
Concepción del Consejo de Defensa del Estado.
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II.- La Demanda

Ante el Tercer Juzgado de Letras en lo Civil de Concepción demandaron 
278 personas quienes se identifican como residentes del Parque Residencial 
Las Salinas, un conjunto habitacional ubicado en la comuna de Talcahuano, 
a un costado de calle Colón, prácticamente en el acceso a la ciudad del 
mismo nombre, donde existe un canal (Ifarle) que rodea uno de sus límites 
y emplazado en el borde costero de la llamada Bahía de Concepción, a 
unos 500 metros de la línea de mar.

La demanda describe los terrenos donde se emplazan las viviendas 
como “mal asentados”, acusan mala ubicación, humedad, deficiente 
compactación y afectos a eventuales subidas y avenidas del Canal, 
inexistencia de protección y de muros de contención para prevenir 
maremotos. Con ocasión del terremoto, acusaron que debieron dejar sus 
viviendas, que no se dotó de “acervo cultural sísmico” a los habitantes del 
lugar y, finalmente, una falta de coordinación de los servicios del Estado 
con posterioridad al terremoto.

En este marco se cuestionó la actuación del Servicio de la Vivienda 
y Urbanismo, en cuanto planificación habitacional y se reprochó a la 
Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI), al Servicio Hidrográfico 
y Oceanográfico de la Armada (SHOA) y también al Municipio de 
Talcahuano su actuar post terremoto, denunciando una falta coordinación 
de los distintos servicios.

Con relación a los daños, argumentaron que el lodo putrefacto que 
invadió sus viviendas, produjo deterioro en su calidad de vida y afectó 
su valor comercial, por lo que pedían la suma de $ 15.000.000, para cada 
demandante.
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III.- La Defensa Fiscal

El Fisco opuso las excepciones de falta de legitimidad activa, 
cuestionando el que algunos actores-residentes no eran propietarios, 
excepción que a la postre prosperó; de legitimación pasiva, pues es tarea 
del municipio respectivo, elaborar, aprobar y modificar el plan comunal 
de desarrollo, como también aplicar las disposiciones sobre urbanización 
y construcción, en base a las normas técnicas de carácter general que 
determina el Ministerio. También fue opuesta la prescripción, toda vez 
que el emplazamiento del denominado Parque Residencial posee una data 
del año 1999, por lo que, de acuerdo al artículo 2332 del Código Civil, 
la acción en cuanto dice relación con el emplazamiento de las viviendas 
en el lugar, los problemas de humedad y compactación que se acusaban, 
estaban prescritos.

Negamos la existencia de falta de servicio y cuestionamos el hecho 
que, a más de 10 años de antigüedad de las viviendas, se imputara la 
aparición de daños a supuestas omisiones en su emplazamiento. Fue 
analizado el régimen de responsabilidad y en especial, la necesidad de 
definir los estándares exigidos a la administración, como el considerar las 
posibilidades reales de reacción, con especial énfasis en las circunstancias 
de tiempo, lugar y cargas del servicio.

La prueba de los actores se orientó, en parte, a acreditar el dominio 
de los inmuebles la que no fue completa, provocando que se acogiera 
parcialmente la falta de legitimación activa. De otra parte, a acreditar el 
daño material en las viviendas.

El Fisco acreditó que no existió falta de servicio en el asentamiento 
en la actual zona geográfica del Parque Residencial Las Salinas de la 
ciudad de Talcahuano y que las viviendas fueron construidas con sujeción 
a las normas legales (Ley General de Urbanismo y Construcciones) y 
reglamentarias.

Igualmente, que en el sector aludido no hubo pérdida de vidas ni 
resultó nadie herido con ocasión del maremoto y que, sin perjuicio de ello, 
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constituye un hecho que se prueba por sí solo, el que cualquier sector del 
planeta que se encuentre cercano al mar, está sujeto a la eventualidad de 
una crecida de mar, sin necesidad de que ello requiera de una explicación, 
información o aviso previo. Aun así, se acreditó que el Estado efectuó 
labores preventivas destinadas a evitar los efectos de un terremoto como 
de un maremoto, mediante la entrega de cartillas informativas y charlas 
en el sector, justo en los meses previos al cataclismo.

IV. La Sentencia de primera instancia

La sentencia de primera instancia rechazó la excepción de prescripción, 
pues estimó que las imputaciones por falta de servicio de los demandantes, 
constitutivas de acciones y omisiones, se manifestaron en un acto final que 
produjo daño, cual es, el terremoto y maremoto del 27 de febrero de 2010, 
por lo que no es posible computar el plazo desde la entrega de las viviendas.

Sobre la falta de servicio la sentencia hizo suyo el argumento 
expuesto por el Fisco en orden a que las imputaciones, lo son 
en un contexto de considerar al Estado de Chile garante de su 
seguridad, salud y bienestar, en el cual se precisa determinar 
cuáles son los deberes del Estado a partir de la normativa, las 
circunstancias y las funciones que los órganos públicos deben 
cumplir, asimismo, que se precisa determinar el estándar que 
le es exigible, contexto en el cual reconoce que los recursos 
con que cuenta el Estado para el cumplimiento de sus fines 
constitucionales y legales, generales y específicos, no son 
ilimitados y que eventos como terremotos, inundaciones o 
tsunamis, si bien existe la probabilidad cierta de acontecer 
en un país sísmico como el nuestro, ellos son sucesos que 
se repiten sólo en intervalos largos de tiempo, por ende, 
requieren de una política pública de excepción como una 
institucionalidad también de excepción. 

En tal sentido, las decisiones de la Administración del Estado 
en la priorización de los recursos para hacer frente a sucesos 
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catastróficos, no puede cuestionarlas el tribunal, considerando 
las muchas otras necesidades que deben ser satisfechas; y, que 
no existió infracción normativa, cuando un órgano que forma 
parte de la Administración, sea el Ministerio de Vivienda o 
Urbanismo o el Municipio, dentro de las facultades legales que 
le otorga el ordenamiento jurídico, define ciertos lugares de su 
comuna, como el borde costero, con aptitudes de asentamiento 
humano y habitacional. Finalmente, que no podía afirmarse, 
que exista un deber de evitar todo daño, sino en la medida de 
una protección compatible con la tutela de las libertades y la 
disposición de medios razonables.

De otra parte, reconoció las acciones realizadas en cuanto 
protección de la población civil, referente a la entrega de 
información escrita y charlas en Colegios y Juntas de vecinos, 
todas realizadas en el año 2009 y hasta el mes de febrero de 
2010 (antes del terremoto) sobre las áreas de riesgo y conductas 
de la población, incluyendo información sobre el riesgo y 
vulnerabilidad en la que se encontraban los habitantes del 
borde costero.

Finalmente, reconoció también que en una situación de 
emergencia las respuestas estatales son siempre limitadas y 
no siempre pueden considerar todos los factores o elementos 
en juego, puesto que la falta de claridad en la información o 
la rapidez con que algunas decisiones deben adoptarse impide 
un análisis más reflexivo de las opciones con que se cuenta. 

La demanda, en consecuencia fue rechazada en su totalidad.
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V.- Los Recursos y su resultado

Apelada que fuera la sentencia, la I. Corte de Concepción con fecha 4 
de marzo de 2016, la confirmó por unanimidad y expresamente hizo suyos 
los argumentos vertidos en lo relativo a la ausencia de falta de servicio. 

Sin embargo y con un voto disidente, acogió también la excepción de 
prescripción refiriéndose a dos sentencias anteriores de la Corte Suprema 
en la materia.2 Así, declaró que el plazo de prescripción se cuenta desde 
el acto y no desde la producción del daño si ambos no son coetáneos, 
en base a lo que dispone el artículo 2332 del Código Civil y que la tesis 
que postula que: “… el plazo de prescripción debe contarse desde que 
se tuvo noticia del daño cuando es posterior a la comisión del hecho 
ilícito que lo causa no resulta en la especie aceptable, porque además 
de desatender el tenor literal de la disposición en cuestión podría 
importar la imprescriptibilidad de las acciones por responsabilidad 
extracontractual, lo que desde luego resulta improcedente y atentatorio 
a la seguridad jurídica que inspira la institución de la prescripción. 

La sentencia fue recurrida de casación en la forma y fondo y, la 
Excelentísima Corte Suprema, mediante sentencia de 5 de septiembre 
de 2016, declaró inadmisible por manifiesta falta de fundamento, ambos 
recursos.

Del relato anterior, tres son los temas que hemos optado abordar:

1.- Sobre la falta de servicio

Los tribunales han señalado en forma reiterada que la 
fórmula o figura de la “falta de servicio” que por mandato 
legal puede ser fuente generadora de la responsabilidad del 
Estado tiene lugar cuando los órganos o agentes estatales 

2 Corte Suprema de Justicia, sentencia de 23 de junio de 2014, Rol N° 6.141-2013 y 
sentencia de 27 de mayo de 2015. Rol N° 2.881-2015.
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no actúan debiendo hacerlo o cuando su accionar es tardío 
o defectuoso, provocando en uno u otro caso, un daño a los 
usuarios del respectivo servicio público.3 

Esta fórmula no puede confundirse con el deber ser de las 
funciones del Estado, lo cual puede llevarnos a un espectro 
ilimitado de situaciones que bordeen la responsabilidad 
objetiva, teoría por hoy superada y excepcional en nuestro 
ordenamiento.

Los amplios mandatos constitucionales de protección, 
resguardo y similares que la Constitución Política establece 
en su Capítulo I se encuentran en el deber ser de las 
funciones estatales, las que precisan para cada servicio una 
definición a fin de evitar llevarnos al absurdo de considerar, 
por ejemplo, la existencia de un gendarme para cada interno 
que se encuentra privado de libertad a fin de prever y evitar 
las agresiones o riñas en un recinto carcelario, o de un 
funcionario policial en cada esquina de una ciudad, para 
evitar un accidente o prever la comisión de un ilícito.

Luego, la acción de los órganos del Estado, para que sea 
procedente una indemnización, precisa una determinación 
del “servicio” en concreto, habida consideración de las 
circunstancias de tiempo, lugar y medios con que éste cuenta 
para cumplir sus labores específicas. Ello sin considerar 
una necesaria relación de causalidad, fundada en un criterio 
de previsibilidad, pues la causa del daño será únicamente 
la condición que, según el curso natural y ordinario de las 
cosas, sea idónea para así producir un resultado o que debería 
normal o regularmente producirlo.

3 Corte Suprema, sentencia de 30 de abril de 2003, Gaceta Jurídica Nº 274, pági-
na 59; Corte Suprema, sentencia de 15 de septiembre de 2003, Gaceta Jurídica  
Nº 279, página 79; Corte Suprema, sentencia de 25 de abril de 2006, Rol Nº 5.826-
2005.
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Sobre este punto alegamos en su oportunidad la necesaria definición 
de los límites a la falta de servicio y recurrimos para ello a reconocidos 
tratadistas en la materia, por ejemplo al profesor de Derecho Administrativo 
y ex Presidente de la República, Señor Patricio Aylwin Azócar: “La 
noción de falta de servicio es autónoma, en cuanto se aparta de las 
ideas de culpa o dolo del Derecho Civil; tiene un carácter anónimo, en 
cuanto se atribuye al servicio en sí mismo y no está ligada a la falta de 
un funcionario determinado, y es flexible, en cuanto supone siempre 
cierto grado de defectuosidad que el tribunal aprecia en cada caso.” 4 
Igualmente don Enrique Barros Bourie, cuando señala: “c) De distinta 
naturaleza es la pregunta por el nivel de servicio que debe ser prestado 
por el órgano sobre el cual recae la respectiva función. Como en el caso 
de la culpa (supra N°58), es inevitable que la calificación de ese nivel 
de servicio esté dada por consideraciones pragmáticas que consideran 
factores como la magnitud de los riesgos y el costo de establecer una medida 
de precaución eficiente. Pero también está dado por las convenciones 
que rigen en el tiempo y lugar acerca de lo que resulta exigible de la 
Administración como un servicio normal, atendida la riqueza relativa y 
las prácticas en la materia.”5 

En este caso, fue particularmente abordado el punto en cuanto a la 
imposibilidad de evaluar la función realizada por determinados servicios 
públicos, sobre las acciones realizadas, hayan sido coetáneas o post terremoto, 
bajo la perspectiva de un estado normal de funcionamiento; asimismo, 
la inexistencia de falta de servicio cuando éste actúa bajo el paraguas 
normativo como ocurrió con la planificación urbana y la autorización para 
construir bajo ciertas parámetros en zonas inundables.

En estrados y sobre el primer punto fueron traídas a colación dos causas, 
ambas con sentencia favorable, de esta misma Procuraduría y, con 
especial énfasis en los límites, fue referido el Mensaje que la Presidente 
Michelle Bachelet Jeria señalara para el proyecto de Ley Nº 20.304, sobre 

4 Moción presentada sobre el tema en la Cuarta Conferencia Interamericana de Abo-
gados, publicada en el Tomo 43 de la Revista de Derecho y Jurisprudencia.

5 Barros Bourie, Enrique. Tratado de Responsabilidad Extracontractual, páginas 
510–511.
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operación de los embalses frente a alertas y emergencias de crecidas, 
dictada con ocasión de las inundaciones ocurridas en el mes de julio del 
año 2006, oportunidad en que lamentamos la pérdida de vidas humanas.

El mensaje señala: “Es imposible concebir la construcción de obras 
de infraestructura de tal magnitud que impidan que el agua corra por 
las cuencas. Cualquier obra hidráulica que se diseñe, siempre tendrá 
una capacidad limitada, y nunca podrá evitar las inundaciones. Eso no 
es posible en ningún lugar del mundo, por muchos recursos de que se 
disponga. Las inundaciones que vemos en países tan desarrollados como 
Estados Unidos, nos demuestran esta cruel realidad: los fenómenos de 
la naturaleza algunas veces se pueden manejar, pero, frente a eventos 
extremos, sólo nos queda observar. Sin embargo, eso no quiere decir 
que no se pueda hacer nada”.

Lo anterior, en directa relación con las políticas que el gobierno 
ha de adoptar para satisfacer aquellas necesidades prioritarias y que se 
encuadran en las facultades que el Presidente y demás autoridades ejercen en 
conformidad al artículo 7, inciso 2º, de la Constitución Política del Estado.

La I. Corte de Concepción confirmó en esta parte la decisión del juez 
de la instancia, de cuya sentencia reproducimos especialmente parte del 
CONSIDERANDO VIGESIMOSEXTO, que reza. “En este escenario 
de destrucción masiva donde ha debido desenvolverse la actividad 
administrativa, no puede configurarse como una falta de servicio, la 
falta de información en las primeras horas o la escasa reacción post 
terremoto o maremoto, puesto que las limitaciones referidas, no pueden 
significar el respeto de un estándar de reacción eficiente como el que 
pretenden los actores”. 

Sobre la calidad del suelo, el CONSIDERANDO VIGESIMOSÉPTIMO, 
que señala: “En este caso, era precisamente necesario conocer la calidad 
del terreno antes y luego del terremoto y maremoto, puesto que si los 
fenómenos de licuefacción en los terrenos son posteriores a la catástrofe, 
ellos no tienen sino como explicación dicho evento, que ha de configurarse 
como caso fortuito y no una falta de servicio del órgano demandado.”
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Finalmente, el VIGESIMOCTAVO que agrega: “El desastre 
natural impide por lo demás, que este tribunal califique el obrar de la 
administración dentro de un estándar normal de funcionamiento y con 
ello responsabilizarla de los hechos que se le imputan en esta demanda”.

Esta sentencia también aborda el punto de no poder configurar una 
falta servicio cuando éste actúa dentro de sus facultades con referencia 
a la aprobación de la planificación en cuanto a sectores posibles para 
emplazamiento de viviendas en el Concepcion metropolitano y que 
la E. Corte Suprema, en su declaración de inadmisibilidad, reitera no 
poder modificar por tratarse de un punto que quedó asentado en la 
primera instancia.

2.- Sobre la prescripción

En cambio, tratándose de este punto, la decisión fue diversa pues 
el tribunal de la instancia rechazó la excepción estimando que el plazo 
de prescripción debía contabilizarse desde el acto final, constitutivo del 
daño. 

A su turno, la I. Corte de Concepcion revocó en esta parte la sentencia 
anterior, acogió por mayoría la excepción y declaró exactamente lo 
contrario reproduciendo otra sentencia del más alto tribunal. En efecto en 
el Considerando Noveno señaló: “…por cuanto el término a que se refiere 
el artículo 2332 se cuenta desde la perpetración del acto, expresión que 
supone la realización de una actuación u omisión que provoca el perjuicio, 
no pudiendo confundirse el acto con los efectos del mismo, de modo que 
el momento inicial de dicho cómputo está determinado por el día en que 
se cometió el hecho doloso o culpable y no desde que aquél produjo el 
daño, si éste y el hecho no son simultáneos”6. 

La Excma. Corte Suprema, en su sentencia de inadmisibilidad, 
esboza “parcialmente” un criterio distinto en la materia al asumido por 

6 Corte Suprema, sentencia de 23 de junio de 2014, Rol N° 6.141-2013; y 
Corte Suprema, sentencia de 27 de mayo de 2015, Rol N° 2.881-2015.
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la Corte de Concepción cuando señala: “Décimo Sexto: Que lo anterior 
torna inoficioso el análisis sobre la vigencia o no de la acción deducida 
por cuanto, aunque coincidiera esta Corte con la postura de los 
demandantes, en orden a que ella no se encuentra prescrita, igualmente 
la circunstancia de no configurarse los presupuestos fácticos para 
estimar que exista una falta de servicio, no ha sido desvirtuada.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe señalar que los mismos demandantes 
reconocen que la zona residencial donde ocurrieron los hechos se viene 
conformando desde el año 1999, habiéndose acompañado en la causa 
los permisos de edificación y recepciones municipales correspondientes 
al Megaloteo Las Salinas – rolantes a fojas 484 y siguientes – la última 
de las cuales tuvo lugar el 30 de diciembre de 2003, de manera que a la 
fecha de notificación de la demanda habían transcurrido sobradamente los 
cuatro años que regula el artículo 2332 del Código Civil, para reclamar, a 
lo menos, lo relativo a las características del suelo, el emplazamiento de 
los edificios y a la entrega de información previa cuya omisión reprocha 
la demanda”.

Afirmamos, “parcialmente” pues, más allá de la exigencia del daño 
para hacer procedente la responsabilidad extracontractual asume que para 
los aspectos relativos a las características del suelo donde se emplazaron 
las viviendas y la entrega de información previa cuya omisión se reprocha, 
el plazo está prescrito.

Por lo mismo, es que consideramos pertinente referirnos a otra sentencia, 
dictada por la misma Corte de Concepción (con distinta integración) sobre 
la misma materia, se trata de una demanda incoada por otros propietarios 
por similar causa, esto es, los daños producidos a consecuencia del mismo 
maremoto.7

La Corte aquí señaló: “17.- Que en relación a que el plazo de prescripción 
se cuenta desde la producción del daño en doctrina el profesor Ramón 

7 “Gatica Mancilla, Mónica del Tránsito y otros contra Municipalidad de Talcahua-
no y Fisco de Chile”, Rol C-9098-2012, Segundo Juzgado Civil de Concepción; 
Rol N° 518-2016, Corte de Apelaciones de Concepción; Rol Nº 31.757-2017, Cor-
te Suprema.
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Domínguez Águila sostiene que “el acto es ilícito porque daña, de forma 
que el perjuicio es elemento o más bien condición de la responsabilidad 
y no tendría sentido calificar de ilícito un acto, aunque en él concurra 
culpa o dolo, si no hay daño producido, al menos desde el punto de vista 
civil. De esta forma, entendemos que lo que el artículo 2332 pretende 
es contar la prescripción desde que se produce el daño ilícito y ése es el 
sentido que tiene la “perpetración del acto”.8

18.- Que sobre la materia la Excma. Corte Suprema ha resuelto que 
“El momento inicial, desde el cual comienza a correr la prescripción 
especial de corto tiempo establecida en el artículo 2332 del Código 
Civil, es aquél en que se produjo el daño consecuencial a la realización 
por parte del autor de un delito o cuasidelito” (Corte Suprema. 01 de 
agosto de 1967. En Revista de Derecho y Jurisprudencia. Tomo LXIV. 
Segunda Parte. Sección Primera. Página 265)”.

Esta sentencia, que igualmente acoge la tesis de inexistencia de falta 
de servicio, al tiempo de este comentario, no se encuentra firme y la 
Corte Suprema está próxima a un pronunciamiento de inadmisibilidad, 
solicitado por el Fisco.

Probablemente una sentencia más clara o concluyente sobre el 
punto, fue la dictada por la Corte Suprema el 23 de noviembre de 2015, 
en lo autos caratulados “Muñoz Herrera, Patricio con Fisco de Chile” 
(Rol Nº 3.021-2015), en la que se distingue para contabilizar el plazo 
tratándose de cierto tipo de daños, que aquél debe contarse desde una 
fecha posterior a la de la perpetración del acto, lo que ocurriría toda 
vez que éste no se manifiesta sino tiempo después de perpetrado el acto 
(daños diferidos). 

8 En: Domínguez Ávila, Ramón. La Prescripción Extintiva. Doctrina y Jurispruden-
cia. Editorial Jurídica de Chile, 2004, páginas 376–377.
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3.- Sobre los criterios jurisprudenciales y sus variaciones

Finalmente, no podemos obviar referirnos a los cambios de criterio en 
la jurisprudencia en materias que de suyo, o razonablemente estimábamos 
agotados, bajo ciertos supuestos lógicos.

Las excepciones opuestas por el Fisco en esta causa son similares a 
aquellas opuestas en los autos “Gatica y otros con Fisco y Municipalidad 
de Talcahuano”, sin embargo, los criterios sobre los límites de la falta de 
servicio así como sobre la prescripción fueron distintos, al menos a nivel 
de Corte de Apelaciones, y probablemente lo sea también ante la propia 
Corte Suprema.

Lo anterior, no obstante tratarse de prácticamente el mismo asunto, 
esto es, supuestos daños ocurridos en viviendas emplazadas en el borde 
costero en la comuna de Talcahuano, con motivo del maremoto que 
sucedió al terremoto del 27 de febrero de 2010.

Obviando todo comentario sobre al efecto relativo de las sentencias, 
la composición de salas de cada tribunal y las facultades jurisdiccionales 
soberanas de cada uno de ellos, no se puede soslayar la existencia de 
estos cambios y la rapidez con que ellos ocurren.

Si abordamos otras materias como ocurre en derecho laboral con la 
tutela de derechos fundamentales, la subcontratación y los contratos a 
honorarios, el desafío para asumir una defensa fiscal es mayor y no bastan 
los argumentos envasados o las tesis lógicas, pues se debe investigar y 
asumir muchos otros aspectos que, otrora, eran de segundo orden.
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DERECHO ADMINISTRATIVO

Corte Suprema

SARABIA TOLOSA, JUAN Y OTROS contra SERVICIO DE 
SALUD DE IQUIQUE Y OTROS

22 de septiembre de 2016
Recursos de casación en la forma y en el fondo

Santiago, veintidós de septiembre de dos mil dieciséis.

Vistos:

En estos autos Rol N° 9481 2016 del Tercer Juzgado de Letras de 
Iquique, sobre juicio ordinario de indemnización de perjuicios caratulados 
“Sarabia Tolosa Juan y otros con Servicio de Salud de Iquique y otros”, la 
parte demandada deduce recursos de casación en la forma y en el fondo 
en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Iquique que 
confirma la de primera instancia que acoge la demanda condenando a los 
demandados a indemnizar el daño moral causado a las actoras, pagando la 
suma de $80.000.000 a cada una de las hijas de Juan Sarabia Soria, esto es, 
Mildran Andrea, Duarnny Suyeins, ambas Sarabia Aguilar y $100.000.000 
a María Isabel Soria Díaz, en su calidad de madre de aquél.

Se trajeron los autos en relación.
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Considerando: I. En cuanto al recurso de casación en la forma.

Primero: Que la recurrente sostiene que la sentencia impugnada incurrió 
en la causal de casación prevista en el artículo 768 N° 5 del Código de 
Procedimiento Civil, en relación al artículo 170, N° 4, del mismo cuerpo 
normativo, por omitir “Las consideraciones de hecho o de derecho que 
sirven de fundamento a la sentencia”.

Sostiene el recurrente que el fallo impugnado confirma con declaración 
la sentencia de primera instancia esgrimiendo circunstancias completamente 
distintas a las establecidas en ella, sin dejar constancia alguna de las 
consideraciones o reflexiones que expliquen tal modificación. En efecto, la 
sentencia recurrida modifica sin explicación el fallo del a quo, atribuyéndole 
a los demandados la muerte de Juan Sarabia Soria, descartando con ello 
la defensa opuesta consistente en la pérdida de chance que, precisamente, 
se asimila a la pérdida del alea a que hacía referencia la sentencia de 
primera instancia.

Puntualiza que sin que se expusieran razones legales, jurisprudenciales 
o doctrinales que justificaran la modificación de las circunstancias 
constituyentes de la falta de servicio, se condenó a sus representados ya 
no por la falta de oportunidad de una posible mejor calidad de vida o de 
una posible sobrevida de don Juan Sarabia Soria, sino que derechamente 
por la responsabilidad directa que sus representados habrían tenido en el 
lamentable fallecimiento de aquél. En este aspecto, refiere que, a mayor 
abundamiento, no existe en la sentencia impugnada valoración de la prueba, 
que justificara el cambio introducido.

Segundo: Que, respecto del vicio de nulidad alegado, esto es, la 
falta de consideraciones de hecho y de derecho, se debe consignar que 
éste sólo concurre cuando la sentencia carece de fundamentos fácticos 
o jurídicos que le sirvan de sustento, es decir, cuando no se desarrollan 
los razonamientos que determinan el fallo y el mismo carece de normas 
legales que lo expliquen. Requisitos que son exigidos a las sentencias 
por la claridad, congruencia, armonía y lógica que deben observar en 
sus razonamientos.
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Tercero: Que, en el caso de autos, la lectura de la sentencia atacada 
basta para desestimar la concurrencia del vicio que se acusa, toda vez 
que aquella, al confirmar el fallo de primer grado, hace suyo todos los 
argumentos que sustentan la decisión de acoger la demanda, los que se 
encuentran desarrollados extensamente en los fundamentos vigésimo 
quinto a cuadragésimo cuarto, razón por la que no es posible establecer 
que ésta cambiara las circunstancias por las que se acoge la acción, ya 
que aquellas se mantienen. Es más, arguye el recurrente que la sentencia 
impugnada, al responsabilizar a los demandados de la muerte de Sarabia 
Soria, cambia los argumentos, cuestión que implica rechazar su alegación 
de rebaja del monto de indemnización por pérdida de la chance sin entregar 
argumentos de hecho y de derecho, cuestión que no es efectiva, toda vez 
que tal alegación fue expresamente rechazada por el juez a quo en los 
considerandos trigésimo octavo a cuadragésimo segundo. En consecuencia, 
en la especie no se configura el vicio alegado, puesto que, como se reseñó, 
no es efectivo que el fallo impugnado cambie el fundamento del rechazo 
de la acción contenido en el fallo de primer grado, sino que sólo agrega 
consideraciones para reforzar lo decidido.

Cuarto: Que, por consiguiente, procede rechazar el recurso de nulidad 
formal por la causal que se esgrime, puesto que ha quedado demostrado 
que en la especie la sentencia censurada satisface el requisito cuya falta se 
alega. Cuestión distinta es que el recurrente considere que los argumentos 
entregados por el sentenciador son errados, pues el vicio invocado se 
configura por la falta de consideraciones y no porque aquellas que contenga 
el fallo no sean del agrado del recurrente.

II. En cuanto al recurso de casación en el fondo.

Quinto: Que en el primer capítulo de nulidad sustancial se denuncia la 
vulneración, por falta de aplicación, de los artículos 38 y 41 de la Ley N° 
19.966, en relación a los artículos 4° y 42 de la Ley N° 18.575, disposiciones 
estas últimas que se acusa han sido falsamente aplicadas al caso concreto, 
todos ellos en relación a los artículos 19 y 20 del Código Civil.
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Explica el recurrente que si bien el artículo 38 de la Ley N° 19.966 
hace suya la doctrina de la falta de servicio, en los artículos siguientes 
ella es expresamente regulada en materia sanitaria, adquiriendo un 
carácter especial, que la distingue de aquella general consagrada en los 
artículos 4° y 42° de la Ley N° 18.575. En este contexto refiere que 
la sentencia impugnada, ha concedido a los actores una indemnización 
global ascendente a la suma de $260.000.000 como indemnización del 
daño moral que les irrogó la falta de servicio en que habrían incurrido 
el Servicio de Salud de Iquique y Hospital Regional de esa ciudad en 
la atención de don Juan Sarabia Soria, infringiendo el artículo 42 del 
primer cuerpo normativo citado, toda vez que al establecer tal quantum 
desconoce los criterios establecidos en dicha norma para determinar el 
monto de la indemnización.

Explica que el fallo de primera instancia, confirmado por la sentencia 
en alzada, establece expresamente que la actuación de los funcionarios 
del Servicio de Salud de Iquique y del Hospital Regional, calificada como 
constitutiva de falta de servicio, está constituida en no haber diagnosticado 
oportunamente el VIH/SIDA y otorgado el respectivo tratamiento al paciente 
Sarabia Soria, privándolo de un alea de posible mayor y/o mejor calidad 
de vida, razón por la que se debió condenar a sus representados por el 
daño efectivamente causado por la falta de servicio de los demandados, 
aplicando a su vez la regla contenida en el citado artículo 41, que dispone 
que la indemnización será fijada por el Juez, atendiendo las condiciones 
físicas del afectado. En este punto añade que los sentenciadores debieron 
considerar al establecer el monto que al solicitar atención médica en el 
Hospital Regional el paciente ya se encontraba infectado por el virus 
VIH, quedando establecido que dicha enfermedad no fue adquirida ni 
producida a raíz de la actuación de sus representados, motivo por el que 
los únicos hechos en que pueden tener responsabilidad aquellos, son 
en la falta de detección oportuna y eventual tratamiento que le habría 
permitido una mejor calidad de vida y probable extensión de la misma 
dando por establecida la relación de causalidad entre el daño y la falta 
de servicio; sin embargo, en la parte resolutiva, con infracción de ley, 
omite aplicar los artículos 38 y 41 de la Ley N° 19.966, condenando a 
sus representados por un daño total, consistente en el fallecimiento, sin 
que se tomara en consideración al fijar el quantum, las condiciones físicas 
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de Juan Sarabia, previo a la actuación de sus representados, quien ya se 
encontraba aquejado de una enfermedad mortal, motivos por los cuales 
se debió fijar una indemnización sustancialmente inferior.

Sexto: Que en el segundo acápite del arbitrio se acusa la vulneración 
de los artículos 1437, 2284, 2314, 2316 y 2329 del Código Civil en 
relación con el artículo 38 de la Ley N° 19.966 y del artículo 20 Código 
Civil, normas que consagran la exigencia de relación de causalidad entre 
el daño y la falta de servicio para establecer la responsabilidad que, en el 
presente caso, se imputa a sus representadas, las que han sido conculcadas 
toda vez que se les condenó como responsables directos del fallecimiento 
del paciente Sarabia, y por ende, al pago por la totalidad del daño, en 
lugar de haberlos condenado por la pérdida de oportunidad o chance de 
aquél, rebajando sustancialmente el monto de la indemnización a que 
fueron condenados.

Explica que la sentencia de primera instancia confirmada por el 
fallo impugnado, deja establecido como hecho de la causa que la falta de 
servicio consistió únicamente en la falta de detección oportuna y eventual 
tratamiento de VIH a Juan Sarabia Soria, negándole la posibilidad de 
acceder a una mejor calidad de vida y una posible extensión de la misma. 
Asimismo, desde el punto de vista de la conexión causal, establece que 
el daño sufrido por los demandantes encuentra su origen en el deficiente 
funcionamiento de los servicios demandados. Sin embargo, incurre en 
un evidente error de derecho, pues realiza una errónea interpretación de 
los preceptos que consagran la exigencia de un nexo causal en materia 
extracontractual, y en definitiva, con infracción de ley, los condena 
como responsables únicos y directos del fallecimiento del paciente, a 
una indemnización total, en circunstancias que solamente se configuró la 
relación de causalidad respecto de la pérdida de oportunidades generada, 
debiendo, por lo tanto, haber acogido la excepción opuesta por la defensa, 
consistente en la rebaja de la indemnización por aplicación de la teoría de 
la pérdida de oportunidad o chance.

Añade que la teoría antes referida se define como de causalidad 
probabilística, conforme a la cual, en los casos de incerteza causal, es 
posible afirmar que la actuación médica privó al paciente de determinadas 
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expectativas de curación o de supervivencia, que deben ser indemnizadas. 
En tal caso, es posible condenar al facultativo por el daño sufrido, pero 
se reduce el monto de la indemnización, en razón de la probabilidad de 
que el daño se hubiera producido igualmente, incluso de haber actuado 
aquél diligentemente.

Continúa señalando que, aplicando la teoría de la pérdida de la 
oportunidad al área de la responsabilidad médica, existen casos en que 
no es posible determinar con certeza si la negligencia médica provocó 
la agravación o la muerte del paciente, pero si es posible demostrar que 
tal actuación destruyó sus chances de sanar o sobrevivir. Así ocurre 
cuando se omite un examen, privando al paciente de la oportunidad de 
someterse a un tratamiento, o cuando sin ajustarse a la lex artis no se sana 
una herida, perdiendo el paciente las chances de evitar una invalidez, 
cuestión que se configura en la especie.

Puntualiza que la sentencia impugnada con infracción de ley, considera 
improcedente la disminución de la indemnización por la pérdida de la 
chance, por estimar que no es una alegación que atañe de manera directa 
a quienes demandan, sino que a la víctima, lo que constituye un error.

En este orden de consideraciones refiere que el sentenciador no consideró 
factores esenciales para medir el daño, esto es el carácter irreversible de 
la enfermedad que padecía el paciente Sarabia, la incertidumbre respecto 
a la posibilidad de prolongar su vida, la incerteza existente aun cuando 
no mediara la falta de servicio, respecto del éxito de un tratamiento, todas 
cuestiones que dejan de manifiesto la improcedencia de condenar a su parte 
a una indemnización como si hubiese producido la muerte del paciente, y 
no sólo la pérdida de una chance.

Séptimo: Que al explicar la forma en que los errores de derecho 
denunciados han influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, señala 
que de no haberse incurrido en ellos los sentenciadores, habrían reducido 
sustancialmente el monto de la indemnización que se ordena pagar.

Octavo: Que para una acertada inteligencia de las materias jurídicas 
de que trata el recurso se debe tener presente que en estos autos se 
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demanda al Servicio de Salud de Iquique y al Hospital Regional de esa 
ciudad, por las hijas y la madre de Juan Francisco Sarabia Soria paciente 
que falleció 08 de octubre de 2008, a raíz de una insuficiencia respiratoria 
severa, provocada por el virus de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), 
esgrimiendo las actoras que existió falta de servicio de los demandados 
toda vez que no existió diagnóstico oportuno de su enfermedad, y no 
obstante las múltiples atenciones que recibió no se le ordenó un examen 
para descartar la enfermedad; sin perjuicio que además en abril de 2004, 
en el centro hospitalario antes aludido, la cónyuge de la víctima fue 
sometida a un examen preventivo de VIH, el que arrojó positivo, siendo 
este resultado confirmado por el Instituto de Salud Pública. Sin embargo, 
éste no fue notificada la víctima, siendo tratada durante años por una 
neumonía rebelde, al igual que Juan Sarabia Soria.

Al contestar la demanda, en lo que interesa al recurso, se esgrimió que 
en el caso concreto se configuraría, dado los términos en los que se plantea 
la acción, la pérdida de una chance, pues en atención a las características 
de la enfermedad que afectaba a Juan Sarabia Soria el resultado de muerte 
igual se produciría, lo que determina que la indemnización de perjuicios 
deba ser sustancialmente rebajada.

Noveno: Que, los jueces del grado establecieron como circunstancias 
fácticas de la causa, las siguientes:

a. Juan Francisco Sarabia Soria asistió a centros de salud dependientes del 
servicio demandado desde el año 2000, realizándosele innumerables 
exámenes de laboratorio clínico que se vinculan inicialmente con la 
posible existencia de una diabetes “dudosa”, apareciendo reiterados 
episodios de enfermedades respiratorias con compromiso febril, 
realizándose exámenes a partir del año 2005, los que dan cuenta de 
un compromiso del sistema respiratorio.

b. A partir del año 2005 se realizan reiterados exámenes y evaluaciones 
que dan cuenta de un compromiso del sistema respiratorio y otras 
afecciones ya no asociadas como inicialmente se refería a una “dudosa 
diabetes”, sin que se realizara un examen preventivo que permitiera 
descartar la presencia de VIH.
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c. Juan Sarabia Soria era cónyuge de Duarnny Aguilar Campusano, a 
quien se le realizó 16 de abril de 2004 un examen preventivo de VIH, 
el que dio resultado positivo y que, sin embargo, no fue notificado a 
la paciente, quien falleció el día 10 de julio del año 2008 producto 
de la enfermedad, la que sólo fue diagnosticada y tratada como tal 
a partir del día 30 de junio de 2008, sin respuesta, por lo avanzado 
del VIH, falleciendo a los diez días, el 10 de julio de ese año, en la 
UCI del Hospital Regional de Iquique a causa de una insuficiencia 
respiratoria severa provocada por el VIH/SIDA.

d. A raíz del caso de la paciente Dearnny Aguilar, se tomó conocimiento 
que 25 pacientes VIH positivos confirmados por el ISP desde el año 
2006 no habían sido notificados para realizar la prueba de identidad 
y confirmarles que son portadores de VIH.

e. Asimismo, producto del caso expuesto en el literal precedente se 
inició un sumario administrativo, sancionándose a la Subdirectora 
de Cuidados al Paciente, al Coordinador y a la Jefa del Banco de 
Sangre, por incumplimiento de obligaciones funcionarias.

f. Juan Sarabia falleció tres meses después que su cónyuge, a la edad 
de 35 años.

Décimo: Que, sobre la base de los hechos establecidos en el 
fundamento precedente, la sentencia de primer grado, confirmada por el 
fallo impugnado, establece la falta de servicio de los demandados, la que 
se configura desde una doble perspectiva:

a. Por no haber notificado oportunamente a Dearnny Aguilar Campusano 
de su calidad de portadora de VIH, pues aquello repercutió de manera 
directa y lógica en su cónyuge Juan Francisco Sarabia Soria, ya que 
debido a la falta de acceso de su cónyuge a un diagnóstico oportuno 
de VIH, se impidió que por vía oblicua se detectara la infección de 
VIH de aquél y se adoptaran las medidas tendientes al tratamiento 
paliativo de la enfermedad.
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b. Porque con prescindencia de la omisión en la notificación de la cónyuge, 
el paciente Sarabia Soria presentó desde el año 2000 sintomatología 
relacionada con la enfermedad que padecía, los que se incrementaron 
notoriamente en el año 2005, sin que se ordenara la realización del test 
de Elisa, en circunstancias que desde los conocimientos científicamente 
afianzados, y aun desde el conocimiento vulgar o común, aquello 
debió llevar a realizar los exámenes y tratamientos de VIH/SIDA.

