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PRESENTACIÓN

Comité Editorial

En este número de nuestra revista se incorpora la segunda cuenta 
anual institucional de la Presidenta del Servicio, doña María Eugenia 
Manaud Tapia. En ella se revisan los resultados de la gestión del 
Servicio en materia judicial vis-a-vis los desafíos asumidos; los avances 
institucionales, en temas tales como el fortalecimiento de los procesos 
de trabajo del litigio y de apoyo para una defensa y representación de 
excelencia de los intereses del Estado; las soluciones tecnológicas y de 
infraestructura institucional, que permitan enfrentar nuevos desafíos en 
materia de litigio; la especialización de los tribunales y la capacitación 
de los jueces y abogados; y el proyecto de reforma de la ley orgánica del 
Consejo de Defensa del Estado.

En la Sección Doctrina siguen tres textos.

Los dos primeros corresponden a sendos informes en derecho 
elaborados por el Departamento de Estudios del Consejo de Defensa del 
Estado, relativos, respectivamente, a las conductas típicas de los artículos 
193 del Código Penal y artículos 190 y 192 de la Ley Nº 18.290 y a la 
conveniencia y costos de incorporar a la defensa fiscal una argumentación 
que proponga asimilar las personas contratadas a honorarios al personal 
a contrata.

El tercero, titulado “Posible argumentación consecuencialista 
en los juicios de hacienda”, un ensayo del abogado del Servicio don 
Guillermo Lara Fernández, analiza si es o no aceptable jurídicamente 
una argumentación consecuencialista en favor del Estado, en orden 
a trazar un posible límite indemnizatorio en las pretensiones de los 
demandantes, en los juicios contra el Estado, con un previo comentario 
sobre responsabilidad extracontractual y su vinculación con los conceptos 
de justicia correctiva y justicia distributiva.



En la Sección Jurisprudencia se incorporan ocho fallos de tribunales 
superiores de justicia, los cuales tratan de diversos temas de interés para 
la litigación pública, entre ellos la extensión del plazo de prescripción 
de la acción fiscalizadora de la autoridad sanitaria; los alcances de la 
aplicación del principio non bis in ídem; los contratos a honorarios 
celebrados por órganos de la Administración del Estado; la recalificación 
del delito de detención ilegal a secuestro; las facultades de la Contraloría 
General de la República en relación a la aplicación del tope a pensiones 
de retiro; y la reserva del Manual de Usuario del Sistema de Gestión de 
Causas del Consejo de Defensa del Estado.

Se agrega a dichos fallos uno pronunciado por el Segundo Tribunal 
Ambiental de Santiago, en el cual se presume que el infractor es el 
causante del daño ambiental demandado, en caso que se infrinja un 
instrumento de gestión ambiental y dicha infracción produzca los efectos 
que tal normativa ha querido evitar. 

Finalmente, en la Sección Recensiones Bibliográficas se considera 
una breve reflexión sobre la obra “Teoría y Fuentes del Derecho”, del 
profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile don Carlos 
Amunátegui Perelló. 
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DOCTRINA

CUENTA PÚBLICA 2018

María Eugenia Manaud Tapia

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DEFENSA  
DEL ESTADO

INTRODUCCIÓN

Acorde con la exigencia legal del artículo 72 de la Ley Nº 20.500, 
entrego la Cuenta Pública de la Institución sobre la gestión de sus 
políticas, planes, programas, acciones y ejecución presupuestaria, del 
año 2018, para que la ciudadanía y habitantes del país la conozcan y 
puedan formular consultas, observaciones o planteamientos, a través 
de la página www.cde.cl, los que serán adecuadamente atendidos o 
respondidos. Agradezco desde ya la atención que los organismos públicos 
que requieren de nuestra colaboración y los habitantes del país, en 
general, puedan prestarle. Estimo necesario referirme a los resultados del 
Servicio según sus principales estadísticas, para luego pasar a los hitos 
más destacados de la gestión que tuvo lugar durante el año 2018 para, por 
último, abordar los principales problemas y desafíos que debe enfrentar 
en la cautela del patrimonio e intereses que son de todas las personas que 
habitan la Nación. Cabe recordar que su misión, como Institución Pública 
independiente y esencialmente técnica, supervigilada exclusivamente 
por el Presidente de la República, es defender judicialmente al Estado 
y sus Organismos y asesorarlos en el resguardo de sus intereses, sean 
económicos, patrimoniales o no patrimoniales, como por ejemplo lo es 
el medio ambiente y el acervo histórico y cultural.
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El desafío que nos propusimos para 2018

En tal contexto, el más importante de los desafíos que se propuso 
el Consejo de Defensa del Estado (CDE) para 2018 fue mantener altos 
estándares en sus labores de defensa judicial. Las iniciativas y esfuerzos 
desarrollados avanzaron hacia ese objetivo, que constituye un propósito 
estratégico de carácter permanente para la Institución.

Para alcanzar este objetivo, el CDE priorizó el año pasado una 
serie de iniciativas distribuidas en dos ámbitos de trabajo, acorde con el 
presupuesto que le fue asignado:

I. Continuar fortaleciendo los procesos de trabajo del litigio y de 
apoyo, para una defensa y representación de excelencia de los intereses 
del Estado.

II. Disponer de soluciones tecnológicas e infraestructura institucional 
acordes con las necesidades del Servicio, que permitan enfrentar nuevos 
desafíos en materia de litigio.

Me referiré a ambos y a las principales acciones ejecutadas y resultados 
obtenidos en cada uno, en general, puesto que el detalle de todo ello está 
contenido a continuación del presente texto, en la referida página web.

Asimismo, consideraré a la especialización de los tribunales de 
justicia y capacitación de los jueces y abogados del Servicio, para 
concluir con unos comentarios sobre el anunciado proyecto de reforma 
de la Ley Orgánica del CDE.

I. Fortalecimiento de los procesos de trabajo del litigio y de apoyo 
para una defensa y representación de excelencia de los intereses 
del Estado

Principales estadísticas 2018

Al 31 de diciembre de 2018, el CDE tenía a su cargo 25.069 
asuntos vigentes, de los cuales 11.987 correspondieron a juicios; 6.005 
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a asuntos judiciales no contenciosos –como consignaciones voluntarias 
por expropiaciones y causas de procedimiento voluntario (acciones de 
posesión efectiva, pago por consignación, rectificación de inscripción 
de inmueble, extravío de documentos, etc.)–; y otros 7.077 a gestiones 
extrajudiciales –cobranzas judiciales con cuantías inferiores a UF 200– 
y asuntos en etapa de análisis de antecedentes para la adopción de las 
decisiones sobre el eventual inicio de acciones judiciales o extrajudiciales.

Los 25.069 asuntos vigentes representan US$ 19.312.507.937, lo 
que equivale al 7,2% del PIB estimado de Chile del año 2018. Asimismo, 
la cuantía de los 11.987 juicios vigentes alcanza la suma de US$ 
18.654.412.942, lo que equivale al 7% del PIB estimado de ese año.

Respecto de la distribución de los juicios vigentes a diciembre de 
2018 según su naturaleza, el 55% correspondió a materias contencioso 
administrativas y civiles (6.606); el 20% a juicios de carácter laboral 
(2.436); el 15% a juicios penales (1.785); el 7% a reclamaciones por 
expropiaciones (839); y el 3% a otro tipo de causas, dentro de las cuales 
pueden mencionarse juicios tributarios (138), de Policía Local (92), 
juicios medioambientales (44), acciones constitucionales (38), cobros 
de honorarios (5), y juicios de menores o de familia que alguna relación 
tienen con intereses del Estado (4).

En 2018, los 182 abogados litigantes del CDE tuvieron a su cargo un 
promedio de 99 juicios; 10 más que en 2014, cuando el mismo número 
de litigantes llevaba un promedio de 89 juicios cada uno.

En tanto, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018 ingresaron 
18.932 nuevos asuntos al Servicio, los que se distribuyeron en 6.249 
nuevos juicios, 2.033 nuevos asuntos judiciales no contenciosos y 10.110 
nuevas gestiones extrajudiciales.

La distribución por tipo de materia de los 6.249 nuevos litigios se 
mantuvo similar a la de los juicios vigentes al 31 de diciembre de 2018: el 
48% correspondió a causas contencioso administrativas y civiles (2.976); 
el 38% a juicios del trabajo o laborales (2.374); el 9% a juicios penales 
(583); el 3% a otros tipos de juicios (177); y el 2% a expropiaciones (148).
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Respecto de la evolución del volumen de ingresos, entre 2014 y 
2018, éste aumentó en 59%, 31% de asuntos judiciales no contenciosos 
y un 53% de ingresos de gestiones extrajudiciales.

Es necesario subrayar el sostenido incremento experimentado por 
el ingreso de nuevos juicios de carácter laboral entre 2013 y 2018, que 
alcanzó a un 569% (355 juicios en 2013 y 2.374 en 2018). En tanto, sólo 
entre 2017 y 2018 este tipo de ingresos aumentó en 86% (1.273 en 2017 
y 2.374 en 2018).

Principales resultados obtenidos

El CDE mantuvo el estándar habitual de eficacia en la defensa 
judicial de los intereses económicos, patrimoniales y no patrimoniales del 
Estado durante 2018, representado por una tasa de resultados favorable 
para el Fisco.

En concreto, respecto de los juicios y asuntos terminados en 2018, 
se evitó el 96% de los pagos demandados al Fisco, lo que equivale a US$ 
812 millones, considerando que la cuantía total demandada en los mismos 
ascendía a US$847 millones. En otras palabras, el desempeño del CDE 
ante tribunales permitió un importante ahorro de recursos públicos para 
ser destinados a fines comprometidos en beneficio de toda la comunidad.

Los resultados obtenidos respecto del total de 1.298 juicios 
terminados1 durante 2018 –en los que el CDE actuó en calidad de 
demandado– en materias contencioso-administrativas, civiles, laborales y 
expropiaciones determinan que en el 61% de ellos se evitó completamente 
el pago demandado al Fisco (791 juicios); en un 29% (374 juicios) se fijó 
el pago de menos del 50% del monto demandado; en un 8% (101 juicios) 
se ordenó pagar más de la mitad de lo demandado, y sólo en el 2% (32 
juicios), se estableció el pago del monto total demandado.