Así, concluye que las actuaciones del Servicio de Salud importan un 
incumplimiento de las obligaciones legales, por el deficiente y negligente 
funcionamiento del Servicio de Salud y de sus funcionarios, los que sabiendo 
o debiendo saber el estado de gravedad en que se encuentra un paciente 
que padece de VIH/SIDA, no prestaron un servicio oportuno, eficiente 
y eficaz para lograr la detección, y de ser pertinente, el correspondiente 
tratamiento que mejorara los síntomas de VIH y la calidad de vida del 
paciente, amén de que los antecedentes médicos del paciente hicieron 
aconsejable y necesario, en atención a los síntomas de recurrentes afecciones 
respiratorias y deficiencia inmunológica, que se realizara el test ELISA.

Continúa la exposición señalando que existe la necesaria relación de 
causalidad, toda vez que el paciente Juan Francisco Sarabia careció de 
una oportuna detección de la calidad de portador del VIH/SIDA quien 
no recibió durante muchos años ningún tratamiento de su enfermedad 
y falleció sin un diagnóstico oportuno del VIH positivo; en efecto, si lo 
contrastamos con un funcionamiento eficiente y oportuno, el paciente 
hubiese conocido su patología, iniciando el tratamiento varios años antes 
de su fallecimiento, lo que sin duda hubiese mejorado su calidad de vida.

En lo relacionado con la alegación de la parte demandada en cuanto 
a que sería procedente aplicar la denominada teoría de la pérdida de 
una oportunidad, se rechaza señalando que aquella resultaría digna de 
considerar si la demanda hubiera sido interpuesta por quien de manera 
directa sufre el perjuicio indemnizable, sea en forma personal daño 
directo o por vía indirecta en tanto demanda como sucesor del daño 
personalmente sufrido por la víctima, lo que no se ha realizado. Agrega 
“Del mismo modo, se estima que no es admisible el planteamiento de la 
demandada, toda vez que el fundamento de su pretensión no lo constituye 
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la pérdida de una chance de Juan Francisco Sarabia Soria, sino del daño 
propio que la serie de circunstancias relacionadas con las actuaciones 
de funcionarios del Servicio de Salud de Iquique, que importaron una 
deficiente calidad de vida durante un largo periodo, la omisión de 
tratamientos cuya finalidad en el caso del VIH pueden contribuir a una 
calidad de vida compatible con el buen vivir, extendiendo la sobrevida 
de manera cada vez mayor según los avances de la ciencia y no por la 
consecuencia necesaria e inexorable de la vida, esto es, la muerte”.

Agrega que en el caso sublite no se ha tratado de que la omisión en 
la información de la calidad de portadora de VIH a la cónyuge de Juan 
Francisco Sarabia Soria, pudo prolongar de manera indefinida o como 
en la ausencia de enfermedad, la vida del paciente, sino que bien pudo 
contribuir a una calidad de vida digna, lo que precisamente han pretendido 
los programas estatales de tratamiento del VIH SIDA. En este orden de 
ideas sostiene que el perjuicio sufrido por quienes lo alegan, encuentra 
su relación de causalidad en el deficiente y negligente funcionamiento 
del Servicio de Salud de Iquique y el Hospital Regional de Iquique, por 
la omisión de señalamiento u orden médica para practicarse el examen 
denominado de ELISA por Juan Sarabia Soria, sumado a la falta de 
notificación a su cónyuge del VIH positivo y luego la notificación tardía 
del examen cuando el VIH se encontraba en una etapa terminal, siendo 
privado del derecho a recibir todos los tratamientos dispuestos por el 
Estado para pacientes portadores de VIH.

Finalmente, se establece que la prueba rendida permite establecer 
la existencia del daño moral sufrido por los actores, como consecuencia 
necesaria y directa de la actuación de la demandada Servicio de Salud 
de Iquique, pues existe una relación necesaria y lógica, de causa a 
efecto, entre el incumplimiento del deber de informar a doña Duarnny 
Aguilar Campusano que implicaron la falta de exámenes y tratamiento 
respecto de su cónyuge Juan Sarabia Soria, implicando para este último 
a ausencia por un extenso periodo de tratamientos que bien pudieron 
extender la vida o permitir una calidad de vida adecuada y consistente 
con la enfermedad inmunológica que lo aquejaba, sin perjuicio que 
aún sin los exámenes de su cónyuge bien pudo por su sola condición 
de salud generar la decisión de evaluar la calidad de portador de VIH 
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SIDA, daño cuya indemnización se regula, en atención a que se descarta 
la aplicación de la teoría de la pérdida de la chance, lo regula en la suma 
de $80.000.000 en favor de cada una de las hijas de Sarabia Soria y 
$100.000.000 en favor de su madre.

Por otro lado, la sentencia de segundo grado, sólo agrega que “la 
sentencia cumple a cabalidad los requerimientos establecidos por el 
legislador para atribuirles responsabilidad en los hechos que culminaron 
con la muerte de Juan Francisco Sarabia Soria, y al consecuencial daño 
moral producido a los demandantes, dado que de su actuar resulta ser 
efectivo el hecho que se vincula directamente con su fallecimiento, 
resultando, por lo mismo, responsables de la indemnización de perjuicios 
determinada en el fallo impugnado”.

Undécimo: Que comenzando con el análisis del arbitrio en estudio 
cabe señalar que en el primer capítulo del recurso plantea la infracción de 
los artículos 38 y 41 de la Ley N° 19.966, sosteniendo que el sentenciador 
aplicó lo dispuesto en los artículos 4 y 42 de la Ley N° 18.575, en 
circunstancias que el legislador estableció una regulación distinta para 
la falta de servicio en materia sanitaria, lo que redundaría en un erróneo 
establecimiento del quantum indemnizatorio por concepto de daño moral.

Al respecto, se debe señalar que, en términos generales, lo sostenido 
por el recurrente no es efectivo, toda vez que el artículo 38 de la Ley N° 
19.966 establece en su inciso primero: “Los Órganos de la Administración 
del Estado en materia sanitaria serán responsables de los daños que causen 
a particulares por falta de servicio”. Luego su inciso segundo señala: “El 
particular debe acreditar que el daño se produjo por la acción u omisión 
del Órgano, mediando dicha falta de servicio”.

Tal como lo ha referido esta Corte en fallos anteriores, el concepto “falta 
de servicio” establecido en la Ley N° 19.966, sigue todos los lineamientos 
que son entregados en los artículos 4 y 42 de la Ley N° 18.575. En efecto, 
hasta antes de la dictación de este último cuerpo normativo la responsabilidad 
del Estado se determinaba a través de la aplicación del artículo 2320 del 
Código Civil; sin embargo, la situación varió con la promulgación de la 
Ley de Bases de la Administración del Estado el 5 de diciembre de 1986, 
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que incorporó al Derecho Público chileno el sistema de responsabilidad 
extracontractual del Estado elaborado por el derecho administrativo francés, 
principalmente a través de la jurisprudencia del Consejo de Estado, que en 
opinión de la mayoría de los autores constituye la mejor solución lograda 
por el derecho para asegurar un debido equilibrio entre los derechos de 
los particulares y los intereses públicos. La ley contempló entonces el 
artículo 44 hoy 42 que prescribió que “Los órganos de la Administración 
serán responsables del daño que causen por falta de servicio. No obstante, 
el Estado tendrá derecho a repetir en contra del funcionario que hubiere 
incurrido en falta personal”. A partir de la mencionada modificación 
legislativa se ha desarrollado una labor doctrinaria y jurisprudencial 
destinada a establecer el contenido jurídico del referido concepto; y en esa 
labor esta Corte Suprema ha señalado reiteradamente que dicho factor de 
imputación supone la ocurrencia de un servicio tardío o defectuoso, que 
genere la consecuente responsabilidad indemnizatoria. En este contexto, 
el 3 de septiembre de 2004 se publica la Ley N° 19.966 que establece 
un Régimen de Garantías en Salud, cuerpo normativo que incorpora en 
el artículo 38 la responsabilidad de los Órganos de la Administración en 
materia sanitaria, la cual señala, al igual que la Ley N° 18.575, la falta de 
servicio, como factor de imputación que genera la obligación de indemnizar 
a los particulares por los daños que éstos sufran a consecuencia de la 
actuación de los Servicios de Salud del Estado.

Un estudio de la historia fidedigna del Título III de la ley en comento, 
en la cual se encuentra incorporado el artículo 38, permite aseverar que 
la inclusión de las normas de responsabilidad del Estado en materia 
sanitaria dentro de la ley, se debió a la intención específica del legislador 
de regular esta materia especial siguiendo los lineamientos del artículo 
42 de la Ley N° 18.575, pues efectivamente dicho título que tiene origen 
en una indicación del Ejecutivo, presentada y discutida durante el 
segundo trámite constitucional del proyecto estableció, al mismo modo 
que la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, que la 
responsabilidad de éste nace de la falta de servicio, la cual no es otra cosa 
que el actuar defectuoso de los Servicios de Salud.

Duodécimo: Que, asentadas las ideas anteriores, cabe señalar que 
en atención a que como se asentó, la regulación contenida en la Ley N° 



181Derecho Administrativo

19.966 no es diferente a la contenida en los artículos N° 4 y 42 de la Ley 
N° 18.575, el primer capítulo de casación no podrá prosperar toda vez 
que la especialidad normativa era la idea central sobre la que se construye 
el recurso. Sin perjuicio que lo anterior es suficiente para descartar el 
acápite en estudio, es preciso consignar que tampoco es efectivo que los 
sentenciadores desconocieran los parámetros entregados en el artículo 41 
de la Ley N° 19.966 al establecer el quantum indemnizatorio, sino que la 
regulación tiene que ver con otra materia que se introduce por el recurrente 
en este capítulo pero que se relaciona directamente con la alegación de 
pérdida de la chance cuyo rechazo origina el error de derecho denunciado 
en el segundo acápite de casación, por lo que serán analizadas a propósito 
del examen que se realizará a continuación.

Decimotercero: Que, como se señaló, en el segundo capítulo del 
arbitrio de nulidad sustancial se esgrime, en síntesis, que los sentenciadores 
incurren en error de derecho al rechazar la alegación de pérdida de la chance 
reduciendo el monto indemnizatorio, por cuanto el quantum establecido en 
la sentencia se relaciona con la responsabilidad por haber generado la muerte 
del paciente Sarabia Soria, en circunstancias que en el fallo se establece 
que la responsabilidad de los demandados se relaciona causalmente con 
la privación de la posibilidad de haber gozado el paciente de una mejor 
calidad de vida y mayor extensión de aquella, pues aun cuando hubiera 
sido diagnosticado a tiempo el paciente, igualmente aquello no habría 
impedido la muerte a causa de su enfermedad.

Decimocuarto: Que, en atención a las alegaciones expuestas, es 
necesario consignar que, respecto de la pérdida de la chance o pérdida de 
oportunidad, la doctrina extranjera ha referido que: “Enseñaba Cazeaux 
que entre lo actual y lo futuro, lo cierto y lo incierto, lo hipotético 
y lo seguro, hay zonas limítrofes o zonas grises, como las llama la 
doctrina”, y tal es el caso de la chance. El mismo autor añadía: Se trata 
de una situación en que hay un comportamiento antijurídico que ha 
interferido en el curso normal de los acontecimientos, de manera que 
ya no puede saberse si el afectado por ese comportamiento, habría o no 
obtenido cierta ganancia o evitado cierta pérdida. Es decir, que para un 
determinado sujeto había probabilidades a favor y probabilidades en 
contra de obtener o no cierta ventaja patrimonial, pero un hecho cometido 
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por un tercero le ha impedido tener la oportunidad de participar en la 
definición de esas probabilidades” (Félix Trigo Represas, “Pérdida de 
chance”. Editorial Astrea, Buenos Aires, 2008. Pág. 25).

Entre nosotros se ha sostenido que: “La pérdida de una chance se 
encuentra entre estas últimas hipótesis (cuando no se sabe lo que habría 
ocurrido en el futuro de no haberse cometido el hecho ilícito), esto es, 
incide en la frustración de una expectativa de obtener una ganancia o de 
evitar una pérdida. Pero, a diferencia del daño eventual, en los casos de 
pérdida de una oportunidad puede concluirse que efectivamente la víctima 
tenía oportunidades serias de obtener el beneficio esperado o de evitar el 
perjuicio, tal como ya se ha mencionado”, destacando enseguida que se 
trata del caso de “una víctima que tenía oportunidades de obtener un bien 
�aleatorio � que estaba en juego (ganar un proceso, recobrar la salud, cerrar 
un negocio, acceder a una profesión, etcétera) y el agente, al cometer el 
hecho ilícito, destruyó ese potencial de oportunidades (olvidó apelar, no 
efectuó un examen, omitió certificar un documento, lesionó al postulante, 
etcétera). La víctima en todos estos casos se encontraba inmersa en un 
proceso que podía arrojarle un beneficio o evitarle una pérdida (tratamiento 
médico, apelación de una sentencia, preparación de un examen, etcétera), 
y el agente destruyó por completo con su negligencia las chances que la 
víctima tenía para lograr tal ventaja” (Mauricio Tapia Rodríguez, “Pérdida 
de una chance: ¿un perjuicio indemnizable en Chile?”, en “Estudios de 
Derecho Civil VII”. Jornadas Nacionales de Derecho Civil. Viña del 
Mar, 2011. Fabián Elorriaga de Bonis (Coordinador). Legal Publishing 
Chile, pág. 650).

Asimismo, se ha reseñado: “Las chances por las chances no se 
indemnizan. Estas deben representar para el demandado la posibilidad 
de estar mejor. No es la privación de una chance en sí lo que la hace 
indemnizable, sino la concatenación de ésta a un resultado eventualmente 
más beneficioso para la víctima. Lo que se sanciona con la pérdida de 
chance no es el hecho de que la víctima no haya podido optar, elegir, 
escoger, decidir (un análisis como ese sería incompleto); antes bien, 
la pérdida de la chance se hace indemnizable sólo cuando las chances 
representan para la víctima de su privación una probabilidad de quedar en 
mejores condiciones, sea porque se podría obtener algo mejor o mayor, 



183Derecho Administrativo

sea porque se suprime un riesgo existente [...] En pocas palabras, no es 
el derecho a optar lo que se indemniza, sino el derecho a optar por algo 
mejor” (Ignacio Ríos Erazo y Rodrigo Silva Goñi. “Responsabilidad Civil 
por pérdida de la oportunidad”. Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 
2014, pág. 267).

En términos que son directamente aplicables al caso concreto, se 
ha sostenido que: “En cuanto a la pérdida de chance de supervivencia, 
Chabas ha dicho que, cuando el paciente pierde, por ejemplo, una chance 
de supervivencia, el perjuicio no es la muerte, es la eliminación de un 
simple potencial de chances..., la pérdida de una chance se caracteriza por 
el álea intrínseca al perjuicio; lo que estaba en juego aparecía afectado por 
un álea..., el álea está en la base; es un elemento constitutivo de lo que 
está en juego. El perjuicio, de hecho, no es la pérdida de la vida, sino la 
pérdida de las chances que le quedaban cuando el médico intervino [...] 
El perjuicio no es la vida, sino la pérdida de la chance que le quedaba de 
continuar viviendo, cuando intervino el médico” (Félix Trigo Represas, 
op. cit. pág. 191 y 192).

Decimoquinto: Que, sentado lo anterior, cabe consignar que en el 
caso concreto, los jueces del grado han establecido correctamente qué es 
lo indemnizable, pues han referido que el paciente careció de una oportuna 
detección de la calidad de portador del VIH/SIDA por lo que no recibió 
durante muchos años tratamiento de su enfermedad, cuestión que “si lo 
contrastamos con un funcionamiento eficiente y oportuno, el paciente 
hubiese conocido su patología, iniciando el tratamiento varios años antes 
de su fallecimiento, lo que sin duda hubiese mejorado su calidad de vida”.

En este mismo orden de consideraciones establecen que el daño propio 
de los actores se produce por “la serie de circunstancias relacionadas 
con las actuaciones de funcionarios del Servicio de Salud de Iquique, 
que importaron una deficiente calidad de vida durante un largo periodo, 
la omisión de tratamientos cuya finalidad en el caso del VIH pueden 
contribuir a una calidad de vida compatible con el buen vivir, extendiendo 
la sobrevida de manera cada vez mayor según los avances de la ciencia y no 
por la consecuencia necesaria e inexorable de la vida, esto es, la muerte”.
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Así, los sentenciadores son coherentes en el análisis respecto del daño 
que se encuentra vinculado causalmente con la falta de servicio, según 
se expuso en el fundamento décimo, señalando siempre que el daño está 
constituido por la pérdida de la oportunidad de recibir un tratamiento 
oportuno que pudiera haber mejorado la calidad de vida del paciente y 
haberle otorgado la posibilidad de extender la sobrevida; sin embargo, 
incurriendo en un claro error de derecho, desecha la alegación relacionada 
con la aplicación de la teoría de la pérdida de la chance al caso concreto, 
bajo el argumento de no poder aquello ser invocado por las víctimas por 
repercusión y rebote.

En efecto, en el caso concreto, el vínculo de causalidad, que se 
relaciona estrechamente con la teoría en análisis, se establece no con la 
muerte del paciente, porque en definitiva él era portador de una enfermedad 
mortal, razón por la que la atribución de su muerte a la falta de servicio 
presenta grados de incertidumbre que impiden establecer el nexo causal, 
por lo que la omisión de diagnóstico y tratamiento oportuno sólo puede 
relacionarse causalmente con la pérdida de la oportunidad de una mejor 
sobrevida que le habría entregado al paciente el tratamiento oportuno, 
pues de no mediar la falta de servicio establecida en autos, aquél habría 
tenido la opción de mejorar su calidad de vida y eventualmente haberla 
extendido, chance de la que fue privado por la actuación negligente de 
los funcionarios pertenecientes a los servicios demandados. Tal chance, 
también la tenían las demandantes de estos autos, quienes demandan en 
calidad de víctimas directas pues no demandan por el daño sufrido por el 
paciente sino que su propio daño, por la pérdida temprana e irrecuperable 
de Juan Sarabia Tolosa, quien era padre e hijo de las actoras, daño que, 
como se señaló, sólo puede vincularse a una oportunidad de contar con 
su pariente por un tiempo mayor, en condiciones dignas de sobrevida.

Así, lo relevante es que la falta de servicio, esto es el mal funcionamiento 
del Servicio de Salud y el Hospital de Iquique, privó no sólo al paciente 
de la posibilidad de una mejor calidad de vida y extensión de aquella, sino 
que también a las actoras, pues sólo este es el daño que puede atribuirse a 
los demandados. En esta perspectiva, la pérdida de la chance, en cuanto 
aquella determina la rebaja de la indemnización es aplicable al caso 
concreto, pues no puede serles indemnizado el daño relacionado con la 
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muerte del paciente, porque respecto de aquello no es posible establecer 
el vínculo de causalidad.

Decimosexto: Que, por consiguiente, sólo cabe concluir que la 
sentencia que se revisa incurrió en una errónea aplicación de los artículos 
38 y 42 de la Ley 19.966 en relación a los artículos 1437 y 2329 del Código 
Civil, normas que permiten establecer el vínculo de causalidad entre la 
falta de servicio y el daño para establecer la responsabilidad demandada, 
lo que ha tenido influencia en lo dispositivo del fallo, toda vez que de no 
haber incurrido en él no habría rechazado la alegación de aplicar en el 
caso concreto la teoría de la pérdida de la chance cuestión que redundó 
directamente en la regulación del quantum indemnizatorio según lo señaló 
expresamente el fundamento cuadragésimo cuarto del fallo de primer 
grado confirmado por la sentencia impugnada.

Decimoséptimo: Que lo antes razonado, obliga a la invalidación del 
fallo, razón por la que el recurso de casación en el fondo será acogido.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto 
por el artículo 764, 765, 767, 768 y 805 del Código de Procedimiento Civil, 
se declara que se acoge el recurso de casación en el fondo deducido en 
lo principal de la presentación de fojas 534 en contra de la sentencia de 
diecinueve de enero de dos mil dieciséis que rola a fojas 532 y siguientes, 
la que en consecuencia se anula y se la reemplaza por la que se dicta, en 
forma separada y sin previa vista, a continuación.

Regístrese.

Redacción a cargo del Ministro señor Aránguiz.

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema, integrada 
por los Ministros Sr. Pedro Pierry A., Sra. Rosa Egnem S., Sra. María 
Eugenia Sandoval G., Sr. Carlos Aránguiz Z., y Sr. Manuel Valderrama R.

Rol N° 9481 2016.
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II. Sentencia de reemplazo

Santiago, veintidós de septiembre de dos mil dieciséis.

Dando cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de casación 
precedente, se dicta el siguiente fallo de reemplazo.

Vistos:

Se reproduce íntegramente la sentencia casada con excepción del 
fundamento segundo.

Sin perjuicio de haberse reproducido expresamente las modificaciones 
introducidas por el fallo casado a la sentencia de primer grado, se 
elimina además sus fundamentos trigésimo sexto y trigésimo séptimo, 
el considerando cuadragésimo y el párrafo primero del fundamento 
cuadragésimo.

Asimismo, se reproducen los fundamentos noveno, décimo cuarto y 
décimo quinto del fallo de casación que antecede.

Y se tiene, además, presente:

1. Que, tal como lo expone el Juez a quo, en estos autos se logró 
establecer que el Servicio de Salud de Iquique y el Hospital Regional, 
incurrieron en falta de servicio en las atenciones que brindaron al 
paciente Juan Sarabia Soria, toda vez que en la atención médica no 
le entregaron un diagnóstico oportuno de la enfermedad que padecía, 
VIH, sin que se le realizaran exámenes para descartar la existencia de 
tal patología a pesar de que el paciente presentaba sintomatología que 
lo hizo consultar permanentemente en los centros médicos a cargo 
del Servicio de Salud de Iquique desde el año 2000, intensificándose 
aquellos a partir del año 2005, falleciendo el paciente el 8 de octubre 
de 2008, producto de una insuficiencia respiratoria severa causada por 
el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, sin que se le realizara 
un diagnóstico certero de la enfermedad.
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2. Que asimismo la falta de servicio se configura porque la cónyuge de 
Sarabia Soria, no fue notificada del resultado positivo para VIH del test 
de Elisa realizado en abril del año 2004, el que sólo fue comunicado en 
junio del año 2008, cuestión que determinó que tampoco se adoptaran 
las precauciones y ordenaran los exámenes para establecer si la víctima 
de estos autos también sufría la enfermedad y otorgarle el tratamiento 
indicado para mantener bajo control la patología mejorando su calidad 
de vida y extendiendo la expectativa de ésta.

3. Que los demandantes revisten la calidad de víctimas directas del 
daño causado por la falta de servicio del personal dependiente de los 
servicios demandados desde que han padecido un perjuicio personal 
constituido por la privación a que fueron sometidos, en cuanto se 
trata de los hijos y madre de Juan Sarabia Soria, de haber contado no 
sólo con la presencia de su familiar durante un tiempo mayor, sino 
que el tiempo en que estuvo a su lado cuatro años sin diagnóstico 
hubiera tenido aquél una mejor calidad de vida, sin que tuviera que 
enfrentar el sinnúmero de infecciones que se presentaron como 
sintomatología de la enfermedad y sus consecuencias, al punto 
que en diciembre de 2007 su pulmón tenía un severo compromiso 
restrictivo con importante deterioro de su capacidad ventilatoria 
funcional.

4. Que, estando asentado en el fundamento cuadragésimo tercero, párrafo 
segundo del considerando cuadragésimo cuarto y motivaciones 
cuadragésimo quinto a quincuagésimo del fallo en alzada, el daño 
moral sufrido por los actores, en lo que atañe a la regulación del monto 
de la indemnización a cuyo pago serán condenados los demandados, 
cabe destacar que, como se ha dicho, la “doctrina en este sentido es 
unánime. La oportunidad es lo que se debe indemnizar, y no lo que 
estaba en juego. Si es que se debe reparar la pérdida de la oportunidad 
de sobrevivir, (...) el juez no puede condenar al médico a pagar una 
indemnización igual a la que se debería si él hubiera realmente matado 
al enfermo. Por eso se ha dicho que la indemnización o el valor es 
parcial, pues nunca debe ser igual a la ventaja esperada o a la pérdida 
sufrida” (Ríos Erazo y Silva Goñi, op. cit. Pág. 268).
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5. Que, atendido a que como se señaló, la falta de servicio no privó de la 
vida al señor Sarabia Soria, sino que de la opción de tener una buena 
calidad vida y luchar dignamente por ella, oportunidad de la que 
también fueron privados sus familiares directos, actores de estos autos, 
quienes no se pudieron contar por un tiempo mayor con la presencia 
de un padre e hijo que, a pesar de su enfermedad, mantuviera una 
buena calidad de vida, se regula el monto de la indemnización que 
el demandado deberá pagar en una suma considerablemente inferior 
a la solicitada por los actores, pues se estima que no resulta posible 
avaluar el monto en relación a la pérdida por la muerte del paciente sino 
sólo la pérdida de la chance en los términos que han sido explicados.

6. Que, en consecuencia, se establece prudencialmente el monto 
de la precitada indemnización por concepto de daño moral en las 
siguientes cantidades: $20.000.000 a cada una de las hijas de Juan 
Sarabia Soria, esto es Mildran Andrea y Duarnny Suyeins, ambas 
Sarabia Aguilar y $30.000.000 en favor de María Isabel Soria Díaz, 
madre de la víctima.

Por estas consideraciones y teniendo además presente lo dispuesto 
en los artículos 144 y 186 y siguientes del Código de Procedimiento 
Civil, se confirma con declaración el fallo de primer grado condenando 
únicamente al Servicio de Salud de Iquique y al Hospital Regional “Dr. 
Ernesto Torres Galdames Iquique” a pagar la suma de $20.000.000 
(veinte millones de pesos) a cada una de las hijas de Juan Sarabia Soria, 
esto es Mildran Andrea y Duarnny Suyeins, ambas Sarabia Aguilar y 
$30.000.000 (treinta millones de pesos) en favor de María Isabel Soria 
Díaz, madre de la víctima, sumas que deberán ser reajustadas desde la 
fecha en que la presente sentencia quede ejecutoriada y pagadas con 
intereses a contar de la fecha en que el demandado incurra en mora, si 
ello aconteciere.

Se previene que el Ministro señor Aránguiz, sobre la base de los 
mismos presupuestos estuvo por regular las indemnizaciones referidas 
$40.000.000 para cada una de las hijas y en $50.000.000 en favor de la 
cónyuge sobreviviente, por estimar que dichas cantidades guardan una 
mejor relación con el inmenso daño de todos modos producido.
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Regístrese y devuélvase con sus agregados.

Redacción a cargo del Ministro señor Aránguiz.

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema, integrada por 
los Ministros Sr. Pedro Pierry A., Sra. Rosa Egnem S., Sra. María Eugenia 
Sandoval G., Sr. Carlos Aránguiz Z., y Sr. Manuel Valderrama R.
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JURISPRUDENCIA

DERECHO ADMINISTRATIVO

COMENTARIO DE JURISPRUDENCIA

María José Venegas Beas1

“SARABIA TOLOSA, JUAN Y OTROS contra SERVICIO 
DE SALUD DE IQUIQUE Y OTROS”

Corte Suprema, Juicio ordinario de indemnización de 
perjuicios en contra del Fisco de Chile, Sentencia de fecha 22 

de septiembre de 2016, Rol Ingreso Corte Nº 9.481-2016.

Los actores, doña MILDREN ANDREA SARABIA AGUILAR, doña 
GLORIA CAMPUSANO VEAS, doña DUARNNY SUYEINS SARABIA 
AGUILAR, doña MARIA ISABEL SORIA DIAZ y don JUAN SARABIA 
TOLOSA, demandan al Servicio de Salud Iquique, al FISCO DE CHILE 
y al HOSPITAL REGIONAL DE IQUIQUE, para que sean condenados 
solidariamente, a pagarles la suma total de $1.600.000.000.-, más reajustes 
e intereses, por concepto de indemnización de perjuicios, por los supuestos 
daños sufridos como consecuencia de la falta de diagnóstico oportuno 
y tratamiento del VIH respecto de su padre e hijo respectivamente, don 
Juan Francisco Sarabia Soria, quien falleció el 8 de octubre de 2008 en 
el Hospital antes señalado. 

De acuerdo a la demanda, don Juan Francisco Sarabia Soria, falleció 
en el Hospital Regional de Iquique, el día 8 de octubre del año 2008, 
producto de una insuficiencia respiratoria severa, provocada por el virus 
de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), enfermedad que habría adquirido 
por contagio de su cónyuge, también fallecida, doña Dearnny Aguilar 

1  MARÍA JOSÉ VENEGAS BEAS. Abogada de la Procuraduría Fiscal de Iquique 
del Consejo de Defensa del Estado.



192 Jurisprudencia

Campusano, y solamente después del fallecimiento de ella, ocurrido el 
10 de julio de 2008, a él se le diagnosticó dicha enfermedad, causándole 
la muerte el día 8 de octubre de 2008. 

Finalmente, señalan que los hechos relatados constituyen, a todas 
luces, un caso gravísimo de responsabilidad del Estado de Chile, por 
falta de servicio, a causa de la omisión o disfunción en los servicios 
que debe prestar el Hospital Regional de Iquique, hechos inexcusables 
que infringen la reglamentación y la ley que regula los procedimientos 
de Detección y Tratamiento del virus VIH SIDA, siendo ésta además 
una patología contemplada en las “Garantías Explícitas de Salud” (GES, 
antes AUGE), lo que produjo un fatal desenlace que se pudo haber 
evitado con el examen preventivo, con el diagnóstico a tiempo, con la 
detección, notificación y tratamiento oportunos. 

Los demandantes, en subsidio, demandan de indemnización de perjuicios 
en juicio ordinario, fundada en la responsabilidad extracontractual; luego, 
en subsidio, demandan de indemnización de perjuicios en juicio ordinario, 
fundada en la responsabilidad contractual y en subsidio de todas ellas, 
demandan de indemnización de perjuicios, basada en el principio de 
inexcusabilidad, en la justicia y en la equidad. 

La acción indemnizatoria se fundó en cuanto a Derecho, a lo dispuesto 
en los artículos 1, 5, 19 N° 1 y artículo 38 inciso 2 de la Constitución 
Política de la República; artículos 1, 2, 3, 4 y 42 de la Ley Orgánica 
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado N° 
18.575; artículos 3 y 67 del Código Sanitario, en los artículos 10 del 
Decreto N° 778 del Ministerio de Relaciones Exteriores que promulga el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y artículo 5 del Pacto 
de San José de Costa Rica.; artículo 38 de la Ley Nº 19.666, y finalmente 
artículo 2317 del Código Civil.

En este punto, es importante destacar que esta demanda se encuentra 
íntimamente relacionada con la causa rol N° 2.536-2011, del Tercer Juzgado 
de Letras de Iquique, caratulada “Campusano con Servicio de Salud y otros”. 
En dicha causa los herederos de la causante doña DEARNNY DEL CARMEN 
AGUILAR CAMPUSANO, cónyuge del difunto Juan Francisco Sarabia 
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Soria, sus hijas doña MILDREN ANDREA SARABIA AGUILAR, y doña 
DUARNNY SUYEINS SARABIA AGUILAR, los padres de la causante 
ya referida, doña GLORIA DEL CARMEN CAMPUSANO VEAS y DON 
FERNANDO OSVALDO AGUILAR VARGAS, y también los hermanos 
de la causante, don ALEXIS ANTONIO AGUILAR CAMPUSANO, 
FERNANDO ALEJANDRO AGUILAR CAMPUSANO y ANTONIO 
ANDRES ANTONIO AGUILAR CAMPUSANO, interpusieron demanda 
en contra del Servicio de Salud Iquique, el Hospital Regional de Iquique 
y el Fisco de Chile, solicitando una indemnización de perjuicios por la 
falta de servicio de los demandados, a raíz de la circunstancia que la Sra. 
Dearnny Aguilar Campusano no habría sido notificada oportunamente 
de un examen positivo de VIH, producto de lo cual en definitiva falleció. 
Dicha demanda fue acogida, condenándose en definitiva al Servicio de 
Salud Iquique, al pago de la suma de $180.000.000 a los actores por 
concepto de daño moral.

El CDE asumió la defensa del Servicio de Salud Iquique, del 
Hospital Regional de Iquique y del Fisco de Chile.

Nuestra defensa consistió, en primer lugar, en alegar la inexistencia 
de los presupuestos de responsabilidad del Servicio de Salud de Iquique 
y del Hospital Regional de Iquique, atendida la circunstancia de no ser 
aplicable la normativa invocada en la demanda y la inexistencia de falta 
de servicio de los demandados. En subsidio de lo anterior, se opuso como 
excepción de fondo la procedencia de la aplicación de la teoría de la 
pérdida de oportunidad o chance. 

En relación al Fisco de Chile, se opuso como primera excepción 
la falta de legitimación pasiva del Fisco de Chile. Asimismo, se opuso 
como excepción de inexistencia de la pretendida solidaridad entre el 
Fisco de Chile, el Servicio de Salud de Iquique y el Hospital de Iquique.

Por sentencia definitiva de primera instancia, se acoge la demanda 
de indemnización de perjuicios por falta de servicio deducida en contra 
del Servicio de Salud Iquique, Hospital Regional de Iquique, y el Fisco 
de Chile, condenándolos solidariamente al pago de la suma total de 
$260.000.000, con costas.
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En contra de dicha sentencia, se dedujo recurso de apelación en 
representación del Servicio de Salud de Iquique y Hospital, fundado 
principalmente en la circunstancia de no existir falta de servicio, y en 
subsidio solicitando se acogiera la excepción de pérdida de chance, 
se rebajaran los montos a que fueran condenados, y se eximiera a los 
demandados del pago de las costas.

Respecto del Fisco de Chile, se interpuso recurso de apelación en 
contra de la misma sentencia, solicitando su revocación y que se acogiera 
la excepción de falta de legitimación pasiva del Fisco e inexistencia de 
responsabilidad solidaria entre los demandados, así como la exención del 
pago de las costas.

Conociendo dichos recursos, la ICA de Iquique, confirmó, con 
declaración la sentencia apelada, en los siguientes términos:

1) Revoca la sentencia en aquella parte que rechazó la excepción de 
falta de legitimación pasiva interpuesta por el Fisco de Chile y le condenó 
por su responsabilidad solidaria en los hechos, y en su lugar la acoge, 
rechazando la demanda a su respecto.

2) Revoca dicha sentencia en aquella parte que condena en costas, 
decidiéndose en su lugar que se exime de las mismas a los demandados 
Servicio de Salud de Iquique y Hospital Regional Dr. Ernesto Torres 
Galdames, por haber tenido motivo plausible para litigar y no haber sido 
totalmente vencidos.

3) Confirma, en lo demás apelado, la aludida sentencia.

El CDE recurre de casación en la forma y en el fondo en contra de 
dicha sentencia, en representación del Servicio de Salud Iquique y del 
Hospital Regional. En cuanto al primero de ellos, se fundó en la causal 
contemplada en el artículo 768 N° 5 del Código de Procedimiento Civil, 
alegando como vicio formal de la sentencia de alzada recurrida el de 
haber sido pronunciada con omisión del requisito prescrito en el N° 4 del 
referido artículo 170, el cual ordena expresamente a los sentenciadores 
que las sentencias definitivas, como la impugnada, deben contener las 
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consideraciones de hecho o de derecho que sirven de fundamento a la 
sentencia. 

En relación al recurso de casación en el fondo, se alegó infracción 
de ley. En un primer capítulo, la falta de aplicación de lo dispuesto en los 
artículos 38 y 41 de la Ley Nº 19.966, en relación a los artículos 4 y 42 de 
la ley Nº 18.575, todos ellos en relación a los artículos 19 y 20 del Código 
Civil, atendida la circunstancia, que se condena al Servicio de Salud Iquique, 
y al Hospital Regional de Iquique, por un daño total, consistente en el 
fallecimiento del Sr. Sarabia, y además, no tomando en consideración al fijar 
el quantum de dicha indemnización, las condiciones físicas del Sr. Sarabia, 
previo a la actuación de los demandados, quien ya se encontraba aquejado 
de una enfermedad mortal, todos motivos por los cuales, necesariamente 
debió fijar una indemnización sustancialmente inferior.

A su vez, en un segundo capítulo, se alegó infracción de los artículos 
1437, 2284, 2314, 2316 y 2329 del Código Civil en relación con el artículo 
38 de la Ley Nº 19.966, y del artículo 20 Código Civil, consistiendo el 
error de derecho en la errónea interpretación de las normas que establecen 
la relación de causalidad entre el daño y la falta de servicio que se imputa 
a los demandados, lo que implicó en definitiva que se los condenara 
improcedentemente como responsables directos del fallecimiento del Sr. 
Sarabia, y por ende, al pago por la totalidad del daño, en lugar de haberlos 
condenado por la pérdida de oportunidad o chance del Sr. Sarabia, rebajando 
en consecuencia, sustancialmente el monto de la indemnización a que 
fueron condenados.

Con fecha 22 de septiembre de 2016 la Excma. Corte Suprema rechaza 
el recurso de nulidad formal y acoge nuestro recurso de casación en el 
fondo, y dicta sentencia de reemplazo, la que confirma, con declaración, 
el fallo de primer grado condenando únicamente al Servicio de Salud de 
Iquique y al Hospital Regional de Iquique a pagar la suma de $20.000.000 
a cada una de las hijas de Juan Sarabia Soria, esto es Mildran Andrea y 
Duarnny Suyeins, ambas Sarabia Aguilar y $30.000.000 en favor de María 
Isabel Soria Díaz, madre de la víctima, más reajustes desde la fecha en 
que quede ejecutoriada la sentencia, e intereses a contar de la fecha en 
que el demandado incurra en mora, si ello aconteciere.



196 Jurisprudencia

La decisión de la Excma. Corte Suprema concluye que la sentencia 
recurrida de la Iltma. Corte de Apelaciones de Iquique incurrió en una 
errónea aplicación de los artículos 38 y 42 de la Ley 19.966 en relación 
a los artículos 1437 y 2329 del Código Civil, normas que, señala el fallo, 
permiten establecer el vínculo de causalidad entre la falta de servicio y 
el daño para establecer la responsabilidad demandada, lo que ha tenido 
influencia en lo dispositivo del fallo, “toda vez que de no haber incurrido 
en él no habría rechazado la alegación de aplicar en el caso concreto la 
teoría de la pérdida de la chance cuestión que redundó directamente en la 
regulación del quantum indemnizatorio” (considerando 16º).

De esta manera, en la respectiva sentencia de reemplazo, se rebajan 
las indemnizaciones a las que fue condenado el Servicio de Salud Iquique, 
quedando en definitiva en un total de $70.000.000, cifra que se desglosa 
en $30.000.000 para la madre del Sr. Sarabia, y $20.000.000 para cada una 
de sus dos hijas.

Se destaca de dicha sentencia el considerando 14º, el cual hace un 
completo y detallado análisis de la teoría de la pérdida de la chance, y que 
puede ser útil en otras causas fiscales, no solamente relativas a falta de 
servicio en la actividad médica.

A su vez, el considerando 15º de dicha sentencia, señala que los jueces 
del grado establecieron correctamente qué es lo indemnizable, al referir que 
el paciente careció de una oportuna detección de la calidad de portador del 
VIH/SIDA, motivo por el cual no recibió durante muchos años tratamiento de 
su enfermedad, cuestión que no se condice con un funcionamiento eficiente 
y oportuno de los demandados.

En cuanto al daño propio de los actores, señala que los jueces de fondo 
establecieron que se produce por “la serie de circunstancias relacionadas 
con las actuaciones de funcionarios del Servicio de Salud de Iquique, que 
importaron una deficiente calidad de vida durante un largo periodo, la 
omisión de tratamientos cuya finalidad en el caso del VIH pueden contribuir 
a una calidad de vida compatible con el buen vivir, extendiendo la sobrevida 
de manera cada vez mayor según los avances de la ciencia y no por la 
consecuencia necesaria e inexorable de la vida, esto es, la muerte”.
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Así, concluye que los sentenciadores son coherentes en el análisis 
respecto del daño que se encuentra vinculado causalmente con la falta 
de servicio, daño constituido por la pérdida de la oportunidad de recibir 
un tratamiento oportuno que pudiera haber mejorado la calidad de vida 
del paciente y haberle otorgado la posibilidad de extender la sobrevida. 
En este punto, establece la existencia de un claro error de derecho, 
consistente en la circunstancia de haber desechado la aplicación de la 
teoría de la pérdida de la chance al caso concreto, alegada por el CDE, 
bajo el argumento de no poder aquello ser invocado en contra de las 
víctimas por repercusión y rebote.

Al respecto, señala la sentencia que “el vínculo de causalidad, que se 
relaciona estrechamente con la teoría en análisis, se establece no con la 
muerte del paciente, porque en definitiva él era portador de una enfermedad 
mortal, razón por la que la atribución de su muerte a la falta de servicio 
presenta grados de incertidumbre que impiden establecer el nexo causal, 
por lo que la omisión de diagnóstico y tratamiento oportuno sólo puede 
relacionarse causalmente con la pérdida de la oportunidad de una mejor 
sobrevida que le habría entregado al paciente el tratamiento oportuno, 
pues de no mediar la falta de servicio establecida en autos, aquél habría 
tenido la opción de mejorar su calidad de vida y eventualmente haberla 
extendido, chance de la que fue privado por la actuación negligente de 
los funcionarios pertenecientes a los servicios demandados. Tal chance, 
también la tenían las demandantes de estos autos, quienes demandan en 
calidad de víctimas directas –pues no demandan por el daño sufrido por el 
paciente sino que su propio daño–, por la pérdida temprana e irrecuperable 
de Juan Sarabia Tolosa, quien era padre e hijo de las actoras, daño que, 
como se señaló, sólo puede vincularse a una oportunidad de contar con 
su pariente por un tiempo mayor, en condiciones dignas de sobrevida.

De esta manera, concluye, que “la pérdida de la chance, en cuanto 
a aquella determina la rebaja de la indemnización es aplicable al caso 
concreto, pues no puede serles indemnizado el daño relacionado con la 
muerte del paciente, porque respecto de aquello no es posible establecer 
el vínculo de causalidad”.
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Como fácilmente se puede advertir el fallo de la Excma. Corte Suprema 
se pronuncia sobre un aspecto de suma relevancia al analizar los supuestos 
que configura el estatuto de responsabilidad, como lo es la relación de 
causalidad entre el hecho ilícito imputado y los perjuicios alegados, dando 
aplicación a la teoría de la pérdida de chance o oportunidad, lo que en 
definitiva implicó una rebaja substancial a las indemnizaciones concedidas, 
toda vez que correctamente se estimó que la falta de servicio invocada 
y establecida por los jueces de la instancia no era la causante en forma 
directa y necesaria de todos los perjuicios alegados. 
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EDUARDO LUCHSINGER SCHIFFERLI Y OTRO contra 
FISCO DE CHILE

27 de septiembre de 2016
Recursos de casación en la forma y en el fondo

Santiago, veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis.

Vistos:

En estos autos Rol N° 35.353 -2015 sobre juicio ordinario de 
indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile, la parte 
demandante dedujo recursos de casación en la forma y en el fondo en 
contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago 
que, confirmando la de primera instancia, rechazó en todas sus partes 
la demanda, al haber concluido que las fuerzas de orden y seguridad no 
incumplieron sus deberes y funciones y, en consecuencia, el Estado no 
incurrió en la falta de servicio reclamada.

El libelo es interpuesto por Eduardo Luchsinger Schifferli y la sociedad 
Agropecuaria Natre Limitada, de la cual el primero es su representante, 
fundado en que ésta es propietaria del Lote N° 3 del Fundo Santa Rosa, 
ubicado en la comuna de Vilcún, Provincia de Cautín, Región de la 
Araucanía, cuyas dependencias, incluyendo su casa habitación, fueron objeto 
de un ataque incendiario, perpetrado por desconocidos que proclamaron 
consignas de reivindicación territorial, aludiendo al conflicto mapuche.
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Reprochan los actores la omisión por parte de diversos organismos 
del Estado en la adopción de medidas de vigilancia para dicho predio, a fin 
de prevenir esta clase de ilícitos, cuya ocurrencia, aseveran, era previsible 
dado el claro riesgo en que se encontraba, por lo que debió proporcionarse 
protección policial especial.

Por sentencia de primera instancia de veintinueve de agosto de dos 
mil catorce, se rechazó la demanda razonándose que siendo el deber 
de las fuerzas de orden y seguridad en cuanto mantener y garantizar el 
orden público y la seguridad pública genérico para todos, se requiere que 
concurran las siguientes hipótesis para que pueda concretarse una especial 
medida de resguardo y protección: una situación de riesgo mayor, preciso 
y determinado, o un requerimiento de la eventual futura víctima. Respecto 
de la primera, explica que para otorgar una protección especial es dable 
exigir que el predio del demandante o su persona, hubieren sido objeto 
de algún hecho provocado por terceros que permitieran fundadamente 
presumir que podrían ser víctimas de daños mayores, a saber, haber sido 
destinatarios de amenazas o de algún ataque en contra de su propiedad, 
pues tales eran los ilícitos que en esa zona se habían cometido, o algún otro 
que la autoridad hubiere conocido y que hiciera presumir que vendría un 
daño mayor, supuestos que no se verificaron en este caso (considerando 
vigésimo quinto).

En torno a la segunda hipótesis, es decir, un requerimiento de la 
eventual futura víctima, el juez a quo expresa que es del todo razonable que 
se exija alguna proactividad del propio particular, constando claramente 
en estos autos que el actor no requirió de autoridad alguna la adopción de 
medidas de protección, a diferencia de algunos de sus familiares, que viven 
en el mismo sector, que sí las solicitaron (considerando vigésimo sexto).

Apelada dicha decisión por los demandantes, la Corte de Apelaciones de 
Temuco la confirmó por sentencia de veintiséis de octubre de dos mil quince.

En contra de esta última determinación, la parte demandante interpuso 
recursos de casación en la forma y en el fondo.

Se trajeron los autos en relación.
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Considerando:

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

Primero: Que por el presente arbitrio se invoca la causal prevista 
en el numeral 5 del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, en 
relación con el número 4 del artículo 170 del mismo texto legal, esto es, 
la falta de consideraciones de hecho y de derecho que deben servir de 
fundamento a la sentencia. Expone que el fallo impugnado adolece de este 
vicio desde que no ponderó el mérito de un medio probatorio allegado a los 
autos en segunda instancia, cual es la copia íntegra de todo lo obrado en 
expediente sobre recurso de protección caratulado “Luchsinger Schifferli, 
Rodolfo con Comunidad Indígena Juan Catrilaf II”, Rol de Ingreso N° 
3377 2014 de la Corte de Apelaciones de Temuco. Señala que de haber 
sido analizado lo obrado en dicha acción cautelar, los jueces del tribunal 
de alzada habrían concluido que existía respecto del predio de los actores 
una situación de riesgo mayor, preciso y determinado, que debió haber 
llevado a Carabineros de Chile a tomar medidas de protección, teniendo en 
consideración el informe evacuado por el Fiscal Jefe de la Fiscalía Local de 
Temuco respecto a las investigaciones seguidas con ocasión de los ilícitos 
cometidos en contra del predio Santa Rosa 1, de Rodolfo Luchsinger 
Schifferli, hermano del demandante, que sí contaba con custodia policial 
y que se encuentra a 800 metros de Santa Rosa 3, por lo que estima que 
sí existían antecedentes que permitían inferir una situación de riesgo para 
este último predio que obligaba a brindarle similar protección policial a 
la proporcionada al fundo Santa Rosa 1.

La segunda causal de casación en la forma que se alega es la contemplada 
en el número 7 del citado artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, 
esto es, que la sentencia recurrida contendría decisiones contradictorias, 
anomalía que se construye a partir del contenido discordante del considerando 
segundo del fallo en alzada con el resto de la fundamentación de la sentencia 
que sustenta el rechazo de la demanda. Efectivamente se lee en dicho 
motivo: “Que habiéndose establecido todos los requisitos necesarios para 
que concurra la responsabilidad extracontractual del Estado por falta de 
servicio, la Juez a quo ha dado un correcto sentido y alcance a las diversas 
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normas sobre la materia”; sin embargo, tal como lo reconoció el abogado 
del recurrente en estrados, en sentencia complementaria pronunciada por 
la Corte de Apelaciones de Temuco se aclaró dicho considerando segundo, 
adicionándose la expresión “no”, a continuación de la palabra “Que”.

Por consiguiente, más allá de que no se configuraba el defecto de 
contener la sentencia decisiones contradictorias porque ella tiene una sola 
decisión, cual es la de rechazar la demanda, la aparente contradicción 
que se acusó fue debidamente rectificada.

Segundo: Que, a continuación, cabe hacer notar que el principio 
jurídico que emana del inciso penúltimo del artículo 768 del Código de 
Procedimiento Civil, indica que el vicio que puede causar la anulación 
de una sentencia debe ser corregido cuando el afectado haya sufrido un 
perjuicio sólo reparable con la invalidación del fallo. Lo anterior implica 
que se debe verificar el efecto negativo que pudo haber generado el vicio 
en que se sustenta la nulidad formal alegada; de lo contrario el presente 
recurso debe ser desestimado si, en el evento de no haberse incurrido en el 
defecto que se ha denunciado, la decisión del asunto habría sido la misma.

Tercero: Que, en concordancia con lo anterior, si bien el tribunal de 
alzada no se refirió a la prueba documental acompañada por los demandantes 
ante esa instancia, no obstante haberla tenido por acompañada con citación 
por resolución de ocho de julio de dos mil quince, ello no tendrá influencia 
sustancial en lo dispositivo del fallo, como a continuación se explicará.

Cuarto: Que, en efecto, a partir de los antecedentes que constan en el 
aludido recurso de protección que dice relación con la custodia policial con 
la que contaba el predio Santa Rosa 1, el recurrente estima que Carabineros 
podía prever que el predio Santa Rosa 3, de su propiedad, estaba en una 
situación de igual riesgo al del otro predio, lo que forzaba al Estado a 
proporcionarle una vigilancia policial especial. Sin embargo, según se 
constata del estudio de estos autos, con anterioridad al 16 de agosto de 2008 
fecha del ataque el Lote N° 3 del Fundo Santa Rosa no había sido objeto 
de amenazas como tampoco lo había sido su propietario, ni ese terreno era 
parte de demandas o reivindicaciones territoriales por parte de comunidades 
indígenas en el contexto del denominado “conflicto mapuche”.



203Derecho Administrativo

Efectivamente el predio Santa Rosa N° 1 contaba con una medida de 
protección desde el 10 de junio de 2005, adoptada por la Fiscalía Local 
de Temuco, en atención a que su dueño, Rodolfo Luchsinger Schifferli, 
sí había sido amenazado.

Quinto: Que, como es posible advertir, la parte demandante reprocha 
al Estado que, siendo previsible, no hubieran sus órganos impedido el 
ataque incendiario que tuvo lugar en el predio Santa Rosa N° 3, para lo 
cual intenta vincularlo con los incendios y otros atentados que sufrió el 
inmueble de uno de sus hermanos, en circunstancias que el terreno a que 
se refiere esta demanda no había sido objeto de hechos delictivos ni el 
propio actor de autos había requerido una custodia especial.

Sexto: Que, en este sentido, es pertinente recordar que la falta de 
servicio, que constituye por regla general el factor de atribución de la 
responsabilidad extracontractual del Estado, se configura si la Administración 
no actúa debiendo hacerlo, o si su actuación es tardía o si funciona 
defectuosamente. No se trata, como ha sostenido insistentemente esta 
Corte, de una responsabilidad objetiva, sino que la falta de servicio es 
considerada como “la culpa del servicio”, basada en la idea de reproche 
de la conducta.

Séptimo: Que al atribuírsele al Estado una responsabilidad por 
omisión, ha debido el recurrente demostrar que se estuvo en condiciones 
de actuar y nada se hizo, que la “acción exigible” era en el caso concreto 
manifiesta, pero que no se ejecutó por negligencia o falta de diligencia 
y que dicha acción omitida era apta para evitar el resultado dañoso. 
Pero ninguna de las circunstancias anteriores han sido acreditadas por 
el reclamante, si se tiene además en consideración que el actor nunca 
solicitó a las autoridades la protección policial que, según asevera en este 
juicio, era claramente procedente.

Octavo: Que, por consiguiente, los jueces del fondo concluyeron 
correctamente que no existió falta de servicio por parte del Estado que 
genere la obligación indemnizatoria reclamada, sin perjuicio de lo que se 
señalará a continuación respecto del recurso de casación en el fondo que 
también se dedujo.
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II. En cuanto al recurso de casación en el fondo:

Noveno: Que a través de este arbitrio se denuncia, en primer término, 
la transgresión de los artículos 1699 y 1700 del Código Civil, en relación 
con el artículo 342 N° 2 del Código de Procedimiento Civil. Expresa 
que se trata de una vulneración a leyes reguladoras de la prueba que se 
produce al ignorar por completo el valor probatorio que debió asignarse 
a las copias íntegras y autorizadas de todo lo obrado en el mencionado 
recurso de protección.

Décimo: Que para desestimar la concurrencia de esta primera 
infracción de ley que se invoca, bastará con consignar que el contenido 
de esta impugnación podría ser eventualmente constitutiva de un vicio de 
casación en la forma, pero no de fondo. Es más, el recurrente ya esgrimió 
esta misma censura para construir el primer acápite de su recurso de nulidad 
formal, como quedara reseñado en el considerando primero.

Undécimo: Que, en seguida, señala que la sentencia recurrida vulnera 
los artículos 3 y 4 de la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros, en 
relación con el artículo 101 de la Constitución Política de la República. 
Explica que la infracción de dichas normas, en cuanto describen las funciones 
de Carabineros, se ha producido desde que pese a haberse acreditado las 
circunstancias fácticas que dan cuenta de la situación que experimentaba 
el actor, su propiedad, los predios colindantes y la familia Luchsinger en 
general, en el marco del llamado “conflicto mapuche”, la sentencia no 
arribó a la convicción de que Carabineros de Chile incurrió en falta de 
servicio al no haber tomado las medidas de resguardo y protección para 
con el actor, destinadas a cumplir con su obligación legal de prevenir la 
comisión de un delito.

Duodécimo: Que finalmente alega la transgresión de los artículos 4 y 
42 de la Ley N° 18.575, en relación con el artículo 38 inciso segundo de la 
Constitución Política de la República. Refiere que dichas disposiciones han 
sido infringidas por los jueces de la instancia al no dar lugar a la demanda, 
pese a haberse acreditado la falta de servicio en que incurre Carabineros de 
Chile al no prestar el servicio de resguardo y protección que necesitaba el actor.
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Decimotercero: Que para el adecuado análisis de este último arbitrio 
se torna necesario reseñar que los hechos que han quedado establecidos 
en esta causa son los siguientes:

a. El día 16 de agosto de 2008, alrededor de las 23:45 horas, en 
circunstancias que Eduardo Luchsinger y su cónyuge Olga León 
dormían en su casa ubicada en el Fundo Santa Rosa 3, comuna de 
Vilcún, ingresó un grupo de cinco sujetos encapuchados quienes los 
encañonaron, insultaron y obligaron a salir al patio; acto seguido, 
procedieron a prender fuego a la casa habitación, a dos vehículos, 
resultando el inmueble y ambos móviles completamente destruidos. 
En seguida, los hechores se dirigieron a los galpones donde se 
almacenaban unos 10.000 fardos de pasto, diversos fertilizantes, 
insumos agrícolas, cereales, herramientas, etc., y les prendieron 
fuego, quedando también destruidos. Por último, quemaron la sala 
de ordeña, además de otras herramientas.

b. El predio Santa Rosa 3 no había sufrido ataques previos ni su propietario 
fue víctima de amenazas con antelación al día 16 de agosto de 2008, 
como tampoco este último había requerido a las autoridades la adopción 
de medidas especiales de vigilancia para su inmueble.

Decimocuarto: Que, no habiéndose acogido la denuncia de yerros 
en el establecimiento de los hechos, éstos han quedado asentados por los 
jueces del fondo de manera inamovible, siendo calificados jurídicamente 
como no constitutivos de falta de servicio.

Decimoquinto: Que como es fácil advertir, aparece de manifiesto 
que todo el recurso se construye sobre hechos no establecidos por 
los sentenciadores. En efecto, él discurre sobre la base de los mismos 
antecedentes esgrimidos por el actor durante el curso del juicio, los que, 
en su concepto, hacían previsible el atentado que sufrió el predio de su 
propiedad, al asimilarlo a la situación del predio Santa Rosa 1, dando por 
acreditados los presupuestos de la falta de servicio.

De ello se sigue que el recurso de casación carece de las premisas 
fácticas que autorizarían acudir a la normativa que se denuncia infringida 
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y sobre la cual se sustenta la reclamada aplicación de las normas de 
responsabilidad extracontractual del Estado.

Decimosexto: Que conforme a lo antes dicho y atendido que en esta 
clase de recurso está vedado a esta Corte de casación emitir pronunciamiento 
acerca de los hechos fijados por los jueces del fondo, a menos que previamente 
sea acogido el recurso por infracción a las leyes reguladoras de la prueba, 
lo que en la especie no ha ocurrido, no es posible dar aplicación a las 
normas sobre responsabilidad invocadas y acceder a lo pedido.

En conformidad, asimismo, con lo que disponen los artículos 764, 
765, 766, 767, 768 y 805 del Código de Procedimiento Civil, se rechazan 
los recursos de casación en la forma y en el fondo interpuestos en lo 
principal y primer otrosí de la presentación de fojas 419 en contra de la 
sentencia de veintiséis de octubre de dos mil quince, escrita a fojas 413, 
y complementada por la resolución de diecisiete de noviembre de ese 
mismo año, que se lee a fojas 418.

Se previene que el abogado integrante señor Jaime Rodríguez Espoz, 
concurre a desestimar ambos recursos formalizados, en atención a las 
elucubraciones adicionales que pasa a pormenorizar:

1°). Que una simple lectura del fallo censurado revela que el tribunal 
superior no se refirió a la prueba documental aparejada por el demandante 
en esa instancia, no obstante haberla tenido por acompañada con citación 
y sin objeciones, consistente en copia autorizada del recurso de protección 
N° 3.337 2014, rol de la Corte de Apelaciones de Temuco, interpuesto 
en favor del hermano del compareciente en estos autos, Rodolfo Roberto 
Luchsinger Schifferli, donde denuncia numerosos actos de violencia 
dirigidos, desde hace un tiempo, no sólo en contra de su parcela Santa 
Rosa 1, ubicada en la comuna de Vilcún, provincia de Malleco, IX Región 
de la Araucanía, sino también de heredades contiguas y concretados 
muchas veces en varios incendios de las dependencias colindantes con 
agresiones y amenazas a sus ocupantes y que perjudican a todo el sector, 
actividades injustas de las que inculpa a la Comunidad Indígena Juan 
Catrilaf II, perteneciente al denominado “LOF Lleupeco Catrileo”, que ha 
desplegado en la zona semejantes conductas bajo el apelativo “Proceso de 
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Recuperación de Tierras”, que abarca dicha heredad Santa Rosa 1, acción 
cautelar que derivó en que antes de los acontecimientos develados, se 
instauró vigilancia policial en torno de la mencionada finca, que se hallaba 
exactamente en idéntica situación de peligro de aquella sub lite, ya que, 
según se aprecia del arbitrio de protección entablado por su propietario, 
tampoco había sido víctima de ataques incendiarios previos, sino sólo de 
hechos delictivos de menor entidad.

2°). Que, en estas condiciones y por tratarse de suelos vecinos, a 
escasos 800 metros de distancia uno del otro y pertenecientes a distintos 
miembros de la familia Luchsinger, era plausible esperar que también se 
dispusieran medidas de resguardo en beneficio de las actoras, pues clara 
y razonablemente parece factible inferir la previsibilidad de un ataque 
de las características del cometido la noche del 16 de agosto de 2008, 
a pesar que su campo no era objeto de demandas o reinvindicaciones 
territoriales por parte de las comunidades indígenas, en el ámbito del 
llamado “conflicto mapuche”.

3°). Que la previsibilidad o posibilidad de conocimiento anticipado del 
resultado (Eduardo Novoa Monreal: “Curso de Derecho Penal Chileno”, 
t. I, Edit. Jurídica de Chile, Santiago, 1960, N° 317, pág. 540) radica en 
la potencialidad válida para cualquier sujeto y que puede conocerse de 
antemano mediante señales o indicios, que para la cátedra son colofones que 
emergen de hechos conocidos para llegar a establecer otro suceso incierto 
o desconocido (Osvaldo López L.: “Derecho Procesal Penal Chileno”, t. 
II, Ediciones Encina Ltda., Santiago, 1969, pág. 79).

4°). Que sobre este cimiento hay mérito bastante para elucidar que, 
dentro del contexto de un conflicto grave y de pública notoriedad como 
el mapuche, registrado en la región de la Araucanía, resulta plausible y 
plenamente previsible la extensión de las acciones violentistas delatadas 
hacia los sectores aledaños, como en la realidad ha acontecido y, por 
lo tanto, parece imprescindible adoptar las providencias de prevención 
y protección adecuadas para asegurar el orden y tranquilidad públicos 
y garantizar la seguridad individual y familiar, que les encomiendan la 
Constitución y las leyes, no sólo de quienes lo soliciten, sino de todos los 
habitantes de la zona y con igual diligencia a los eventuales afectados, 



208 Jurisprudencia

donde se inscriben las obligaciones de la Administración, y en particular, 
de las policías encargadas de prevenir las acciones delictuales.

5°). Que, en esta línea de pensamiento, no es dable perder de vista que, 
con arreglo a los incisos cuarto y quinto del artículo 1° de la Constitución 
Política de la República, el “Estado está al servicio de la persona humana y 
su finalidad es promover el bien común para lo cual debe contribuir a crear 
las condiciones sociales que permitan a todos y cada uno de los integrantes 
de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material 
posible, con pleno respeto a los derechos y garantías” constitucionales 
y es su obligación “resguardar la seguridad nacional, dar protección a la 
población y a la familia”, sin perjuicio que, además y en consecuencia con 
lo anterior, el artículo 19 N° 7° inciso primero, de la misma Carta Magna 
garantiza a los habitantes “la seguridad individual”.

6°). Que, por lo demás, es público y notorio que en la Novena Región 
de la Araucanía, donde se sitúan las propiedades en comento, se producen 
actos con violación del derecho de dominio que asegura el número 24° del 
aludido artículo 19 de la Carta Fundamental, con la perpetración de atentados 
contra las personas y las cosas y con resistencia hacia las intimaciones 
de la autoridad legítima en el ejercicio de sus funciones, que constituyen 
manifiestas alteraciones del orden público, por quebrantar el estado de 
armonía social que debe reinar dentro del Estado y de acatamiento a los 
dictados de la ley.

7°). Que aun cuando la noción jurídica de orden público no aparece 
definida, “en nuestra legislación, es posible desprender que por tal 
concepto debe entenderse la situación de normalidad y armonía existente 
entre todos los elementos de un Estado conseguidas gracias al respeto 
cabal de su legislación y, en especial, de los derechos esenciales de los 
ciudadanos, situación dentro de la cual se elimina toda perturbación de 
las normas morales, económicas y sociales imperantes” (SCAS, 13 de 
marzo de 1954, RDJ, t. LI, sección II, cuarta parte, pág. 123, citado por 
Enrique López Bourasseau: “Jurisprudencia Constitucional 1950 1973, 
Edit. Jurídica de Chile, Santiago, 1984, pág. 14).
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8°). Que, a su turno, la doctrina asocia la “seguridad” con la tranquilidad 
pública, bien jurídico que protege la ley penal con mayor severidad cuando, 
con la intención preconcebida o el propósito formado de antemano, se 
encamina a destruir el orden establecido (Mario Verdugo Marinkovic: 
“Código Penal concordado con jurisprudencia y doctrina”, Ediciones 
Encina, Santiago, 1968, t. III, págs. 255 y 256), porque se atenta contra la 
organización jurídica interna del Estado y el fundamento de la incriminación 
radica en la defensa social, la necesidad de vivir pacíficamente y de mantener 
la autonomía de un conglomerado humano, conforme a los principios 
aceptados por la generalidad de los ciudadanos (Alfredo Etcheberry 
Ortustegui: “Derecho Penal”, Edit. Jurídica de Chile, Santiago, 2004, 
reimpresión tercera edición, t. IV, pág. 98).

9°). Que, precisamente, el artículo 101, inciso segundo, de la Carta 
Política prescribe que “las fuerzas de orden y seguridad pública están 
integradas sólo por Carabineros e Investigaciones..., constituyen la fuerza 
pública y existen para dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y 
la seguridad pública interior, en la forma que lo determinen sus respectivas 
leyes orgánicas” y en esta inteligencia “Carabineros de Chile es una institución 
policial, técnica y de carácter militar, que integra la fuerza pública y existe 
para dar eficacia al derecho: su finalidad es garantizar y mantener el orden 
público y la seguridad pública en todo el territorio de la República”, que 
se relaciona con los ministerios, intendencias, gobernaciones y demás 
autoridades regionales, provinciales o comunales, como lo reafirma el 
artículo 1° de su ley orgánica constitucional N° 18.961 de 1990.

10°). Que frente a los hechos de índole ilícita, le asisten a Carabineros 
dos funciones: una de prevención de la comisión de delitos en resguardo 
del orden público y la seguridad pública interior, y la otra le otorga el 
carácter de entidad auxiliar del ministerio público en la investigación 
de delitos (basamento 5°. SCS, 13 de julio de 2016, N° 30.718 2016), 
cuya misión esencial, como “cuerpo policial armado” (artículo 2°, inciso 
primero), consiste en “desarrollar actividades tendientes a fortalecer su 
rol de policía preventiva”, para lo cual “podrá establecer los servicios 
policiales que estime necesarios para el cumplimiento de sus finalidades 
específicas, siempre que no interfieran con servicios de otras instituciones”, 
con apego al artículo 3°, incisos primero y segundo, de su ley orgánica.
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11°). Que esta importante misión policial se complementa cuando el 
artículo 5° del Decreto Ley N° 2.460 de 1979, Orgánico Constitucional 
de Investigaciones, dispone que le corresponde, en especial, “contribuir 
al mantenimiento de la tranquilidad pública, prevenir la perpetración de 
hechos delictuosos y de actos atentatorios contra la estabilidad de los 
organismos fundamentales del Estado”.

12°). Que, en este sentido, es pertinente recordar que la falta de 
servicio, que constituye, por regla general, el factor de atribución de la 
responsabilidad extracontractual del Estado, se materializa cuando la 
Administración no interviene debiendo hacerlo, o si su actuación es tardía 
o si funciona defectuosamente. No se trata, como reiteradamente lo ha 
sostenido esta Corte, de una responsabilidad objetiva, sino que la falta de 
servicio es considerada como “la culpa del servicio”, basada en la idea 
de reproche de la conducta.

13°). Que al atribuírsele al Estado una responsabilidad por omisión, ha 
debido el reclamante demostrar que se estuvo en condiciones de actuar y 
nada se hizo, que la “acción exigible” era en el caso concreto evidente, pero 
que no se ejecutó por negligencia o falta de diligencia y que dicha actividad 
era apta para evitar el resultado dañoso, circunstancias que no aparecen 
fehacientemente demostradas en autos, máxime si, a mayor abundamiento, 
se repara que ni siquiera impetró a las autoridades la protección policial 
que, según asevera en este juicio, era manifiestamente procedente.

14°). Que los falladores excluyen la responsabilidad del ente demandado, 
desde luego, porque no se habría logrado comprobar la falta de servicio que 
se reprueba, simplemente porque el actor no requirió de ninguna autoridad 
alguna medida de protección específica, no obstante que otras personas, 
familiares suyos, que viven en el lugar, positivamente lo hicieron, ni es 
posible concluir razonablemente que medió una relación de causalidad 
entre el daño sufrido y la intervención de los órganos del Estado, factor de 
imputación que genera la subsecuente responsabilidad indemnizatoria, de 
acuerdo con el artículo 42, inciso primero, de la ley N° 18.575 de 2001.

15°). Que sobre este tópico es útil traer a colación, por lo pronto, que no 
es necesario acreditar exclusivamente una transgresión determinada al deber 
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de seguridad en concreto, sino que basta para desencadenar la responsabilidad 
por falta de servicio, una discrepancia entre el comportamiento de la 
administración y la conducta que le era exigible, atendidas las circunstancias 
del caso. En otras palabras, esa falta de servicio puede encontrarse tipificada 
o no y en esta hipótesis, incumbe a la jurisdicción esclarecer el modelo 
de conducta que le es exigible y de la comparación de ambas nociones, 
se puede constatar una discordancia apta para originarla.

16°). Que, todavía en la esfera represiva de las acciones violentistas, 
la demandante se queja que, con ocasión del atentado que sufrió la noche 
del 16 de agosto de 2008, el Estado reaccionó con la presentación del 
Ministerio del Interior de una querella criminal por el incendio terrorista 
tipificado en la ley N° 18.314 de 1984, pero más tarde varió la calificación 
jurídica por la figura común y de inferior penalidad descrita en el artículo 
476 N° 1° del Código del ramo, lo cual ha repetido con todas las querellas 
similares retiradas o recalificadas en la región cuando la persecución se dirige 
contra los comuneros mapuches, con lo cual disminuye ostensiblemente las 
posibilidades de éxito de los procesos respectivos, que en su caso terminó 
en absolución; y así ha reducido cualquier probabilidad de obtener una 
real tutela jurídica, de suerte que ostenta ineficacia en la actuación estatal, 
también en este plano, mediante un desempeño defectuoso y discriminatorio, 
corrobora así la falta de servicio que se le imputa constitutiva del factor 
de atribución de su responsabilidad extracontractual en los deterioros 
provenientes del ilícito.

17°). Que, sin embargo, es útil hacer notar que el principio jurídico que 
emana del inciso penúltimo del artículo 768 del Código de Procedimiento 
Civil indica que el vicio susceptible de originar la invalidación de una 
sentencia debe adoptarse cuando el agraviado haya sufrido un perjuicio 
sólo reparable con esa medida extrema, lo cual implica que es indispensable 
verificar los efectos negativos que pudieron provocar las anomalías en 
que se alza la nulidad invocada pues en el supuesto de haberse incurrido 
en la deficiencia, empero la decisión del negocio hubiera sido la misma 
impugnada, el arbitrio intentado quedaría desprovisto de asidero.

18°). Que en razón de no haberse admitido los errores en el 
establecimiento de los hechos, éstos han quedado asentados por los 
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jurisdiscentes de manera inamovible y se califican jurídicamente como 
no constitutivos de falta de servicio, de suerte que todo el arbitrio 
se construye sobre una base fáctica distinta de aquellos fijados por 
los magistrados. En efecto, discurre sobre los mismos antecedentes 
esgrimidos por la demandante durante el curso del litigio, los que, en su 
concepto, prueban los presupuestos de la falta de servicio.

19°). Que de ello se sigue que el recurso de casación carece de las 
premisas fácticas que autorizarían acudir a la normativa que se asegura 
conculcada y sobre la cual se sustenta la criticada aplicación de las reglas 
de responsabilidad extracontractual del Estado.

20°). Que conforme a lo expuesto y atendido que en esta clase de 
recurso extraordinario y de derecho estricto, le está vedado a esta Corte 
de casación emitir pronunciamiento acerca de los hechos fijados por 
los jueces del fondo, a menos que previamente sea acogido el arbitrio 
por quebrantamiento de las leyes reguladoras de la prueba, lo que en la 
especie no ha ocurrido, de modo que no es posible dar aplicación a las 
disposiciones sobre responsabilidad alegadas y acceder a lo pedido”.

Regístrese y devuélvase con sus agregados.

Redacción a cargo del Abogado Integrante señor Prado y de la 
prevención, su autor.

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema, integrada 
por los Ministros Sr. Pedro Pierry A., Sra. Rosa Egnem S., y Sra. María 
Eugenia Sandoval G., y los Abogados Integrantes Sr. Jaime Rodríguez 
E., y Sr. Arturo Prado P.
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perjuicios en contra del Fisco de Chile, Sentencia de fecha 27 

de septiembre de 2016, Rol Ingreso Corte N° 35.353 -2015.

Don Eduardo Luchsinger Schifferli y la sociedad “Agropecuaria 
Natre Limitada” entablaron demanda de indemnización de perjuicios 
en contra del Fisco de Chile, imputándole responsabilidad civil por un 
hecho ejecutado durante la noche del 16 de agosto de 2008 por un grupo 
de sujetos que, con el rostro cubierto y premunidos de armas de fuego, 
irrumpieron en el predio rural denominado “Santa Rosa Tres”, de 70,5 
hectáreas, ubicado en el sector el Natre de la comuna de Vilcún, para 
inmediatamente después, utilizando combustible, proceder a incendiar 
la casa patronal, vehículos, maquinarias y otras dependencias agrícolas, 
los que, tras intercambiar disparos con un trabajador del predio, huyeron 
rápidamente del lugar. Se postula como fundamento medular de dicha 
demanda que en el caso se incurrió en falta de servicio, porque, según 
los demandantes, el Estado de Chile supo o debió saber que ese día se 
cometería ahí el mencionado delito, dado que en la zona, en el contexto 
del denominado conflicto mapuche, se han venido sucediendo desde hace 
años esa clase de ilícitos con similar modus operandi, agregando que el 
propósito del hecho del que fue víctima la parte demandante no fue otro 

1 CARLOS SAFFIRIO SUÁREZ. Abogado de la Procuraduría Fiscal de Temuco 
del Consejo de Defensa del Estado.
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que presionar a las autoridades para acelerar las negociaciones de compra 
de dos predios, para ser destinados a una comunidad indígena del sector, 
de dominio del primo hermano del actor, don Jorge Luchsinger Villiger, 
quien había sido víctima de múltiples atentados que tuvieron lugar en esos 
mismos inmuebles, perpetrados por sujetos que creían tener derechos sobre 
ellos, sosteniendo que habían pertenecido a sus ancestros, uno de los cuales 
era el fundo “Santa Margarita”, próximo al fundo “Santa Rosa”, por lo que 
el Estado no podía sino presumir que este último predio se encontraba en 
serio riesgo de ser objeto de un ataque como el que se produjo, a pesar de 
lo cual no adoptó las medidas de protección que esa situación de riesgo 
imponía, concluyendo la mencionada demanda que no ha sido efectiva la 
actividad del ente estatal para prevenir este tipo de hechos, ni proteger a 
las víctimas, mostrándose incapaz de garantizar y mantener el orden y la 
seguridad pública en la Región, teniendo el deber de hacerlo.

La sentencia definitiva de primera instancia rechaza íntegramente 
la mencionada demanda por no configurarse respecto del Fisco de Chile 
responsabilidad civil en los hechos que sirven de fundamento a la acción 
resarcitoria deducida, para lo cual, tras asentar que a Carabineros de Chile 
y la Policía de Investigaciones de Chile les corresponde, en conjunto, la 
prevención de la comisión de delitos y garantizar y mantener el orden 
público, precisa que éstos son deberes generales respecto de toda la 
población del territorio de la República, por lo que, para que pueda 
concretarse una medida de resguardo y protección en forma particular, se 
requiere que concurran las siguientes hipótesis: a) una situación de riesgo 
mayor, preciso y determinado o b) un requerimiento de la eventual futura 
víctima, de lo que se sigue que, en el caso, para otorgar una protección 
especial a la parte demandante, era necesario, en lo que atañe a la primera 
hipótesis, que el predio o la persona del actor hubiesen sido objeto de algún 
hecho provocado por terceros que permitiera razonablemente presumir que 
podrían ser objeto de daños mayores, esto es, alguna amenaza, un hecho en 
contra de la propiedad similar a los que se venían cometiendo en la zona 
u otro de distinta índole que estuviera en conocimiento de la autoridad 
y que también razonablemente llevara a presumir que sobrevendría un 
daño mayor. Sin embargo, en la especie no hubo noticia de amenazas, ni 
denuncias, ni atentados anteriores, ni el predio era objeto de reivindicaciones 
por comunidades mapuches, de manera que cualquiera medida o resguardo 
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especial que las fuerzas de orden tomaran oficiosamente a su respecto sin 
existir tales antecedentes específicos de un mal mayor podría infringir 
el artículo 19, número 2, de la Constitución Política de la República, en 
cuanto establece que en Chile no hay personas ni grupos privilegiados, en 
desmedro de la protección debida a otros y en especial en tanto el inciso 
segundo del mismo precepto constitucional señala que ni la ley ni autoridad 
alguna podrán establecer diferencias arbitrarias; mientras que, tratándose 
de la segunda hipótesis, constituida por el requerimiento de la eventual 
futura víctima, igualmente es del todo razonable que se requiera de ella 
alguna proactividad, acción o al menos actitud del propio particular, como 
expresión de la responsabilidad que cada cual debe tener respecto de sí 
mismo y su patrimonio, pero en la causa consta que el actor no requirió 
de ninguna autoridad alguna medida de protección especial, no obstante 
que otros familiares suyos que vivían en la misma zona sí la requirieron. 
El referido fallo, finalmente, cierra su razonamiento afirmando que “(…) 
de lo analizado en los fundamentos precedentes ha de concluirse que las 
fuerzas de orden y seguridad no incurrieron en falta de sus deberes y 
funciones y en consecuencia no se configura la falta de servicio del Estado 
que se ha impetrado en estos autos, a lo que se une que tampoco es posible 
concluir razonablemente que exista una relación de causalidad entre el 
daño sufrido por el actor y la actuación de dichos órganos, constando 
que tales daños han sido generados en un hecho ilícito perpetrado por 
terceros, por lo que no es posible acoger la demanda (…)”.