1 Corresponde al número total de juicios informados por las Procuradurías Fiscales 
para el seguimiento de indicadores definidos en el PMG 2018.
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Las principales materias que trataron las demandas contra el Fisco 
finalizadas durante 2018 correspondieron a asuntos laborales (808), 
indemnizaciones de perjuicios (243) y reclamaciones de montos de 
indemnización por expropiación (187).

A su vez, del total de sentencias ejecutoriadas el año pasado, el 62% 
correspondió a juicios de carácter laboral y, en un 68% de ellos, se evitó 
al Fisco el pago del total del monto demandado por ese concepto. En 
tanto, en el 55% de las demandas por indemnización de perjuicios, que 
representan el 19% de las sentencias ejecutoriadas en el año, también se 
evitó el pago del total de los montos demandados bajo esa materia.

Asimismo, respecto de reclamos de montos de indemnización por 
expropiación, que representan el 14% de las sentencias ejecutoriadas, se 
evitó al Fisco el pago del total de la cuantía reclamada en el 32% de los casos.

En asuntos de cuantía indeterminada, como juicios de nulidad, 
recursos de protección y requerimientos ante el Tribunal Constitucional, 
se había comprometido una meta del 92% de sentencias favorables al Fisco 
y se alcanzó un resultado del 85,7%. Ello representa un cumplimiento del 
93,4% de la meta

Lo anterior se explica porque durante el año pasado se registró un 
aumento extraordinario de recursos de protección en comparación con 
períodos anteriores. Parte importante de dichas acciones constitucionales 
fueron interpuestas por funcionarios públicos, a contrata u honorarios, 
desvinculados de manera anticipada, respecto de las cuales el CDE asumió 
la representación de diversos Organismos. En sus sentencias, las respectivas 
Cortes de Apelaciones, así como la Corte Suprema, acogieron la mayoría 
de dichos recursos, ordenando la reincorporación laboral de los recurrentes.

Por otra parte, el CDE decidió asumir la representación de la 
Superintendencia de Seguridad Social en todos aquellos recursos de 
protección interpuestos con motivo de rechazos de licencias médicas, con 
excepción de los presentados ante las Cortes de Apelaciones de Santiago, 
San Miguel, Concepción y Puerto Montt, lo que igualmente tuvo una 
incidencia importante.
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Finalmente, respecto de los resultados de recursos de inaplicabilidad 
–bajo jurisdicción de la Procuraduría Fiscal de Santiago–, se observó una 
marcada tendencia desfavorable al interés fiscal en los requerimientos 
que atacaban el inciso primero del artículo 29 del Decreto Ley Nº 
3.538, de 1980, de la Ley Orgánica de la Superintendencia de Valores y 
Seguros, actual Comisión para el Mercado Financiero, en relación con 
las multas aplicadas en el denominado Caso Cascadas y en uno de ellos 
a la empresa La Polar.

En relación con la función como Fisco demandante, finalizaron 203 
juicios2 durante 2018, en materias civiles y penales3. En un 81,3% de 
los casos (165 causas) se condenó a los demandados a pagar al Fisco la 
totalidad de la cuantía demandada; en el 8,4% (17 causas) se condenó a 
pagar a favor del Fisco más de la mitad de lo reclamado; en el 3,0% (6 
causas) se condenó a pagar la mitad o menos del monto perseguido y 
sólo en el 7,3% (15 causas) el resultado fue adverso pues no se estableció 
pago a favor del Fisco.

Las principales materias en que el CDE interpuso demandas en 
representación del Fisco o Estado correspondieron a cobro de pesos (83); 
cumplimiento de obligación de dar (63); indemnización de perjuicios 
(28); y cumplimiento de contrato (5).

Los cobros de pesos representaron el 41% de las sentencias 
ejecutoriadas en 2018 en que el Fisco actuó como demandante y en 
el 81% de estos casos se obtuvo el 100% del monto demandado. Las 
indemnizaciones de perjuicios, en tanto, representaron un 31% de las 
sentencias ejecutoriadas el año pasado y en un 94% se obtuvo el 100% 
del monto demandado.

2 Corresponde al número total de juicios informados por las Procuradurías Fiscales 
para el seguimiento de los indicadores definidos en el PMG 2018.

3 Se consideran sólo juicios penales patrimoniales, esto es, aquellos en que –además 
del delito– se persigue la recuperación de un monto en dinero. En todo caso, ello 
incide sólo en tres causas.
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Finalmente, respecto de las mediaciones asociadas a los prestadores 
públicos de salud, el CDE se había propuesto obtener un 22% de acuerdos 
para 2018, respecto del porcentaje de casos admisibles, meta que se estima 
alcanzada. Durante el año se informaron 1.274 mediaciones en salud 
terminadas, de las cuales 277 finalizaron por acuerdo entre las partes.

Resultados de la planificación estratégica 2016-2018 e inicio de 
laformulación estratégica 2019-2021

En 2018, el Plan Estratégico puesto en marcha para el respectivo 
trienio concluyó con un nivel de cumplimiento del 81% de las iniciativas 
planificadas.

Para el período, el CDE había definido cuatro ejes de desarrollo y 
quince objetivos estratégicos.

En los cuatro ejes se alcanzó un alto grado de cumplimiento de los 
objetivos e iniciativas propuestas.

Los ejes priorizados fueron “Servicios Requirentes y Usuarios”, 
“Fortalecimiento Institucional”, “Posicionamiento e Imagen” y “Personas”.

En “Servicios Requirentes y Usuarios” se alcanzó un porcentaje de 
logro de 73%; en el correspondiente a “Fortalecimiento Institucional” un 
80%; en “Posicionamiento e Imagen” otro 80% y, respecto de las iniciativas 
referidas al eje “Personas”, alcanzaron un cumplimiento de 91%, todo 
según detalle de la sección correspondiente de la presente cuenta pública.

Plan Estratégico 2019-20201: Principales Definiciones

• Misión:

Defender y representar en juicio los intereses económicos, 
patrimoniales y no patrimoniales del Estado de Chile y sus Organismos, 
a través del ejercicio de acciones y defensas judiciales y extrajudiciales.
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• Eje Principal:

Fortalecimiento de la acción y capacidad de litigio del CDE.

•  Objetivos Estratégicos: 

Objetivo Estratégico Nº 1 

“Fortalecer el rol del CDE como actor principal en la defensa de los 
intereses del Estado, para mantener su prestigio profesional y capacidad 
técnica, a través del perfeccionamiento de sus abogados y la gestión 
estratégica de sus comunicaciones”.

Objetivo Estratégico Nº 24

“Optimizar el proceso de defensa judicial del Estado, revisando 
procesos y desarrollando procedimientos de trabajo que apunten a 
mejorar la eficiencia de la institución (Programa de Modernización 
Institucional)”.

Objetivo Estratégico Nº 3

“Desarrollar procesos eficientes en las unidades de apoyo, 
implementando proyectos de mejoramiento en la gestión que permitan 
entregar un soporte de excelencia al litigio”.

4 Una de las actividades relevantes que contempla dicho objetivo estratégico es 
completar el proceso de modernización institucional iniciado en 2013 con la aseso-
ría técnica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el financiamiento otor-
gado por dicho organismo bajo la modalidad de préstamo al Gobierno de Chile. 
Ello implica la implementación de los procesos rediseñados en las Procuradurías 
Fiscales que se encuentran pendientes y la revisión de nuevos roles y estructuras 
que ya están operando, lo que incluye la revisión e intercambio de mejores prác-
ticas entre Procuradurías implementadas y las restantes; así como el desarrollo y 
puesta en funcionamiento de un compendio de instrucciones de litigio “en línea” y 
de soporte en materia de defensa, de libre acceso para los funcionarios.

 Paralelamente, la urgente necesidad de completar el proceso de modernización 
institucional será nuevamente incorporada en la presentación del anteproyecto de 
Presupuesto Institucional 2020.
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Objetivo Estratégico Nº 4

“Consolidar la relación y comunicación con servicios requirentes y 
otras instituciones afines, para agilizar el proceso de defensa, mediante 
la implementación de un ciclo integral que potencie la coordinación con 
los organismos representados”.

Objetivo Estratégico N° 5

“Participar y velar porque la reforma a la ley orgánica del 
Servicio aporte una real modernización del mismo y potencie su mejor 
funcionamiento con resultados de eficiencia y eficacia”.

Modernización institucional: avances y dificultades

Ausencia de financiamiento para proyectos prioritarios.

Durante 2018, el CDE pretendió avanzar sostenidamente en la 
consolidación del rediseño de sus procesos de trabajo en el área de litigio 
y en la creación y reasignación de nuevos roles y funciones en el área 
de personas, que permitieran sostener una serie de cambios introducidos 
conforme a las directrices entregadas por el Programa de Modernización 
Institucional, ejecutado entre 2013 y 2017.

Una vez concluido el Programa en 2016, el CDE debió enfrentar el 
desafío de poner en práctica y dar continuidad a dichos procesos, lo que 
hizo en relación con nueve Procuradurías Fiscales del país en 2017 y 
principios de 2018.

No obstante, en los últimos tres trimestres del año 2018 solo pudo 
realizar actividades e iniciativas dirigidas a fortalecer competencias y 
funciones de los equipos de las Procuradurías Fiscales que ya habían sido 
objeto de reorganización y modernización.