Apelada dicha sentencia por la parte demandante, solicitando que 
fuera revocada y se acogiera íntegramente la demanda, ella fue confirmada 
por la Corte de Apelaciones de Temuco, limitándose a reafirmar algunos 
razonamientos del fallo apelado para sostener la ausencia de falta de 
servicio en los hechos materia del juicio, siendo objeto de una posterior 
rectificación el texto de uno de los considerandos de la sentencia definitiva 
de segunda instancia, como consecuencia de acogerse un recurso de 
aclaración o rectificación deducido por el Fisco de Chile.

Se impugnó por la demandante el mencionado fallo de segunda 
instancia mediante los recursos de casación en la forma y en el fondo, 
postulando, en ambos, como idea central, en síntesis, que en el caso era 
previsible que el predio fuera objeto de un atentado y que, por lo tanto, 
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sí existía un riesgo mayor, preciso y determinado, por lo que se debió 
proporcionar protección policial especial, incurriendo el Estado en falta 
de servicio al no hacerlo.

La Corte Suprema rechazó los mencionados recursos. El de casación 
en la forma se desecha, en cuanto al segundo aspecto que le servía 
de fundamento, pero que el fallo de casación analiza en primer lugar, 
en razón de que, más allá de no configurarse el defecto denunciado  
–contener decisiones contradictorias–, por existir una sola decisión, cual 
es rechazar la demanda, la aparente contradicción de razonamientos de 
que adolecía la sentencia definitiva de segunda instancia fue debidamente 
rectificada por la Corte de Apelaciones de Temuco, mientras que, en el 
otro aspecto, de falta de consideraciones por no haberse analizado la 
prueba documental acompañada por la demandante en segunda instancia, 
esto no tiene influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, por cuanto 
los jueces del fondo dejaron establecidos como hechos de la causa que 
a la fecha del ataque el Lote N° 3 del fundo Santa Rosa no había sido 
objeto de amenazas, como tampoco lo había sido su propietario, ni ese 
terreno era parte de demandas o reivindicaciones territoriales por parte de 
comunidades indígenas en el contexto del denominado conflicto mapuche, 
lo que descarta la previsibilidad del hecho, a lo que se agrega que “(…) 
al atribuírsele al Estado una responsabilidad por omisión, ha debido el 
recurrente demostrar que se estuvo en condiciones de actuar y nada se 
hizo, que la acción exigible era en el caso concreto manifiesta, pero que 
no se ejecutó por negligencia o falta de diligencia y que dicha acción 
omitida era apta para evitar el resultado dañoso [pero] ninguna de las 
circunstancias anteriores han sido acreditadas por el reclamante, si se 
tiene además en consideración que el actor nunca solicitó a las autoridades 
la protección policial que, según asevera en este juicio, era claramente 
procedente”. Respecto al recurso de casación en el fondo, se desestima 
la supuesta infracción de leyes reguladoras de la prueba, porque, dada 
su fundamentación, ello sería eventualmente constitutivo de un vicio de 
casación en la forma, el que ya fue desechado, en tanto que, respecto a la 
pretendida inobservancia de deberes por Carabineros de Chile, la sentencia 
impugnada no arribó a la convicción de que dicha institución incurrió en 
falta de servicio al no haber tomado las medidas de resguardo y protección 
para con el actor, destinadas a cumplir con su obligación legal de prevenir 
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la comisión de un delito, y, finalmente, se descarta la infracción de los 
artículo 4° y 42 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales 
de la Administración del Estado, en relación con el artículo 38, inciso 
segundo, de la Constitución Política, porque el recurso se construye sobre 
hechos no establecidos por los sentenciadores. Existe una larga prevención 
del abogado integrante don Jaime Rodríguez Espoz, quien, aunque con 
razonamientos algo confusos y contradictorios en su conjunto, entiende 
satisfecho el elemento previsibilidad, por la circunstancia de que el hecho 
se produjo en el contexto de un conflicto grave y de pública notoriedad 
como el mapuche, registrado en la región de la Araucanía, resultando, para 
el mencionado abogado integrante, plausible y plenamente previsible la 
extensión de las acciones violentistas hacia los sectores aledaños, por lo 
que parece imprescindible adoptar por la Administración, y en particular, 
las policías, las providencias de prevención y protección adecuadas 
para asegurar el orden y tranquilidad públicos y garantizar la seguridad 
individual y familiar, que les encomiendan la Constitución y las leyes, 
no sólo de quienes lo soliciten, sino de todos los habitantes de la zona y 
con igual diligencia a los eventuales afectados; sin embargo, concluye 
la referida prevención, los jueces del fondo no han calificado los hechos 
como constitutivos de falta de servicio, por lo que los recursos no pueden 
prosperar. 

En el juicio de que se trata la Corte Suprema descarta, entonces, la 
configuración de responsabilidad civil de Estado, porque quedó asentado 
por los jueces del mérito que la demandante no fue previamente víctima 
de amenazas, ni el predio había sido objeto de atentados con anterioridad, 
el que tampoco era parte de demandas o reivindicaciones territoriales por 
comunidades indígenas, ni su dueño requirió a las autoridades la adopción 
de medidas especiales de vigilancia para dicho inmueble, teniendo el 
actor la carga de demostrar, cuando atribuye al Estado responsabilidad 
por omisión, que sus órganos estuvieron en condiciones de actuar y nada 
hicieron, que la “acción exigible” en el caso concreto era manifiesta, pero 
no se ejecutó por negligencia o falta de diligencia, y que dicha acción 
omitida era apta para evitar el resultado dañoso.

Al atribuirle la demanda a los órganos del Estado haber incurrido en falta 
de servicio, por no haber impedido la perpetración del ataque incendiario 
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por terceros ajenos a la Administración como consecuencia de no haber 
adoptado, por iniciativa propia, medidas de protección policial respecto del 
inmueble que fue objeto de ese ataque, el Tribunal de Casación entiende, 
correctamente, que los demandantes situaron la acción indemnizatoria 
en el plano de la responsabilidad por omisión, la que para que se llegue 
a configurar requiere que aquel al que se le atribuye tal responsabilidad 
haya estado en condiciones de actuar, desde que la acción exigible era 
en el caso concreto “manifiesta”, además de tener aptitud para evitar el 
resultado dañoso. El Diccionario de la Real Academia Española define 
la expresión “manifiesto”, en su primera acepción, como “Descubierto, 
patente, claro”. En consecuencia, tal responsabilidad no se satisface con la 
probabilidad genérica, difusa o puramente intelectual, casi siempre posible 
de concebir por la imaginación humana, de que un hecho dañoso pueda 
suceder, sino que es necesario que, dadas las circunstancias concretas del 
caso, haya sido evidente que se debía ejecutar la acción omitida, lo que 
supone que a quien se le atribuye la omisión haya contado con antecedentes 
claros, verosímiles y precisos de que se produciría ese evento dañoso y, 
no obstante ello, teniendo el deber de evitarlo, nada hizo.

Un ataque sorpresivo en tiempo y espacio, planeado y ejecutado 
sigilosamente por sus autores, extraños a la Administración, como sucedió 
en el hecho que sirvió de fundamento a la demanda entablada en este juicio, 
es, en principio, imposible de anticipar para los organismos policiales, por 
lo que el no evitar su perpetración no puede generar responsabilidad civil 
para el Estado. De lo contrario, se corre el riesgo de transformar al Estado 
en una suerte de fiador de toda clase de daños que aparezcan vinculados 
con sus deberes públicos.

En del derecho comparado, la doctrina explica, en igual sentido, lo 
siguiente:

“(…) para establecer la existencia de una falta de servicio por 
omisión, se debe efectuar una valoración en concreto, con arreglo al 
principio de razonabilidad, del comportamiento desplegado por la 
autoridad administrativa en el caso, teniendo en consideración los medios 
disponibles, el grado de previsibilidad del suceso dañoso, la naturaleza 
de la actividad incumplida y las circunstancias de tiempo, modo y lugar.
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“Es claro que la razonabilidad de la actuación conlleva a ponderar 
en cada supuesto en particular el alcance y la naturaleza del deber cuya 
inobservancia se imputa, los instrumentos con los que se contaba para 
su ejecución (entre ellos los recursos materiales y humanos disponibles), 
como también los llamados estándares de rendimiento medio y el grado 
de previsibilidad del daño (…).

“Ante todo habrá que verificar si la actividad que se omitió desarrollar 
era materialmente posible, pues, como bien se ha dicho, ‘el derecho 
se detiene ante las puertas de lo imposible’. Para que nazca el deber 
de responder es preciso que la Administración haya podido evitar la 
producción del daño. Es preciso, en suma, que surja la posibilidad de 
prever el daño y evitar el perjuicio que otro sujeto causa, porque de lo 
contrario se corre el peligro de extender sin límite el deber de indemnizar 
a todo daño que el Estado no pueda evitar por insuficiencia de medios. 
Ello podría generar una suerte de responsabilidad irrestricta y absoluta 
del Estado y transformar a este último en una especie de asegurador 
de todos los riesgos que depara la vida en sociedad, lo cual es a todas 
luces inadmisible”2.

Los deberes de vigilancia del Estado no tienen carácter absoluto, por 
lo que no puede hacerse a éste responsable civilmente por la sola existencia 
de un resultado no deseado asociado a tales deberes, prescindiendo de 
la conducta de sus órganos y de lo que razonablemente puede esperarse 
de ellos, siendo evidente que, en la situación de violencia rural en que 
la incide este caso, no es materialmente posible, ni puede exigirse del 
Estado proporcionar vigilancia policial a cada predio que se encuentre 
próximo a otro que haya sufrido ataques, máxime cuando ni siquiera ha 
mediado requerimiento de su dueño. La prevención del fallo incurre en el 
error, no sólo de exonerar a la víctima de toda iniciativa en resguardo de 
sí misma y de sus bienes, sino que además de extender prácticamente sin 
límites esos deberes de vigilancia del Estado, a partir de un concepto de 
previsibilidad extremadamente abstracto, la que entiende satisfecha con 

2  PERRINO, PABLO E., “La responsabilidad del Estado por la omisión del ejer-
cicio de sus funciones de vigilancia”. En: Revista de Derecho de la Universidad de 
Montevideo Año XII (2013), N° 23, pág. 59.
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antecedentes generales e indirectos, previsibilidad que siempre es fácil de 
postular una vez producido, y por ende conocido, el hecho y sus resultados.

En el caso referido no hay actuaciones ni omisiones antijurídicas del 
Estado, sino que solamente un daño que los actores estimaron improcedente 
que fuera de su cargo, lo que, desde luego, no se corresponde con el 
régimen de responsabilidad civil por falta de servicio imperante en nuestro 
ordenamiento jurídico.
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JURISPRUDENCIA

DERECHO ADMINISTRATIVO

Corte Suprema

INMOBILIARIA PUNTA PIQUEROS S.A. contra 
CONTRALORÍA REGIONAL DE VALPARAÍSO

4 de octubre de 2016
Recurso de protección

Santiago, cuatro de octubre de dos mil dieciséis.

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de sus fundamentos 
octavo, noveno, décimo y undécimo, que se eliminan.

Y se tiene en su lugar y, además, presente:

Primero: Que en estos autos se ha impugnado por la recurrente, 
Inmobiliaria Punta Piqueros S.A., el dictamen contenido en el oficio N° 
5.137 de la Contraloría Regional de Valparaíso, de 28 de marzo de 2016, 
por el que comunicó a la Municipalidad de Concón que debía invalidar 
el decreto alcaldicio N° 3.229, de 16 de octubre de 2014, con arreglo a 
lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 19.880, debiendo informar acerca 
del estado del procedimiento invalidatorio incoado dentro del plazo de 
treinta días hábiles contados desde su recepción.
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Segundo: Que constituyen hechos no controvertidos por las partes:

A. Con fecha 2 de mayo de 2013 se dictó sentencia por esta Corte 
Suprema en los autos Rol N° 3.918 12, sobre reclamo de ilegalidad 
deducido por el Comité Pro Defensa del Patrimonio Histórico y 
Cultural de Viña del Mar en contra de la Municipalidad de Concón 
por haber dispuesto permiso de edificación N° 007, de 10 de enero 
de 2011, que autorizó la ejecución del Proyecto Hotel Punta Piqueros 
en el borde costero de la comuna de Concón.

El reclamo se sustentó en que tal permiso atentaba contra la legalidad 
urbanística local y regional, puesto que se permitió construir en una 
zona del litoral marítimo, pese a que existe prohibición de emplazar 
edificaciones con destino habitacional o residencial en él, ocasionando 
un alto impacto ambiental por destrucción del ambiente natural y del 
ecosistema del borde costero, además del riesgo que genera la obra 
para la sustentabilidad de los recursos naturales.

En la sentencia dictada en tales autos, se resolvió acoger el recurso 
de casación en el fondo, por cuanto “la ausencia de la evaluación 
ambiental de este proyecto no resulta razonable ni coherente para esta 
Corte, infringiendo claramente la institucionalidad ambiental, pilar 
de nuestro desarrollo sustentable como país. En efecto, se trata de la 
ejecución de una obra dentro de un área, como es el borde costero, que 
se halla especialmente protegida, circunstancia que hacía necesario su 
ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, pues además 
presenta o genera de manera evidente alguna de las características 
que describe el artículo 11 de la Ley N° 19.300, que tornan exigible 
un Estudio de Impacto Ambiental, tales como su localización en un 
área cuyo valor ambiental es susceptible de ser afectado y la alteración 
significativa del valor paisajístico o turístico de una zona”. Por lo 
que al validar los actos administrativos se infringió los artículos 10 
y 11 de la Ley 19.300, dado que “el Permiso de Edificación del Hotel 
Punta Piqueros desatendió la evaluación ambiental que requería dicho 
proyecto inmobiliario”.
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En el fallo de reemplazo se sostuvo “que la conducta desplegada 
por la Municipalidad de Concón es ilegal, afectando la legitimidad, 
publicidad y transparencia que debe presidir los actos de la 
Administración del Estado, de la cual las Municipalidades forman 
parte, al no haberse acatado la preceptiva concerniente a la evaluación 
ambiental a que debía someterse el proyecto Hotel Punta Piqueros”, 
disponiendo en lo resolutivo que “se acoge el reclamo de ilegalidad 
planteado ... y, por tanto, se deja sin efecto el permiso de edificación 
N° 007 de fecha 10 de enero de 2011, mientras no se cumpla la 
evaluación ambiental del proyecto Hotel Punta Piqueros a través del 
correspondiente Estudio de Impacto Ambiental”.

B. Con fecha 27 de mayo de 2013, se dictó el decreto alcaldicio N° 
2.297, por medio del cual se dejó sin efecto el permiso de edificación 
N° 007, mientras no se cumpla la evaluación ambiental del Proyecto 
Hotel Punta de Piqueros a través del correspondiente Estudio de 
Impacto Ambiental, ordenándose, asimismo, la paralización de las 
obras de construcción y edificación del proyecto amparado por el 
aludido permiso.

C. Mediante resolución exenta N° 322, de 2 de septiembre de 2014, del 
Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Valparaíso, se 
calificó ambientalmente de manera favorable el Proyecto Hotel Punta 
Piqueros. Esta determinación fue recurrida de reclamación ante el 
Comité de Ministros, el cual, emitiendo su decisión por unanimidad, 
rechazó la reclamación a través de resolución exenta N° 1.135, de 2 de 
septiembre de 2015. A su turno, esta última resolución fue impugnada 
mediante recurso de reclamación ante el Segundo Tribunal Ambiental, 
dando origen a los autos Rol N° 86 215, en actual tramitación.

D. El 25 de octubre de 2014 se publicó en el Diario Oficial el decreto 
alcaldicio N° 3.229, promulgado el día 16 anterior, que restablece en 
todos sus términos los efectos del permiso de edificación N° 007, de 
2011. Para ello, se tuvo en consideración que: “la resolución judicial 
impuso una condición suspensiva al permiso de edificación, esto es, 
que su vigencia quedó supeditada a un hecho futuro e incierto, cual 
es, el cumplimiento de la evaluación ambiental del proyecto.”
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“4. Que en la actualidad se ha cumplido con la condición impuesta 
en la resolución judicial antes referida, en el sentido de haberse 
realizado la correspondiente evaluación ambiental, a través de un 
Estudio de Impacto Ambiental, y en ese contexto, se ha emitido 
la respectiva Resolución de Calificación Ambiental por parte del 
Servicio Ambiental de la Región de Valparaíso.”

“5. Que, una vez cumplida la condición procede nacimiento del 
derecho para el titular del proyecto, en este caso, que el permiso de 
edificación vuelva a surtir todos sus efectos” (sic).

“Decreto:”

“1. Restablecer en todos sus términos los efectos del Permiso de 
Edificación N°7 de fecha 10 de enero de 2011, del Director de 
Obras de esta I. Municipalidad de Concón, por haberse cumplido la 
Evaluación Ambiental del Proyecto Hotel Punta Piqueros a través 
del correspondiente Estudio de Impacto Ambiental”.

E. La Contraloría Regional de Valparaíso emitió dictamen a solicitud 
del Comité Pro Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña 
del Mar, contenido en el oficio N° 5.138, de fecha 28 de marzo de 
2016, conforme al cual: “esta Entidad de Control entiende que el 
aludido decreto alcaldicio N° 2.297, de 2013, tuvo por finalidad 
privar de eficacia al permiso de obra impugnado, dejándolo sin 
efecto, en cumplimiento de lo ordenado por el referido Tribunal 
Superior de Justicia, motivo por el cual debe colegirse que la 
dictación del mencionado decreto alcaldicio N° 3.229, de 2014, ha 
resultado improcedente, toda vez que mediante su dictación se ha 
pretendido restablecer los efectos de un acto declarado nulo por el 
órgano jurisdiccional competente.” “Siendo ello así, no cabe sino 
concluir que, en la actualidad, el proyecto Hotel Punta Piqueros 
no cuenta con un permiso de obra válido y vigente, toda vez que, 
entre otros aspectos, no se advierte que la empresa involucrada haya 
presentado nuevamente la documentación requerida en el art. 5.1.6 
de la OGUC, para efectos de la obtención del permiso de obra nueva, 
todo ello con estricto apego a la normativa actualmente vigente, lo 
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que incluye, por cierto, la necesidad de contar con la aprobación del 
respectivo proyecto por parte de los dos tercios de los miembros del 
Concejo Municipal de Concón según lo ordenado en el artículo 13 de 
la Ley N° 13.364.” “De este modo, y sin perjuicio de lo que resuelva 
en definitiva el Segundo Tribunal Ambiental, la Municipalidad de 
Concón deberá invalidar el decreto alcaldicio N° 3.229, de 16 de 
octubre de 2014, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 53 de 
la Ley N° 19.880, informando a esta Contraloría Regional acerca 
del estado del procedimiento de invalidación incoado, dentro del 
plazo de 30 días hábiles, contado desde la recepción del presente 
oficio.” Tercero: Que, en consecuencia, en primer término, procede 
determinar si la actuación del órgano contralor, al emitir opinión en 
el oficio N° 5.138, se encuentra dentro de sus competencias.

Cuarto: Que uno de los principios de la organización administrativa es 
el de la competencia, que está constituido por la cuota, parte o proporción 
de poder que se le confiere a cada autoridad que la integra, definida como 
“la medida de la potestad que corresponde a cada entidad y a cada órgano 
o, si se prefiere, es el conjunto de facultades, poderes, atribuciones y 
responsabilidades que corresponden a una determinada entidad administrativa 
o a un determinado órgano en relación a los demás.” Es por lo mismo 
que se extraen las consecuencias inmediatas derivadas de la actuación de 
la autoridad, puesto que “es un elemento esencial de todo ente y de todo 
órgano, presupuesto de su lícita actividad y límite de la misma.” Lógico 
es precisar que si se actúa dentro de la esfera de sus atribuciones el actuar 
de la autoridad es legítimo, válido y no merece reproche en este sentido. 
Por el contrario, en el evento que los actos dictados por un órgano excedan 
sus atribuciones, obre fuera de sus facultades y se determine que no es 
competente, dichos actos se encontrarán “viciados de incompetencia” y, 
por lo mismo, “no son válidos”, cesando sus efectos, los que no serán 
reconocidos por el Derecho. Resulta de esta manera indispensable determinar 
la forma en que se atribuye la cuota de poder a los entes administrativos 
dentro del Estado, surgiendo la respuesta de inmediato: “La única que 
puede atribuir competencia a las autoridades administrativas, según lo 
que disponen los artículos 7° y 65, inciso cuarto, N° 2 de la Constitución 
Política de la República, es la ley. (Luis Cordero Vega, “Lecciones de 
Derecho Administrativo”, 2° Edición, Thomson Reuters, p. 198).
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Quinto: Que dos líneas deben ser observadas inmediatamente: 
Las atribuciones de las municipalidades y de la Contraloría General 
de la República, como la relación que existe entre ambas autoridades 
integrantes de la Administración del Estado.

Sexto: Que la Carta Política dispone: “Para los efectos de la 
administración local, las provincias se dividen en comunas” (art. 110) y 
“La administración local de cada comuna o agrupación de comunas que 
determine la ley reside en una municipalidad”, que “son corporaciones 
autónomas de derecho público”, cuyas “funciones y atribuciones” las 
determinará una ley orgánica constitucional (art. 118).

La ley pertinente ha ordenado que corresponderá a las 
municipalidades, en el ámbito de su territorio, aplicar las disposiciones 
sobre construcción y urbanización (art. 3°, letra e) DFL N° 1, del 
Ministerio del Interior de 2006, que fija el Texto Refundido, Coordinado 
y Sistematizado de la Ley N° 18.695); para ejercer, entre otras aquellas 
funciones y atribuciones, las municipalidades dispondrán de diferentes 
unidades (art. 15), recayendo en la encargada de las obras municipales: 
“Velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Ley General 
de Urbanismo y Construcciones, del plan regulador comunal y de las 
ordenanzas correspondientes”, gozando de las atribuciones de dar 
aprobación a los proyectos de obras de edificación y otorgar los permisos 
correspondientes; fiscalizar la ejecución de dichas obras y recibirlas, 
siempre verificando, incluso de manera previa, que se satisfacen los 
términos de la mencionada ley (art. 24, letra a).

La misma ley se encarga de precisar que las municipalidades serán 
fiscalizadas por la Contraloría General de la República (art. 51), que 
en cuanto sea un control de legalidad podrá ejercerlo por medio de 
dictámenes jurídicos, sobre todas las materias sujetas a su control (art. 
52), puesto que sus resoluciones están exentas del trámite de toma de 
razón, pero se sujetarán al registro cuando afecten a sus funcionarios (art. 
53), e iniciar el procedimiento respecto de las cuentas (art. 54).

En el ejercicio de las competencias indicadas y de la forma expresada 
por el legislador, las autoridades municipales en general y sus unidades 
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encargadas de las obras en particular, quedan sometidas a la fiscalización 
y control de la Contraloría General de la República.

Igualmente, la Constitución Política de la República, en su artículo 
98, refuerza la conclusión anterior al encomendar a la Contraloría 
General de la República ejercer el control de la legalidad de los actos 
de las municipalidades. De la misma forma, la Ley de Organización y 
Atribuciones del ente Contralor (10.336, cuyo Texto Refundido fue fijado 
por el Decreto 2.421 del Ministerio de Hacienda de 1964), en su artículo 
1°, establece la órbita general de sus atribuciones, entre las cuales se 
encuentra desempeñar todas las funciones que le encomiende esa ley y 
las demás disposiciones legales, por lo cual ciertamente está habilitada 
para desarrollar la labor de fiscalización en materia de urbanismo y 
construcción.

En el procedimiento realizado, el proceder de la Contraloría Regional 
de Valparaíso está exento de reproche de legalidad, pues la materia 
abordada se encuentra dentro de sus atribuciones y competencias.

Séptimo: Que, sin embargo, resulta pertinente analizar la 
impugnación del recurrente de protección en cuanto a la legalidad de 
los fundamentos e instrucción específica impartida por la Contraloría 
Regional de Valparaíso a la autoridad edilicia de Concón, con motivo de 
atender la solicitud del Comité Pro Defensa del Patrimonio Histórico y 
Cultural de Viña del Mar, contenidas en el oficio N° 5.138, de fecha 28 
de marzo de 2016, que antes se ha transcrito parcialmente, en especial en 
torno a la competencia para interpretar lo dispuesto por la jurisdicción y 
disponer la invalidación del decreto alcaldicio N° 3.229 de 2014.

Octavo: Que, en orden a la competencia de la Contraloría General 
de la República para extraer determinadas consecuencias de la sentencia 
de esta Corte Suprema de 2 de mayo de 2013, dictada en los autos rol 
N° 3.918 2012, corresponde precisar que ello se sustenta en el hecho que 
una vez pronunciada una sentencia definitiva, que adquiere carácter de 
ejecutoriada, en un procedimiento contencioso, que dispone la nulidad 
de un acto de la Administración, adquiere efectos generales, debiendo 
ser precisamente obedecida por todas las personas y autoridades, 
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entre ellas, sin duda alguna, por quienes fueron partes en el juicio 
respectivo y las entidades encargadas de velar por la legalidad, como 
es la Contraloría General de la República, puesto que para instar por 
su correcto cumplimiento debe extraer el acertado entendimiento de 
sus determinaciones. En este caso, sin embargo, se une un antecedente 
adicional, cual es la interpretación previa, en un sentido determinado 
por parte de los interesados y la autoridad edilicia, el que no ha sido 
compartido por el ente de control, el cual sustenta su convicción en los 
efectos absolutos y definitivos de toda declaración de nulidad, la que no 
puede ser considerada condicional y temporal, por lo que ciertamente ha 
debido expresar su parecer al respecto, puesto que de otra forma no le era 
posible fundar sus determinaciones.

En efecto, según se lee de los motivos 3°, 4° y 5° del aludido decreto 
alcaldicio, se consideró que “la resolución judicial impuso una condición 
suspensiva al permiso de edificación, esto es, que su vigencia quedó 
supeditada al hecho futuro e incierto, cual es, el cumplimiento de la 
evaluación ambiental del proyecto.” Se agrega luego que “en la actualidad 
se ha cumplido con la condición impuesta en la resolución judicial antes 
referida, en el sentido de haberse realizado la correspondiente evaluación 
ambiental”, concluyendo que “una vez cumplida la condición procede” 
se da lugar al “nacimiento del derecho para el titular del proyecto, en este 
caso, que el permiso de edificación vuelva a surtir todos sus efectos”.

Noveno: Que de la argumentación de la decisión judicial pueden 
extraerse los efectos de la determinación adoptada. El primer argumento 
tenido en cuenta por los sentenciadores para dejar sin efecto el permiso 
de edificación N° 007, fue que sólo se difundió mediante su publicación 
en el hall de la sede municipal durante sesenta días y a través de la página 
web de la Municipalidad de Concón, actuación que se estimó insuficiente 
a la luz de los principios consagrados en la Ley N° 19.880, en particular, 
los de transparencia y publicidad, en consonancia además con la Ley 
N° 18.575 y el artículo 45 de la Ley N° 19.300, puesto que al tratarse 
de una edificación de grandes dimensiones y emplazada en el borde 
costero, se concluyó que “en este caso específico resultaba exigible 
a la autoridad edilicia la notificación de este permiso de edificación a 
través del mecanismo que el ordenamiento jurídico reserva para los actos 
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administrativos más relevantes y trascendentes para la comunidad, cual 
es, su publicación en el Diario Oficial”.

Cuando se aborda la trasgresión de la normativa ambiental, se 
concluyó que “la ausencia de la evaluación ambiental de este proyecto no 
resulta razonable ni coherente para esta Corte, infringiendo claramente la 
institucionalidad ambiental, pilar de nuestro desarrollo sustentable como 
país. En efecto, se trata de la ejecución de una obra dentro de un área, como 
es el borde costero, que se halla especialmente protegida, circunstancia 
que hacía necesario su ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental, pues además presenta o genera de manera evidente alguna de las 
características que describe el artículo 11 de la Ley N° 19.300, que tornan 
exigible un Estudio de Impacto Ambiental, tales como su localización en 
un área cuyo valor ambiental es susceptible de ser afectado y la alteración 
significativa del valor paisajístico o turístico de una zona”.

Por lo anterior, es que en el motivo séptimo de la sentencia de reemplazo 
se concluyó que “en atención a lo expuesto sólo cabe concluir que la 
conducta desplegada por la Municipalidad de Concón es ilegal, afectando 
la legitimidad, publicidad y transparencia que debe presidir los actos de la 
Administración del Estado, de la cual las Municipalidades forman parte, al 
no haberse acatado la preceptiva concerniente a la evaluación ambiental a 
que debía someterse el proyecto Hotel Punta Piqueros”.

Ante tales motivos, se acogió el reclamo de ilegalidad y, por tanto, 
se dejó sin efecto el permiso de edificación N° 007, de 10 de enero de 
2011, resaltando para que quedara en evidencia, perfectamente claro y 
sin duda alguna, que no era posible efectuar acto de ninguna naturaleza 
en relación al proyecto, mientras no se cumpliera con la evaluación 
ambiental de dicho proyecto hotelero.

La vulneración a la Ley de Bases del Medio Ambiente fue una de las 
causales acogidas, por haberse constatado tal desatención normativa por 
parte de la municipalidad de Concón, de modo que habiendo obrado contra 
ley y por tanto con infracción al artículo 7° de la Constitución Política 
de la República, la consecuencia necesaria debía ser la invalidación por 
ilegalidad del permiso de edificación.
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Al argumento anterior se agregó la infracción a las normas que 
regulan la publicidad y transparencia de las autoridades.

De esta forma es sencillo advertir que los razonamientos vertidos 
en el fallo son unívocos, al dirigirse en una sola dirección: clarificar 
al municipio de Concón que su actuar fue contrario a la normativa 
sobre el medioambiente, publicidad y transparencia. Es lo anterior que 
deja en evidencia el hecho principal, que la nulidad del acto final del 
procedimiento por el cual se otorgó el permiso de construcción, también 
importa la invalidación del procedimiento que lo sustenta, sin que 
sea procedente atribuir un carácter parcial, circunstancial o temporal 
a la resolución de esta Corte Suprema, puesto que, como se ha dicho, 
igualmente queda sujeto a reproche la legalidad del procedimiento.

Décimo: Que si bien podría entenderse que la Contraloría Regional de 
Valparaíso está en lo cierto al entender “que el aludido decreto alcaldicio 
N° 2.297, de 2013, tuvo por finalidad privar de eficacia al permiso de 
obra impugnado, dejándolo sin efecto, en cumplimiento de lo ordenado 
por el referido Tribunal Superior de Justicia, motivo por el cual debe 
colegirse que la dictación del mencionado decreto alcaldicio N° 3.229, 
de 2014, ha resultado improcedente, toda vez que mediante su dictación 
se ha pretendido restablecer los efectos de un acto declarado nulo por 
el órgano jurisdiccional competente”. De igual modo, podría estimarse 
acertada la conclusión que, en tales circunstancias, “el proyecto Hotel 
Punta Piqueros no cuenta con un permiso de obra válido y vigente, toda 
vez que, entre otros aspectos, no se advierte que la empresa involucrada 
haya presentado nuevamente la documentación requerida en el art. 
5.1.6 de la OGUC, para efectos de la obtención del permiso de obra 
nueva, todo ello con estricto apego a la normativa actualmente vigente, 
lo que incluye, por cierto, la necesidad de contar con la aprobación del 
respectivo proyecto por parte de los dos tercios de los miembros del 
Concejo Municipal de Concón según lo ordenado en el artículo 13 de la 
Ley N° 13.364”.

Sin embargo, la conclusión del ente contralor: “la Municipalidad 
de Concón deberá invalidar el decreto alcaldicio N° 3.229, de 16 de 
octubre de 2014, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 
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N° 19.880, informando a esta Contraloría Regional acerca del estado 
del procedimiento de invalidación incoado, dentro del plazo de 30 días 
hábiles, contado desde la recepción del presente oficio”, no resulta 
arreglada al ordenamiento que invoca.

En efecto, si bien no se puede desatender lo informado por el señor 
Contralor Regional de Valparaíso, en orden a que tales términos deben 
ser considerados como una instrucción para que el municipio inicie el 
procedimiento invalidatorio, en atención al hecho que debe resolver 
“cumpliendo por cierto con el procedimiento dispuesto en el precepto 
en comento”; que, a mayor abundamiento sostiene que “el artículo 53 de 
la ley N° 19.880 consagra la potestad invalidatoria de los órganos de la 
administración del Estado, que como tal importa el poder deber que ante 
una infracción a Derecho fuerza a la autoridad administrativa a instar el 
correspondiente procedimiento invalidatorio”, como tampoco se puede 
ignorar lo expresado por la defensa de la autoridad recurrida en estrados, 
en el sentido que sólo puede entenderse que el Contralor Regional de 
Valparaíso únicamente ordenó iniciar el procedimiento de invalidación. 
Sin embargo, no resulta posible ignorar la clara instrucción perentoria 
de invalidar el decreto alcaldicio N° 3.229, de 16 de octubre de 2014, 
impartida en el oficio impugnado, parecer que reitera en su informe, 
sosteniendo que al concurrir el decreto en “un vicio esencial”, “no cabe 
sino disponer su invalidación por parte del municipio”.

Los alcances de la determinación de un ente fiscalizador a una 
autoridad que debe cumplir precisamente sus determinaciones, importa un 
desconocimiento de las garantías fundamentales del administrado titular 
del proyecto, prevista en el artículo 19, N° 3, inciso quinto de la Carta 
Fundamental, que reconoce y resguarda el debido proceso administrativo, 
por una autoridad imparcial, sin un resultado predeterminado, que haría 
innecesario transitar por un procedimiento previo, incluso legalmente 
tramitado, puesto que la determinación final estaría precisada con 
anterioridad.

Undécimo: Que, en consecuencia, al haber obrado de aquel 
modo, la Contraloría Regional de Valparaíso se apartó del principio de 
imparcialidad previsto en el artículo 11 de la Ley 19.880 al disponer 
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la invalidación del decreto alcaldicio, con lo cual afectó la garantía 
constitucional expresada, circunstancia que lleva a acoger el recurso de 
protección deducido por la Inmobiliaria Punta Piqueros S.A.

Duodécimo: Que de esta forma y conforme a lo razonado, 
la Municipalidad de Concón deberá instruir el correspondiente 
procedimiento invalidatorio del decreto alcaldicio N° 3.229, de 2014, 
y la recurrente, inmobiliaria Punta Piqueros S. A., deberá estarse al 
resultado del procedimiento invalidatorio ordenado instruir por el órgano 
Contralor a la Municipalidad de Concón, de conformidad con lo que 
dispone el artículo 53 de la Ley N° 19.880.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el 
artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado 
de esta Corte Suprema sobre la materia, se confirma la sentencia apelada 
de dieciocho de julio de dos mil dieciséis, pronunciada por la Corte de 
Apelaciones de Valparaíso, con declaración de que se acoge el recurso 
de protección interpuesto por Inmobiliaria Punta Piqueros S. A., en 
el sentido que solamente se deja sin efecto la instrucción perentoria 
impartida por la Contraloría Regional de Valparaíso a la Municipalidad 
de Concón de invalidar el decreto alcaldicio N° 3.229, de 16 de octubre 
de 2014, Corporación que solamente deberá iniciar el procedimiento 
invalidatorio de ese decreto, con arreglo a lo dispuesto en la Ley N° 
19.880, especialmente en sus artículos 11 y 53, informando a la Contraloría 
Regional respecto del inicio del procedimiento de invalidación, dentro 
de quinto día de ejecutoriado el presente fallo, como, en su oportunidad, 
la decisión final adoptada en el mismo.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Ministro señor Sergio Muñoz G.

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema, integrada 
por los Ministros Sr. Sergio Muñoz G., Sra. María Eugenia Sandoval 
G., Sr. Carlos Aránguiz Z., y Sr. Manuel Valderrama R., y el Abogado 
Integrante Sr. Álvaro Quintanilla P.
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JURISPRUDENCIA

COMENTARIO DE JURISPRUDENCIA

Carlos Dorn Garrido1

“INMOBILIARIA PUNTA PIQUEROS S.A. contra 
CONTRALORÍA REGIONAL DE VALPARAÍSO”

Corte Suprema, Recurso de Protección, Sentencia de fecha 4 de 
octubre de 2016, Rol Ingreso Corte Nº 47.610-2016.

La empresa inmobiliaria “Hotel Punta Piqueros” recurrió de protección 
en contra del dictamen contenido en el Oficio N° 5137, de 2016, emitido 
por la Contraloría Regional de Valparaíso, por estimar que había excedido 
sus competencias al haber ordenado a la Municipalidad de Concón la 
invalidación del Decreto Alcaldicio N° 3229, de 2014, conforme al cual 
dispuso el restablecimiento de la plenitud de los efectos jurídicos del Permiso 
de Edificación N° 7, de 2011, que había sido otorgado a la inmobiliaria 
por la Dirección de Obras respectiva para la ejecución del proyecto “Hotel 
Punta Piqueros”, a pesar de haber sido previamente anulado por la Excma. 
Corte Suprema mediante sentencia firme dictada en autos de reclamo de 
ilegalidad municipal (Rol CS N°3.918-2012). 

El dictamen de la discordia fue emitido con motivo de la consulta 
formulada, al referido organismo contralor, por el Comité Pro Defensa del 
Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar respecto a la juridicidad 
del permiso de obra en cuestión. La Contraloría, respondiendo a la 
citada consulta, precisó que con anterioridad, en el Oficio N° 54.068, 
de 2011, había resuelto abstenerse de emitir pronunciamiento sobre 
la misma materia por encontrarse el asunto, en esa época, sometido al 

1 CARLOS DORN GARRIDO. Abogado de la Procuraduría Fiscal de Valparaíso 
del Consejo de Defensa del Estado y Profesor (Dr.) Adjunto de la Cátedra de Dere-
cho Administrativo de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso.
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conocimiento de los Tribunales de Justicia producto de la interposición 
por el señalado Comité de recurso de reclamo de ilegalidad ante la Iltma. 
Corte de Apelaciones de Valparaíso (Rol IC N° 1251-2011). Sin embargo, 
existiendo sentencia de término en el citado reclamo de ilegalidad y, en 
consecuencia, siendo aplicable la limitación contenida en el inciso 3° 
del artículo 6 de la Ley N°10.336, el organismo contralor respondió la 
consulta haciendo una interpretación y aplicación estricta de la sentencia 
de casación y de reemplazo dictada por la Corte Suprema, acogiendo 
el recurso de casación en el fondo interpuesto por el señalado Comité 
en contra de la sentencia de la Iltma. Corte de Apelaciones que había 
resuelto rechazar el reclamo de ilegalidad por estimarlo extemporáneo 
(Rol CS N°3918-2012). Sin embargo, la poca afortunada redacción de la 
parte resolutiva de la sentencia de reemplazo2 sirvió de pretexto tanto a 
la peregrina interpretación del municipio respecto a la forma y modo de 
dar cumplimiento al fallo del Máximo Tribunal como al cuestionamiento 
de la legalidad de la actuación administrativa formulada por la empresa 
inmobiliaria vía recurso de protección. 