Ello, porque como fuere planteado en nuestra anterior cuenta pú-
blica, el CDE desde el año 2013 había iniciado un cambio y una trans-
formación importante que le permitiera adaptarse adecuadamente a las 
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nuevas condiciones y exigencias del litigio moderno y especializado, 
más aún considerando el constante aumento de los montos involucra-
dos y de los juicios y la complejidad de las materias por las cuales es 
requerido judicialmente el Fisco y sus organismos. Además de este 
constante aumento de complejidad del litigio, se deben considerar una 
serie de reformas al sistema judicial producidas en los últimos veinte 
años, que han implicado, entre otros cambios significativos, un nuevo 
procedimiento penal, la creación de tribunales especializados y cambios 
en la tramitación judicial por uso de tecnologías y por especialización. 
Todo ello ha impactado muy fuertemente nuestros sistemas de trabajo, 
obligando a cambios sustantivos de estructuras y procesos para ser 
ajustados a esta nueva realidad. No es de extrañar entonces que una 
institución como este organismo, exija y requiera para su supervivencia 
y fortalecimiento una revisión de sus estructuras y procesos frente a estos 
cambios y fenómenos que se presentan, cuestión que fue enfrentada a 
través de consultorías financiadas con un préstamo del BID y por el 
Estado, finalizadas el año 2016.

Ahora bien, el Servicio sistemáticamente ha puesto en conocimiento 
de las autoridades respectivas el contenido y alcance de este proyecto 
modernizador, cuyos recursos faltantes para implementarlo en régimen 
alcanzan cerca de $390 millones en gastos en personal para catorce nue-
vos funcionarios y otros gastos para habilitación de oficinas por única 
vez del orden de los $200 millones, montos que a la fecha no han sido 
considerados en nuestro presupuesto. Lamentablemente, la implementa-
ción parcial e incompleta limita las capacidades del Servicio para obtener 
todos los beneficios del nuevo modelo, debiendo mantener aún procesos 
que demandan distraer parte de nuestro esfuerzo jurídico en otros as-
pectos complementarios o de apoyo que podríamos enfrentar con mayor 
eficiencia con el nuevo modelo.

Se vuelve entonces prioritario señalar y anticipar con claridad que 
el CDE no tiene forma de mantener sus resultados en el tiempo de no 
mediar la finalización de la reforma modernizadora que lo adapte a las 
nuevas condiciones del litigio en Chile y que ello puede afectar en forma 
importante la posición del Fisco y el logro relativo de los mismos objetivos 
macroeconómicos de contención del gasto fiscal. Si bien comprendemos 
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la política vigente de reducción del gasto público y de sus efectos para la 
economía del país, por otra parte, ello no debe impedirnos advertir que, 
si nuestra actuación no se ajusta a condiciones mínimas de disponibilidad 
de capacidades de litigio para ejercer la defensa y desarrollar estrategias 
jurídicas acordes con las características y complejidad del sistema 
judicial actual, necesariamente los resultados para el Fisco se degradarán 
con el tiempo y, con ello, el gasto fiscal total podría aumentar por un 
crecimiento de sentencias desfavorables. De allí que para el CDE sigue 
siendo una prioridad operacional, una necesidad urgente y una obligación 
ética respecto de nuestras responsabilidades públicas, insistir en que se 
apoye su modernización y se asigne el financiamiento para completar 
el proceso de trasformación, para dotar al CDE de las herramientas 
indispensables para emprender gestiones judiciales frente a estudios 
privados que sí cuentan con una serie de estructuras de apoyo que les 
dan fortaleza y ventaja en el litigio frente al Fisco o el Estado. Enfrentar 
dichas capacidades con precarias disponibilidades de infraestructura y 
sin especialistas ni equipos de soporte adecuados es una situación que no 
se puede sostener a nivel de resultados en forma indefinida.

Asimismo, en este grado de dificultades, apreciamos que muchas de 
las condiciones de trabajo de nuestros funcionarios no son las adecuadas, 
ni las deseadas para el ejercicio de su función. Muchos de nuestros 
funcionarios deben enfrentar sus funciones en condición de hacinamiento, 
en ambientes físicos que no permiten un mayor trabajo colaborativo, con 
mobiliarios cuya vida útil está largamente cumplida o en recintos que no 
guardan relación con la dignidad de nuestra función. Para ello tampoco 
ha sido posible conseguir los recursos, pese a que estas condiciones han 
sido explicadas a las respectivas y sucesivas autoridades.

Ejemplo de ello es la ausencia de un edificio institucional o de oficinas 
adecuadas a nuestra función en Santiago. El CDE no posee oficinas 
propias, sino que se ubica en una serie de oficinas arrendadas y dispersas 
por el centro cívico de Santiago, muchas de ellas en condiciones precarias 
de mantención, nuevamente por la falta de recursos presupuestarios o por 
la inconveniencia de ejecutar obras en inmuebles ajenos.
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Desde hace años se han realizado múltiples gestiones para identificar 
inmuebles que nos permitan resolver esta debilidad, pero finalmente 
todas han fracasado, en tanto se ha priorizado en lugares posibles a otras 
instituciones, postergando la opción del CDE.

Otro ejemplo del impacto de la falta de recursos dice relación con la 
disminución presupuestaria sistemática de viáticos, reducción que se ha 
aplicado en forma pareja a todas las instituciones, pero que en nuestro 
caso los recursos son usados casi en su totalidad para el cumplimiento de 
la labor principal, en tanto los abogados deben trasladarse a las distintas 
jurisdicciones que no coinciden con las ciudades asiento de Corte de 
Apelaciones, donde por ley tenemos nuestras oficinas. El aumento de los 
litigios, y en especial los de tipo laboral que deben radicarse en el tribunal 
más cercano al domicilio del trabajador, hace que nuestra necesidad por 
viáticos aumente respecto del gasto histórico y no pueda disminuirse, 
como se persigue con la medida de control del gasto.

Estamos ciertos que nuestra propuesta no solo se funda en la 
obligación de brindar excelencia en la defensa del interés fiscal y estatal 
que representa el interés de todos los habitantes del país, sino también 
en razones de conveniencia económica y financiera, porque permitiría 
alcanzar una solución que satisfaga, por una parte, la necesidad 
impostergable de fortalecer la posición fiscal en el litigio con la ya 
urgente modernización del CDE y, por otra, que colabore de manera más 
directa al logro de las metas económicas de reducción del gasto.

Ejemplo de aquello, es la respuesta negativa que ha debido darse 
frente a reiterados requerimientos de defensas de índole laboral efectuados 
por diversos organismos públicos de carácter descentralizado, quienes 
han debido asumir sus propias defensas, con resultados estimados 
insatisfactorios.

A pesar de todo lo anterior, durante 2018 el CDE ha adoptado mejoras 
en distintos ámbitos de gestión, en concordancia con el nuevo modelo 
de trabajo imperante en las procuradurías reformadas o modernizadas. 
En atención a ello se han diseñado e implementado con recursos propios 
nuevos procesos de gestión presupuestaria, de planificación estratégica y 
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operacional, de evaluación periódica sobre un sistema de indicadores, de 
aplicación de sistemas objetivos de distribución de cargas de trabajo basado 
en análisis multifactorial, entre otras medidas complementarias, de manera 
que estos procesos de apoyo sean funcionales a los objetivos institucionales 
y colaboren directamente en la propuesta de valor del Servicio.

El proceso de modernización se funda en un cambio de paradigma 
del trabajo institucional. De la visión tradicional y ya obsoleta donde 
todo el alcance jurídico y administrativo de una determinada causa 
descansaba en la figura del abogado genérico, pretendemos pasar a 
un modelo de mayor especialización, donde los abogados se dedican 
preferentemente a algunas de las diversas materias que corresponde 
enfrentar y se crean roles de apoyo jurídico y administrativo que 
permiten asegurar la calidad y contundencia de la defensa del interés 
fiscal y la eficiencia organizacional. Ello permitirá al CDE ubicarse 
en el nivel con que operan los principales estudios jurídicos del país 
que habitualmente nos corresponde enfrentar en el litigio y que suelen 
disponer de equipos multidisciplinarios e instancias de apoyo mayores 
que las que tradicionalmente hemos dispuesto.

Hitos de la gestión 2018

Activa participación del CDE en actividades de la Alianza 
Anticorrupción.

Una comprometida participación tuvo el CDE, representado por su 
Inspector General y Auditor Rodolfo Aldea M. en forma permanente, en 
actividades organizadas durante 2018 por la Alianza Anticorrupción de 
la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, UNCAC, 
asociación que en Chile reúne a 28 organismos públicos, instituciones 
privadas y organizaciones de la sociedad civil, encabezada por la 
Contraloría General de la República.

La Alianza tiene por finalidad difundir y avanzar en la implementación 
de la mencionada Convención en el país, mediante la promoción y 
desarrollo de buenas prácticas a nivel interinstitucional, con acciones 
concretas. El CDE participó activamente en 2018 en dos de los cuatro 
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grupos técnicos, referidos a Difusión y capacitación y a Estándares para 
los miembros de la Mesa que permitan liderar con el ejemplo. Cerca de 
300 directivos y profesionales de distintos organismos participaron, en 
agosto, en el primer módulo del Taller “Herramientas para gestionar el 
control de la corrupción”, organizado por el CDE y el Servicio Civil. 
Bajo una metodología práctica, el Consejero del Comité Penal Daniel 
Martorell, la Subcontralora General de la República, Dorothy Pérez, y 
el Jefe de la División Jurídica y de Asuntos Institucionales del Servicio 
Civil, Francisco Silva, analizaron un caso ficticio que daba cuenta de un 
supuesto conflicto de interés al cual podrían verse expuestos funcionarios 
de la Administración del Estado.

Tras el primer taller efectuado en agosto, en Santiago, se realizaron con 
la activa participación del CDE otros dos módulos en septiembre y octubre 
que contaron con la participación de ChileCompra; y, otros dos, llevados a 
cabo durante el mes de diciembre en las ciudades de Arica y Punta Arenas.

En la presentación del segundo módulo esta Presidenta del CDE señaló 
que “la corrupción es grave, porque constituye un atentado, una traición 
a la confianza del país en su conjunto, que no se puede tolerar”. Ante 
un auditorio conformado por alrededor de 200 funcionarios y directivos 
públicos, afirmó que “la corrupción importa un costo altísimo para el 
Estado. Primeramente, hay un costo en la buena imagen, la reputación, el 
buen nombre de la institución o servicio de que se trate. La corrupción daña, 
debilita la confianza del público y, con ello, la legitimidad de esa institución, 
la priva del poder que debe tener para cumplir su fin social. Y la falta de 
confianza, de legitimidad, en suma, de credibilidad, entorpece y dificulta 
que esa institución pueda cumplir eficazmente sus fines”. Fui enfática al 
sostener que la corrupción es “lo más opuesto a la función pública y al 
bien común, fin último y único del Estado. Se trata de un fenómeno tenaz y 
complejo. Combatirla es, por tanto, una tarea que nunca concluye, ingente 
y que demanda el empleo de múltiples controles, desde alertas tempranas 
hasta castigos severos, y también un grado de creatividad y anticipación”.