Si bien la municipalidad dictó el Decreto Alcaldicio N° 2297, de 2013, 
dejó sin efecto el permiso de obra, una vez obtenida por la inmobiliaria 
la resolución de calificación ambiental favorable de parte del Servicio 
de Evaluación Ambiental de la Región de Valparaíso, la entidad edilicia 
dictó el Decreto Alcaldicio N° 3229, de 2014, mediante el cual resolvió 
restablecer la plenitud de los efectos jurídicos del permiso de obra nueva 
anulado por la Corte Suprema.

Aclarado lo anterior, se debe recordar que de acuerdo a la letra h) del 
artículo 151 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, N° 
18.695, la Corte al dar lugar a un reclamo de ilegalidad -como ocurrió en la 
especie- puede en su sentencia decidir u ordenar, según sea procedente, la 
anulación total o parcial del acto impugnado; la dictación de la resolución 
que corresponda para subsanar la omisión o reemplazar la resolución 
anulada; la declaración del derecho a los perjuicios, cuando se hubieren 

2 La sentencia de reemplazo declaró en su parte resolutiva lo siguiente: “Se deja sin 
efecto el permiso de edificación N° 007, de 10 de enero de 2011, mientras no se 
cumpla la evaluación ambiental del proyecto Hotel Punta Piqueros a través del 
correspondiente Estudio de Impacto Ambiental” (Rol CS N°3918-2012).
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solicitado, y el envío de los antecedentes al Ministerio Público, cuando 
estimare que la infracción pudiere ser constitutiva de delito.

Es menester hacer presente, asimismo, que la Ley General de Urbanismo 
y Construcciones y su Ordenanza General, sancionadas, respectivamente, 
por el Decreto con Fuerza de Ley N° 458, de 1975, y por el Decreto N° 
47, de 1992, ambos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, no regulan 
la posibilidad de suspender ni reestablecer los efectos de un permiso de 
edificación.

Siendo ello así, el dictamen impugnado por el recurso de protección 
no hizo más que interpretar la ley, constatando la imposibilidad jurídica 
de revivir un acto administrativo que fuera previamente anulado y dejado 
sin efecto por el tribunal competente, en este caso por sentencia de 
casación y de reemplazo pronunciada por la Corte Suprema. 

Finalmente, la sentencia definitiva de segunda instancia dictada por la 
Corte Suprema, conociendo del recurso de apelación deducido por el Fisco 
en contra de la sentencia pronunciada por la Iltma. Corte de Apelaciones 
de Valparaíso, abordó, lo que a mi juicio eran los aspectos fundamentales 
de la controversia:

1.- Fijar la correcta interpretación de la sentencia de casación y de 
reemplazo dictada por la Excma. Corte Suprema y;

2.- Resolver si la orden de invalidación del Decreto Alcaldicio N°3229, 
de 2014, impartida por la Contraloría al referido municipio constituía o 
no un vicio de legalidad por exceso de poder. 

El comentario de la sentencia seguirá precisamente dicho orden 
expositivo.

En lo que atañe a la interpretación de la sentencia de casación y de 
reemplazo dictada por el Máximo Tribunal, en los referidos autos de 
reclamo de ilegalidad, el organismo contralor concluyó en su dictamen que 
la dictación del Decreto Alcaldicio N° 3229, de 2014, estaba viciado de 
legalidad porque pretendía restablecer la vigencia de un acto administrativo 
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previamente anulado y en contra de la autoridad de cosa juzgada emanada 
de las antedichas sentencias. De guisa, el dictamen impugnado por la 
empresa inmobiliaria, a través del recurso de protección, no hizo más que 
consignar un razonamiento evidente, esto es, la imposibilidad normativa y 
jurídica de revivir un acto administrativo dejado sin efecto por resolución 
firme de un órgano jurisdiccional.

Según se puede apreciar, el problema central versaba sobre la correcta 
interpretación y aplicación de la citada sentencia de reemplazo dictada 
por la Corte Suprema, en el marco del reclamo de ilegalidad municipal ya 
individualizado, mediante el cual se declaró nulo y privó de eficacia al permiso 
de obra nueva concedido a la inmobiliaria. La fuente del disenso nace de la 
ambivalente redacción de la parte resolutiva de la sentencia de reemplazo 
al haber aparentemente condicionado la ineficacia del permiso de obra 
nueva a la obtención por la inmobiliaria de la correspondiente autorización 
ambiental del proyecto. Justamente, la ambivalencia se origina en el uso del 
adverbio condicional mientras, de la cual se vale el municipio para dictar su 
cuestionada decisión de restablecimiento de los efectos jurídicos del permiso 
de obra anulado por la sentencia de reemplazo estimatoria del reclamo de 
ilegalidad municipal dictada por la Corte Suprema.

En este punto, la sentencia definitiva de segunda instancia en el 
párrafo final de su considerando noveno, luego de recordar al municipio 
los vicios de legalidad procedimentales cometidos en la concesión del 
permiso de obra nueva, fija la correcta interpretación la referida sentencia 
de reemplazo, precisando que “la nulidad del acto final del procedimiento 
[permiso de obra nueva] por el cual se otorgó el permiso de construcción, 
también, importa la invalidación del procedimiento que lo sustenta, sin 
que sea procedente atribuir un carácter parcial, circunstancial o temporal 
a la resolución de esta Corte Suprema, puesto que, como se ha dicho, 
igualmente queda sujeto a reproche la legalidad del procedimiento” (lo 
subrayado es nuestro).

La interpretación del Máximo Tribunal guarda consistencia con la 
naturaleza jurídica del contencioso administrativo de nulidad del reclamo 
de ilegalidad municipal, conforme al cual la competencia del órgano 
jurisdiccional está limitada a constatar la concurrencia de algún vicio de 
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ilegalidad que justifique la declaración de la nulidad total o parcial del acto 
o resolución municipal reclamada, por no haber cumplido al momento de 
su dictación con los presupuestos de validez del mismo. Es por ello que 
resultaba un contrasentido pretender atribuir carácter condicional a los 
efectos de la nulidad judicialmente declarada del permiso de edificación 
que, precisamente, pretendía revivir el Decreto Alcaldicio N°3229, de 
2014. Con todo, el artículo 151 de la Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, no faculta a los órganos jurisdiccionales para declarar 
nulidades condicionales del acto administrativo objeto del reclamo de 
ilegalidad municipal. 

A mayor abundamiento, pretender atribuir un efecto condicional a 
la nulidad judicialmente declarada respecto del permiso de edificación 
comentado, significaba interpretar la expresión mientras, empleada por la 
Excma. Corte Suprema en la referida sentencia de reemplazo, conforme a 
los principios de las facultades conservadoras de los tribunales de justicia 
que son ejercitadas en el marco de la medida cautelar de la orden de no 
innovar, cuyo no era el caso. En consecuencia, el pasaje citado del fallo de 
la Corte Suprema establece claramente que no es lícito ni jurídicamente 
correcto interpretar la naturaleza y efectos de la institución de la nulidad 
del acto administrativo conforme a los principios de otra institución de 
naturaleza y fines disímiles como lo son las medidas cautelares.

Con todo, además, un principio fundamental de la Teoría del Acto 
Administrativo consiste en que todo acto administrativo debe estar precedido 
de un procedimiento administrativo legalmente tramitado. Pues bien, en 
la especie, al haber la Corte Suprema anulado el permiso de edificación se 
produjo no solamente la extinción del acto administrativo sino, además, 
por extensión de todo el procedimiento administrativo que le sirvió de 
antecedente. Por lo tanto, el dictamen controvertido en sede de protección 
al ordenar al municipio dejar sin efecto el Decreto comentado, solamente 
constataba el único cauce de legalidad para la actuación administrativa 
del municipio, conforme a la interpretación antedicha de la sentencia de 
reemplazo del reclamo de ilegalidad, esto es, la necesidad de ser incoado 
un nuevo procedimiento administrativo mediante la presentación por la 
empresa inmobiliaria de una nueva solicitud de permiso de obra nueva, 
cuya terminación incluyera la ponderación de los elementos objetivos de 
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juicio contenidos en la Resolución de Calificación Ambiental favorable 
dictada por el Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Valparaíso. 
No pudiendo, en consecuencia, el municipio haber procedido a revivir el 
permiso anulado pues el procedimiento que le había servido de soporte 
formal y material carecía de eficacia y vigencia.

En efecto, la exigencia de instrucción de un nuevo procedimiento 
administrativo y la dictación de un nuevo acto administrativo terminal, en 
los términos comentados, no es un mero prurito teórico sino un imperativo 
lógico-jurídico. Efectivamente, el Máximo Tribunal en la sentencia que se 
comenta reiteró en el considerando noveno las razones que le llevaron a 
estimar favorablemente el reclamo de ilegalidad en contra del permiso de 
edificación, en específico la comisión de vicios de legalidad procedimentales 
en la instrucción del expediente administrativo de solicitud de permiso 
de obra nueva, al haber sido omitido el acto trámite esencial que hubiere 
ordenado a la inmobiliaria someter el proyecto “Hotel Punta Piqueros” al 
correspondiente Estudio de Impacto Ambiental. Asimismo, la calificación 
ambiental favorable condiciona formal y sustantivamente la forma y modo 
en que puede ser llevado a cabo el proyecto de edificación, y por extensión el 
trasfondo procedimental que sirve de soporte formal y material al universo 
de razones acopiadas en el respectivo procedimiento y que, a la postre, 
condicionarán la extensión del margen de opciones legalmente plausibles 
de decisiones terminales susceptibles de ser adoptadas por la autoridad 
municipal competente para finalizar el nuevo procedimiento administrativo 
mediante un acto terminal válido. Dicho lo anterior, el procedimiento que 
sirvió de base al permiso anulado perdió todo tipo de vigencia normativa 
porque, además, su trasfondo procedimental resulta ser absolutamente 
incompatible con el nuevo surgido a partir de las exigencias sustantivas 
derivadas de la resolución de calificación ambiental, no siendo, por tanto, 
lógica la pretensión del municipio de restablecer los efectos jurídicos de 
un acto que ha perdido su soporte formal y material.

Por otra parte, respecto al vicio de legalidad por exceso de poder 
atribuido a la Contraloría Regional de Valparaíso por haber ordenado al 
municipio la invalidación del Decreto Alcaldicio que restableció los efectos 
del permiso de obra nueva, si bien la Corte Suprema en el considerando 
décimo coincide en la conclusión del organismo contralor relativa a la 



239Derecho Administrativo

ilegalidad del referido Decreto Alcaldicio, estima que al tenor del artículo 
53 de la Ley N°19.880, no podía ordenar perentoriamente al municipio la 
invalidación del dictado acto administrativo, pues ello supone anticipar el 
resultado del procedimiento administrativo que debe ser incoado, vaciando, 
consecuencialmente, de contenido al trámite esencial de audiencia previa 
prescrito por la disposición legal citada. De manera que, el Máximo 
Tribunal estima que el ente contralor al constatar vicio de legalidad en 
actuaciones administrativas que no han sido objeto del trámite de toma 
de razón, solamente puede impartir a la autoridad respectiva la orden de 
instruir el procedimiento de invalidación, pero en forma alguna imponer 
el resultado final del mismo. 

La conclusión de la Corte Suprema puede resultar acertada desde una 
perspectiva de interpretación estricta del artículo 53 de la Ley N°19.880, sin 
embargo merece dudas que dicha conclusión sea necesariamente válida a 
todo evento. Precisamente, el razonamiento de la sentencia discurre sobre 
la base de atribuir al trámite de la audiencia previa del interesado el carácter 
de requisito esencial del procedimiento de invalidación, siendo, por tanto, 
incompatible siquiera aceptar la posibilidad de que el organismo contralor 
pueda impartir perentoriamente al órgano respectivo la orden de invalidar. 
Sin embargo, no resulta tan claro dicho aserto tratándose de aquellos casos 
en que los vicios de legalidad constatados por la Contraloría sean de carácter 
evidente y manifiestos, por ejemplo vicios de forma, procedimentales, 
de incompetencia, o de errónea apreciación del Derecho producto de 
la contravención de la interpretación administrativa establecida por el 
organismo contralor. En la especie, el vicio de legalidad constatado por la 
Contraloría respecto del Decreto Alcaldicio N°3.229, de 2014, consistía 
en la contravención evidente y manifiesta de la autoridad de cosa juzgada 
emanada de la sentencia de término que acogió el reclamo de ilegalidad 
municipal y anuló el permiso de obra nueva de la empresa inmobiliaria. 

Por consiguiente, no resultaba tan claro que la orden de invalidación 
contenida en el controvertido dictamen constituyera un vicio de legalidad 
por exceso de poder, ya que la preterición del derecho a ser oído, en el 
marco del procedimiento administrativo de invalidación, no implicaba 
per se un vicio esencial debido a la entidad y evidencia de la ilegalidad 
representada por la Contraloría, cualidad que privaba objetivamente al 
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trámite de audiencia previa de la capacidad de influir sustancialmente en el 
cambio del cauce decisorio del procedimiento, no existiendo por tanto un 
perjuicio real y efectivo al interesado. De lo anterior se sigue que, la mera 
preterición del derecho a ser oído en el procedimiento administrativo no 
supone una presunción de derecho de perjuicio al interesado, sino que éste 
debe ser evaluado a la luz del carácter evidente y manifiesto del vicio de 
legalidad y de la objetiva capacidad de influencia del trámite de audiencia 
previa en el contenido eventual del acto terminal del procedimiento de 
invalidación. La conclusión anterior encuentra recibo en el inciso 2° del 
artículo 13 de la Ley N°19.880, al disponer que el vicio de procedimiento 
afecta la validez del acto cuando recae en un requisito esencial y, además, 
genera perjuicio al interesado. A mayor abundamiento, dicho precepto 
guarda similitud, a nivel de principio subyacente, con el artículo 46 de 
la Ley de Procedimiento Administrativo alemana al disponer que “la 
anulación de un acto administrativo no puede ser requerida solamente 
por el solo hecho de haber sido vulneradas reglas de procedimiento si 
es evidente que la infracción no ha influido en el fondo de la decisión”3. 

3 Respecto a la aplicación del artículo 46 de la Ley de Procedimiento Administrativo 
tiene interés el caso Buschhaus II, en el cual el Tribunal Administrativo Federal 
(Bundesverwaltungsgericht) resolvió rechazar el recurso de nulidad de un grupo 
de residentes cercanos al lugar donde se había concedido autorización para operar 
a una nueva planta energía. El fundamento del recurso, precisamente, consistía en 
la omisión del trámite de audiencia previa, sin embargo la Corte rechaza la acción 
puesto que, si bien reconoce la importancia del derecho a ser oído establece que las 
exigencias procedimentales sólo tienen sentido en la medida que son salvaguardas 
efectivas a los derechos fundamentales de las personas. En consecuencia, dichas 
formalidades pasan a ser irrelevantes si su violación no supone la afectación de los 
derechos fundamentales de los recurrentes. 
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Incluso, en el modelo de Derecho Administrativo del Common Law (Reino 
Unido) se arriba a la misma conclusión estableciendo, entre las numerosas 
excepciones al derecho a ser oído en el procedimiento administrativo, 
el caso en que el defecto procedimental carezca de trascendencia en el 
resultado final del procedimiento4.

4 Künnecke, Martina, Tradition and Change in Administrative Law: An Anglo-Ger-
man Comparison, Springer_Verlag Berlin, Heildelberg, 2007, pág. 142. En este 
sentido destacan los precedentes Cinnamond v Bristish Airports Authrity y Glynn 
v Keele University. En ambos se tratan de sanciones impuestas por autoridades 
públicas, una aeroportuaria y la otra universitaria, prescindiendo de la audiencia 
previa producto que se trata de infracciones cuyos hechos eran tan evidentes y ma-
nifiestos que en ambos casos se estimó que el derecho a ser oído habría tenido nula 
incidencia en el cambio de la decisión administrativa (Ob., cit., págs. 157 y 158)
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JURISPRUDENCIA

DERECHO ADMINISTRATIVO
Corte Suprema

ESVAL S.A. contra GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE 
VALPARAÍSO

29 de diciembre de 2016
Recurso de protección

Santiago, veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis.

Vistos:

De la sentencia en alzada se reproduce su parte expositiva y los 
considerandos 1° a 4°, 7° y 8°, a excepción de sus motivos 5°, 6° y 9° a 
10° que se eliminan.

Y se tiene además presente:

Primero: Que en estos autos Esval S.A. recurre de protección en 
contra del Capitán de Navío L.T. Cristian Gálvez Vergara y en contra de 
la Gobernación Marítima de Valparaíso, solicitando se deje sin efecto la 
Resolución G.M. (V) N° 12.050/10/115 de 23 de octubre de 2014, que le 
impuso una multa de $100.000 oro por la responsabilidad que le cabe en 
la descarga mediana de aguas servidas al mar, en el sector Barco Rojo de 
Papudo, el 11 de febrero de 2014.

Hace consistir la ilegalidad de la Resolución sancionatoria en que se 
infringieron las reglas y principios de la Ley N° 19.880 en especial las 
que dicen relación con el debido proceso y en que la Autoridad Marítima 
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no se sometió a lo resuelto por la Contraloría General de la República en 
cuanto a la aplicación de la antedicha ley y de la Ley N° 18.575 Orgánica 
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

Señala que la Resolución también es arbitraria, puesto que vulnera 
el deber de fundamentación.

Ello ocurre porque la Autoridad marítima sin hacerse cargo del hecho 
constitutivo de la infracción, ni especificar el grado de diligencia exigido, 
concluye aplicando una elevada multa por estimar configurado un derrame.

Tampoco pondera los descargos de Esval S.A., no justifica debidamente 
la calificación de derrame mediano, le fija una multa desproporcionada 
y no justifica la variación del criterio de resolución para casos similares.

Segundo: Que la sentencia apelada rechazó con costas el recurso 
interpuesto, considerando que a la fecha de interposición de éste, la 
recurrente carecía de un derecho indubitado, por encontrarse pendientes 
los recursos administrativos en contra de la Resolución sancionatoria, 
desechando asimismo los fundamentos de la ilegalidad y arbitrariedad 
que la recurrente atribuye a la Resolución sancionatoria.

Tercero: Que en el recurso de apelación Esval S.A. fundamenta el 
agravio, principalmente, en los argumentos en que funda la concurrencia 
de la ilegalidad y de la arbitrariedad que denuncia, agregando la falta de 
pronunciamiento sobre su aseveración relativa a que la Autoridad Marítima 
impuso la multa en base a responsabilidad objetiva, sin que se hayan 
acreditado los elementos mínimos de la responsabilidad infraccional.

Por último, y en lo referido a la aplicación del artículo 54 de la Ley 
N° 19.880, señala entre otras argumentaciones que la Autoridad Marítima 
al conocer del presente recurso planteado en autos, debió inhibirse de 
resolver los recursos administrativos durante la sustanciación de esta 
acción, lo que supone un actuar contrario a derecho.

Cuarto: Que para claridad de lo que se resolverá es pertinente dejar 
constancia que:
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a. La Resolución sancionatoria fue dictada el 23 de octubre de 2014; 
interponiéndose en su contra recurso de reposición y en subsidio 
jerárquico, desestimándose el primero el 14 de noviembre de 2014, 
elevándose con la misma fecha el expediente al Director General 
del Territorio Marítimo y de Marina Mercante para la resolución del 
recurso jerárquico, dictándose con fecha 26 de noviembre de 2015 
la Resolución que no hace lugar a éste.

b. El recurso de protección fue interpuesto el 28 de noviembre de 2014 
y la sentencia apelada se dictó el 13 de julio de 2016.

c. El 28 de enero de 2015 la recurrente dedujo requerimiento de 
inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, 
respecto de los artículos 3°, letras i) y l), del Decreto con Fuerza de Ley 
N° 292, de 1952, Ley Orgánica de la Dirección General del Territorio 
Marítimo y de Marina Mercante; y de los artículos 87, 95, 96, 97, 142, 
incisos tercero y cuarto, 149, inciso primero, 150, incisos primero y 
cuarto, y 151 del Decreto Ley N° 2.222, de 1978, Ley de Navegación, 
para que surta efecto en esta causa, suspendiéndose el procedimiento 
seguido en el recurso de protección el día 26 de febrero 2015.

Con fecha 12 de mayo de 2016 el tribunal rechazó el requerimiento.

Quinto: Que una primera cuestión a resolver dice relación con la 
aplicación del artículo 54 de la Ley N° 19.880, en orden a establecer 
si la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, 
DGTMMM, debía inhibirse en el conocimiento del recurso jerárquico 
interpuesto por Esval S.A. en contra de la Resolución sancionatoria a que 
se refieren estos autos.

El artículo 54 de la Ley de Bases de Procedimientos Administrativos 
dispone:

“Interpuesta por un interesado una reclamación ante la Administración, 
no podrá el mismo reclamante deducir igual pretensión ante los Tribunales 
de Justicia, mientras aquélla no haya sido resuelta o no haya transcurrido 
el plazo para que deba entenderse desestimada.



246 Jurisprudencia

Planteada la reclamación se interrumpirá el plazo para ejercer la acción 
jurisdiccional. Este volverá a contarse desde la fecha en que se notifique 
el acto que la resuelve o, en su caso, desde que la reclamación se entienda 
desestimada por el transcurso del plazo.

Si respecto de un acto administrativo se deduce acción jurisdiccional 
por el interesado, la Administración deberá inhibirse de conocer cualquier 
reclamación que éste interponga sobre la misma pretensión”.

Interesa en primer lugar definir si la regla del inciso primero de la 
norma transcrita resulta aplicable en el caso de la interposición de un 
recurso de protección.

La jurisprudencia de la Corte sobre esta materia ha resuelto que “el 
recurso de protección resulta totalmente compatible con el ejercicio de 
cualquiera otra acción, jurisdiccional o administrativa, dirigida a enervar 
los efectos nocivos de un acto ilegal o arbitrario, compatibilidad que por su 
establecimiento de carácter constitucional prevalece respecto de cualquier 
intento legislativo que pretenda coartar el ejercicio de esta acción. En 
consecuencia, en caso alguno puede considerarse que la interposición de 
la acción jurisdiccional de que habla el artículo 54 de la Ley N° 19.880 
esté referida al recurso de protección, porque precisamente el artículo 
20 de la Carta Fundamental se anticipó a declarar que esta acción es sin 
perjuicio de otros derechos, e implícitamente prohibió a la ley poner límites 
al pleno ejercicio de este arbitrio. En estas condiciones, el aludido artículo 
54 no impide que el afectado por la decisión impugnada pueda impetrar 
la protección constitucional”. (Corte Suprema, Rol N° 8567 2012).

Por su parte la doctrina, en consonancia con lo establecido por la 
jurisprudencia, ha sostenido que el inciso 1° de artículo 54 citado no resulta 
aplicable “cuando la acción que se interpone es el recurso de protección. Ello 
se da, en primer lugar, porque el artículo 20 CPR no establece limitación 
alguna respecto de la interposición de dicha acción de amparo, de modo 
que, si la Constitución no lo hace, mal podría una norma de rango inferior 
impedir que se utilice esta garantía frente a un recurso administrativo. 
Además, el propio artículo 20 de la Constitución señala que el recurso es 
procedente sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante 
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la autoridad o los tribunales correspondientes” (Bermúdez Soto, Jorge. 
Derecho Administrativo General, Legal Publishing/Thomson Reuters, 
tercera edición, Santiago, 2014, página 228 y siguientes).

El segundo análisis a efectuar dice relación con la inhibición por 
parte de la Administración, en este caso, del conocimiento y resolución 
del recurso jerárquico pendiente ante el Director General del Territorio 
Marítimo y de Marina Mercante a la fecha de interposición del recurso 
de protección.

Como se consignó en el considerando cuarto de esta sentencia, el 
recurso jerárquico fue elevado al conocimiento del Director antes aludido 
el 14 de noviembre de 2014 y el recurso de protección fue interpuesto el 
28 de ese mismo mes y año.

Sexto: Que el inciso final del artículo 54 antes transcrito establece 
una prelación para el conocimiento de las impugnaciones de los actos 
administrativos, imponiendo al efecto un deber legal a la Administración 
de inhibirse si el interesado deduce una acción jurisdiccional relativa a 
la misma pretensión.

Como se explicitó por esta Corte el artículo 20 del Código Civil 
contiene una regla de interpretación en cuya virtud las palabras de la ley 
se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las 
mismas palabras. En tal perspectiva cabe subrayar que el verbo inhibir 
empleado por el legislador en el artículo 54 significa, en conformidad a la 
definición contenida en el Diccionario de la Lengua Española, impedir o 
reprimir el ejercicio de facultades o hábitos... la inhibición consagrada en 
el artículo 54, supone un impedimento, la imposibilidad de realizar algo, en 
la especie, de conocer de la reclamación intentada en sede administrativa 
(Corte Suprema, Rol N° 19.302 2016).

Séptimo: Que el recurso jerárquico “aquella reclamación dirigida a 
impugnar un acto dictado por un órgano administrativo subordinado a otro, 
que se plantea ante su superior jerárquico, a efecto de que se modifique o 
revoque aquel acto, conforme a las pretensiones aducidas por el recurrente”, 
y su nombre deriva de que “es resuelto, ya no por el órgano que dictó el 
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acto que se estima contrario a derecho, sino por el superior jerárquico de 
esa autoridad, es decir, por aquel con el cual se encuentra en una relación 
de dependencia y jerarquía”. (Cordero Vega, Luis. “Lecciones de Derecho 
Administrativo. Editorial Thomson Reuters, año 2015. Pág. 416).

Octavo: Que al tenor de lo establecido en el artículo 54 de la Ley en 
análisis, se impone a la Administración el deber de inhibirse, razón por la 
cual, la circunstancia de haberse interpuesto el recurso de protección en 
contra del Gobernador Marítimo subordinado del Director del Territorio 
Marítimo y de Marina Mercante no libera a este último del deber de 
inhibición, toda vez que como autoridad marítima superior de la Dirección 
forma parte de la Administración.

No corresponde en esta sentencia abordar el análisis si el Gobernador 
Marítimo, cuando es notificado para informar el recurso de protección 
puso o no en conocimiento del Director mencionado, a quien había 
elevado el expediente, la circunstancia de haberse interpuesto la acción 
constitucional de autos.

Noveno: Que lo razonado lleva a concluir que el Director de la 
DGTMMM con motivo de la interposición del recurso de protección 
de autos quedó inhibido para conocer del recurso jerárquico y, también, 
lógicamente para resolverlo.

La ilegalidad constatada, invocada como un agravio por el apelante, 
conduce a la anulación de la Resolución N° 12.050/42, que deniega el 
recurso jerárquico interpuesto por Esval S.A.

Décimo: Que en lo atingente a las ilegalidades y arbitrariedades que 
la recurrente plantea en el recurso de protección como en el de apelación, 
para efectos de análisis, se dividirán en los siguientes acápites:

a. Procedimiento administrativo.

b. Fundamentación del acto sancionatorio.
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Undécimo: Que el apelante aduce la alegación que la recurrida ejerce 
facultades sancionatorias con fundamento en normas reglamentarias 
que ofrecen menos garantías al administrado que las que contiene la 
Ley N° 19.880.

Añade que la cobertura de la Ley de Navegación no alcanza toda la 
secuencia procedimental, puesto que omite la etapa probatoria.

Luego agrega que se le sanciona en base a responsabilidad objetiva, que 
el investigador es quien debe acreditar la responsabilidad del administrado, 
conforme al principio de inocencia, y al no hacerlo la autoridad marítima 
vulnera los principios de contradictoriedad e imparcialidad contemplados 
en los artículos 10 y 11 de la Ley N° 19.880.

Indica que la Resolución sancionatoria no pondera los descargos ni 
lleva a cabo las diligencias probatorias necesarias.

Duodécimo: Que en la sentencia del Tribunal Constitucional Rol 
N° 2784 15 INA que falló el requerimiento de inaplicabilidad presentado 
por el recurrente de autos, en su considerando duodécimo se establece 
que “acorde con el criterio adoptado en STC Rol N° 2682 (considerando 
12°), respecto a las leyes anteriores a la adopción de este estándar por 
parte del Tribunal Constitucional, en cuanto ellas confieren potestades 
sancionadoras a órganos de la Administración pero sin contemplar 
formalmente un procedimiento especial, tal omisión se salvaría si al 
ejercer dichas competencias la autoridad instruye una investigación 
que cumpla las exigencias básicas que caracterizan un debido proceso, 
como la formulación de cargos, su notificación al inculpado, seguida 
de una oportunidad efectiva para que éste pueda ejercer el derecho a 
defensa, incluida la posibilidad de allegar y producir pruebas, así como 
la posibilidad de impugnar lo resuelto en sede jurisdiccional (antes, 
STC Rol N° 481).

Por ende, en casos como el DFL N° 292 y el DL N° 2.222, que otorgan 
competencia a la DIRECTEMAR para aplicar aquellas sanciones que estos 
cuerpos legales señalan, pero sin consultar en él una tramitación previa 
específica, se ha entendido que aun así dicha autoridad se encuentra en el 
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imperativo de sustanciar un procedimiento justo y racional que satisfaga 
la garantía del artículo 19, N° 3°, constitucional.

Exigencias que en el caso que aqueja a ESVAL se habrían cumplido 
plenamente, según el itinerario procedimental que ella misma describe 
en su requerimiento (fs. 8-10), lo que lleva a desestimarlo también por 
este reproche”.

Décimo Tercero: En cuanto a la impugnación que se realiza respecto 
a la apertura de un término probatorio, sin perjuicio de lo ya establecido 
por el Tribunal Constitucional, lo que cabe establecer es si a la recurrente 
se le respetó en el procedimiento administrativo el derecho al debido 
proceso, y en el caso particular a rendir pruebas.

Quien recurre hace un análisis de las pruebas rendidas en el procedimiento 
administrativo, documental y testimonial, encaminados a probar que pese 
a la ocurrencia del hecho, que no controvierte, obró diligentemente en la 
mantención de sus redes y en la adopción de medidas preventivas.

En otros términos, la ocurrencia del derrame no es un hecho controvertido, 
lo discutido por la recurrente es si a ella le cabe responsabilidad en el hecho.

Décimo cuarto: Que la actividad de la recurrente se encuentra 
regulada en la Ley General de Servicios Sanitarios, cuyos artículos 34 
y 35 la obligan a controlar permanentemente y a su cargo la calidad del 
servicio suministrado, debiendo garantizar su continuidad y calidad, los 
que sólo podrán ser afectados por causa de fuerza mayor.

Décimo quinto: “Que como lo sostiene la doctrina: �el concepto 
de culpa hace referencia a un estándar genérico y flexible de la persona 
prudente y diligente �, correspondiendo al juez determinar la regla de 
conducta, pudiendo recurrir, entre otros, a la ley para determinar los 
deberes de cuidado. (Barros Bourie, Enrique, “Tratado de Responsabilidad 
Extracontractual”. Editorial Jurídica, 2007, pág. 97).

Agrega el autor citado que “la culpa infraccional supone una 
contravención de los deberes de cuidado establecidos por el legislador u 
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otra autoridad con potestad normativa (en una ley, reglamento, ordenanza, 
resolución u otra regulación semejante) (Ibíd. pág. 9798).

�Basta acreditar la infracción a la norma para dar por establecida la 
culpa � (Ibíd. pág. 91).

“Que la noción de culpa infraccional también ha sido recogida por la 
doctrina de Derecho Administrativo, que en base a la doctrina anteriormente 
expuesta y a lo sostenido en jurisprudencia de esta Corte, ha señalado: 
Al analizar la legislación regulatoria, se puede constatar que gran parte 
de estas normas, cuyo incumplimiento es la causa que motiva la puesta 
en acción de las facultades sancionadoras de los órganos administrativos 
sectoriales, están configuradas de manera que imponen a los administrados 
regulados una serie de obligaciones dentro del marco de las actividades 
que desarrollan (...) Estas exigencias típicas y objetivas de cuidado que se 
establecen, a fin de cautelar la gestión de intereses generales en materias 
especialmente reguladas, colocan a los entes objeto de fiscalización en 
una especial posición de obediencia respecto a determinados estándares 
de diligencia, cuya inobservancia puede dar lugar a la aplicación de las 
sanciones respectivas (...) Al ser el legislador, o bien la autoridad pública, 
según el caso, quien viene en establecer el deber de cuidado debido en 
el desempeño de las actividades tipificadas, cabe asimilar el principio 
de culpabilidad del Derecho Administrativo Sancionador al de la noción 
de la culpa infraccional, en la cual basta acreditar la infracción o mera 
inobservancia de la norma para dar por establecida la culpa; lo cual se 
ve agravado en los casos que se trate de sujetos que cuenten con una 
especialidad o experticia determinada, donde el grado de exigencia a su 
respecto deberá ser más rigurosamente calificado �. (Cordero Vega, Luis, 
“Lecciones de Derecho Administrativo”. Editorial Legal Publishing Chile, 
2015. Pág. 503 504).

Por su parte, la jurisprudencia de esta Corte ha establecido que: la 
circunstancia de que un régimen de responsabilidad no se cimiente en la 
culpa del autor, no lo transforma en inconciliable con nuestro ordenamiento, 
desde que un sistema objetivo o estricto no viola el principio constitucional 
de la presunción de inocencia. En efecto, la Constitución Política de la 
República prohíbe presumir de derecho la responsabilidad penal, mas 
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no la civil, de manera que la construida sobre la base de la protección al 
usuario cual la de la especie con prescindencia del castigo a la idea de 
falta, inspiradora de los Códigos Civiles clásicos, no hace sino reflejar 
modernas tendencias del Derecho de Daños contemporáneo, centrado en 
la víctima más que en el castigo del autor �. (C.S., Rol N°3.468 2008)”. 
(Corte Suprema, Roles N° 24.233 2014, N°24.262 2014 y N° 23.652 2014).

Décimo sexto: Que, conforme a lo antes expuesto, los términos de 
las disposiciones legales antes citadas, configuran la denominada “culpa 
infraccional” en que a diferencia de lo que sostiene el recurrente, no se 
trata de una responsabilidad objetiva, sino que subjetiva, pero en la que 
ocurre un traslado de la carga de la prueba por tratarse de un servicio 
público entregado por el Estado a un concesionario, motivo por el cual 
se imponen a éste, las obligaciones de calidad y continuidad del servicio.

Si ello no se cumple total o parcialmente, se presume su culpa, pudiendo 
éste desvirtuarla probando la ocurrencia de la fuerza mayor.

Ahora bien en este caso, del análisis de los antecedentes y de las 
alegaciones de la recurrente, queda claro que el hecho ocurrió en el mes 
de febrero en un balneario, con alta afluencia de veraneantes y que éste 
sería atribuible a terceros que introdujeron en la cámara elementos sólidos, 
extraños y distintos a los permitidos.

La prueba rendida por Esval S.A. en el procedimiento administrativo, 
no acreditó la ocurrencia de alguna circunstancia o hecho que pudiera 
configurar la fuerza mayor, en términos de no ser responsable de la calidad 
y continuidad del servicio.

Atendido lo anterior es que la resolución sancionatoria considera 
responsable a la recurrente, puesto que siendo previsible lo que ocurrió, 
ésta no tomó las medidas idóneas para evitarlo, sin que, como ya se dijo, 
se considerara que la intervención de terceros pudiera ser calificada 
jurídicamente como fuerza mayor.

Décimo séptimo: Que califica de arbitraria a la resolución sancionatoria 
por adolecer de la justificación debida de la sanción al afirmar que se multa 
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por responsabilidad objetiva a la recurrente, porque no se ponderaron 
los descargos, ni se instruyeron las diligencias necesarias para confirmar 
la suposición del investigador o descartar sus alegaciones y, por último, 
porque no se fundamentó la calificación de derrame mediano.

Décimo octavo: Que la primera impugnación fue ya analizada en 
los considerandos precedentes.

La segunda, sobre la falta de ponderación de los descargos, ello se 
contiene en la Resolución, la circunstancia que los deseche, no constituye 
falta de ponderación de los mismos.

La tercera, también se responde con lo sostenido respecto de la culpa 
infraccional y, por último, en cuanto a la calificación de derrame mediano, 
aun cuando la recurrente no los comparta, la Resolución sancionatoria 
contiene fundamentos. En efecto, en el acápite 6° de ésta, se refiere al 
hecho de haber permanecido los efectos nocivos o peligrosos por más de 
12 horas después de ocurrido el incidente.

En base a ello, aplica lo dispuesto en el artículo 162 letra b) del 
Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática, conforme al 
cual corresponde aplicar la calificación que se atribuye.

Décimo noveno: Que finalmente, el recurrente invoca como motivo 
de ilegalidad la inobservancia por parte de la recurrida de lo resuelto 
por la Contraloría General de la República, que la obliga a aplicar las 
disposiciones de las leyes orgánicas N° 19.880 y 18.575, citando al efecto 
el Dictamen N° 38.348 07 del organismo contralor.

Basta para constatar la no ocurrencia de la ilegalidad denunciada, lo 
establecido por el Tribunal Constitucional en relación al procedimiento 
sancionador, transcrito, en lo pertinente, en el considerando duodécimo 
de esta sentencia.

Vigésimo: Que de lo razonado anteriormente se puede concluir que 
la Resolución sancionatoria en contra de la cual se recurre, no incurre 
en las ilegalidades o arbitrariedades que se indican en el recurso de 
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apelación, y por lo tanto no infringe las garantías constitucionales que se 
denuncian como amagadas.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone 
el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto 
Acordado de esta Corte sobre la materia, se revoca el fallo apelado de 13 
de julio pasado y en su lugar se resuelve que se invalida la Resolución 
N° 12.050/42 que resolvió el recurso jerárquico interpuesto por Esval en 
contra de la Resolución N° 12.050/10/115.

Se confirma en lo demás apelado el expresado fallo.

Acordada la decisión con el voto en contra de la Ministro señora 
Egnem y del Abogado Integrante señor Prado quienes fueron del parecer 
de revocar la condena en costas que contiene el fallo apelado y no imponer 
esa carga a la recurrente, y de confirmar en lo demás la sentencia en 
referencia pero teniendo únicamente en consideración que, atendida las 
particularidades del conflicto planteado en estos antecedentes que no dan 
cuenta de un derecho indubitado, y por ende la presente vía cautelar de 
urgencia no es la sede adecuada para su sustanciación, debiendo ocurrirse en 
el procedimiento que proporcione a los litigantes las instancias procesales 
necesarias para decidir acerca de las declaraciones jurisdiccionales que 
se persiguen y aportar todas las pruebas que estimaren conducentes para 
acreditar sus pretensiones.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo de la Ministra Sra. Sandoval y la disidencia de 
sus autores.