Respecto de la afectación del patrimonio fiscal que produce este 
flagelo, sostuve que “ello se traduce en caminos que no se construyen 
o pavimentan; puentes que colapsan; fiscalización que no se realiza; 
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dotaciones insuficientes; funcionarios mal remunerados; pobreza que no 
se erradica; desarrollo que no se alcanza”.

Acciones para una justicia preventiva

La tarea de otorgar orientación y capacitación asumida por las 
Procuradurías Fiscales con aquellos Servicios que constituyen sus 
principales requirentes en cada región, responde a una estrategia de 
prevención de conflictos jurídicos de alcance nacional, coordinada desde 
la División de Defensa Estatal para entregar soporte y apoyo en distintas 
materias jurídicas.

Un elevado porcentaje de las capacitaciones organizadas por el CDE 
durante 2018 trató sobre materias laborales, dado el sostenido aumento de 
ingresos de este tipo de asuntos al organismo. A la presentación realizada 
en septiembre por los Consejeros del Comité Laboral Medioambiental 
Jaime Varela y Juan Antonio Peribonio concurrió un elevado número de 
jefes jurídicos de Ministerios y Subsecretarías, además de la totalidad 
de los directivos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 
funcionarios del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación 
del Consumo de Drogas y Alcohol, Senda, y del Diario Oficial.

Desde el punto de vista de la defensa del interés fiscal, las 
capacitaciones sobre derecho laboral que realiza el CDE persiguen 
disminuir el impacto de eventuales conflictos entre funcionarios públicos 
y los servicios donde se desempeñan. Su primer objetivo es evitar la 
judicialización de estos casos, capacitando a los servicios para hacer 
frente a hechos potencialmente conflictivos. 

En aquellas situaciones en que no ha sido posible evitar el conflicto 
y éste llega a conocimiento de los tribunales, las capacitaciones han 
permitido mejorar la calidad de los insumos que deben remitir los 
servicios públicos para la defensa fiscal, lo que posibilita al CDE llegar al 
juicio adecuadamente preparado. En las capacitaciones, el CDE entrega 
pautas para actualizar los procedimientos con que los servicios abordan 
estas problemáticas, conforme a la siempre dinámica jurisprudencia de 
los tribunales laborales.
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Gestión del conocimiento, agenda de actividades 

El Comité de Gestión del Conocimiento –conformado por distintas 
unidades del CDE y presidido por el Departamento de Estudios–, tiene 
a su cargo la mantención y alimentación de la wikicde y la organización 
de espacios de reflexión jurídica y debate que permitan transferir el 
vasto conocimiento jurídico con que cuenta el organismo. Durante 2018, 
organizó cursos y charlas magistrales sobre distintas materias en apoyo 
de la labor de los Comités y el quehacer de los abogados litigantes a lo 
largo del país. Asimismo, concretó actividades abiertas a la comunidad 
jurídica que tuvieron buena acogida y permitieron vincular al CDE con 
organismos afines, servicios públicos que requieren su representación y 
con el mundo académico.

A su vez el Subdepartamento de Recursos Humanos colaboró 
en la concreción de actividades organizadas por el Comité del área, 
especialmente en el desarrollo de talleres, capacitación y Escuela CDE.

Coloquio sobre la Modernización de Justicia en Chile 

Para propiciar el intercambio de ideas y puntos de vista en torno a 
la modernización de la justicia en Chile, el CDE extendió una invitación 
a autoridades y representantes del Poder Legislativo, Judicial, de la 
Administración Central y Acentralizada, y del Ministerio Público, en el 
marco de su Encuentro Nacional de Directivos 2018, realizado en octubre. 

En ese contexto, nos reunimos en la Región de Valparaíso con el 
Presidente del Senado, Carlos Montes Cisternas; el Contralor General de la 
República, Jorge Bermúdez Soto; el Fiscal Nacional del Ministerio Público, 
Jorge Abbott Charme; el Ministro Subrogante de Justicia, Juan José Ossa 
Santa Cruz; el Ministro de la Excma. Corte Suprema Sergio Muñoz Gajardo; 
y el Ministro del Tribunal Constitucional, Nelson Pozo Silva 

Como institución vinculada al sector Justicia nos pareció importante 
promover un espacio de debate donde pudiesen dialogar los tres Poderes 
del Estado, ya que para favorecer el trabajo legislativo de modernización 
de la justicia en el país, es necesario que todos los actores involucrados 
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participen para efectuar los aportes correspondientes y coordinar lo que 
sea necesario en beneficio de una cada vez mejor administración de 
justicia, que considere las necesidades y aspiraciones de los partícipes y, 
especialmente, de los destinatarios de estas reformas que, en definitiva, 
son todos quienes aspiran a una justicia oportuna y expedita. 

El resultado, en concepto de las autoridades participantes, fue 
ampliamente satisfactorio pues existió un diálogo muy directo y 
enriquecedor desde las distintas miradas y pretensiones sobre aquello a 
lo que debe apuntar la modernización de la justicia.

• Informes jurídicos y publicaciones 

Es tarea del Departamento de Estudios emitir opiniones jurídicas a 
solicitud del Presidente y/o los Consejeros respecto de diferentes temas de 
interés para las estrategias fiscales. Durante 2018, se pronunció sobre el 
anteproyecto del Código Penal; las propuestas de cambio en la normativa 
anticorrupción canalizadas a través de la UNCAC; el anteproyecto legal 
que modifica la ley orgánica del CDE y el proyecto de ley que modifica 
la legislación ambiental, entre otros.

De igual modo, elaboró en forma permanente el Boletín interno 
quincenal que incluye análisis doctrinarios y fallos emitidos en cada período.

Finalmente, durante 2018, el Departamento de Estudios elaboró 
cuarenta informes jurídicos que respondieron a la necesidad de disponer 
de insumos para la construcción de estrategias jurídicas, los que 
incluyeron estudios jurisprudenciales, nuevas doctrinas y tendencias 
presentes en el foro judicial.

Desarrollo estratégico en el ámbito de gestión personas

Para 2018, el Subdepartamento de Recursos Humanos, en conjunto 
con el Servicio de Bienestar, concretaron una serie de actividades e 
iniciativas vinculadas estrechamente con los objetivos estratégicos 
del período y la implementación del Programa de Modernización 
Institucional.



28 María Eugenia Manaud Tapia

Se formuló una propuesta de modificación de la planta del CDE, 
en función de las nuevas necesidades estructurales de su dotación, en el 
marco del estudio del anteproyecto de modificación de la ley orgánica. La 
propuesta consideró un análisis técnico del requerimiento dotacional, del 
establecimiento de los requisitos legales asociados a los nuevos cargos 
y de la definición de mecanismos dirigidos a entregar mayor flexibilidad 
en materia de gestión de personas.

En el mismo contexto de la modernización del organismo, los 
Subdepartamentos de Planificación y de Recursos Humanos elaboraron 
un proyecto para reemplazar el actual bono de estímulo individual por 
un sistema de incentivo colectivo, que permitirá al CDE adscribirse a 
un mecanismo moderno y más equitativo de estímulos, promoviendo 
el trabajo colaborativo y, en segundo lugar y en conjunto con el 
Departamento de Estudios, efectuaron un análisis de remuneraciones del 
sector público que permitió comparar la escala de remuneraciones del 
CDE con distintas escalas existentes en la Administración. Ello permitió 
conocer la realidad del mercado salarial actual en el sector y la obtención 
de antecedentes de gran utilidad para análisis de remuneraciones en 
el ámbito de modificaciones futuras y de evaluación de proyectos que 
demanden financiamiento.

También se actualizó la propuesta inicial para un nuevo reglamento 
especial de calificaciones del CDE. De esta forma, se obtuvo un documento 
que permitirá al Servicio contar con un procedimiento actualizado para 
la gestión del desempeño.

Sólo dos iniciativas no alcanzaron a materializarse durante el 
período anterior: la formalización de un nuevo Reglamento Especial 
de Calificaciones y la dictación de una nueva Política de Gestión de 
Personas. Esta última, no obstante, logró concretarse y ponerse en 
vigencia en abril pasado.
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II. Soluciones tecnológicas e infraestructura institucional acordes 
con las necesidades del servicio, que permitan enfrentar nuevos 
desafíos en materia de litigio

Adjudicación Sistema Integrado de Gestión de Causas (SIGC)

A diferencia de lo ocurrido en materia de indisponibilidad de 
recursos presupuestarios para la continuación del Programa de 
Mejoramiento Institucional, referido a la reorganización de procesos 
de trabajo y funciones, a que me referí latamente en el título 
correspondiente a “Modernización Institucional”, en lo que atañe al 
diseño y construcción de un nuevo sistema informático de gestión de 
juicios, denominado “Sistema Integrado de Gestión de Causas” (SIGC), 
sí se nos proporcionaron los recursos presupuestarios inherentes, a 
partir del año 2018, por un total de $879.609.000 distribuidos en tres 
períodos anuales.

Esta importante tarea a cargo del Departamento de Administración 
General se concretó a fines del año pasado, luego de haberse elaborado 
el diseño en 2017 y parte de 2018, por el propio CDE, y será la principal 
herramienta informática con que contará el Servicio para la gestión de 
los juicios y asuntos a su cargo.

Dicho proyecto se encuentra actualmente adjudicado y en ejecución, 
luego de que se declarara desierto el llamado a licitación pública realizado 
durante el último trimestre y, posteriormente, debiera adjudicarse 
mediante la modalidad de trato directo con un proveedor inscrito en el 
Servicio de Compras Públicas, conforme con sus procedimientos. En 
definitiva, el proyecto total fue contratado por $774.000.000.