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema, integrada 
por los Ministros Sr. Sergio Muñoz G., Sra. Rosa Egnem S., Sra. María 
Eugenia Sandoval G., y Sr. Manuel Valderrama R., y el Abogado 
Integrante Sr. Arturo Prado P.
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COMENTARIO DE JURISPRUDENCIA

Carolina Vásquez Rojas1

“ESVAL S.A. contra GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE 
VALPARAÍSO”

Corte Suprema, Recurso de Protección, Sentencia de fecha 29 de 
diciembre de 2016, Rol Ingreso Corte N° 45.916-2016.

En la sentencia en comento, recurre de protección ESVAL S.A. en contra 
del Capitán de Navío L.T. Cristián Gálvez Vergara y de la Gobernación 
Marítima de Valparaíso, solicitando se deje sin efecto la Resolución G.M. 
(V) N° 12.050/10/115 de 23 de octubre de 2014, que le impuso una multa 
por la suma de $100.000 oro, por la responsabilidad que le cupo en una 
descarga mediana de aguas servidas al mar, en el sector barco Rojo de 
Papudo, el 11 de febrero de 2014.

Al respecto, la sentencia resulta de interés, atendido que su análisis contiene 
aspectos relevantes tanto en cuanto dice relación con la forma y oportunidad 
de los actos administrativos, como con el cumplimiento del debido proceso 
en el ejercicio de las potestades sancionatorias de la Administración del 
Estado, además del contenido sustantivo de la responsabilidad infraccional.

En cuanto a la primera materia, el recurrente denuncia infracciones 
a las reglas y principios de la Ley N° 19.880, de las cuales la sentencia 
de primera instancia no se habría hecho cargo; en particular en cuanto a 
la aplicación del artículo 54 de dicha norma legal.

1 CAROLINA VÁSQUEZ ROJAS. Abogada de la Procuraduría Fiscal de  
Santiago del Consejo de Defensa del Estado.
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A fin de comprender el contenido de las supuestas vulneraciones 
respecto de la aplicación del artículo 54 de la Ley N°19.880, resulta 
necesario considerar una breve cronología de los hechos materia del recurso.

Al respecto debemos dejar constancia que:

a. La resolución sancionatoria habría sido dictada el 23 de octubre de 
2014, interponiéndose en su contra recurso de reposición y en subsidio, 
jerárquico, desestimándose la reposición el 14 de noviembre de 2014, 
elevándose el expediente en la misma fecha en recurso jerárquico ante 
el Director general del Territorio Marítimo y de Marina Mercante.

b. Con fecha 28 de noviembre de 2014, se interpuso recurso de protección.

c. Con fecha 28 de enero de 2015, el recurrente dedujo requerimiento de 
inaplicabilidad por inconstitucionalidad, suspendiéndose la tramitación 
del recurso de protección a contar del 26 de febrero de 2015.

d. Con fecha 26 de noviembre de 2015 la Dirección General del Territorio 
Marítimo y de Marina Mercante rechazó el recurso jerárquico.

e. Con fecha 12 de mayo de 2016 el Tribunal Constitucional rechazó el 
requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad.

f. Con fecha 13 de julio de 2016 se dictó la sentencia de primera 
instancia que rechazó el recurso de protección. 

La sentencia en comento, analizando en primer lugar la procedencia 
de la deducción del recurso de protección, encontrándose pendiente el 
conocimiento y fallo del recurso jerárquico; asienta una doctrina que ya se 
encontraba relativamente afinada, a propósito de que por la naturaleza del 
recurso de protección (acción constitucional), no es aplicable en caso de 
su interposición contra una resolución administrativa, la norma del inciso 
primero del artículo 54 de laLey N°19.880, que inhibiría la deducción de 
pretensiones ante los Tribunales de Justicia cuando se encuentra pendiente 
una reclamación ante la Administración. 
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De esta forma se entiende que el recurso de protección resulta totalmente 
compatible con el ejercicio de cualquiera otra acción, jurisdiccional o 
administrativa, dirigida a enervar los efectos nocivos de un acto ilegal o 
arbitrario, siendo ésta una compatibilidad de carácter constitucional que 
prevalece respecto de cualquier intento legislativo que pretenda coartar el 
ejercicio de esta acción, posición que ha de ser tenida en cuenta dentro del 
contenido de cualquier informe en recursos de protección, que pretenda 
enervar dicha acción invocando el contenido de la LBGPA.

Seguidamente, se ocupa la Excelentísima Corte de revocar la sentencia 
en alzada en cuanto a una segunda fuente de ilegalidad denunciada por la 
demandante, que dice relación con la improcedencia de que, encontrándose 
pendiente el conocimiento y fallo del recurso de protección, la Dirección 
General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante procediera a rechazar 
el recurso jerárquico deducido por ESVAL S.A.

Al respecto, el fallo en comento, aun cuando de todas maneras confirma 
el rechazo del recurso de protección por materias de fondo, invalida la 
Resolución N° 12.050/42 que resolvió el recurso jerárquico interpuesto por 
ESVAL S.A. contra la Resolución N° 12.050/10/115, haciendo aplicación 
del inciso tercero del artículo 54 de la Ley N° 19.880, que dispone que “si 
respecto de un acto administrativo se deduce acción jurisdiccional por 
el interesado, la Administración deberá inhibirse de conocer cualquier 
reclamación que éste interponga sobre la misma pretensión”, otorgando 
para este caso al recurso de protección la calidad de “acción jurisdiccional”, 
lo que es del todo relevante tratándose de procedimientos sancionatorios 
en los cuales procede el cobro de multas, por cuanto la invalidación 
pronunciada involucra que en casos como el que nos ocupa, durante la 
tramitación de la totalidad del procedimiento jurisdiccional se encontrará 
pendiente la resolución del recurso jerárquico, el que debería ser resuelto 
una vez ejecutoriada la sentencia del recurso de protección.

Cabe preguntarse entonces, si en este caso, la sentencia del recurso 
de protección ha de ser vinculante para el resultado del recurso jerárquico, 
siendo entonces la “inhibición” contemplada por la ley, casi una supresión 
de las facultades de la Administración del Estado, o si, de manera contraria, 
éste puede ser contrapuesto, lo que podría naturalmente estimarse como 
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un nuevo acto ilegal o arbitrario o incluso un desacato del contenido del 
fallo en caso de haberse acogido la acción constitucional. 

Seguidamente el fallo se ocupa de las impugnaciones del demandante 
en relación con la supuesta falta de debido proceso en el ejercicio de la 
potestad sancionatoria por parte de DIRECTEMAR, mediante las cuales se 
alegó que las normas reglamentarias que las conceden, ofrecerían menos 
garantías al administrado que aquellas que contiene la Ley N° 19.880, en 
especial en cuanto dice relación con la etapa probatoria. 

Al respecto, si bien la Corte Suprema hace eco de esa reclamación 
-citando incluso el contenido del fallo del Tribunal Constitucional 
pronunciado en el requerimiento sustanciado por el recurrente, en los 
autos Rol N° 2784-INA- hace presente que el estándar que ha definido 
dicha magistratura, para los efectos de rechazar los requerimientos de 
inaplicabilidad relativos a procedimientos para el ejercicio de potestades 
sancionatorias, existentes con anterioridad a la dictación de la Constitución 
de 1980 y la Ley N°19.880, es que en ellos se cumpla con las exigencias 
básicas del debido proceso, tales como la formulación de cargos, notificación 
al inculpado, oportunidad para el ejercicio del derecho a defensa, incluyendo 
la posibilidad de allegar y producir pruebas, así como la posibilidad de 
impugnar lo resuelto en sede jurisdiccional; todo lo cual se habría cumplido 
en el caso de la multa impugnada en el recurso de protección en comento.

De esta manera, aun cuando en el caso sublite el recurso de protección 
es de todos modos rechazado, la Excelentísima Corte adopta y hace suyo 
la posición del Tribunal Constitucional en relación con el contenido del 
derecho al debido proceso, aún en el ejercicio de potestades sancionatorias 
conferidas por normativa anterior a la Constitución de 1980 o a la dictación 
de la Ley N° 19.880, aspecto de la mayor relevancia respecto de otros 
múltiples tipos de procedimientos administrativos sancionatorios no reglados.

Más adelante, atendiendo a las alegaciones del recurrente en torno a 
la falta de prueba –por parte de la DIRECTEMAR– del contenido de las 
infracciones sancionadas, y la existencia de una suerte de responsabilidad 
objetiva en el ejercicio de la actividad de las empresas sanitarias; el análisis 
de la Excelentísima Corte se centra en el alcance de la responsabilidad 
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infraccional y en particular en el nivel de culpa que aquella contiene, 
estableciendo la idea de que, tratándose de actividades fiscalizadas por la 
administración del Estado, el objeto de análisis es la denominada “culpa 
infraccional” y no la responsabilidad objetiva, toda vez que por tratarse la 
actividad ejercida por ESVAL S.A. de un servicio público entregado por el 
Estado a un concesionario, se imponen a éste las obligaciones de calidad 
y continuidad del servicio, invirtiéndose la carga de la prueba en caso de 
incumplimiento puesto que la culpa por las deficiencias se presume, siendo 
sólo posible al concesionario desvirtuar dicha presunción, por medio de la 
acreditación de un caso de fuerza mayor, tal como lo establecen los artículos 
34 y 35 de la Ley General de Servicios Sanitarios, no habiendo existido 
en el caso discutido la acreditación de la existencia de una fuerza mayor.

De esta manera, el fallo en comento descarta la idea de responsabilidad 
objetiva, sobre la base de que la norma aplicable contiene una salida a ella, 
en caso de acreditarse fuerza mayor, sin perjuicio de lo cual, completando 
el análisis que ha venido realizando a propósito de la constitucionalidad 
de las facultades sancionatorias de la DIRECTEMAR, establece que 
aún si se tratare de un caso de responsabilidad objetiva, ello no viola el 
principio constitucional de la presunción de inocencia, desde que si bien 
se ha prohibido por la Carta Fundamental presumir la responsabilidad 
penal, ello no alcanza a la responsabilidad civil; lo que a mi juicio se 
condice plenamente con las tendencias modernas del derecho de daños, 
en particular tratándose de casos en que se ejercen, vía concesiones, 
actividades de enorme envergadura social, en las cuales debe primar la 
protección del usuario, víctima del daño. 
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DERECHO CIVIL
Corte Suprema

ROMERO DÍAZ, FRANCISCA Y OTROS contra 
CARABINEROS DE CHILE

6 de diciembre de 2016
Recurso de casación en el fondo

Santiago, seis de diciembre de dos mil dieciséis.

Vistos:

En estos autos Rol N° 27.973 2016, iniciados en el Primer Juzgado 
Civil de Concepción sobre indemnización de perjuicios por responsabilidad 
extracontractual, caratulados “Romero Díaz, Francisca Valentina y otros 
con Carabineros de Chile”, por sentencia de fecha dieciséis de septiembre 
de dos mil quince se hizo lugar a la demanda y se condenó a pagar al 
Fisco de Chile, por concepto de indemnización por daño moral causado 
por falta de servicio, las sumas de $50.000.000 a Héctor Pedro Romero 
Bustamante; de $20.000.000 a su pareja Myriam Jacqueline Díaz Sáez; 
de $15.000.000 a su madre Carmen Luisa Bustamante Pacheco y; de 
$10.000.000 a su hija Francisca Valentina Romero Díaz, luego de tener por 
configurada la excepción de exposición imprudente al riesgo de parte de 
la víctima directa y de hacerla extensiva a los ofendidos por repercusión.

Apelada que fuera esa decisión por ambas partes, la Corte de Apelaciones 
de Concepción la confirmó por fallo de treinta de marzo de dos mil dieciséis.
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Contra esta última sentencia la parte demandante dedujo recurso de 
casación en el fondo.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que el recurso de casación en el fondo denuncia, en 
primer término, la errónea aplicación del artículo 2330 del Código Civil.

Al efecto sostiene el arbitrio que los juzgadores del grado al interpretar 
equívocamente la norma en comento, tuvieron por configurada la excepción 
de exposición imprudente al riesgo, debido a que el actor decidió eximirse 
de todo procedimiento policial, lo que implícitamente significaba que se 
encontraba ante un factor de riesgo que culminó con las lesiones de que 
fue víctima.

Hace presente que la conducta evasiva del actor no fue el hecho 
generador del daño, sino que éste fue causado por el actuar antirreglamentario 
del funcionario policial, quien le disparó no existiendo ningún motivo para 
ello, toda vez que el actor ya había detenido su auto.

Además, refiere que se ha extendido su aplicación a casos no previstos 
por el legislador, esto es, respecto de las víctimas por repercusión que 
demandan el daño moral propio que les afectó, sosteniendo que la norma 
en cuestión no puede ser aplicada a terceros, citando al efecto la opinión 
de los autores Pablo Rodríguez Grez y José Luis Díaz Schwerter.

Segundo: Que el citado arbitrio refiere como segundo yerro, el 
haber prescindido de aplicar los sentenciadores del grado lo preceptuado 
en el artículo 2329 del Código Civil.

Sobre el particular expone que se trata de una norma que constituye 
una manifestación del principio de reparación integral del daño que no 
ha sido aplicado por los sentenciadores del grado, quienes erróneamente 
redujeron el monto otorgado por concepto de daño moral a cada uno de 
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los demandantes no siendo ello procedente por las razones esgrimidas en 
el motivo anterior.

Tercero: Que, finalmente, el arbitrio sindica como vulneradas las 
normas contenidas en los artículos 19 inciso 1°, 20 y 23, parte final, del 
Código Civil.

Respecto del artículo 19 del Código Civil sostiene que no se efectuó 
una interpretación adecuada del artículo 2330 del mismo cuerpo de 
normas, toda vez que conforme su tenor literal dicho precepto se refiere 
exclusivamente a la víctima directa del daño y no a las de repercusión.

En lo tocante a los artículos 20 y 23 del Código Civil argumenta 
que no se estuvo al sentido natural y obvio de la norma contenida en 
el artículo 2330 del Código de Bello, pese a que los sentenciadores se 
encontraban obligados a ello.

Cuarto: Que como se advierte, la cuestión jurídica a resolver es si 
la víctima directa se expuso imprudentemente al daño en los términos del 
artículo 2330 del Código Civil, y si tal conducta alcanza a los demandantes 
que son víctimas por repercusión en orden a disminuir el monto de la 
indemnización que reclaman.

Quinto: Que, para una mayor claridad del asunto a elucidar, es preciso 
tener en consideración los siguientes antecedentes:

1. Que el actor Héctor Romero Bustamante, en un procedimiento 
policial realizado el día 28 de noviembre de 2010 a raíz de una denuncia 
efectuada en su contra por el delito de lesiones, luego que funcionarios 
policiales le ordenaron detenerse, desobedeció la orden y se dio a la fuga, 
motivo por el cual el carabinero José Escobar Anabalón lo conminó a 
detenerse, haciendo el demandante caso omiso a tal advertencia, por lo 
que hizo uso de su arma de servicio disparando en dos oportunidades, la 
primera de ellas al aire y la segunda al imputado, impactando con dicho 
proyectil en su espalda.



264 Jurisprudencia

2. Que la víctima sufrió lesiones graves consistentes en un traumatismo 
raqui medular que lo dejaron parapléjico, sin control de esfínter y una 
disfunción sexual eréctil y eyaculatoria permanente y no rehabilitable.

3. Que, por sentencia de 3 de septiembre de 2012, dictada por el Tercer 
Juzgado Militar de Valdivia en proceso Rol 785 2010, que se encuentra 
firme, se condenó al referido Carabinero por violencia innecesaria causando 
lesiones graves en la persona de Héctor Romero Bustamante, hecho 
acaecido el 28 de noviembre de 2010.

Sexto: Que el artículo 2330 del Código Civil dispone que “La apreciación 
del daño está sujeta a reducción, si el que lo ha sufrido se expuso a él 
imprudentemente”. Esta norma constituye una expresión del principio de 
compensación de culpas en materia civil, desde que el resultado nocivo 
es consecuencia tanto del autor del ilícito como de la víctima y deriva en 
la reducción del monto de la indemnización en atención a que la víctima 
se expuso imprudentemente al daño.

Séptimo: Que cabe destacar que la culpa de la víctima en el derecho 
chileno, como regla de atenuación de responsabilidad, tiene el efecto de 
reducir la obligación indemnizatoria del autor del daño, pues no resulta 
legítimo que éste repare la totalidad del daño que la víctima contribuyó a 
crear. En este sentido, si no ha existido exposición imprudente de la víctima 
al daño, no puede aplicarse reducción alguna de la responsabilidad civil del 
demandado, correspondiéndole a éste indemnizar todo el perjuicio causado.

Se requiere entonces la exposición de la víctima, y como ya se ha 
señalado por esta Corte en diversos fallos que han abordado esta materia 
(Roles N° 8937 2009, N° 21972010, N° 4558 2011 y N° 6.887 2015), ella 
consiste en la acción y efecto de exponer o exponerse, arriesgar, aventurar, 
poner una cosa o una persona en contingencia de perderse, dañarse o 
lesionarse. Y en tal exposición debe existir culpa por parte de la víctima, 
la que en términos generales se ha dicho puede consistir en un actuar 
imprudente, negligente, con falta de pericia, inobservancia de reglamentos, 
deberes o procedimientos. Es importante tener en cuenta que cuando se ha 
de calificar la culpa de la víctima, ella deberá medirse con la conducta de 
una persona de iguales características y en igualdad de circunstancias.
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La imprudencia consiste por tanto en un obrar sin aquel cuidado que 
según la experiencia corriente debe tenerse en la realización de ciertos 
actos. Y si bien la imprudencia se define como un hecho en el cual no 
media la intención de dañar, el acto imprudente precede a la calamidad 
pues se acompaña de falta de previsión o de ausencia de precaución.

Octavo: Que de los hechos asentados por los jueces del fondo, y 
a cuyo respecto tampoco existió controversia en torno a cómo éstos se 
fueron desencadenando, en lo concerniente a la exposición imprudente al 
daño por parte de la víctima, es posible vislumbrar tal y como hicieron los 
juzgadores de la instancia que su inexplicable y súbita conducta de bajar 
del automóvil en el que huía para luego no detenerse pese a haber sido 
conminado a ello por el funcionario policial, configura claramente dicha 
hipótesis, desde que se trató de una acción temeraria que hacía posible 
la reacción de los efectivos a fin de neutralizar un acto que percibían 
hostil, más aún si el carro policial se encontraba en un operativo policial 
de búsqueda de los autores de un delito de lesiones, por lo que era dable 
sospechar de que se podía tratar de esos hechores.

Noveno: Que, en efecto, surge con claridad que para la correcta 
aplicación del artículo 2330 del Código Civil, se torna fundamental 
atender a la relación causal que debe existir entre la culpa de la víctima y 
el resultado lesivo. En la especie, tal y como lo han asentado los juzgadores 
del grado, han constituido las causas directas y necesarias de las lesiones 
sufridas por Romero Bustamante, tanto la falta personal en que incurrió el 
funcionario de Carabineros autor de los disparos, quien actuó haciendo un 
uso irracional y excesivo de la fuerza en contra de un tercero como quedó 
establecido en la sentencia firme dictada por la Justicia Militar, como las 
acciones desplegadas por la víctima, dando origen al detrimento moral 
alegado en estos autos.

Décimo: Que, por otra parte, y respecto de la comunicabilidad de 
la excepción de la exposición imprudente al riesgo a las víctimas por 
repercusión o rebote, es preciso tener en consideración que si bien en el 
caso de autos quienes concurren a la demanda son la conviviente, la madre 
y la hija de la víctima por el daño propio sufrido como consecuencia de 
las lesiones que le afectaron, no se atisba la razón para no hacer extensivo 
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a ellos la reducción de la apreciación del daño. En efecto, aun cuando 
los demandantes no han participado de modo alguno en la producción 
del perjuicio, no aparece equitativo ni racional imponer al demandado la 
reparación de la totalidad del daño que sólo ha causado en parte.

Asimismo, tampoco aparece jurídicamente fundado sostener por una 
parte que el demandado debe responder frente a la víctima directa de una 
parte del perjuicio que se causó a éste, y afirmar por otra que no obstante 
haber sido parcialmente responsable del daño, debe responder de la totalidad 
de los perjuicios que son ocasionados por repercusión.

Undécimo: Que en este sentido cabe recalcar que, si bien las acciones 
son diferentes y se trata de una acción personal de las víctimas por 
repercusión, esto no significa que esa acción sea totalmente independiente 
de aquella que podía ejercer la víctima directa. Esta interdependencia de 
acciones resulta del hecho de que en la medida que se invocan determinados 
vínculos o lazos que unen a los demandantes con la víctima, es que 
aquellos pueden interponer una acción para reparar el daño. En este 
caso, porque los demandantes tienen la calidad de conviviente, madre e 
hija de la víctima es que pueden plantear haber sufrido un daño con sus 
lesiones, de manera que no pueden pretender ser terceros ajenos ante un 
suceso, del cual derivan los perjuicios, que se ha debido en parte a la 
culpa de quien falleció.

Duodécimo: Que en esta posición converge un sector importante de 
la doctrina. El autor Ramón Domínguez Águila en su artículo “El Hecho 
de la Víctima como Causal de Exoneración de Responsabilidad Civil”, 
publicado en la Revista de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 
de Concepción, N° 146, año XXXIV, abril junio de 1966, abordando este 
asunto, señala: “La víctima, en vida, no habría podido desligarse de su 
propia culpa para pretender una reparación integral. Los causahabientes 
no pueden pretender, por tanto, que esa culpa no les pueda ser opuesta, 
ya que de la víctima les viene en el fondo el derecho. Pero hay más: el 
causahabiente, al poner en movimiento la acción misma de la víctima y 
en su carácter de sucesor de ésta, sólo obtendría una reparación parcial. 
Si acciona a título personal, la reparación sería integral. En este último 
evento resultaría teniendo más derechos que la propia víctima. Cierto es 
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que su perjuicio es personal, distinto del de la víctima, pero ya está dicho 
que no es totalmente independiente de esta última”.

En esta misma línea, el autor Enrique Barros Bourie expresa que la 
distinción que se hace para determinar la procedencia o no de la reducción 
a que se refiere el artículo 2330 del Código Civil, en cuanto a si los 
demandantes actúan como herederos de la víctima, o en cambio lo hacen 
por el daño personal sufrido, “parece por completo inoficiosa, porque aun 
si la acción de rebote es ejercida a título personal, la responsabilidad de 
quien ha participado en el accidente debe ser medida en relación con la 
conducta de la víctima. Lo contrario sería injusto respecto del demandado, 
porque, como se ha visto, el instituto de la culpa atiende a la relación entre 
la conducta del tercero que ha actuado con culpa y la conducta de la víctima. 
Por eso, es absurdo que el demandado no disponga contra las víctimas 
de rebote de una excepción que dispondría contra la víctima directa que 
sobreviva al accidente” (Tratado de Responsabilidad Extracontractual, 
Editorial Jurídica, 2008, pág. 438).

Decimotercero: Que de lo antes expuesto y razonado, sólo cabe 
concluir que se ha efectuado en la especie una correcta aplicación de 
los preceptos impugnados en el arbitrio en revisión, toda vez que tal y 
como se determinó en el fallo que se impugna, la conducta indebida de la 
víctima ha tenido influencia determinante en la generación del resultado 
de lesiones que le afectó, haciendo procedente, por ende, reducir tanto 
a su respecto como también de los ofendidos por repercusión del monto 
de la indemnización impetrada, dada su exposición imprudente al riesgo.

Decimocuarto: Que, dadas las argumentaciones vertidas en los 
motivos precedentes, el recurso de casación en el fondo impetrado por la 
parte demandante será desestimado en todos sus acápites.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto 
en los artículos 764 y 767 del Código de Procedimiento Civil, se rechaza 
el recurso de casación en el fondo interpuesto en lo principal de la 
presentación de fojas 294 en contra de la sentencia de treinta de marzo 
de dos mil dieciséis, escrita a fojas 290.
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Acordada con el voto en contra del Ministro Sr. Muñoz, quien estuvo 
por acoger el recurso de casación en el fondo deducido por la parte 
demandante, únicamente respecto de la comunicabilidad de la excepción de 
exposición imprudente al riesgo respecto de las víctimas por repercusión, 
sobre la base de las siguientes argumentaciones:

1°) Que no resulta aplicable respecto de las víctimas de repercusión o 
rebote lo dispuesto en el artículo 2330 del Código Civil, desde que dicha 
disposición señala textualmente: “La apreciación del daño está sujeta a 
reducción, si el que lo ha sufrido se expuso a él imprudentemente”. De 
acuerdo a esta norma la reducción del daño solo es procedente cuando 
quien se expuso a él es la misma persona que lo sufrió, interpretación 
que resulta de su claro tenor literal, sin que entonces pueda desentenderse 
el sentenciador de él, a pretexto de consultar su espíritu, como en forma 
perentoria lo establece el artículo 19 del Código Civil. En el caso de autos 
quienes demandan lo hacen a nombre propio, por el daño que le causan las 
lesiones sufridas por su conviviente, hijo y padre, respectivamente, como 
consecuencia del hecho ilícito del que es responsable la parte demandada, 
actores que son terceros ajenos al hecho generador del daño desde que 
ninguna intervención tuvieron en el accidente que ocasionó las lesiones 
que afectan al personalmente ofendido, por lo que no es posible estimar 
que existiera respecto de ellos alguna exposición imprudente al daño.

2°) Que lo anterior resulta además de toda lógica desde que la reducción 
del daño a que se refiere el artículo 2330 del Código Civil importa, de 
alguna manera, una sanción para quien con su actuación, calificada de 
imprudente, contribuyó al resultado dañoso generado, sin que pueda 
advertirse entonces el motivo por el que tal sanción pueda extenderse a 
personas que no tuvieron ningún tipo de participación en los hechos, cuyas 
conductas en nada contribuyeron al desenlace generador del daño causado.

3°) Que así lo sostiene don Arturo Alessandri Rodríguez en su obra 
“De la Responsabilidad Extracontractual en el Derecho Civil Chileno”, 
primera edición reimpresa en el mes de mayo de 2011, páginas 416 y 
siguientes, al señalar: “Para determinar si este artículo 2330 del Código 
Civil es o no aplicable a los herederos y cesionarios de la víctima directa 
y a quienes sufren un daño moral o material a consecuencia del irrogado a 
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aquélla, es menester distinguir. Si actúan como tales herederos o cesionarios, 
la afirmativa es evidente: éstos representan la persona de la víctima y no 
pueden tener más derechos que ella.

Pero si actúan en su propio nombre, en razón del daño personal 
que sufren al verse privados de los recursos que la víctima directa les 
daba o a consecuencia del dolor que les produce la muerte de ésta o la 
lesión inferida a ella o por los gastos en que han incurrido con motivo 
del accidente, ese precepto es inaplicable: el que sufre el daño de cuya 
indemnización se trata no se expuso a él imprudentemente. El artículo 
2330 sólo sería aplicable:

1°. Si tales personas han incurrido en culpa personal, como si un 
padre demanda indemnización por la muerte o atropellamiento de un hijo 
de corta edad causada por un vehículo, mientras jugaba en medio de la 
calle. Al permitir que su hijo se hallara en ese sitio, hubo una imprudencia 
de su parte que autoriza la reducción de la indemnización.

2° Si los que actúan en razón de su propio interés han aceptado la 
herencia de la víctima directa, porque entonces, como obligados al pago 
de las deudas hereditarias, deben soportar la reducción que el agente del 
hecho ilícito tiene derecho a exigir de la víctima en virtud del artículo 2330. 
La obligación de los herederos de soportar parte del daño se compensa 
en cierto modo, hasta concurrencia de esa parte, con la del autor del daño 
de repararlo íntegramente. Resulta así que en definitiva este último sólo 
es obligado a indemnizarlo en parte”.

4°) Que en el mismo sentido se pronuncia don Pablo Rodríguez 
Grez en su obra “Responsabilidad Extracontractual”, Segunda Edición 
actualizada, de la Editorial Jurídica de Chile, página 354, quien señala, 
refiriéndose a la aplicación del artículo 2330 del Código Civil: “En el 
evento de que los herederos, no basados en esta calidad, demanden la 
reparación del daño que han sufrido como víctimas por repercusión, no 
se les aplica esta disposición”.

5°) Que ante tales razonamientos se produce una incorrecta aplicación 
del artículo 2330 de Código Civil, infracción de ley que influido 



270 Jurisprudencia

sustancialmente en lo dispositivo del fallo desde que una reducción en 
los daños ha significado que se atenúe la responsabilidad que asiste a la 
parte demandada sin ser ello procedente.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Valderrama y de la disidencia, 
su autor.

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema, integrada 
por los Ministros Sr. Sergio Muñoz G., Sra. Rosa Egnem S., Sra. María 
Eugenia Sandoval G., Sr. Manuel Valderrama R., y el Abogado Integrante 
Sr. Arturo Prado P.
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COMENTARIO DE JURISPRUDENCIA

Tomás Andrés Acuña Medina1

“ROMERO DÍAZ, FRANCISCA VALENTINA Y OTROS 
contra CARABINEROS DE CHILE”

Corte Suprema, Juicio ordinario de indemnización de perjuicios 
en contra del Fisco de Chile, Sentencia de fecha 6 de diciembre de 

2016, Rol Ingreso Corte N° 27.973 -2016.

El fallo analizado corresponde al dictado por la E. Corte Suprema 
conociendo de un recurso de casación en el fondo planteado por la parte 
demandante. 

El juicio que concluye con la sentencia de la E. Corte Suprema que 
analizaremos en este comentario trata del ejercicio de una acción en que 
se persiguió la responsabilidad del demandado Fisco de Chile, por hechos 
derivados del actuar de un funcionario activo de Carabineros de Chile, 
quien en el contexto de una persecución policial disparó por la espalda 
a Héctor Romero Bustamante. El Sr. Romero sufrió como consecuencia 
de dicho disparo lesiones de carácter grave, consistentes en traumatismo 
torácico-abdominal y raquimedular; hemo neumotórax derecho; laceración 
hepática y fractura vertebral T5; síndrome de sección medular, dejándole 
como secuela una paraplejia traumática secundaria o traumatismo 
raquimedular por bala. 

En razón de esos hechos, Héctor Romero Bastamente, su madre, su 
pareja y su hija, pidieron se condene al Fisco de Chile a indemnizar el 
daño moral sufrido por cada uno de ellos. A saber, sustentaron la petición 

1 TOMÁS ANDRÉS ACUÑA MEDINA. Abogado de la Procuraduría Fiscal de 
Concepción del Consejo de Defensa del Estado. 
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de indemnización de daño moral en el dolor sufrido por Héctor Romero 
Bustamante, consistente en la lesión en la esfera de los afectos, su 
sufrimiento, dolores y angustias, así como el perjuicio sexual consecuencia 
de su impotencia derivada de su lesión medular. Respecto de la hija del 
Sr. Romero, Francisca Romero Díaz, sostuvieron los actores que sufrió un 
desgaste emocional y duelo sicológico, además de no poder contar con un 
padre con quien realizar sus actividades. La pareja del Sr. Romero, Myriam 
Díaz Sáez habría sufrido pues sus sueños se fueron a tierra, debió vivir 
en función de su pareja, asistiéndolo, afrontando un cambio en su estilo 
de vida y cambios en su vida sexual, debiendo postergar su plan de ser 
madre nuevamente. Respecto de la madre de Romero Bustamante, doña 
Carmen Bustamante Pacheco, se demandó la indemnización del daño 
consistente en dolor por ver a su hijo parapléjico, por notarlo deprimido 
y sin posibilidad de vivir como antes. 

Como puede verse, los actores demandaron –todos –  
su daño moral propio. 

Concluyeron su demanda solicitando el pago de indemnizaciones 
ascendientes a $200.000.000 para Héctor Pedro Romero Bustamante, 
$80.000.000 para la hija del lesionado, Francisca Valentina Romero Díaz, 
$60.000.000 para la pareja del Sr. Romero, doña Myriam Jacqueline Díaz 
Sáez y $60.000.000 para la madre, doña Carmen Luisa Bustamante Pacheco, 
más los reajustes e intereses correspondientes, con costas.

La defensa fiscal opuso excepciones de inexistencia de falta de 
servicio, inexistencia de responsabilidad objetiva por falta de servicio, 
falta personalísima del hechor, culpa de la víctima como eximente de 
responsabilidad, y finalmente la exposición imprudente al daño de la 
víctima directa, alegada como aminorante. Fundamos esta última excepción 
en antecedentes fácticos ciertos y que podrían acreditarse durante el juicio, 
como lo fueron la constatada ebriedad de Héctor Romero, su escapatoria 
en vehículo y consecuente persecución policial, y la desobediencia de la 
orden policial que lo conminó a detenerse. En ese contexto, sostuvimos 
que la víctima asumió en forma tácita, pero voluntariamente, los riesgos y 
peligros de su actuar. No sólo participó voluntariamente de una actividad 
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peligrosa -como lo es escapar de un control policial, en estado de ebriedad 
y huir al ordenársele detenerse- sino además como la posibilidad del daño 
hizo que el riesgo deviniera en temerario, debemos entender que existió en 
verdad una disposición respecto de bienes o derechos irrenunciables que 
luego alegó como afectados. La víctima supo los riesgos a que se exponía 
y los asumió, configurándose por esta vía una causal que debe, al menos, 
atenuar responsabilidad al hechor.

El fallo dictado por el Primer Juzgado Civil de Concepción acogió 
la demanda interpuesta en contra del Fisco, rechazando casi todas 
las excepciones opuestas. No obstante, y en lo que concierne a este 
comentario, la sentencia acogió la atenuante de la exposición imprudente 
al daño, considerando que “…al tenor de lo prevenido en el artículo 
2330 del Código Civil, debe ser considerada para reducir el quantum 
indemnizatorio; y al tenor de la sentencia dictada en la Justicia Militar 
unida a la testimonial rendida por el demandado a fojas 171, ello se 
verifica en la especie, ya que la víctima directa huyó del control de 
Carabineros dándose a la fuga del lugar en que había acontecido una 
riña, y no obstante la persecución policial de que fue objeto, persistió 
en su conducta evasiva. Norma que, a juicio de esta sentenciadora, es 
oponible también a las víctimas por repercusión que han accionado en 
autos, puesto que su derecho a la acción emana de la vinculación que 
tienen con la víctima directa y si es ésta quien se expuso al daño, del 
cual, en definitiva se verán beneficiadas, parece absurdo que tengan 
más derechos que el perjudicado directo”. 

En contra de dicho fallo se presentaron recursos de apelación por 
ambas partes, resultando ambos rechazados por I. Corte de Apelaciones 
de Concepción, confirmando en consecuencia el fallo de primer grado.

Se alzaron los demandantes interponiendo recurso de casación en el 
fondo en contra de la sentencia dictada por la Corte Penquista, el que fue 
rechazado por la E. Corte Suprema. 

El máximo tribunal consideró, en lo que importa a este comentario, 
que “…respecto de la comunicabilidad de la excepción de la exposición 
imprudente al riesgo a las víctimas por repercusión o rebote, es preciso 
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tener en consideración que si bien en el caso de autos quienes concurren 
a la demanda son la conviviente, la madre y la hija de la víctima por el 
daño propio sufrido como consecuencia de las lesiones que le afectaron, 
no se atisba la razón para no hacer extensivo a ellos la reducción de la 
apreciación del daño. En efecto, aun cuando los demandantes no han 
participado de modo alguno en la producción del perjuicio, no aparece 
equitativo ni racional imponer al demandado la reparación de la totalidad 
del daño que sólo ha causado en parte. Asimismo, tampoco aparece 
jurídicamente fundado sostener por una parte que el demandado debe 
responder frente a la víctima directa de una parte del perjuicio que se 
causó a éste, y afirmar por otra que no obstante haber sido parcialmente 
responsable del daño, debe responder de la totalidad de los perjuicios 
que son ocasionados por repercusión”. Sostiene luego el Excelentísimo 
tribunal “que en este sentido cabe recalcar que si bien las acciones son 
diferentes y se trata de una acción personal de las víctimas por repercusión, 
esto no significa que esa acción sea totalmente independiente de aquella 
que podía ejercer la víctima directa. Esta interdependencia de acciones 
resulta del hecho de que en la medida que se invocan determinados 
vínculos o lazos que unen a los demandantes con la víctima, es que 
aquellos pueden interponer una acción para reparar el daño. En este 
caso, porque los demandantes tienen la calidad de conviviente, madre e 
hija de la víctima es que pueden plantear haber sufrido un daño con sus 
lesiones, de manera que no pueden pretender ser terceros ajenos ante un 
suceso, del cual derivan los perjuicios, que se ha debido en parte a la 
culpa de quien falleció”.

La tesis aceptada por la E. Corte Suprema viene a reconocer 
la plena aplicación de la atenuante o aminorante del quantum 
indemnizatorio, consagrada en el artículo 2330 del Código Civil, 
respecto de las llamadas víctimas por repercusión. Así, incluso tratándose 
de una pretensión indemnizatoria de daño moral propio, acción personal 
y distinta a la ejercida por la víctima directa, podrá alegarse la exposición 
imprudente al daño como causal de atenuación del monto indemnizatorio 
extensiva a todas las demás eventuales víctimas. 
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La propuesta de la C. Suprema es sin duda interesante. Aceptar 
la referida extensión supone, a nuestro entender, una correcta 
interpretación de la institución consagrada en el artículo 2330 del 
Código Civil. 

La tesis acogida se asienta en dos líneas de argumentos.

Primero, una referida a la necesaria interrelación que existe entre 
las acciones interpuestas por la víctima directa y las víctimas por 
repercusión o rebote. No cabe duda de que la acción de las víctimas 
indirectas, por la cual pretenden la indemnización de un daño moral propio, 
se vincula directamente con la acción de la víctima directa.

Si bien es cierto que los familiares demandantes no han participado 
derechamente en el actuar que configura la imprudente exposición al daño, 
de todas formas su daño propio alegado –si bien es personal– nace 
desde la existencia del daño de la víctima directa, por lo que no es 
totalmente independiente de aquél. Tanto es así, que si el daño de la 
víctima directa no existiera, tampoco existiría el de las víctimas por 
rebote. Ello es así pues el daño propio por repercusión emerge desde la 
relación de parentesco o cercanía existente entre la víctima directa y las 
víctimas por repercusión. 

Así las cosas, el actuar temerario de la víctima directa, que configura 
una causal de reducción de la apreciación del daño, necesariamente mancha 
la acción ejercida por sus familiares, pues sin ese actuar imprudente el 
daño no se hubiese producido, o se hubiese producido de manera distinta. 

Se justifica entonces por esta vía, la aplicación extensiva de la 
aminorante planteada. 

Una segunda línea argumental analiza la incidencia del actuar 
temerario o imprudente de la víctima en el elemento culpa de la 
responsabilidad. Según explica el profesor Barros Bourie, el elemento 
culpa en los estatutos de responsabilidad, atiende a la relación entre 
la conducta del victimario y la conducta de la víctima. 
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Así, el actuar imprudente de la víctima influye en la actuación que se 
reprocha al victimario y la responsabilidad de quien ha participado en los 
hechos que configuran la conducta reprochada debe ser medida en relación 
con la conducta de la víctima. Por eso, es absurdo que el demandado no 
disponga contra las víctimas de rebote de una excepción que dispondría 
contra la víctima directa. 

En este punto debemos recalcar lo dicho por la E. Corte Suprema 
en el fallo comentado, en cuanto sostiene que no aparece equitativo ni 
racional imponer al demandado la reparación de la totalidad del daño que 
sólo ha causado en parte. 

Tampoco aparece jurídicamente fundado sostener por una parte que 
el demandado debe responder frente a la víctima directa de una parte del 
perjuicio que se causó a éste, y afirmar por otra que no obstante haber 
sido parcialmente responsable del daño, debe responder de la totalidad 
de los perjuicios que son ocasionados por repercusión. 

Acierta el fallo entonces, al aceptar y entregar argumentos y razones 
para la aplicación extensiva de la exposición imprudente al daño, como 
aminorarte del quantum indemnizatorio, respecto de las víctimas por 
repercusión o rebote. Y ese acierto permitirá fundar de mejor manera la 
tesis propuesta en futuras defensas fiscales.
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DERECHO LABORAL Y PREVISIONAL

Corte Suprema

IRIARTE VIDAL, RODRIGO ALEJANDRO contra FISCO 
DE CHILE

25 de octubre de 2016
Recurso de casación en el fondo

Santiago, veinticinco de octubre de dos mil dieciséis.

Vistos y considerando:

Primero: Que en estos autos sobre juicio ordinario de nulidad de acto 
administrativo y de indemnización de perjuicios entablado en contra del 
Fisco de Chile, se ha ordenado dar cuenta de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 782 del Código de Procedimiento Civil, del recurso de 
casación en el fondo deducido por el demandante en contra de la sentencia 
dictada por la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, que confirmó la de 
primera instancia que rechazó la demanda.

Segundo: Que en el recurso de casación en el fondo acusa la errónea 
aplicación de los artículos 145 y 146 de la Ley N° 18.834, Estatuto 
Administrativo, por sobre los artículos 73 y 77 del Decreto con Fuerza 
de Ley N°1 de 1990, Estatuto del Personal de Policía de Investigaciones 
de Chile, los que debían aplicarse preferentemente en virtud del principio 
de especialidad.

En síntesis esgrime el recurrente que la pretensión del demandante 
de autos consiste en que se declare la nulidad de derecho público de la 
Resolución Exenta N°22 de 21 de febrero de 2013, dictada por el Director 
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General (S) de la Policía de Investigaciones, como del Decreto Supremo N° 
665 de 24 de junio de 2013, dictado por el Ministro don Andrés Chadwick, 
que declaran que el actor tiene salud incompatible con el cargo de acuerdo 
a lo señalado en los artículos 145 y 146 del Estatuto Administrativo. La 
pretensión del demandante se funda en el hecho de que el informe emitido 
por la Junta Médica Institucional, fundamento de la destitución, no fue 
extendido conforme a la ley, por cuanto de haberse aplicado los artículos 
73 y 77 del Decreto con Fuerza de Ley N°1 de 1990, se habría establecido 
que la Comisión Médica de la Policía de Investigaciones tenía la obligación 
de pronunciarse respecto de la posibilidad de que el recurrente pudiese 
continuar en servicio, aun ejerciendo funciones administrativas.

Tercero: Que son hechos asentados en la causa, tanto por no estar 
controvertidos, como por haberlos establecidos los sentenciadores, los 
siguientes:

a. El demandante, Rodrigo Alejandro Iriarte Vidal, presentó licencias 
médicas reiteradas por un período superior a seis meses por enfermedad 
común.

b. El Decreto N° 11 de 31 de enero de 2008, lo nombra como oficial 
Policial Profesional en el cargo de Subcomisario Grado 9 de la Planta 
de Oficiales.

c. Con fecha 9 de agosto de 2012, la Comisión Médica presidida por el 
Jefe del Departamento de Sanidad, Prefecto (S) Mario Muñoz Villegas, 
e integrado por el Cirujano Subprefecto (S) Pablo Carreño Ortega, 
cardiólogo comisario (S) Víctor Pérez León, médico familiar (medicina 
interna) comisario (S) Cecilia Rodan Valenzuela, Traumatólogo 
Subcomisario (S) Samuel Alfaro Jury, emiten informe sobre la situación 
médica del actor, quienes luego de examinar los antecedentes que el 
propio informe detalla, determinaron que el evaluado no conserva salud 
compatible con el servicio a la institución. Registra más de 180 días 
de licencia médica en dos años, que no corresponden a accidente en 
acto de servicio, enfermedad profesional, normas de protección a la 
maternidad o licencias otorgadas por la Honorable Comisión Médica 
Preventiva de Dipreca.
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d. Con fecha 17 de enero de 2013, la Comisión Médica, en documento 
signado Informe Técnico (R) N° 23, concluyen que, visto el informe 
de la Comisión Médica Institucional, y revisados los antecedentes que 
da cuenta éste, confirman el Informe Técnico N° 309 de 9 de agosto 
de 2012, en cuanto que resulta aplicable en la especie el artículo 151 
de la Ley N°18.834.

e. Por Resolución Exenta N° 22 de febrero de 2013, se resolvió declarar 
que Rodrigo Alejandro Iriarte Vidal, Subcomisario grado 9 del Escalafón 
de Oficiales Policiales profesionales de dotación de la Brigada de 
Investigación Criminal de Punta Arenas, presenta salud incompatible 
con el desempeño del cargo al acumular en el período comprendido 
entre el 11 de enero de 2012 y el 09 de agosto de 2012, 212 días de 
licencia médica, sin mediar declaración de salud irrecuperable, que no 
corresponde a accidente en acto de servicio, enfermedad profesional 
ni las otorgadas por la Ley de medicina preventiva, ni por aplicación 
de las normas sobre protección a la maternidad.

f. El demandante presenta reposición a la Resolución Exenta N° 22 
al Director General de la Policía de Investigaciones respecto a la 
determinación de retiro absoluto de la institución.

g. Por Resolución Exenta N° 68 fecha 15 de abril de 2013, emanada del 
Sr. Director General de la Policía de Investigaciones, se rechazó el 
recurso fundado precisamente por haber acumulado 212 días de licencia 
médica, haciendo referencia en la resolución que el acto administrativo 
que declaró su vacancia cuenta con fundamento racional, es emitido 
por autoridad competente y se ajusta a la hipótesis del artículo 151 
del Estatuto Administrativo.

h. Por Decreto N° 665 de fecha 24 de junio de 2013, se dispone el 
retiro absoluto del subcomisario de la Policía de Investigaciones 
de Chile, Sr. Iriarte Vidal Rodrigo Alejandro, considerando según 
se lee de su contenido el Informe Técnico N° 23, emitido por la 
Comisión Médica, la Resolución Exenta N° 22 y la Resolución N° 
68 que rechaza la reposición del funcionario y el Oficio que remite 
el Director de la Policía de Investigaciones, para que se disponga el 
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retiro. Dicho Decreto aparece con timbre de la Controlaría General 
de la República, oficina general de partes, con fecha 15 de octubre de 
2013. Asimismo, se consigan en la copia acompañada y no objetada 
que fue Tomado Razón por orden del Contralor con fecha 23 de 
diciembre de 2013.

Cuarto: Que es claro que el artículo 150 (antiguo 144) de la Ley 
N° 18.834, señala que: “La declaración de vacancia procederá por las 
siguientes causales:

a) Salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo”.

Luego el artículo 151 (antiguo 145) de la misma Ley establece que: 
“El Jefe superior del servicio podrá considerar como salud incompatible 
con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un 
lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos 
años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

No se considerará para el cómputo, de los seis meses, señalado en 
el inciso anterior, las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el 
artículo 115 de este Estatuto y el Título II, del Libro II, del Código del 
Trabajo”.

Quinto: Que ha quedado asentado entonces que la hipótesis que 
justificaba el uso de la facultad contemplada en al artículo 151 antes 
reseñado, se verificó en el caso de autos, por cuanto el actor presentó 212 
días de licencia médica en el periodo señalado, y de acuerdo al tenor de 
la disposición citada, el jefe superior del servicio puede hacer uso de esta 
facultad conforme a un criterio discrecional, siendo irrelevante en este 
caso que los reposos médicos hayan sido justificados.

Sexto: Que, asentado lo anterior del examen de los antecedentes 
fácticos reseñados en el fundamento tercero de esta sentencia, es posible 
concluir que el Director General de la Policía de Investigaciones, al ejercer 
la facultad prevista en el artículo 151 de la Ley referida, actuó dentro del 
marco de su competencia legal no adoleciendo el acto de ningún vicio al 
haberse configurado la causal objetiva de vacancia del cargo, sin que sean 
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aplicables a este caso los artículos 73 y 77 del Decreto con Fuerza de Ley 
N°1 del Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile.

Séptimo: Que en estas condiciones, sólo puede concluirse que los 
sentenciadores han dado correcta aplicación a la normativa que rige el 
caso y que, en consecuencia, el recurso de casación en el fondo en examen 
adolece de manifiesta falta de fundamento.

En conformidad, asimismo con lo que disponen los artículos 764, 
781 y 782 del Código de Procedimiento Civil, se rechaza el recurso de 
casación en el fondo interpuesto por el demandante en lo principal de 
fojas 393 en contra de la sentencia de treinta y uno de mayo de dos mil 
dieciséis, escrita a fojas 385.

Regístrese y devuélvase con sus agregados.

Redacción a cargo del Abogado Integrante señor Lagos.

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema, integrada 
por los Ministros Sr. Sergio Muñoz G., Sra. Rosa Egnem S., Sra. María 
Eugenia Sandoval G., y Sr. Carlos Aránguiz Z., y el Abogado Integrante 
Sr. Jorge Lagos G.
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Dagoberto Reinuava Del Solar 1

“IRIARTE VIDAL, RODRIGO ALEJANDRO contra FISCO 
DE CHILE”

Corte Suprema, Nulidad de Derecho Público, Sentencia de fecha 25 
de octubre de 2016, Rol Ingreso Corte N° 43.376-2016.

1. La demanda

En los autos Rol Nº134-2014 del Tercer Juzgado de Letras de Punta 
Arenas, don RODRIGO IRIARTE VIDAL, ex oficial de Policía de 
Investigaciones de Chile, demandó en lo principal la nulidad de derecho 
público de los actos administrativos (Resolución Ex. Nº 22, de 21 de febrero 
2013, n y Decreto Supremo Nº 665, de 24 de junio 2013) mediante los 
cuales se dispuso el retiro absoluto de la Institución por salud incompatible 
con el servicio y que se fundan en haber acumulado el actor, durante el 
periodo comprendido entre el 11 de enero y 9 de agosto, ambos del año 
2012, más de seis meses de licencia médica sin mediar declaración de 
salud irrecuperable, ni corresponder éstas a accidente en acto de servicio, 
enfermedad profesional o normas de protección a la maternidad y que el 
actor califica de ilegales y de afectar sus derechos constitucionalmente 
garantizados.

Fundó su pretensión de nulidad en que tales actos administrativos 
se basarían en un procedimiento supuestamente viciado en su desarrollo, 
en el que se habrían vulnerado las normas del estatuto administrativo, 

1 DAGOBERTO REINUAVA DEL SOLAR. Abogado Procurador Fiscal de Punta 
Arenas.
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Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile, Ley 18.575, y 
artículos 6, 7 y 19, Nºs 2, 7, 9, 16,17 y 18 de la Constitución Política de 
la República.

Conjuntamente, demandó una indemnización de perjuicios por un 
total de $1.000.000.000.- por concepto de daño moral y lucro cesante, 
fundada en el artículo 4º de la Ley Nº 18.575 y artículo 38 de la 
Constitución Política de la República.

2. Los hechos esenciales de la litis

En los hechos, el Sr. Iriarte, en enero del año 2012, luego de 
comunicársele el traslado de sus funciones desde Punta Arenas a 
Santiago, presentó una serie encadenada de licencias médicas que lo 
mantuvieron separado de su trabajo y que determinarán, en definitiva, 
su retiro de la institución, tal como consta en el Decreto Supremo Nº 
665 de 24 de junio del 2013.

Es en ese contexto que presenta una patología del codo izquierdo, 
sobre la cual luego de varios exámenes y análisis, la Comisión Médica 
Institucional, concluye que:

1. Correspondía al diagnóstico de “Cuerpos Libres Articulares, Codo 
Izquierdo, Artrosis Codo izquierdo, Discopatías Cervicales Múltiples, 
Poliraducopatía Crónica Cervical Multisegmentaria”.

2. Que el actor no conserva salud compatible con el Servicio a la Institución.

3. Y que a la fecha del informe (9 de agosto de 2012) registra más de 180 
días de licencias médicas en dos años que no corresponden a accidente 
en acto de servicio, enfermedad profesional, normas de protección 
a la maternidad, por lo que le sería aplicable por la autoridad que 
corresponda el artículo 151 del Estatuto Administrativo.

Con el mérito de dicho informe y otro que lo confirma, el Sr. Director 
General de la Policía de Investigaciones de Chile, emite la Resolución 
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Exenta número 22, de 21 de febrero del 2013, por la cual declaró la 
incompatibilidad de la salud del demandante con el servicio a la Institución, 
resolución que a su vez fue revisada vía reposición del afectado, recurso 
que fue, luego de su conocimiento, desestimado.

Con base en esos mismos antecedentes se dictó por Orden del 
Presidente de la República el Decreto Supremo Nº 665, de 24 de junio del 
2013, firmado por el Sr. Ministro del Interior, que determinó finalmente 
la baja del funcionario.

3. Núcleo del reproche de la demanda

Sobre este sustrato fáctico el actor alega haber sido evaluado por un 
sólo miembro de la Comisión, a quien le fue encargado el diagnóstico 
por ésta, alegando que ello no se ajustó al artículo 73 del DFL N° 1 de 
15 de mayo de 1980 (Estatuto del Personal de Policía de investigaciones 
de Chile), pues si bien las sesiones son secretas, las resoluciones que en 
ella se adopten deben ser previo examen personal del paciente con todos 
los exámenes del caso.

Asimismo, reprocha el actor una aplicación discrecional y abusiva 
del artículo 151 del Estatuto Administrativo, expresando que si bien 
otorga una facultad al Jefe Superior del Servicio, ésta no debe ser una 
decisión abusiva ni arbitraria, siendo necesario que el ejercicio de la 
potestad administrativa sea enmarcada legalmente en su ejercicio y que 
el procedimiento aplicable se ajuste a los principios de contradictoriedad, 
imparcialidad e impugnabilidad, pues de no hacerlo no cumpliría con 
las exigencias de racionalidad y justicia de la Constitución Política de 
la República .

4. La contestación fiscal

El escrito de contestación esencialmente se construyó sobre la base de 
la defensa de la actuación de la administración, la que a nuestro entender 
dio correcta aplicación del artículo 151 del Estatuto Administrativo, por 
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haber concurrido la causal objetiva de cese en el cargo: la acumulación 
de días de licencia.

Así, luego de hacerse cargo y exponer el sustrato fáctico con énfasis 
en la existencia de licencias médicas por un total de 8 meses (212 días).

En esencia se argumentó que la sola verificación de la concurrencia 
de la causal de cese en el empleo contemplada en el artículo 151 del 
Estatuto Administrativo, -más de seis meses de licencia, durante el 
lapso de dos años, sin mediar declaración de irregularidad, accidente del 
trabajo, enfermedad profesional o protección a la maternidad- constituye 
causa suficiente para poner término al cargo del actor.

Se argumentó que por medio de la interposición de la demanda se 
pretendió que la judicatura ponderara nuevamente cuestiones y antecedentes 
de hecho que ya fueron considerados dentro de su competencia privativa 
por las autoridades técnico-administrativas antes mencionada, y efectuar 
en tal virtud una especie de revisión del proceso mediante el cual dicha 
autoridad emitió los informes técnicos, lo que implicaría en definitiva 
reevaluar nuevamente los antecedentes de salud del ex funcionario.

En tal sentido cabe consignar que la autoridad competente para 
pronunciarse sobre el carácter de una patología en la Policía de Investigaciones 
de Chile es, conforme al artículo 30 del Decreto Ley 2460 de 1976, Ley 
Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile, y el artículo 107 del 
DFL número 1 de 1980 del Ministerio de Defensa Nacional, Estatuto del 
Personal de Policía de Investigaciones de Chile, la Comisión de Sanidad de 
la Institución y, por tanto, por el hecho de ser funcionario de la Institución 
el demandante queda sometido a sus diversas normas, dentro de las cuales 
se encuentran las facultades de la Comisión, ejerciendo los derechos que 
la normativa vigente consagra.

En consecuencia, tanto el proceso de examen de la patología al codo 
izquierdo sufrida por el actor, así como las notificaciones y conclusiones 
adoptadas en éste, se han hecho dentro del marco regulatorio especial que 
lo rige, con la intervención de las autoridades técnicas correspondientes 
y soberanas en la materia y no procede reproche alguno al efecto.
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En relación con este punto cabe tener que las atribuciones de la 
Comisión Médica de la Policía de Investigaciones de Chile se enmarcan 
dentro del concepto de discrecionalidad técnica administrativa, esto 
es, una facultad otorgada por ley a la Administración, quien atendiendo 
a las labores que realiza, su competencia y especifidad le deriva a un 
órgano administrativo técnico –en este caso un órgano médico experto- 
la facultad de actuar o decidir libremente, bajo su responsabilidad y 
dentro de los márgenes que le fija el ordenamiento jurídico, adoptando 
la decisión que estime más razonable, conveniente, oportuna, eficaz y 
proporcionada de acuerdo con los antecedentes que posee, para el caso 
en el que la ley expresamente lo faculta para discernir en contextos 
complejos, tecnificados y variables y cuya decisión no es susceptible 
de revisión en cuanto al fondo, oportunidad o mérito por los tribunales 
ordinarios ni por ningún otro tribunal, ya que se condice con la libertad 
atribuida por el legislador a la administración, no debiendo intervenir 
en ello el poder judicial. 

Asimismo, en base a lo contestado en relación con la demanda de 
nulidad, se solicitó también el rechazo de la pretensión indemnizatoria, ello 
fundado en la legalidad de la actuación de la Policía de Investigaciones de 
Chile y, además, en no darse los demás requisitos para hacer responsable 
civilmente al Fisco de Chile.

5. La sentencia de primer grado

El fallo de primera instancia rechazó ambas demandas sin 
costas.

Fundamentales resultan para este rechazo lo expuesto en los 
considerandos 14º, 15º, 16º y 17ª.

En el considerando 14º el tribunal asume el criterio que reiteradamente 
se ha sostenido por la Corte Suprema en el sentido de que los fundamentos 
de la nulidad de derecho público radican en el Capítulo I de la Constitución 
Política de la República, sobre Bases de la Institucionalidad, estimando que 
la validez de las actuaciones de los órganos del Estado queda condicionada a 
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la concurrencia, en forma copulativa, de tres presupuestos: a) la investidura 
regular del agente; b) que su actividad se desarrolle dentro del ámbito de 
su competencia; y c) que se ajusten a los dictados de la ley. No obstante 
lo anterior, es menester consignar que la nulidad de derecho público es, 
en esencia, una sanción a los graves defectos de ilegitimidad que pueden 
afectar a un acto y consiste en su destrucción como acto administrativo 
con los efectos que ello acarrea2. 

En los considerandos 15º y 16º se analiza si la resolución que 
declaró vacante el cargo del Señor Iriarte adolece de un vicio que la haga 
susceptible de nulidad. El sentenciador inicia su análisis señalando que 
el artículo 150 del Estatuto Administrativo dispone que la declaración de 
vacancia procederá en caso de: a) salud irrecuperable o incompatible con 
el desempeño del cargo y, a su vez, el artículo 151 del mismo cuerpo legal 
dispone que “el jefe superior del servicio podrá considerar como salud 
incompatible con el desempeño del cargo haber hecho uso de licencias 
médicas en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los 
últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable”.

Posteriormente, en base al caudal probatorio declara que “la 
hipótesis de hecho que ampara el uso de la facultad contemplada en el 
artículo 151 de la Ley N° 18.834 se verificó, en la especie, en lo tocante 
a las licencias del demandante, por ende no se aprecia la concurrencia de 
vicios que puedan afectar la validez del acto administrativo impugnado, 
considerando que el jefe superior del servicio, bajo ciertos criterios 
discrecionales, puede decidir hacer uso de esta facultad en algunos 
casos y no en otros. En tal sentido, es irrelevante para la declaración 
de vacancia por salud incompatible que los reposos médicos hayan 
sido justificados” (énfasis nuestro).

En lo referente a la Comisión Médica de la Policía de Investigaciones 
de Chile la sentencia declara que analizado el artículo 2º del Reglamento 
de las Comisiones Médicas de Carabineros de Chile –aplicable a la Policía 
de Investigaciones de Chile– señala que “tendrá a su cargo exclusivamente 
el examen del personal de la Institución para establecer si su salud es o no 

2  Sentencia Corte Suprema 29/11/2007, Rol Nº 4358-2007.
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recuperable.” En su artículo 4º se indica que “El Presidente de la Comisión 
Médica Central designará un secretario quien verificará y procesará la 
información clínica puesta a disposición de la Comisión, debiendo elaborar 
un informe…” y por tanto conforme a dicha normativa no se visualiza 
de qué manera se vulneró el Reglamento de las comisiones médicas, por 
cuanto en los informes técnicos en que participaron los facultativos se 
analizaron los antecedentes clínicos del paciente y todas las atenciones 
y derivaciones que le fueron diagnosticadas, no siendo necesario que el 
examen sea presencial cuando la comisión sesiona, como parece entender 
el actor, no contraviniendo los facultativos la normativa legal que los rige, 
considerando que se le ordenaron dos evaluaciones de la afección del 
actor y que fue evaluado por todos los miembros de la referida comisión, 
cumpliendo con lo que ordena el artículo 13 de la ya citada normativa, 
organismo especial que actúa bajo criterios de discrecionalidad técnica 
administrativa facultado para emitir opinión fundado en su experticia médica.

Consecuencialmente a lo fallado en razón de la nulidad de derecho 
público, también se niega lugar a la pretensión indemnizatoria.

6. Sentencia de segunda instancia

Conociendo del recurso de apelación del actor, la I. Corte de Apelaciones 
de Punta Arenas, por mayoría de sus miembros, confirma el fallo de 
primera, expresando en su considerando tercero que “los fundamentos 
decisorio litis de la sentencia recurrida realizan una correcta aplicación 
del artículo 150 del Estatuto administrativo, luego de demostrar los 
elementos de hecho a que se refiere el artículo 151, es decir la existencia 
de licencias médicas, los períodos que abarca y el diagnóstico médico 
de la enfermedad que padece el recurrente que no califican dentro de 
aquellas de orden invalidante, así como que no ha precedido declaración 
de irrecuperabilidad”.
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7. Excelentísima Corte Suprema 

Elevados los autos en casación en el fondo a la Excelentísima Corte 
Suprema, el máximo tribunal rechazó el recurso por manifiesta falta de 
fundamentos.

Son destacables dentro del fallo de rechazo los fundamentos de los 
considerandos 5º al 7º, que en resumen exponen que habiéndose asentado 
entonces que la hipótesis que justificaba el uso de la facultad contemplada 
en al artículo 151 antes reseñado se verificó en el caso de autos, por cuanto 
el actor presentó 212 días de licencia médica en el periodo señalado, y de 
acuerdo al tenor de la disposición citada, el jefe superior del servicio puede 
hacer uso de esta facultad conforme a un criterio discrecional, siendo 
irrelevante en este caso que los reposos médicos hayan sido justificados.

La Excelentísima Corte Suprema expresa que asentada la hipótesis 
fáctica es posible concluir que el Director General de la Policía de 
Investigaciones, al ejercer la facultad prevista en el artículo 151 de la Ley 
referida, actuó dentro del marco de su competencia legal no adoleciendo el 
acto de ningún vicio al haberse configurado la causal objetiva de vacancia 
del cargo, sin que sean aplicables a este caso los artículos 73 y 77 del 
Decreto con Fuerza de Ley N°1 del Estatuto del Personal de la Policía 
de Investigaciones de Chile y que en estas condiciones, “sólo puede 
concluirse que los sentenciadores han dado correcta aplicación a la 
normativa que rige el caso”.

8. Conclusiones

De los antecedentes expuestos emana que las sentencias recaídas en 
los hechos de la litis determinan y reconocen en el actual artículo 151 
del Estatuto Administrativo, una facultad discrecional para el jefe de un 
servicio público frente a la verificación de un período de licencias médicas 
superior a 180 días en el lapso de dos años, sin mediar declaración de 
salud irrecuperable, ni corresponder éstas a accidente en acto de servicio, 
enfermedad profesional o normas de protección a la maternidad.
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Tan discrecional se reconoce esta facultad que la sentencia de primer 
grado, confirmada por la I. Corte de Apelaciones y reafirmada por la 
Excelentísima Corte Suprema, expresa que el jefe superior del servicio 
puede decidir hacer uso de esta facultad en algunos casos y no en otros.

En función de lo anterior, hay que destacar la estrategia probatoria 
de la Procuraduría Fiscal, que centró su actuar en dos grandes temas: 1) 
acreditar y además hacer patente la existencias de las licencias médicas por 
un lapso incluso mayor al exigido por la ley en el artículo 151 ya citado; y, 2) 
mostrar que el funcionamiento de la Comisión, aun mediante la delegación 
de un miembro, resulta regular reglamentaria y procedimentalmente, ello 
sin tener que justificar los aspectos médicos de la decisión tomada, lo que 
es consistente con la alegación de discrecionalidad técnica. 

En términos simple: se mostró como funcionó en el caso concreto 
la Comisión, pero no se dieron explicaciones, ni se intentó justificar el 
fondo técnico de la decisión administrativa.

Finalmente y muy ligado a lo anterior, los fallos expuestos, reafirman 
que el actuar de la comisión, delegando el examen de los funcionarios en 
uno de sus miembros cumple con el estándar legal y reglamentario que 
rige su funcionamiento.
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DERECHO PENAL
Corte Suprema

FISCO DE CHILE contra GASTÓN PONCIANO 
GONZÁLEZ GONZÁLEZ Y OTRO

15 de diciembre de 2016
Recursos de casación en el fondo

Santiago, quince de diciembre de dos mil dieciséis.

Vistos:

En esta causa Rol N° 7.798 2, del Juzgado del Crimen de Pichilemu, 
por sentencia de veintiocho de septiembre de dos mil doce, que corre 
a fojas 2.912, complementada por resolución de fojas 3.136, en lo que 
concierne a los recursos, se condenó a Gastón Ponciano González 
González a tres años y un día de presidio menor en su grado máximo, 
inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos e inhabilitación 
absoluta para cargos u oficios públicos durante el tiempo de la condena, 
como autor del delito de falsificación de instrumento público, perpetrado 
en la comuna de La Estrella en el mes de septiembre de 2002 y a dos penas 
de quinientos cuarenta y un días de presidio menor en su grado medio, 
suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de las condenas, 
como autor de dos delitos de defraudación cometidos en perjuicio de la 
Ilustre Municipalidad de La Estrella, entre el 28 de diciembre de 1997 
y el mes de abril de 1998, el primero, y entre los meses de diciembre 
de 2000 a octubre de 2002, el segundo, más las penas accesorias de 
inhabilitación especial perpetua para el cargo u oficio y el pago de una 
multa de cuarenta unidades tributarias mensuales.
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Enseguida se condenó a la enjuiciada María Eugenia Martínez Briceño 
a quinientos cuarenta y un días de presidio menor en su grado medio y 
suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena 
como autora del delito de falsificación de instrumento público cometido 
en la comuna de La Estrella en septiembre de 2002 y a sesenta y un días 
de presidio menor en su grado mínimo, suspensión de cargo u oficio 
público durante el tiempo de la condena, inhabilitación especial perpetua 
para el cargo u oficio y al pago de una multa de diez unidades tributarias 
mensuales, como autora del delito de defraudación cometido en perjuicio 
de la Ilustre Municipalidad de La Estrella, entre el 28 de diciembre de 
1997 y el mes de abril de 1998.

Por su fracción civil, se acogieron las demandas deducidas por el Fisco 
de Chile en contra de los acusados condenando a González González al pago 
de $20.199.999 y a Martínez Briceño a $7.800.000, como indemnización 
por el menoscabo causado, más los reajustes e intereses que indica el fallo

Impugnada esta sentencia, una sala de la Corte de Apelaciones de 
Rancagua, por resolución de trece de enero de dos mil dieciséis, a fojas 3.449, 
la revocó en cuanto por ella se condenaba a la acusada Martínez Briceño 
por su responsabilidad de autora en el delito de defraudación cometido en 
perjuicio de la Ilustre Municipalidad de La Estrella resolviendo en cambio 
absolverla de ese cargo y, consecuencialmente, se revocó en lo pertinente 
la decisión civil del fallo revocando la condena al pago de $7.800.000 al 
Fisco de Chile. En lo demás se confirmó el pronunciamiento de primer 
grado con declaración que las penas privativas de libertad impuestas a 
González González por los delitos de defraudación en perjuicio del Fisco 
se reducen a ochenta días de presidio menor en su grado mínimo cada una.

En contra de este último fallo la defensa de los sentenciados Martínez 
Briceño, a fojas 3.459, y González González, a fojas 3.469, dedujeron 
sendos recursos de casación en el fondo, los que se ordenó traer en relación 
por decretos de fojas 3.495 y 3.502.
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Considerando:

Primero: Que el recurso de casación en el fondo formalizado en 
representación de la encausada María Eugenia Martínez Briceño se 
sustenta únicamente en la causal tercera del artículo 546 del Código de 
Procedimiento Penal, por el que se denuncia error de derecho al haberse 
resuelto que a ella correspondió participación en el delito de falsificación, 
pues su intervención se limitó a autorizar de manera formal la firma del 
Alcalde puesta en un Decreto Alcaldicio, pero no da fe de la fecha de su 
extensión ni del contenido, de manera que no ha podido concluirse que 
haya actuado en concomitancia con la autoridad edilicia.

Prescinde el fallo del análisis del elemento subjetivo del tipo, 
suponiendo dolo por la sola realización del acto. A estos efectos señala el 
recurso que la imputada solo tendría participación en relación al Decreto 
N° 319, de 28 de diciembre de 1998, donde actuó como ministro de fe al 
autentificar la firma del Alcalde. Lo acontecido demostraría la existencia 
de un error de prohibición, que determina la absolución de la acusada por 
cuanto “no tuvo conocimiento de la norma de carácter penal y del tipo 
penal correspondiente”. Quien desconoce o aprecia equivocadamente las 
prohibiciones existentes, no es libre en su actuar, por lo cual no puede 
imputársele conducta ilícita alguna.

Con tales argumentos solicita se invalide la sentencia en lo concerniente 
a su representada y en reemplazo se libre un fallo absolutorio.

Segundo: Que el recurso de casación en el fondo deducido en 
representación del condenado González González se funda en las causales 
3ª y 7ª del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, impugnándose 
la sección del fallo que lo condena como autor del delito de falsificación 
de instrumento público.

La denuncia de infracción a las leyes reguladoras de la prueba se extiende 
a la contravención de los artículos 481 N° 4, en relación al artículo 482, 
ambos del Código de Procedimiento Penal, por cuanto sus dichos no han 
podido ser estimados como una confesión y porque además incorporó en 
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ellos circunstancias que pueden eximirlo de responsabilidad. En concreto 
reclama que el cuerpo del delito no está legalmente comprobado por otros 
medios, lo que priva de valor a la supuesta confesión.

Por esta misma causal se reclama la contravención al artículo 488 
numerales 2, 3, 4 y 5 del mismo cuerpo legal. Afirma el impugnante que 
la sentencia otorga valor a elementos que no lo tienen, como ocurre, 
por ejemplo, con la querella criminal formalizada en autos, dado que no 
constituye medio de convicción válido; las diligencias de careo, por no 
guardar relación con los dichos del acusado; una declaración jurada que 
no es apta para suplir el relato del deponente; la existencia de un sumario 
administrativo por su irrelevancia a efectos de configurar un tipo penal; 
y otros documentos que ni siquiera alcanzan el estándar de indicios de 
prueba del delito por el que se le condena.

Por la causal 3ª del artículo 546 del Código de Procedimiento 
Penal se plantea la infracción al artículo 193 N° 5 del Código Penal, al 
reprocharse a su mandante haber asignado al Decreto Alcaldicio N° 522 
una fecha distinta a la de verdadera dictación, en circunstancias que lo 
acontecido es que en septiembre de 2002 se entregó un decreto al cual ya 
se le había señalado fecha, pues se procedió a la “reserva de número”, de 
modo que solo se complementó una operación que no había concluido.

De esta forma no existiría dolo en su actuar, pues su proceder no 
tuvo por fin alterar la fecha del documento, sino que como se encontraba 
próximo a finalizar su mandato en el municipio, “había que resolver lo 
que se había dispuesto en el año 2001 respecto del aumento de sueldo y 
mejoramiento del contrato de una funcionaria municipal”.

En tales condiciones yerra el fallo al condenar a su representado, 
pues no concurre dolo en la conducta, por lo que ha debido dictarse un 
fallo absolutorio.

Tercero: Que previo al análisis de los recursos es conveniente recordar 
que el tribunal de instancia ha dado por comprobados los siguientes hechos:
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En relación a los delitos de fraude al Fisco:

1. Que el Alcalde de la I. Municipalidad de La Estrella, el 28 de 
diciembre de 1997 suscribió con un particular un contrato de servicios 
denominado Proyecto Regularización de Casetas Sanitarias La Estrella por 
un monto de $11.860.000, sin licitación, ni acuerdo, ni conocimiento del 
Concejo Municipal; contando con la intervención de otros dos funcionarios 
municipales en la elaboración de dicho contrato, sin que en definitiva se 
hubiere ejecutado el contrato por el abogado particular, el que recibió la 
suma de $7.800.000, produciendo un perjuicio económico a la Municipalidad 
por esa cantidad de dinero (considerando 5° de primera instancia).

2. Que entre los meses de diciembre de 2000 a octubre de 2002, 
aprovechándose de su condición de Alcalde de la Comuna de La Estrella 
un sujeto vendió permisos de circulación en forma irregular, lo que 
derivó en el no ingreso íntegro del dinero originado en esas ventas, con 
el consiguiente perjuicio fiscal, en la determinación irregular de permisos 
de circulación a partir de las tasaciones inferiores, en la contratación de su 
hija como vendedora de permisos de circulación, en el pago de viáticos 
a funcionarios, simulando participación en cursos, generando gastos 
improcedentes, mediante el pago por trabajos inexistentes, pagando por 
asesorías simuladas, simulación de trabajos de conservación de caminos 
para pagar viáticos a funcionarios municipales y a terceros que vendían 
permisos de circulación en Santiago. Asimismo, ejecutó la construcción de 
una cancha en sector San Rafael, con fondos fiscales en terrenos y para el 
beneficio particular, instalando en el mismo sector líneas de iluminación 
a costa fiscal y para uso privado, además desvió fondos públicos para 
pagar deudas personales todo lo cual significó un perjuicio económico 
a las arcas municipales ascendente a $18.420.512 (considerando 8° de 
primera instancia).

En relación al delito de falsificación de instrumento público:

Una persona aprovechándose de la condición de secretaria de la I., 
Municipalidad de la Comuna de La Estrella, en concomitancia con el 
Alcalde que servía a dicha Municipalidad, en el mes de septiembre del año 
2002, procedió a confeccionar el Decreto Alcaldicio N° 522, antedatándolo 
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y colocándole fecha distinta a la realidad 31 de diciembre de 2001 por 
el cual se aceptaba la modificación al anexo del contrato vigente entre 
doña Mónica González Ahumada y la Municipalidad (considerando 10° 
de primera instancia).

Añade la Corte que María Eugenia Martínez Briceño a la época de los 
hechos era Secretaria Municipal, por lo que le correspondía autorizar la firma 
del Alcalde en los Decretos Alcaldicios, el que constituye un instrumento 
público que, según lo establece el artículo 1700 del Código Civil, hace plena 
fe en cuanto al hecho de haberse otorgado y su fecha, por lo que solo podía 
autorizarlo en la fecha en que lo firmó, lo que no hizo en el caso del N° 
322 (sic) de 2001, toda vez que nada existe en dicho sentido en el referido 
instrumento, omisión que necesariamente es indicativa del conocimiento y 
de la voluntad de asignar una fecha anterior al de la suscripción del mismo.

Cuarto: Que el planteamiento central del recurso interpuesto por la 
defensa de la sentenciada Martínez Briceño consiste en la carencia de reproche 
penal de sus actos, controvirtiendo la existencia del hecho punible, lo que 
para acogerse necesariamente implica modificar los hechos establecidos 
por los magistrados del grado, pero tales acontecimientos son inamovibles 
para este tribunal de casación, que sólo podría alterarlos si se demostrase 
que se los acreditó con vulneración de las leyes reguladoras de la prueba, 
para lo que resultaba indispensable invocar la causal de casación en el 
fondo contemplada en el artículo 546 N° 7° del Código de Procedimiento 
Penal, lo que en la especie no ha sucedido, de modo que sólo con arreglo 
a tales hechos ha de examinarse la causal sustantiva esgrimida.

Quinto: Que en este entendimiento sólo cabe rechazar la impugnación 
planteada, ya que en el caso de autos los hechos declarados en la sentencia 
quedan subsumidos a cabalidad en la descripción contenida en el artículo 
193 del Código Penal, como acertadamente resolvieron los jueces, pues al 
contrario de lo que sostiene el recurso, la tipicidad de los hechos probados 
en la causa fluye naturalmente de los mismos, toda vez que pueden 
identificarse en ellos cada uno de los elementos del injusto en cuestión. 
Es así como el tribunal de alzada ha dado recta aplicación a las indicadas 
disposiciones, sancionando a la enjuiciada por su intervención de autora 
en los hechos establecidos.
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Sin perjuicio de ello, el error de prohibición alegado, ya sea en cuanto 
a la existencia de la norma prohibitiva o a los límites o presupuestos 
objetivos de una causal de justificación que autorice su acción en el caso 
concreto, carece de base fáctica en el fallo, y aun en el evento de existir, 
no tiene la virtud de transformar un hecho ilícito en atípico, de manera 
que el recurso no sirve a los fines pretendidos.

Sexto: Que lo anotado precedentemente permite sostener que el 
pronunciamiento de alzada no ha incurrido en la hipótesis de nulidad 
contenida en el recurso toda vez que no se han producido las vulneraciones 
de ley que se denuncian, lo que conduce necesariamente a desestimarlo.

Séptimo: Que, en lo concerniente al recurso deducido en representación 
del sentenciado González González, para acogerlo, necesariamente deben 
modificarse los hechos establecidos por los magistrados del fondo, de manera 
que es menester abocarse en forma previa a la causal séptima de casación 
en el fondo, conforme a la cual se denunció como infringidos los artículos 
481, N° 4, 482 y 488, N°s. 2, 3, 4 y 5 del Código de Procedimiento Penal.