Las características y funcionalidades que poseerá el nuevo SIGC 
permitirán mejorar la visualización, o interfaz, en el proceso de registro 
y clasificación de los antecedentes de cada juicio, simplificando la 
labor de los abogados y abogadas del Servicio. También considerará la 
obtención de reporte y control de las actividades inherentes a cada asunto 
que gestiona el CDE. El proyecto permitirá mejorar significativamente 
la interoperación con las plataformas informáticas de la Corporación 
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Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), además de desarrollar una 
herramienta para integración de datos con el Ministerio Público.

El costo total del proyecto asciende, como dije, a $774.000.000 y será 
pagado en tres períodos presupuestarios. La suma de $80.785.000 ya fue 
cancelada en 2018, previa redistribución de los recursos presupuestarios 
por el atraso sufrido con motivo de la deserción de la primitiva licitación 
efectuada; para 2019 se contempla un desembolso de $267.515.000, para 
concluir, en 2020, con un monto de $425.700.000.

Infraestructura institucional

En materia de infraestructura institucional, únicamente pudo 
completarse la ejecución de un plan para mejorar las dependencias 
de dos Procuradurías Fiscales. De esta forma, en abril se realizó la 
remodelación de un nuevo piso para mejorar las condiciones de trabajo 
del equipo de la Procuraduría Fiscal de Concepción, dado que no fue 
posible concretar su traslado a otras dependencias de mayor superficie. 
Y, en noviembre, se aprobó una licitación para la remodelación de las 
oficinas de la Procuraduría Fiscal de Arica, con el propósito de optimizar 
espacios para propiciar un ambiente adecuado de trabajo.

Respecto de la necesidad del Servicio de contar con un edificio 
institucional que proporcione una solución integral a sus históricos 
problemas de infraestructura, a que ya me referí, se actualizó nuevamente 
el proyecto de adquisición de un inmueble para su sede central, en 
Santiago. Para ello, se restablecieron contactos con la Dirección de 
Presupuestos para la elaboración de un plan de traslado que –de manera 
tentativa– se proyecte para 2021.

El año pasado, además, se contempló la utilización del primer 
piso del edificio del antiguo Diario La Nación –frente a la Plaza de la 
Constitución–, cuya ocupación había sido concedida preliminarmente 
por el Ministerio de Bienes Nacionales. Sin embargo, hasta ahora ello 
no ha prosperado, luego que dicha cartera retardara la formalización 
de su entrega. Efectivamente, en febrero del año pasado se obtuvo una 
autorización de uso de seis meses mientras se tramitaba la concesión 
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gratuita en la Seremi de Bienes Nacionales. Sin embargo, a pesar de haber 
contado con el respectivo proyecto de habilitación, previo convenio con 
el Ministerio de Obras Públicas, Dirección de Arquitectura, el recinto 
no ha sido materialmente entregado hasta ahora por la aludida Seremía.

III. Sobre especialización de tribunales y capacitación de los jueces y 
abogados del servicio

Desde el año 2000 se han producido reformas relevantes en las 
distintas ramas de la justicia nacional: procesal penal, de familia, laboral, 
juvenil, protección de la libre competencia, tributaria y aduanera, 
contratación pública, ambiental, etc. que han alcanzado a los tribunales y 
han significado cambios de orden social y cultural.

En el apoyo a la justicia, se han reemplazado procedimientos escritos, 
se ha introducido el uso generalizado de la informática y la digitación en 
la actuación de tribunales y litigantes, la eliminación del expediente y la 
supresión de ciertos funcionarios.

Todas estas reformas han tendido a modernizar la justicia como 
medio idóneo de solución de conflictos y de protección de derechos 
individuales, pero la tarea de mejorar su actuación sigue siendo 
permanente e indefinida, en pro del bien común.

Existen varios aspectos de esa necesidad social, que afectan en gran 
medida a la acción del CDE, con su importante rol activo y pasivo ante 
los tribunales y por esto nos permitimos señalarlos.

Desde luego, la tantas veces anunciada e igualmente postergada 
reforma de la justicia procesal civil, que es más que el simple reemplazo 
de las reglas procesales pues exige una gran actividad en la difusión, 
capacitación e implementación de los medios orgánicos, materiales e 
instrumentales del nuevo régimen, tiene incidencia muy relevante en el 
CDE, tanto en materia de dotaciones como de capacitación.

En seguida, la también anunciada y muy estudiada actualización del 
antiguo Código Penal, para enfrentar sistemáticamente y con coherencia 
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las antiguas y nuevas modalidades que se han generado como crímenes y 
delitos que afectan contemporáneamente a personas y bienes.

Si se considera que todo tribunal es un centro de justicia que 
encabezan los respectivos magistrados, se hace más que necesaria una 
mayor capacitación y especialización de los jueces en las áreas más 
novedosas y complejas que plantea hoy la sociedad, en que se producen 
inéditos puntos de fricción entre las ramas del Derecho.

Ello pasa, en nuestro concepto, no sólo por proporcionar a los jueces 
de todos los niveles mayores conocimientos en esas nuevas áreas, sino 
por completar la especialización de los tribunales. Esto es más apremiante 
especialmente en el caso de los tribunales superiores, por estar a cargo 
de la revisión de las resoluciones que adoptan jueces especialistas en 
distintas materias y en innumerables procedimientos contencioso 
administrativos diferentes, a fin de que su jurisprudencia pueda entregar 
la conveniente seguridad que requiere la sociedad.

En ese sentido, abogamos por la organización de Cortes de 
Apelaciones o Salas Especializadas en asuntos específicos, como se ha 
propuesto en conocidos anteproyectos ya preparados e, igualmente, por 
hacer efectiva una genuina especialización de las cuatro Salas de la Corte 
Suprema, de modo que las sentencias que emitan no dependan tanto de 
su distinta u ocasional integración.

De la misma manera, ha sido y deberá ser una muy importante y 
prioritaria tarea en el propio CDE, la capacitación y especialización 
de sus abogados, para abordar con excelencia estas nuevas ramas y 
procedimientos de la justicia incluyendo, también, las capacidades de 
negociación y solución alternativa del litigio, para propiciar salidas 
tempranas, en la medida que no se perjudiquen indebidamente con ello 
los intereses estatales.

En otro orden de ideas, parece oportuno abordar el tema de fallos 
pretendidamente exorbitantes de la función judicial.
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Uno de los cometidos básicos de la actividad judicial y que se ha 
asumido con particular énfasis en el último tiempo, es el amparo a los 
derechos esenciales de las personas, que se produce principalmente por 
la vía del recurso de protección.

Con todo, esa importante función jurisdiccional tendría que 
ejercerse, en mi concepto, observando dos límites que idealmente 
deberían enmarcarla.

Uno, es la observancia de las disposiciones legales y reglamentarias 
dictadas por órganos estatales que han sido elegidos mediante sufragio 
directamente por la ciudadanía para hacerlo, adecuadamente interpretadas 
para desentrañar el verdadero sentido o voluntad de la ley. Ella exige 
establecer que la acción u omisión impugnada por el recurso adolece de 
ilegalidad o arbitrariedad, según lo requiere la Carta Política, para acogerlo.

El segundo, implica no sustituir o interferir en el campo de las 
funciones de otros poderes del Estado.

Estas observaciones se explican porque recientemente se han emitido 
algunas sentencias por la Corte Suprema que no observan totalmente dichas 
condiciones, al haber acogido recursos de protección imponiendo al Estado 
la entrega de medicamentos o tratamientos de elevadísimo costo y otras que 
han extendido la aplicación de la normativa que protege el medio ambiente 
a sectores en que ella no tiene vigor, según esa misma regulación.

Ciertamente, ello se produce en ocasiones por omisiones del 
Legislador o de autoridades de Gobierno, no obstante, es necesario 
reflexionar sobre los alcances que un aumento de fallos como los aludidos 
puede producir.

Desde luego, el derecho de las personas a la vida y el acceso a la 
atención de su salud son derechos ampliamente reconocidos, pero este 
último plantea dilemas de orden ético difíciles de afrontar. Porque, 
como es sabido, mientras la necesidad de recursos para la salud es 
ilimitada e inagotable, los medios con que se cuenta para enfrentarla son 
universalmente limitados.
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La protección de la salud como derecho individual es función 
entregada al Estado en los términos precisos que señala el N°9 del 
artículo 19 de la Constitución Política vigente y ella ha sido radicada 
en el Ministerio de Salud y demás organismos que integran un sistema 
nacional ideado por el legislador con ese objeto, conforme lo declara el 
Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2005.

Luego, la forma como se asignan, distribuyen y entregan los recursos 
públicos disponibles para atender la salud de las personas, es actividad 
propia de las autoridades que forman parte del Ejecutivo en ese campo 
y sus decisiones en la materia, ajustadas a la legalidad pertinente, mal 
pueden ser calificadas de ilegales o arbitrarias, por cuanto se adoptan en 
el ejercicio legítimo de sus funciones constitucionales y legales y con los 
criterios de orden técnico que deben orientarlas.

De persistirse en ordenar la entrega de medicamentos o tratamientos 
altamente especializados y de gran costo, puede llegar a afectarse el 
también legítimo derecho a la salud de la mayoría de los habitantes, pues 
los recursos económicos podrían no cubrir el gasto normal del sector, que 
está dirigido a amparar las necesidades de la mayoría de los habitantes en 
forma debidamente priorizada, como consecuencia de lo anterior.

A su vez, la normativa que protege el derecho de las personas a 
vivir en un ambiente libre de contaminación y cuya aplicación puede 
importar limitaciones al ejercicio de otros derechos fundamentales, 
tendría que aplicarse idealmente por los organismos públicos que están 
específicamente encargados por la ley de llevarla a efecto, también sobre 
la base de criterios de orden técnico que ellos deben definir e imponer.

Lo dictaminado por el Máximo Tribunal en el curso de la presente 
semana referido a la contaminación ambiental en Bahía de Quintero-
Puchuncaví incide directamente a mi juicio en materia de políticas 
públicas propias de la Administración e importa, como consecuencia, la 
imperiosa necesidad de asignar más recursos para satisfacer importantes 
gastos e inversiones en medios tecnológicos, que entendemos se 
requerirían para la realización de estudios que, a su vez, permitan 
identificar metodologías y soluciones idóneas para ejecutar las medidas 
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necesarias para resguardar la vida, salud y el derecho a vivir en un medio 
ambiente libre de contaminación de la población de la zona.

Cabría deliberar acerca de los efectos discriminatorios que se 
producen con este tipo de fallos, pues personas o agrupaciones que no 
recurren de protección, no acceden a los beneficios o servicios dispuestos 
entregar por los tribunales, en circunstancias que sus respectivas 
situaciones pueden ser incluso más apremiantes.

Por ejemplo, la disposición de invertir importantes recursos para 
el estudio y solución de la contaminación en Quintero-Puchuncaví, 
desconoce la situación y envergadura que puede estar afectando otros 
puertos o ciudades con zonas saturadas por contaminación ambiental, 
como por ejemplo Osorno, Chillán, Temuco y Padre Las Casas, Valdivia, 
Región Metropolitana, Coyhaique, y la cuantía de los medios o recursos 
involucrados para abordar otras situaciones, labores que competen a 
las autoridades administrativas y legislativas, las que deben establecer 
las correspondientes prioridades, acorde con las disponibilidades 
económicas e intensidad o gravedad del fenómeno ambiental.

Lo mismo sucede en materia de salud.

Por estas razones, me inquietan las sentencias referidas, porque 
pueden producirse negativas consecuencias para la gestión de las 
políticas públicas correspondientes.

IV. Proyecto de reforma de la ley orgánica del CDE

Durante 2018 se sostuvo una reunión de trabajo sobre la materia con 
el Ministro de Justicia, señor Hernán Larraín, así como otras sucesivas 
con personal de la Secretaría de Estado que él dirige, integradas por esta 
Presidenta y el Consejero Raúl Letelier. En cada una de las instancias en 
que el CDE participó a lo largo del año pasado con ese propósito, ha dado 
cuenta de las necesidades y diagnósticos de la Institución de cara a una 
reforma modernizadora de su Ley Orgánica.
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En ese sentido, el CDE ha manifestado su absoluta disponibilidad 
para dar a conocer su funcionamiento interno, sus urgentes necesidades 
de reorganización, personal e infraestructura y los requerimientos para 
concluir adecuadamente su proceso de modernización institucional, 
proponiendo los textos respectivos. Se trata de una tarea abordada con 
profesionalismo, toda vez que asume como propio el interés común 
de avanzar en el mejoramiento continuo de una de las más antiguas y 
tradicionales instituciones del país, con 123 años de historia a su haber.

En efecto, cualquier reforma al CDE debe asegurar, por un lado, que 
este centenario órgano opere en condiciones óptimas, esto es, desarrolle 
sus funciones con procesos modernos, rápidos y eficientes, y, por otro, 
que esté formado por funcionarios de excelencia. El elemento operativo 
y el de excelencia son, nos parece, dos factores de imprescindible análisis 
en cualquier discusión de reforma.

Con respecto a la excelencia de nuestros funcionarios, el CDE posee 
un prestigio, me parece, bien ganado. Ello basado, creo, en dos pilares.

Por un lado, la estabilidad en el empleo: los abogados del CDE no 
cambian en las sucesivas rotaciones políticas. Ellos siguen el modelo 
tradicional de administración pública europea. Un cuerpo de abogados 
que se mantiene en el tiempo, que domina como nadie el derecho del 
Estado, que tiene año a año instancias de perfeccionamiento, internas y 
externas, que lo van transformando con el tiempo en un especialista. No 
es una casualidad que se repita constantemente que el CDE es la mejor 
escuela de derecho público del país.

Tal como indicaba Max Weber, en las burocracias modernas la 
ocupación de un cargo público es una “profesión”; no, por tanto, un 
mero intercambio habitual de servicios por un equivalente salarial, como 
sucede con los contratos libres de trabajo, sino una relación profesional 
con la tarea de hacer posible el funcionamiento estatal.
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El segundo pilar se ubica en la labor de reclutamiento de nuestros 
abogados. En esto, el CDE tiene dos niveles. La generalidad de los 
abogados y funcionarios y los consejeros del organismo.

En cuanto a los primeros, me parece que el Servicio debe seguir 
reflexionando sobre la adopción de mecanismos aptos y modernos para 
atraer a los mejores abogados jóvenes del país.

Respecto de los consejeros es donde más se ha concentrado el 
debate y el escrutinio público. Cualquier reforma al sistema de elección 
de consejeros y a su duración en los cargos, me parece, debe considerar 
lo siguiente:

• El rol de consejero ha cambiado con el tiempo. Ellos ya no 
cumplen una función de meros mentores en las estrategias 
forenses planteadas por el resto de los abogados. La creciente 
complejidad de la litigación y el aumento exponencial de las 
causas a nuestro cargo obligan a que los consejeros asuman 
un rol de líderes en esa misma litigación. El CDE, entonces, 
necesita abogados reconocidos en el país en los ámbitos de 
nuestras competencias.

• Existe en el CDE una constante atenuación del rol político de los 
consejeros. Los consejeros no se alinean políticamente, nuestras 
decisiones son adoptadas en general por unanimidad, luego de 
largas deliberaciones donde dominan los argumentos jurídicos 
antes que políticos. Día a día el CDE se vuelve un órgano mucho 
más técnico.

•  Cualquier forma de nombramiento, entonces, no debe reflexionar 
en torno a principios como equilibrio de poderes, equilibrio de 
fuerzas políticas, paridad o diversidad de criterios valóricos. 
Cualquiera sea la forma de nombramiento que se proponga debe 
reflexionar de la siguiente forma: Qué institución o conjunto de 
instituciones está en mejor posición para descubrir los mejores 
perfiles de abogados del país para ejercer el rol de consejero.
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Por otra parte, el CDE posee dos tipos de competencias que hacen 
especialmente sana – aunque compleja– su relación con la política 
contingente.

Por un lado, el CDE defiende el legado jurídico de cada 
Administración Pública. Nuestros abogados defienden constantemente 
la validez de los actos administrativos dictados por cada uno de los 
gobiernos. Y esto aun cuando a un gobierno en funciones pudiese no 
interesarle de sobre manera aquella defensa. El CDE, en este sentido, 
defiende los actos de cada gobierno mientras estos no sean derogados 
o eliminados mediante los instrumentos que el derecho coloca a 
disposición de la administración.

Por otro lado, el CDE defiende la integridad del patrimonio público 
y de la función pública. Para ello solicita en determinados casos la 
nulidad de actos defraudatorios, junto con perseguir la sanción penal 
para aquellos funcionarios públicos que han ofendido gravemente los 
valores más preciados de una Administración Pública, la probidad, el 
prestigio y la integridad ética o patrimonial de las instituciones públicas. 
La necesaria lejanía en estos casos con la política contingente es no solo 
necesaria sino imprescindible para la operación regular, leal y honesta de 
todas las instituciones que componen al Estado.

El CDE, como puede observarse es, antes que todo, un defensor del 
Estado en tanto institución republicana. Su función es contribuir a hacer 
el Estado posible jurídicamente, es decir, que las decisiones públicas 
legitimadas democráticamente tengan fuerza obligatoria, provengan 
estas de cualquier gobierno en funciones y que dichas decisiones públicas 
sean efectivamente decisiones estatales y no simples vías de hecho cuyo 
objeto escondido sea precisamente defraudar al Estado.

Estas funciones nos obligan necesariamente a tener una relación muy 
cercana con la política cuando ofrecemos nuestro trabajo para que los 
actos que concretizan esa política pública tengan eficacia obligatoria y, a 
la vez, lejana, cuando aquella política pretenda insertar su propio debate 
al interior de las decisiones jurídicas del CDE, especialmente el ámbito 
penal para la persecución de la corrupción. Así ha sido y así debe ser.
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El éxito del actual CDE y, me atrevería a decir, el éxito de la 
conservación de valores republicanos de nuestro actual derecho público, 
deriva en gran parte de aquella correcta y sana distancia del CDE respecto 
de la política contingente, lo que le es posible gracias a su independencia.

Es, desde luego, interesante que esta discusión acerca de la relación 
con la política y nuestro trabajo se haya enfocado principalmente en 
el nombramiento o remoción de los abogados consejeros y no de los 
demás funcionarios. Ello habla bien del trabajo muy profesional de todos 
nuestros abogados, cuya lejanía con aquella política contingente ha sido, 
desde siempre, reconocida positivamente.

Con respecto al elemento operativo, el CDE es una institución que 
está próxima a cumplir 124 años. Tan larga vida exige cada cierto tiempo 
ajustar sus procesos de funcionamiento y su orgánica para hacer frente a 
los nuevos escenarios que la litigación moderna impone.

Hoy el CDE requiere modernizar la forma como ve el litigio jurídico. 
Debemos necesariamente poner atención en fórmulas que lo prevengan 
o en maneras de ponerle término de forma consensuada. Para ello 
necesitamos flexibilizar nuestras reglas sobre transacciones y sobre formas 
de comunicación entre demandantes o demandados y el Fisco de Chile.

Del mismo modo, y tal como ha venido generándose en otros 
servicios públicos, necesitamos crear una orgánica que diferencie 
claramente la gestión administrativa y financiera de nuestro servicio y 
la función propiamente jurídica y judicial. De un servicio público de 
abogados debemos pasar a tener una estructura que dé cuenta de forma 
más clara acerca de las distintas competencias requeridas para hacer 
funcionar la defensa del Estado.

En sentido idéntico, como ya he señalado, el CDE ha destinado 
muchos esfuerzos en el plan de modernización que viene ejecutando hace 
ya bastantes años pero que debe ser terminado en todas las procuradurías 
del país.
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A modo de ejemplo, en el caso de Santiago, es ya una pesada 
constatación que el nivel de carga laboral de esa procuraduría no puede 
seguir siendo sostenida por una sola Abogada Procurador Fiscal. Es ya 
una imperiosa necesidad dividir esa procuraduría en tres.