Octavo: Que el artículo 481 del Código de Procedimiento Penal 
no reviste la condición requerida por la causal, pues la falta o bien la 
concurrencia de los requisitos de la confesión es un asunto de apreciación 
de prueba, de revisión del proceso, que queda entregado enteramente a 
los jueces del fondo. En tal entendimiento, este precepto no cae bajo 
la censura del Tribunal de Casación, y en cuanto al elemento 4° de la 
confesión, que se echa en falta, los jueces de fondo no están sujetos a una 
norma rectora de la prueba sino que para darlo por establecido aprecian 
aquéllas en concordancia con las probanzas que constan del proceso, y 
esa operación no puede ser revisada por esta vía, porque para ello sería 
necesario adentrarse en un examen comparativo de los diversos medios 
de prueba, lo que, privativamente, incumbe a los jueces de la instancia.

El artículo 482 del Código de Procedimiento Penal ha de correr la 
misma suerte, pues solo confiere a los jueces una facultad en relación a 
la veracidad de la calificación de la confesión, y podrá darle valor o no 
atendiendo a la forma como verosímilmente acaecieron los hechos y 
circunstancias allí indicadas.
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Por último, respecto del marco probatorio de las presunciones 
judiciales, es pertinente dejar en claro que conforme ha expresado la 
jurisprudencia reiterada de este tribunal, sólo una parte de la aludida 
norma legal no su integridad reviste el carácter de ley reguladora. Es 
así como sólo dos de los presupuestos descritos por el artículo pueden 
situarse dentro de tales parámetros, a saber, el N° 1°, atinente a que ellas 
deben fundarse en hechos reales y probados y no en otras presunciones, 
sean legales o judiciales; y el N° 2°, en aquel segmento que apunta a 
que deben ser múltiples, dado que ellas envuelven restricciones a la 
facultad de apreciación del juez que quedan al margen de su ponderación 
personal e intrínseca de la prueba. Por el contrario, el elemento de la 
gravedad inserto en el mismo ordinal y los restantes que se contienen 
en los otros guarismos de dicho precepto, permanecen al margen de la 
esfera del recurso de casación en el fondo, porque por sus características, 
se comprenden en las prerrogativas exclusivas de los jueces del grado a 
cuyo exclusivo criterio ha de quedar sujeto justipreciar tanto la gravedad, 
como la precisión, concordancia y conducción lógica y natural de los 
indicios judiciales a la demostración de los hechos punibles que de ellos 
se procura deducir, por lo que escapa por completo al conocimiento del 
tribunal de casación, dado que se trata de ponderación de pruebas que 
deben ser apreciadas por los falladores de la instancia.

Aun cuando se haya denunciado infracción al numerando segundo 
de la disposición en análisis, en realidad, una atenta lectura del recurso 
revela que lo rehusado es la ponderación que se hizo de los elementos 
incriminatorios reunidos en el curso de la indagación, en circunstancias 
que se trata de una materia que se aparta del control de este tribunal, 
pues importaría volver a examinar los instrumentos probatorios que 
ya han sido justipreciados por los sentenciadores del grado en el 
ejercicio de sus prerrogativas exclusivas, y revisar las conclusiones a 
que ellos han llegado, lo que por cierto está vedado, pues desnaturaliza 
el arbitrio en estudio, el que debe fundarse exclusivamente en temas de 
derecho. Como los jueces del fondo son soberanos en lo que atañe al 
establecimiento de los hechos y a la valoración de la prueba que obra 
en la litis con arreglo a las leyes rectoras, la distinta apreciación que 
de esta última pueda hacer el compareciente conforme a la cual arriba 
a conclusiones diversas, como queda en evidencia del análisis de su 
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presentación, no faculta a esta Corte para revisar la decisión, por no 
quedar tal devenir dentro de la esfera de control de este Tribunal.

Noveno: Que como consecuencia de lo sostenido y como no se ha 
podido demostrar la aplicación errónea de la ley atingente a la causal de 
infracción a las leyes reguladoras de la prueba, los hechos demostrados 
en la sentencia resultan inamovibles, de manera la siguiente sección del 
recurso, extendido también a la causal contemplada en el artículo 546 
N° 3 del Código de Procedimiento Penal, habrá de estarse a ellos para 
resolver la adecuación típica del hecho incriminado.

Décimo: Que como ya se sostuvo en el motivo Quinto de este fallo, 
sólo cabe rechazar esta alegación, pues en el caso de autos los hechos 
declarados en la sentencia corresponden a la descripción típica del 
artículo 193 N° 5 del Código Penal, particularmente por la adulteración 
de las fechas del Decreto Alcaldicio N° 522 con el fin de beneficiar las 
condiciones de contratación de una funcionaria municipal.

En consecuencia, el fallo ha dado recta aplicación a las normas sustantivas 
que tipifican el delito y determinan la participación, sancionándose al 
enjuiciado por su intervención de autor en los hechos establecidos, lo que 
conduce necesariamente a desestimar el recurso deducido.

Por estas consideraciones y visto, además, lo preceptuado en los 
artículos 535, 546 N°s. 3° y 7° y 547 del Código de Procedimiento Penal, se 
rechazan los recursos de casación en el fondo formalizados en lo principal 
de los libelos de fojas 3.459 y 3.469, en representación de los condenados 
Martínez Briceño y González González, respectivamente, en contra de la 
sentencia de trece de enero de dos mil dieciséis, que se lee a fojas 3.449, 
la que, por consiguiente, no es nula.
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Redacción a cargo del Ministro señor Dahm.

Regístrese y devuélvase con sus agregados.

Pronunciado por la Segunda Sala, integrada por los Ministros Sres. 
Milton Juica A., Carlos Künsemüller L., Haroldo Brito C., Lamberto 
Cisternas R., y Jorge Dahm O.
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JURISPRUDENCIA

COMENTARIO DE JURISPRUDENCIA

Guillermo Lara Fernández1

“FISCO DE CHILE contra GONZÁLEZ GONZÁLEZ, 
GASTÓN PONCIANO Y OTRO”

Corte Suprema, Causa Penal, Sentencia de fecha 15 de diciembre 
de 2016, Rol Ingreso Corte N° 13.175.2016

Se me ha pedido comentar la sentencia de la Excma. Corte Suprema, 
dictada bajo el Rol Nº13.715–16, con fecha 15/12/2016, recaída en 
ingreso Rol Nº7.798-2, del Juzgado del Crimen de Pichilemu, en que fue 
parte el Consejo de Defensa, la que a su turno desestimó dos recursos 
de casación en el fondo penales, interpuestos por las defensas de dos 
condenados. Dicho fallo se dictó por la 2ª sala del máximo tribunal, 
integrada por los Ministros Sres. Milton Juica A., Carlos Künsemüller 
L., Haroldo Brito C., Lamberto Cisternas R. y Jorge Dahm O. 

I.- Contexto 

La sentencia en cuestión se enmarca en uno de los últimos casos de 
corrupción del sistema procesal penal antiguo, por hechos que se suscitaron 
ya hace 20 años, en la comuna de La Estrella, de la Región de O’Higgins.

En tal sentido, y a modo de resumen, podemos señalar que existen dos 
grandes grupos de hechos por los que fueron pesquisados el ex Alcalde 

1 GUILLERMO LARA FERNÁNDEZ. Abogado de la Procuraduría Fiscal de 
Rancagua del Consejo de Defensa del Estado.
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de la citada comuna, Sr. Gastón González González, la ex -Secretaria 
Municipal, Sra. María Eugenia Martínez Briceño, los ex jefes de 
Administración y Finanzas y DAEM, y otros funcionarios municipales; 
además de un abogado externo (que fue antes asesor del Ministerio del 
Interior y procesado por un falso programa de asesorías para adquisición 
de casetas sanitarias), e incluso la hija del propio ex Alcalde.

II. Los hechos

Así, existe un gran grupo de hechos asociados a fraudes al 
Fisco, que sucintamente son los siguientes: 

1.- En circunstancias que el Alcalde de la Ilustre Municipalidad de 
La Estrella, el 28/12/1997, suscribió con un particular un contrato de 
servicios denominado “Proyecto Regularización de Casetas Sanitarias 
La Estrella”, por un monto de $11.860.000, sin licitación, ni acuerdo, 
ni conocimiento del Concejo Municipal; contando para ello con la 
intervención de otros dos funcionarios municipales en su elaboración, 
y sin que en definitiva se hubiere el mismo ejecutado por el abogado 
particular a su cargo –que a su turno recibió la suma de $7.800.000–
produjo en definitiva un perjuicio económico a la Municipalidad por esa 
cantidad de dinero (Considerando 5° de primera instancia).

2.- Entre diciembre de 2000 a octubre de 2002, aprovechándose de 
su condición de Alcalde de la comuna de La Estrella, un sujeto vendió 
permisos de circulación en forma irregular, lo que derivó en el no ingreso 
íntegro del dinero originado en esas ventas, con el consiguiente perjuicio 
fiscal. Todo ello, al menos por lo siguiente: Determinación irregular de 
tales permisos a partir de tasaciones inferiores; por la contratación de su 
hija como vendedora de permisos de circulación; por el pago de viáticos 
a funcionarios, simulando participación en cursos, generando gastos 
improcedentes; mediante el pago por trabajos inexistentes; pagando por 
asesorías simuladas; simulación de trabajos de conservación de caminos 
para pagar viáticos a funcionarios municipales y a terceros que vendían 
permisos de circulación en Santiago. Asimismo, ejecutó la construcción 
de una cancha en el sector de San Rafael, con fondos fiscales en 
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terrenos y para el beneficio particular, instalando en el mismo sector 
líneas de iluminación a costo fiscal y para uso privado, además desvió 
fondos públicos para pagar deudas personales todo lo cual significó un 
perjuicio económico a las arcas municipales, ascendente a $18.420.512 
(Considerando 8° de primera instancia).

3.- Un segundo hecho se refiere a la falsificación de un Decreto 
Municipal de pago a una funcionaria, en que el contexto fáctico del 
mismo estriba en que una persona aprovechándose de la condición de 
secretaria de la Ilustre Municipalidad de la Comuna de La Estrella, en 
concomitancia con el Alcalde que servía a dicha Municipalidad, en el mes 
de septiembre de 2002, procedió a confeccionar el Decreto Alcaldicio 
N°522, antedatándolo y colocándole fecha distinta a la realidad -31 
de diciembre de 2001- por el cual se aceptaba la modificación al 
anexo del contrato vigente entre doña Mónica González Ahumada y la 
Municipalidad (Considerando 10° de primera instancia).

III. Sobre la causa y su tramitación

Sobre la tramitación de la causa, amén de la demora que fluye 
de la sola vista de la sentencia en análisis, en relación a la comisión 
de los delitos (casi 20 años), debemos señalar que la causa tuvo un 
sinnúmero de pasos por la Iltma. Corte de Apelaciones de Rancagua, 
con más de 11 de funcionarios y otros tantos particulares en su momento 
procesados y posteriormente acusados. En tal contexto, es digno destacar 
el procesamiento en Corte que dictó el actual Ministro de la Corte de 
Apelaciones de Santiago, Sr. Miguel Vásquez Plaza, quien sometió a 
proceso por los fraudes a Gastón Ponciano González, a su hija y a otros 
funcionarios. 

Sentencia de primer grado 

En tal contexto, por sentencia de primer grado de 28/09/2012, se 
condenó al ex Alcalde la Municipalidad de la Estrella, Gastón Ponciano 
González González, a 3 años y un día de presidio menor en su grado 
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máximo, inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos e 
inhabilitación absoluta para cargos u oficios públicos durante el tiempo 
de la condena, como autor del delito de falsificación de instrumento 
público, perpetrado en la comuna de La Estrella en septiembre de 
2002 y a dos penas de 541 días de presidio menor en su grado medio, 
suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de las condenas, 
como autor de dos delitos de defraudación cometidos en perjuicio de la 
Ilustre Municipalidad de La Estrella, entre el 28 de diciembre de 1997 y 
abril de 1998, el primero; y entre diciembre de 2000 a octubre de 2002, 
el segundo, más las penas accesorias de inhabilitación especial perpetua 
para el cargo u oficio y el pago de una multa de 40 U.T.M.

También se condenó a la enjuiciada Sra. María Eugenia Martínez 
Briceño a 541 días de presidio menor en su grado medio y suspensión 
de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, como autora 
del delito de falsificación de instrumento público cometido en la comuna 
de La Estrella en septiembre de 2002; y a 61 días de presidio menor en 
su grado mínimo, suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo 
de la condena, inhabilitación especial perpetua para el cargo u oficio y al 
pago de una multa de 10 U.T.M. como autora del delito de defraudación, 
cometido en perjuicio de la Ilustre Municipalidad de La Estrella, entre el 
28 de diciembre de 1997 y abril de 1998. 

En lo civil, se acogieron las demandas deducidas por el Fisco de 
Chile en contra de los acusados, condenando al Sr. González González, 
al pago de $20.199.999 y a la Sra. Martínez Briceño a $7.800.000, como 
indemnización por el menoscabo causado, más los reajustes e intereses 
que indica el fallo

Sentencia de segundo grado

En cuanto a la sentencia de segundo grado, originada por la 
impugnación del fallo de primer grado, la Corte de Apelaciones de 
Rancagua, por resolución de 13/01/2016, la revocó, sólo en cuanto por 
ella se condenaba a la acusada Martínez Briceño por su responsabilidad 
de autora en el delito de defraudación cometido en perjuicio de la Ilustre 
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Municipalidad de La Estrella resolviendo en cambio absolverla de ese 
cargo y, consecuencialmente, se revocó en lo pertinente a la decisión 
civil del fallo, revocando la condena al pago de $7.800.000 al Fisco de 
Chile. En lo demás se confirmó el pronunciamiento de primer grado con 
declaración que las penas privativas de libertad impuestas al Sr. González 
González por los delitos de defraudación en perjuicio del Fisco, se 
reducen a 80 días de presidio menor en su grado mínimo cada una. 

En contra de este último fallo, la defensa de los sentenciados, Sra. 
Martínez Briceño y Sr. González González, recurrieron de casación en 
el fondo.

Sobre los recursos de casación

Respecto el recurso de casación interpuesto por la sentenciada Sra. 
Martínez Briceño, se sustenta únicamente en la causal tercera del artículo 
546 del Código de Procedimiento Penal, por el que se denuncia error de 
derecho al haberse resuelto que a ella correspondió participación en el 
delito de falsificación, pues apunta que su intervención se limitó a autorizar 
de manera formal la firma del Alcalde puesta en un Decreto Alcaldicio, 
pero, en su concepto, no se daría fe de la fecha de su extensión ni del 
contenido, de manera que no ha podido concluirse que haya actuado en 
concomitancia con la autoridad edilicia. 

Acusa que el fallo de segundo grado prescinde del elemento subjetivo 
del tipo, suponiendo dolo por la sola realización del acto. A estos efectos 
señala el recurso que la imputada sólo tendría participación en relación 
al Decreto N°319, de 28 de diciembre de1998, donde habría actuado 
como ministro de fe al autentificar la firma del Alcalde. Lo acontecido 
demostraría la existencia de un “error de prohibición”, que determinaría 
la absolución de la acusada por cuanto “no tuvo conocimiento de la norma 
de carácter penal y del tipo penal correspondiente”. Finalmente sobre 
este punto afirma que: “Quien desconoce o aprecia equivocadamente las 
prohibiciones existentes, no es libre en su actuar, por lo cual no puede 
imputársele conducta ilícita alguna”.
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En segundo lugar, y en lo que respecta al Sr. González González, su 
casación en el fondo se fundó en las causales 3ª y 7ª del artículo 546 del 
Código de Procedimiento Penal, impugnándose la sección del fallo que 
lo condena como autor del delito de falsificación de instrumento público.

La denuncia de infracción a las leyes reguladoras de la prueba que 
afectarían causal del Nº3, se extiende a la contravención de los artículos 
481, N°4, en relación al artículo 482, ambos del Código de Procedimiento 
Penal, por cuanto se sostuvo por su defensa que sus dichos no pudieron 
ser estimados como una confesión y porque además en ello se habrían 
incorporado circunstancias que pueden eximirlo de responsabilidad. En 
concreto, se reclama que el cuerpo del delito no habría estado legalmente 
comprobado por otros medios, lo que privaría de valor a la supuesta confesión.

Por esta misma causal se reclama la contravención al artículo 488, 
numerales 2, 3, 4 y 5 del mismo cuerpo legal. Afirma el impugnante que 
la sentencia otorga valor a elementos que no los tienen, como ocurre, 
por ejemplo, con la querella criminal formalizada en autos, dado que no 
constituye medio de convicción válido; las diligencias de careo, por no 
guardar relación con los dichos del acusado; una declaración jurada que 
no es apta para suplir el relato del deponente; la existencia de un sumario 
administrativo por su irrelevancia a efectos de configurar un tipo penal; 
y otros documentos que ni siquiera alcanzan el estándar de indicios de 
prueba del delito por el que se le condena.

Por la causal 3ª del artículo 546 del Código de Procedimiento 
Penal, se plantea la infracción al artículo 193, N°5, del Código Penal, al 
reprocharse a su mandante haber asignado al Decreto Alcaldicio N°522 
una fecha distinta a la de verdadera dictación, en circunstancias que lo 
acontecido es que en septiembre de 2002 se entregó un decreto al cual ya 
se le habría señalado fecha, pues se procedió a la “reserva de número”.
De este modo, según su defensa, “sólo se complementó una operación 
que no había concluido”.

De este forma se sostuvo que no existiría dolo en su actuar, pues 
su proceder no tuvo por fin alterar la fecha del documento, sino que 
como se encontraba próximo a finalizar su mandato en el municipio, 
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“había que resolver lo que se había dispuesto en el año 2001 respecto 
del aumento de sueldo y mejoramiento del contrato de una funcionaria 
municipal”.

En tales condiciones, la recurrente señala que yerra el fallo al 
condenar a su representado, pues no concurriría dolo en la conducta, por 
lo que ha debido dictarse un fallo absolutorio.

Sobre lo resuelto finalmente por la Excma. Corte suprema 

La Excma. Corte Suprema ratifica el criterio ya largamente asentado, 
en que en un recurso de puro derecho, como es la casación fondo penal, no 
se pueden modificar los hechos inamoviblemente fijados en la Litis. En 
tal contexto, siguiendo a Taruffo : “Primeramente existe un modelo puro 
de casación, proveniente del modelo francés y que nos describiera en su 
clásica obra Calamandrei, que contempla un sistema de reenvío, y en el 
cual el Tribunal de Casación debe cuidarse, más que de resolver según 
justicia el caso concreto, de sugerir hacia el futuro la interpretación 
teórica correspondiente en abstracto con la voluntad del legislador, de 
modo que la casación permanezca en el puro oficio de formulación de 
máximas, esto es, sin que el directo contacto con los hechos enturbie el 
trabaj. (Michelle Taruffo. El vértice ambiguo. Ensayos sobre la casación 
civil, pág 80.).

Así, en relación a la Secretaria Municipal, la Excma. Corte señaló 
que dado que el recurso interpuesto por la defensa de la sentenciada 
Martínez Briceño controvierte la existencia del hecho punible, ya que 
estriba principalmente la supuesta carencia de reproche penal de sus 
actos, lo que de acogerse implicaría modificar los hechos establecidos 
por los magistrados del grado, empero pero tales acontecimientos 
“son inamovibles para este tribunal de casación”, sólo alterables si se 
demostrase que se los acreditó con vulneración de las leyes reguladoras 
de la prueba, para lo que resultaba indispensable invocar la causal de 
casación en el fondo contemplada en el artículo 546, N°7, del Código 
de Procedimiento Penal, lo que no sucedió. Agrega la Excma. Corte, en 
su considerando 5º “que en este entendimiento sólo cabe rechazar la 
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impugnación planteada, ya que en el caso de autos los hechos declarados 
en la sentencia quedan subsumidos a cabalidad en la descripción 
contenida en el artículo 193 del Código Penal, como acertadamente 
resolvieron los jueces del grado.

Respecto al error de prohibición alegado por la misma Secretaria 
Municipal, ya sea en cuanto a la existencia de la norma prohibitiva o a 
los límites o presupuestos objetivos de una causal de justificación que 
autorice su acción en el caso concreto, se estimó que ello carece de base 
fáctica en el fallo, y aun en el evento de existir, no tendría la virtud de 
transformar un hecho ilícito en atípico, de manera que el recurso no sirve 
a los fines pretendidos.

En definitiva, se zanja de forma categórica “que el pronunciamiento 
de alzada no ha incurrido en la hipótesis de nulidad contenida en el 
recurso, toda vez que no se han producido las vulneraciones de ley que 
se denuncian, lo que conduce necesariamente a desestimarlo”.

En relación a esto último, y como comenta el profesor Bullemore, 
“tras estos sendos fallos de la E. Corte Suprema (El caso del homicidio 
omisivo (1998), Corte Suprema, causa Rol N° 1.338- 98, de 4 de agosto de 
1998, y El caso del alcalde de Salamanca (1999), E. Corte Suprema, Rol 
N° 2133- 98, de 23 de marzo de 1999) ya no puede caber duda acerca de 
cuál es la posición dominante en la jurisprudencia nacional. Si bien esta 
elaboración doctrinaria ha sido recepcionada con retraso comparándola 
con la jurisprudencia europea continental y la latinoamericana, no ha 
sido por ello menos meditada. De especial interés resulta reiterar que 
el primero de los fallos citados, además de ser el primero que aborda 
directamente el error de prohibición, marca claramente la preferencia 
por una teoría estricta de la culpabilidad, ya que se refiere precisamente 
al problema del “error sobre las circunstancias objetivas de una causal 
de justificación”, absolviendo correctamente por la invencibilidad o 
inevitabilidad del mismo. (Revista de Derecho y Jurisprudencia, Tomo 
XXVI, Primer Semestre, 2015, Vivian Bullemore y John MacKinnon).
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En cuanto al ex Alcalde, la Excma. Corte Suprema resolvió que en 
lo concerniente al recurso deducido en representación del sentenciado Sr. 
González González, para acogerlo, necesariamente deben modificarse 
los hechos establecidos por los magistrados del fondo, de manera que es 
menester abocarse en forma previa a la causal 7ª de casación en el fondo, 
conforme a la cual se denunció como infringidos los artículos 481, N°4, 
482 y 488, Nros. 2, 3, 4 y 5 del Código de Procedimiento Penal. En 
relación al artículo 481 del Código de Procedimiento Penal, se alegó 
supuesto error de derecho respecto de la confesión que habría prestado el 
encartado Ponciano González.

En tal contexto, se estimó que la infracción alegada no encuadra en 
los requisitos que requiere la procedencia de la causal, pues lo que se 
reprocha en definitiva es la supuesta falta de determinados requisitos de 
la confesión, afirmándose por el máximo tribunal, que la concurrencia o 
no de los mismos, es facultativo de los jueves de la instancia (es decir, 
la confluencia al caso concreto de los elementos de la confesión, se 
confunden finalmente con su procedencia). En tal sentido, respecto del 
elemento N° 4° de la confesión, que se señala como faltante, se indica 
categóricamente que los jueces de la instancia no están sujetos a una 
norma rectora de la prueba, ya que para constatar su concurrencia los 
distintos medios de prueba del proceso, lo que no puede revisarse, ya 
que para ello sería necesario adentrarse en un examen comparativo de 
los diversos medios de prueba, situación exclusiva de los jueces del 
grado. Lo mismo ocurre con el artículo 482 del Código de Procedimiento 
Penal, pues es facultativo de tales jueces la calificación de veracidad de 
la confesión, atendiendo a la forma como verosímilmente acaecieron los 
hechos y circunstancias allí indicadas.

Respecto del marco probatorio de las presunciones judiciales, se 
declaró que sólo una parte de la aludida norma legal -no su integridad- 
reviste el carácter de ley reguladora. Es así como sólo dos de los 
presupuestos descritos por el artículo pueden situarse dentro de tales 
parámetros. Así, el N°1, en el sentido que ellas deben fundarse en hechos 
reales y probados y no en otras presunciones (sean legales o judiciales); 
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y, el N°2, en aquel segmento que apunta a que deben ser múltiples, dado 
que ellas envuelven restricciones a la facultad de apreciación del juez que 
quedan al margen de su ponderación personal e intrínseca de la prueba. 

A su turno, en cuanto a la gravedad y los restantes elementos de 
dicho precepto, se comprenden en cuanto a su concurrencia en las 
prerrogativas exclusivas de los jueces del grado, respecto de ponderar 
gravedad, precisión, concordancia y conducción lógica y natural de los 
indicios judiciales a la demostración de los hechos punibles que de ellos 
se procura deducir, por lo que escapa por completo al conocimiento del 
tribunal de casación, dado que se trata de ponderación de pruebas que 
deben ser apreciadas por los falladores de la instancia.

Al respecto, tal criterio es coincidente con lo que indica el profesor 
Ortuzar Latapiat y lo ya fallado reiteradamente por la ECS (Cons.10° 
Rol N° 288-12. ECS) : “En otras palabras, es indispensable un 
verdadero enjuiciamiento de las disposiciones legales conculcadas a 
fin de demostrar que han sido incorrectamente aplicadas, en términos 
tales que el tribunal de casación quede en condiciones de abocarse 
de una manera perfectamente concreta y definida al análisis de los 
problemas jurídicos que se someten a su decisión, porque de otro 
modo este recurso se convertiría en una nueva instancia del pleito que 
el legislador expresamente quiso evitar, conclusión que resulta, tanto 
del claro tenor de las pautas que lo gobiernan, cuanto de la historia 
fidedigna del establecimiento de la ley” (Sobre este punto, Waldo 
Ortúzar Latapiat: “Las Causales del Recurso de Casación en el Fondo en 
Materia Penal”, Editorial Jurídica de Chile, Santiago de Chile, 1958, N° 
5, pp. 12-13; Santiago Lazo: “Los Códigos Chilenos Anotados, Código 
de Procedimiento Civil”, Poblete Cruzat Hnos. Editores, Santiago de 
Chile, 1918, p. 675) (Considerando 10° Rol N° 288-12, ECS).
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RECENSIONES BIBLIOGRÁFICAS

Arturo Felipe Onfray Vivanco1

BORDALÍ SALAMANCA, ANDRÉS. 
Derecho Jurisdiccional. Derecho Austral, Valdivia, 2016, 341 

páginas.

Andrés Bordalí Salamanca, Doctor en Derecho de la Universidad 
de Valladolid, quien actualmente ejerce la docencia en la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile, 
destaca en Chile por su dominio del Derecho Procesal, a cuyo 
desarrollo ha contribuido, desde la región meridional, a través de 
artículos, investigaciones, libros y, en especial, del testimonio de ya 
varias generaciones de estudiantes formados a su alero.

La presente obra –“Derecho Jurisdiccional”– es presentada por su 
autor como “una publicación de tipo manual”, debido a que, argumenta, 
“se trata de un trabajo eminentemente descriptivo y, además, por el 
hecho de que dicha descripción se refiere a todas las materias que se 
analizan en una determinada asignatura o disciplina”. En tal entendido, 
“los principales destinatarios del presente manual son los estudiantes de 
la carrera de derecho”.

1 ARTURO FELIPE ONFRAY VIVANCO. Abogado del Departamento de Estu-
dios del Consejo de Defensa del Estado. Licenciado en Derecho y Educación, Ma-
gíster en Sociología del Derecho (MA) y en Teoría del Derecho (LLM) y Doctor en 
Derecho (PhD) de la Universidad Católica de Lovaina. Miembro de los Institutos 
Chileno de Derecho Procesal e Iberoamericano de Derecho Procesal y de la Aso-
ciación Internacional de Derecho Procesal.
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Los manuales no debieran ser un género menor de la literatura 
jurídica. Son ellos los que sirven de introducción a las ciencias jurídicas y 
muchas veces permanecen en el tiempo como las principales referencias 
a las cuales, una y otra vez, vuelven los abogados para resolver las dudas 
que su ejercicio profesional les genera.

Una cuestión inicial genera el título de la obra, en el cual se utiliza la 
voz “Derecho Jurisdiccional” en vez de la expresión tradicional “Derecho 
Procesal” y, más específicamente, “Derecho Procesal Orgánico”, nombre 
que en la disciplina tradicional recibiría la presente materia. Al respecto, 
cabe avizorar dos explicaciones. La primera apunta al privilegiar en los 
estudios procesales su finalidad, a saber el juicio jurisdiccional, tal como 
lo destacaba, ya hace varios lustros, entre otros, Juan Montero Aroca. La 
segunda dice relación con que el “Derecho Procesal Orgánico” se suele 
limitar al estudio del Código Orgánico de Tribunales, excluyendo un 
marco teórico fundamental que, en parte, se incorpora en el presente libro.

Me parece que es posible establecer una división entre las siete 
primeras partes del libro y las seis últimas partes.

Las primeras siete partes –Formación de la Jurisdicción, Función de la 
Jurisdicción y teorías de la función jurisdiccional, Bases constitucionales 
de la organización y administración de la Jurisdicción chilena, Facultades 
o atribuciones de la Jurisdicción chilena, Gobierno (Administración) y 
responsabilidad de los jueces, La Jurisdicción y sus alternativas– contienen 
una serie de antecedentes y reflexiones asociadas que hacen de la lectura un 
ejercicio ágil. Pertinente es notar que algunas de las posiciones presentadas 
van más allá de la aspiración meramente descriptiva inicial, en cuanto 
configurar el trazado de un mapa de la situación disciplinar, propia de 
un manual para alumnos. Debe recalcarse, además, el valioso trabajo 
que deriva de incorporar en el análisis desarrollado algunos elementos 
novedosos para la reflexión del estudiante, entre ellos la evolución de la 
Jurisdicción, desde el Estado absoluto al Estado contemporáneo; y las 
teorías de la función jurisdiccional, tanto sociológicas como jurídicas. Lo 
que sigue es más familiar a los tradicionales textos de estudio, aun cuando 
se advierte aquí, en determinados apartados, una aproximación crítica que 
va más allá de la mera descripción, lo que enriquece la lectura.
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Las seis últimas partes –Los Tribunales de Justicia, Personal de 
los tribunales de justicia, La competencia, Prórroga de la competencia, 
Cuestiones y contiendas de competencia e Implicancias y recusaciones 
(subrogación e integración)– se ajustan más a lo que tradicionalmente se 
asocia a un manual, una descripción que replica la norma, a veces con 
exceso, más breves referencias complementarias. Existen ciertas áreas 
en las cuales el análisis del autor, eso sí, se aventura más allá de la mera 
reproducción de los textos, como, por ejemplo, acontece con el análisis 
de la función fundamental de la Corte Suprema, a saber la unificación de 
la jurisprudencia; o con el surgimiento de los tribunales supraestatales; 
o con la situación de los árbitros en el derecho chileno, temas que cabe 
entender inicialmente abordados en el texto, lo cual, por lo demás, se 
condice con su naturaleza de manual.

Es satisfactorio observar como en Chile, y en este caso, en una 
ciudad distante del centro, Valdivia, fundada por el propio conquistador 
en 1552, se están produciendo obras de calidad, en el ámbito del 
Derecho, las cuales aspiran a enriquecer el panorama bibliográfico 
jurídico nacional. El libro “Derecho Jurisdiccional” de Andrés Bordalí 
Salamanca es un relevante paso en dicho sentido, el cual no cabe sino 
apoyar y destacar, en la confianza de que más adelante seguirán otros 
trabajos similares del autor, ahora sobre el Derecho Procesal Funcional.
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INSTRUCCIONES A LOS AUTORES

La Revista de Derecho del Consejo de Defensa del Estado publica 
artículos originales sobre materias jurídicas. 

Se considera un artículo original aquel que no ha sido publicado en 
una revista o monografía con anterioridad y la primera traducción reali-
zada al español de un texto publicado en una lengua extranjera.

Los artículos deben ser enviados, en cualquiera época del año, en 
lengua castellana, en papel y en soporte electrónico, escritos en Micro-
soft Word para Windows o en formato compatible, interlineado simple, 
letra times new roman, tamaño 12, al Jefe del Departamento de Estudios 
del Consejo de Defensa del Estado con domicilio en Agustinas Nº 1687, 
Santiago, Chile. El manuscrito como archivo adjunto debe remitirse al 
correo electrónico RevistadeDerechoCDE@cde.cl

La extensión máxima de los artículos es de 30 páginas tamaño oficio 
(incluidas las citas a pie de página y las listas de referencias bibliográfi-
cas) formato times new roman, 12, interlineado simple. En el caso de los 
comentarios de jurisprudencia y recensiones bibliográficas la extensión 
máxima no deberá ser superior a 10 páginas.

Se debe incluir el título del artículo, junto con un resumen de un 
máximo de 300 palabras y las palabras clave que considera su trabajo, 
ambos en español e inglés.

Se debe incluir el nombre completo del autor más sus grados acadé-
micos y cargo o trabajo que desempeña, así como la dirección de la uni-
versidad, centro de investigación o institución a la cual está incorporado 
y su correo electrónico.
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El envío de un original supone el compromiso del autor de no some-
terlo a consideración simultáneamente a otras publicaciones periódicas 
de carácter jurídico; así como supone la cesión a título gratuito por parte 
del autor a la Revista de los derechos de reproducción una vez admitido, 
tanto en la Revista propiamente tal como en el sitio web institucional 
(www.cde.cl).

Los autores recibirán cinco ejemplares de la Revista.

El editor de la Revista decidirá la publicación de los artículos requi-
riendo la aprobación del Comité Editorial, sin perjuicio de la posibilidad 
de pedir informes adicionales a especialistas en el tema del trabajo.

Al Consejo de Defensa del Estado corresponde la corrección de las 
pruebas de imprenta, proceso que es autorizado por los autores, y que su-
pone, eventualmente, modificaciones formales menores en el contenido 
del artículo.

En cuanto a las referencias bibliográficas, la Revista del Consejo de 
Defensa del Estado se rige por las siguientes normas: 

Las citas a pie de página de manuales y monografías se hará del 
modo siguiente: Apellido del autor en mayúsculas y, seguido de una 
coma, el nombre del autor (si los autores son más de tres se autoriza el 
uso de la expresión et al), y a continuación de una coma, el título de la 
obra en cursivas, a lo cual siguen, separados por comas, el lugar, la edi-
torial, la fecha de edición y la página respectiva (p., pp., o págs., según el 
caso). Si la obra consta de más de un volumen, se indicará en numeración 
arábiga o romana, según corresponda, el tomo y el volumen, después de 
la fecha de edición. 

Ejemplos: 

MAZEAUD, Henri; MAZEAUD, Léon; TUNC, André, Tratado 
teórico y práctico de la responsabilidad civil, delictual y contractual, 
Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa América, 1962, Tomo 1, 
Volumen II, p. 224. 
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MAZEAUD, Henri; MAZEAUD, Léon; TUNC, André, Tratado 
teórico y práctico de la responsabilidad civil, delictual y contractual, 
Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa América, 1962, Tomo 1, 
Volumen II, pp. 224-225.

MAZEAUD, Henri; MAZEAUD, Léon; TUNC, André, Tratado 
teórico y práctico de la responsabilidad civil, delictual y contractual, 
Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa América, 1962, Tomo 1, 
Volumen II, págs. 224 y 226. 

Las citas a pie de página de artículos publicados en revistas, 
misceláneas o escritos reunidos se efectuarán del modo siguiente: 
Apellido del autor en mayúsculas y, seguido de una coma, el nombre del 
autor, y a continuación de una coma, el título del estudio entre comillas, 
y luego después de un punto la expresión “En:”, el título de la revista o 
publicación en cursiva, con la indicación del volumen en numeración 
arábiga o romana, según corresponda, a lo cual siguen, separados por 
comas, el lugar, la editorial, la fecha de edición y la página respectiva (p., 
p-p p, o págs., según el caso).

GELSI BIDART, Adolfo, “¿Apelación o Casación ante el superior 
tribunal?”. En: Revista uruguaya de derecho procesal, 4, Montevideo, 
1989, p. 566.

GELSI BIDART, Adolfo, “¿Apelación o Casación ante el superior 
tribunal?”. En: Revista uruguaya de derecho procesal, 4, Montevideo, 
1989, pp. 562-568.

GELSI BIDART, Adolfo, “¿Apelación o Casación ante el superior 
tribunal?”. En: Revista uruguaya de derecho procesal, 4, Montevideo, 
1989, págs. 563 y 566.

En las citas a pie de página se utilizará el formato times new roman, 
tamaño 10 e interlineado simple.

Al final del texto deberá incluirse la bibliografía (libros, capítulos 
de libros, artículos, documentos electrónicos, normas y jurisprudencia)
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En el caso de la bibliografía consistente en libros, capítulos de libro 
y artículos, debe utilizarse un sistema similar al de las notas al pie de 
página, excluyendo el número de páginas solamente en el caso de los 
libros:

Ejemplo (libro):

MAZEAUD, Henri; MAZEAUD, Léon; TUNC, André, Tratado 
teórico y práctico de la responsabilidad civil, delictual y contractual, 
Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa América, 1962, Tomo 1, Vo-
lumen II.

Ejemplo (capítulo de libro):

MAZEAUD, Henri; MAZEAUD, Léon; TUNC, André, Tratado 
teórico y práctico de la responsabilidad civil, delictual y contractual, 
Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa América, 1962, Tomo 1, Volu-
men II, Capítulo III, pp. 293-470.

Ejemplo (artículo):

GELSI BIDART, Adolfo, “¿Apelación o Casación ante el superior 
tribunal?”. En: Revista uruguaya de derecho procesal, 4, Montevideo, 
Fundación de Cultura Universitaria, 1989, pp. 562-568.

En el caso de documentos electrónicos, de utilizarse un sistema 
como el que sigue:

Pierry Arrau, Pedro, ¿Es objetiva la responsabilidad del Estado”, 
disponible en http://www.cde.cl/wps/wcm/connect/eea0f4804aec57cb-
af78bff9e4d270c3/3.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=eea0f4804aec
57cbaf78bff9e4d270c3&CACHEID=eea0f4804aec57cbaf78bff9e4d27
0c3&CACHEID=eea0f4804aec57cbaf78bff9e4d270c3 (visitado el 5 de 
diciembre de 2008).

En el caso de las normas legales y de la jurisprudencia, debe utilizar-
se un sistema de citación como el que sigue:
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Ejemplo (Ley): 

Chile, Ley Nº 20.330, fomenta que profesionales y técnicos jóvenes 
presten servicios en las comunas con menores niveles de desarrollo del 
país. Diario Oficial de la República de Chile, Santiago de Chile, 25 de 
Febrero de 2009. 

Ejemplo (Decreto Supremo):

Chile, Decreto Nº 76 del Ministerio de Justicia, nombra abogados 
integrantes de la Corte Suprema. Diario Oficial de la República de Chile, 
Santiago de Chile, 25 de febrero de 2009.

Ejemplo (Jurisprudencia)

Corte de Apelaciones de Santiago, Bienes Raíces e Inversiones Chi-
le S.A. con Alcalde de la Ilustre Municipalidad de la Reina, de 4 de abril 
de 2001. En: Gaceta Jurídica (251), pp. 97-99.
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