Finalmente, es una indesmentible verdad que los conflictos jurídicos 
con el Estado están cada vez más ligados a la regulación internacional 
de modo tal que sea bastante contraproducente que la litigación de la 
defensa estatal a nivel nacional y a nivel internacional se encuentre 
dividida o fraccionada. Debemos generar también mecanismos que 
garanticen una coherencia en la defensa judicial, que nos permitan pensar 
las implicancias internacionales de los juicios nacionales y las mejores 
defensas internacionales sobre la base de la historia de nuestras defensas 
nacionales.

Termino esta presentación reiterando el agradecimiento por la 
atención que pueda prestarse a la cuenta pública que sigue a continuación, 
disponible en el sitio web www.cde.cl
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DOCTRINA

CONDUCTAS TÍPICAS DE LOS ARTÍCULOS 193 DEL 
CÓDIGO PENAL Y ARTÍCULOS 190 Y 192 DE LA LEY  

Nº 18.290 1

Departamento de Estudios del Consejo de Defensa del Estado

I. Planteamiento del problema

La consulta tiene su origen en la causa de la Procuraduría Fiscal de San 
Miguel, Rol interno 997-2017, seguida contra Ignacio Aurelio Riquelme 
Poblete y otros. Los hechos se suscitan al interior de la Dirección de 
Tránsito de la Municipalidad de Calera de Tango, donde se investiga a 
un grupo de funcionarios que se dedicaban al otorgamiento de licencias 
de conducir a personas que, por razones médicas o educacionales, no 
poseían los requisitos necesarios para obtener la misma, para cuyo 
objetivo incorporaban antecedentes falsos. El modus operandi consistía 
en que, por una parte, el encargado de los exámenes teóricos de los 
postulantes, previo pago de una suma de dinero, aseguraba la aprobación 
de los mismos mediante la validación de sus respuestas y, por otra, un 
médico encargado de tomar los exámenes habilitantes modificaba en el 
sistema informático el registro de agudeza visual de personas que habían 
sido reprobadas, ubicándolas en rangos de aprobación. 

Por ello, fueron formalizados dos funcionarios de la referida 
Dirección de Tránsito –además de los respectivos particulares– como 
autores de los delitos de cohecho del artículo 248 bis del Código Penal 
(CP), falsificación de instrumento público, previsto en el artículo 193 

1 El presente informe del Departamento de Estudios corresponde al N°19 A /2018, 
de fecha 13 de julio de 2018, el cual fue aprobado por el Comité Penal. La elabo-
ración de dicho informe estuvo a cargo de la abogada del señalado Departamento, 
Sra. Ana Brevis Lepe.
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Nº4 del CP, y otorgamiento indebido de licencia de conducir del artículo 
190 letra a) de la Ley Nº 18.2902. 

En este contexto, surgió la interrogante acerca de la correcta 
calificación jurídica de los hechos, en cuanto a si correspondía subsumirlos 
en la figura general del CP o en el tipo penal especial contemplado en la 
Ley Nº 18.290, por cuanto pudiera ser que el elemento “indebido” del 
otorgamiento de licencia de conducir, contemplado en este último delito, 
no abarque en su injusto la falsedad que se cometía en este caso3. 

II. Naturaleza jurídica y procedimiento para obtener una licencia 
de conductor

Las licencias de conductor revisten el carácter de instrumentos 
públicos, por cuanto conforme lo establecido en el Decreto con Fuerza 
de Ley Nº 1 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y 
del Ministerio de Justicia, que fija el texto refundido, coordinado y 
sistematizado de la Ley de Tránsito, Nº18.290, de 29 octubre de 2009, en 
adelante Ley de Tránsito, la licencia de conductor es un documento que 
otorga la autoridad competente a una persona para conducir un vehículo, 
según lo dispone el inciso 1º del artículo 5º de la misma Ley, que señala:

“Artículo 5.- Ninguna persona podrá conducir un vehículo 
motorizado o a tracción animal, sin poseer una licencia 
expedida por el Director del Departamento de Tránsito 
y Transporte Público Municipal de una Municipalidad 
autorizada al efecto; o un permiso provisional que los 
Tribunales podrán otorgar sólo a los conductores que tengan 

2 Con fechas 18 de diciembre de 2018, 27 de febrero de 2019 y 20 de mayo de 2019, 
se dictaron sendas sentencias condenatorias en procedimiento abreviado contra 
funcionarios de la Municipalidad de Calera de Tango por el delito previsto en el 
artículo 190 lera b) de la Ley N°18.290; y contra particulares por el delito previsto 
en el artículo 192 letra f) de la Ley N° 18.290, en ambos casos, en concurso con el 
delito de cohecho y soborno, respectivamente.

3 Mientras tanto, en el presente caso el CDE decidió interponer querella calificando 
los hechos en los mismos términos en que el Ministerio Público lo hizo en la for-
malización, antes referida. 
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su licencia retenida por proceso pendiente; o una boleta de 
citación al Juzgado, dada por los funcionarios a que se refiere 
el artículo 4º en reemplazo de la licencia o del permiso 
referido; o una licencia o permiso internacional vigente para 
conducir vehículos motorizados, otorgado al amparo de 
tratados o acuerdos internacionales en que Chile sea parte”.

Así, la licencia de conducir es otorgada por el Director del 
Departamento de Tránsito y Transporte Público Municipal de una 
Municipalidad que ha sido autorizada para su otorgamiento por resolución 
del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, quien tiene la 
obligación de supervisar que el otorgamiento de estos documentos se 
haga conforme lo establece la Ley de Tránsito. En la misma forma, el 
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones podrá suspender o 
revocar dichas autorizaciones. 

Cabe señalar que la licencia será una para cada conductor. De 
esta forma, ninguna persona podrá estar en posesión de más de una y 
se indicará en ella los tipos de vehículos que se le autoriza conducir. 
Solo podrá otorgarse duplicado de una licencia en caso de extravío o 
destrucción total o parcial, la cual debe solicitarse en el Departamento de 
Tránsito y Transporte Público Municipal que la hubiere otorgado o al que 
correspondiere a su domicilio.

Asimismo, el artículo 11 señala los tipos de licencias de conducir y 
los vehículos que habilita a manejar cada una de ellas, las que pueden ser 
profesionales, Clase A4; no profesionales, Clases B y C5; y especiales, 

4 Clase A. LICENCIA PROFESIONAL: Habilita para conducir vehículos de trans-
porte de pasajeros, vehículos de carga, ambulancias y carro bombas (Clases A-1, 
A-2, A-3, A-4 y A-5).

5 Clases B y C. LICENCIA NO PROFESIONAL. Clase B: Para conducir vehículos 
motorizados de tres o más ruedas para el transporte particular de personas, con 
capacidad de hasta nueve asientos, excluido el del conductor, o de carga cuyo peso 
bruto vehicular sea de hasta 3.500 kilogramos, tales como automóviles, motocou-
pés, camionetas, furgones y furgonetas. Estos vehículos solo podrán arrastrar un 
remolque cuyo peso no sea superior a la tara de la unidad motriz y siempre que 
el peso combinado no exceda de 3.500 kilos. Clase C: Para conducir vehículos 
motorizados de dos o tres ruedas, con motor fijo o agregado, como motocicletas, 
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Clases D, E y F6. Luego, se establecen los requisitos de otorgamiento de 
las licencias de conducir. En efecto, el artículo 13 señala:

“Los postulantes a licencia de conductor deberán reunir los siguientes 
requisitos generales: 

1) Acreditar idoneidad moral, física y psíquica; 

2) Acreditar conocimientos teóricos y prácticos de conducción, así 
como de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen al 
tránsito público; 

3) Poseer cédula nacional de identidad o de extranjería vigentes, con 
letras o dígitos verificadores, 

4) Acreditar, mediante declaración jurada, que no es consumidor 
de drogas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas prohibidas que 

motonetas, bicimotos y otros similares. 

6 Clases D, E y F LICENCIA ESPECIAL. Clase D: Para conducir maquinarias auto-
motrices como tractores, sembradoras, cosechadoras, bulldozer, palas mecánicas, 
palas cargadoras, aplanadoras, grúas, motoniveladoras, retroexcavadoras, traíllas 
y otras similares. Clase E: Para conducir vehículos a tracción animal, como carre-
telas, coches, carrozas y otros similares. Clase F: Para conducir vehículos motori-
zados de las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones de 
Chile, de Gendarmería de Chile y Bomberos de Chile. El Ministerio de Transportes 
y Telecomunicaciones establecerá, mediante Reglamento, los cursos, exigencias y 
requisitos especiales que deberá exigir la Academia Nacional de Bomberos a sus 
postulantes, para otorgarles el certificado que los habilite para solicitar la licencia 
de conductor clase F. 

 Los conductores que posean Licencia Profesional b) estarán habilitados para guiar 
vehículos cuya conducción requiera Licencia de la Clase B. Para conducir vehí-
culos distintos de los que habilita la clase de licencia obtenida, será preciso so-
meterse a los exámenes correspondientes para obtener una nueva licencia, la que 
reemplazará a la anterior e indicará las clases que comprende. Para efecto de esta 
ley, la capacidad de asientos y el peso bruto vehicular, serán los definidos por el 
fabricante para el respectivo modelo de vehículo. Tratándose de vehículos que 
presten servicios de transporte remunerado de escolares, la capacidad de asien-
tos será aquella que resulte de aplicar el reglamento de transporte remunerado de 
escolares, establecido mediante decreto supremo del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones.
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alteren o modifiquen la plenitud de las capacidades físicas o síquicas, 
conforme a las disposiciones contenidas en la ley Nº 20.000 y su 
Reglamento. La fiscalización del cumplimiento de esta disposición 
se hará de acuerdo con los artículos 182 y 183 de esta ley.” 

Por último, la norma establece requisitos especiales para obtener las 
licencias de tipo profesional, no profesional clase B, y no profesionales 
clase C, relacionadas con la edad, experiencia, y acreditación de cursos 
teóricos y prácticos, según sea el caso.

El cumplimiento de cada uno de estos requisitos se acredita en la 
forma que, en detalle, señala la Ley de Tránsito. En este informe solo 
nos abocaremos a la acreditación de la idoneidad física y psíquica, y los 
conocimientos teóricos y prácticos, que son los que fueron infringidos en 
el caso que origina la consulta.

III. Delitos previstos en la Ley Nº 18.290, Ley de Tránsito, artículos 
190 y 192

El Título XVII de la Ley de Tránsito regula los delitos y cuasidelitos 
que se cometan con ocasión de la conducción de vehículos dentro del 
territorio de la República. Dichos tipos penales fueron ordenados 
y sistematizados tras la dictación de la Ley Nº19.495, publicada el 8 
de marzo de 1997, que modificó la Ley de Tránsito en lo relativo a la 
obtención de licencias de conducir, e introdujo los artículos 196 A y 
196 A bis. El primero de ellos agrupó los delitos que solo podían ser 
cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y 
el segundo, aquellos que podían ser cometidos por particulares. Dichas 
disposiciones mantienen casi una idéntica redacción en los artículos 190 
y 192 de la Ley de Tránsito, actualmente vigentes7.

7 La única diferencia se observa en la letra e) del artículo 196 A bis, actual letra e) 
del artículo 192, de la Ley Nº18.290. La primera disposición señalaba: “Artículo 
196 A bis.- Será castigado con presidio menor en su grado medio a máximo y, en 
su caso, con la suspensión de la licencia de conductor o inhabilidad para obtener-
la, hasta por 5 años, el que: (…) e) Utilice, a sabiendas, una placa patente falsa o 
que corresponda a otro vehículo;”, en cambio la actual letra e) dispone: “Artículo 
192.- (…) hasta por 5 años, y multa de 50 a 100 unidades tributarias mensuales, el 
que: e) Conduzca, a sabiendas, un vehículo con placa patente ocultada o alterada o 
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La discusión parlamentaria da cuenta de la finalidad que tuvo en 
vista el legislador al momento de su dictación, al considerar que no 
bastaba con el establecimiento de normas sobre licencias de conducir 
y el mejoramiento del sistema si no existían también las sanciones 
adecuadas para los delitos que se cometían en el otorgamiento de los 
permisos respectivos. Así, se estimó que si las licencias de conducir eran 
instrumentos públicos, y no se sancionaba el otorgamiento indebido 
de ellas toda la seriedad del trámite de la licencia de conducir caía por 
su base, pues, si era posible obtener documentos falsos, o en forma 
indebida, no se justificaba la creación de las escuelas de conductores ni 
las exigencias para obtener dichos permisos8.

En particular, en lo referido a la norma que agrupa los delitos cuyos 
sujetos activos son funcionarios públicos, se indicó que contiene la 
tipificación de diversas conductas de considerable desvalor jurídico, de 
frecuente ocurrencia y atentatorias contra los principios y normas de la 
Ley del Tránsito, las que se producen en un contexto de corrupción y 
tráfico de influencias que desacredita el sistema y hace muy acertada su 
drástica penalización9.

III.1 Delitos especiales: Hipótesis reguladas en el artículo 190 de 
la Ley de Tránsito, que solo pueden ser cometidas por un sujeto 
activo cualificado, un funcionario público que actúa abusando 
de su oficio.

El artículo 190 dispone en su encabezado:

“Artículo 190.- Será castigado con presidio menor en su 
grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo y las 
penas accesorias que correspondan el empleado público que 
abusando de su oficio:”

utilice, a sabiendas, una placa patente falsa o que corresponda a otro vehículo” (el 
subrayado es nuestro).

8 Historia de la Ley N° 19.495. Segundo Trámite Constitucional, Senado, p. 988.

9 Ibídem, p. 109.
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Exégesis del artículo:

i. Concepto de empleado público. Todas las hipótesis de esta 
norma tienen como sujeto activo al empleado público que 
abusando de su oficio comete algunas de las conductas que 
a continuación se analizarán, para quienes prescribe una 
importante sanción, que va desde presidio menor en su grado 
máximo a presidio mayor en su grado mínimo y las penas 
accesorias que correspondan. 

El CP definió en el artículo 260 a quién considera “empleado público” 
para efectos penales, concepto que para la doctrina y jurisprudencia 
nacional es amplio y abarca a todo aquel que sirve una función pública, 
remunerado o no por el Estado, con o sin nombramiento del Presidente 
de la República.

ii. Elemento del tipo: abusando de su oficio. Cabe detenerse aquí 
en cómo debe interpretarse el elemento del tipo “abusando de su 
oficio” en el otorgamiento indebido de permisos de conducir. Para 
ello tomaremos la definición que ha proporcionado la doctrina 
nacional cuando analiza el delito falsificación de instrumento 
público, previsto en el artículo 193 del CP, que contiene el mismo 
elemento en su redacción, al sancionar al “empleado público 
que, abusando de su oficio” cometiere falsedad. Al efecto, señala 
GARRIDO que “abusar” es prevalerse de la función, emplearla 
en forma indebida, distinta a la correcta, al realizar una actividad 
determinada, siempre que esa actividad esté en la esfera de las 
funciones que le corresponden al empleado público.10 ROJAS, 
por su parte, expresa que la referencia al “abuso de su oficio” 
indica que la realización de un delito presupone una infracción 
de deberes funcionarios11.

10 GARRIDO Montt. “Derecho Penal, parte especial. Tomo IV”. Editorial Jurídica de 
Chile, año 2000, p. 80.

11 ROJAS Aguirre, Luis Emilio. “Teoría funcionalista de la falsedad documental”. 
Editorial Marcial Pons, 2017, p. 129.
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iii. Tipo subjetivo. Todos los tipos penales que se regulan en el 
artículo 190, y que revisaremos a continuación, requieren para 
su configuración de dolo directo, por lo que no basta el dolo 
eventual, ya que si el funcionario público debe abusar de su 
oficio o función al cometer el delito, ello supone el concreto 
aprovechamiento de la calidad pública para cometer el ilícito, 
por tanto el funcionario hace uso de su función, pero en forma 
desmedida o inadecuada12.

Las hipótesis delictivas sancionadas en el artículo 190, en las que 
puede incurrir un funcionario público abusando de su oficio, son las 
siguientes:

Letra a) Otorgue indebidamente una licencia de conductor o 
boleta de citación o un permiso provisorio de conducir o cualquier 
certificado o documento que permita obtenerlos.

a.i.) Sujeto activo y objeto material. El tipo penal contempla 
diversos objetos materiales del delito que son en los que puede recaer la 
conducta punible, lo que implica la existencia de varios posibles sujetos 
activos en la comisión del hecho típico, los que ya sabemos siempre 
serán funcionarios públicos.

En efecto, el primer objeto material es la licencia de conductor que 
es expedida por el Director del Departamento de Tránsito y Transporte 
Público Municipal de una Municipalidad autorizada para ello, quien es el 
sujeto activo del delito, y de acuerdo al Reglamento para el otorgamiento 
de licencias de conductor, aprobado mediante Decreto Supremo Nº170, 
de 12 de diciembre de 1985, –en adelante “el Reglamento”–, la otorgará 
cuando en la ficha resumen de la licencia estén calificados como 
aprobados todos los exámenes que establece la ley13.

12 En GARRRIDO, al analizar los elementos del tipo del delito previsto en el artículo 
193 del CP. Ob. cit., p. 80.

13 En caso contrario, deberá procederse de acuerdo a lo establecido en el artículo 21 
de la Ley de Tránsito, el cual regula el otorgamiento de licencias con restricciones, 
y el procedimiento que debe seguirse para impugnar el rechazo de una solicitud 
(Artículo 6º del Reglamento para el otorgamiento de licencias de conductor). 
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Por su parte, otros objetos materiales son el permiso provisional que 
es otorgado por los Tribunales a los conductores que tengan su licencia 
retenida por un proceso pendiente, y la boleta de citación al Juzgado que 
es otorgada por funcionarios de Carabineros o Inspectores Municipales, 
en reemplazo de la licencia o del permiso referido. Los sujetos activos 
son los que se indican en cada caso.

Por último, la norma contempla como objeto material “cualquier 
certificado o documento que permita obtener(los)” una licencia de 
conducir, una boleta de citación o un permiso provisorio de conducir. Es 
decir, el otorgamiento indebido que aquí se sanciona tiene como posibles 
sujetos activos a los emisores de estos documentos, que en el caso de las 
licencias de conducir son: a) para las licencias profesionales: el médico 
del Departamento de Tránsito y Transporte Público Municipal y el 
funcionario a cargo de tomar el examen de conocimientos teóricos, y b) 
en el caso de certificados que permiten obtener licencias no profesionales 
y especiales: el Jefe del Gabinete Técnico del Departamento de Tránsito y 
el médico del mismo. Para el resto de los documentos (boleta de citación 
o un permiso provisorio de conducir), los sujetos activos serán los 
funcionarios públicos que les corresponda intervenir en su otorgamiento.

a.ii.) Conducta punible. Consiste en “otorgar indebidamente” 
alguno de los referidos documentos. Por ahora señalaremos que “otorgar” 
consiste en formalizar o extender el documento de que se trate, y hacerlo 
“indebidamente”, a lo menos será sin cumplir con los requisitos legales 
para ellos o de modo contrario a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico. 
Asimismo, ya sabemos que además el sujeto activo debe actuar “abusando 
de su oficio”, es decir, prevaliéndose de su función, empleándola en 
forma incorrecta o con infracción de los deberes funcionarios. 

 En caso que el interesado presente deformaciones físicas, que se superen con adap-
taciones especiales fijas del vehículo que lo habiliten para conducirlo en forma 
satisfactoria, podrá otorgársele la licencia correspondiente para conducir exclusi-
vamente dicho vehículo, previa revisión de este y comprobada que sea su conduc-
ción por el interesado, sin perjuicio de que este se someta a todos los exámenes y 
demás exigencias de orden general requeridas para el otorgamiento de la licencia”.
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A continuación de la revisión de los tipos penales, nos abocaremos 
a profundizar en la interpretación y alcance del elemento del tipo 
“indebidamente”.

Letra b) Otorgue falsamente certificados que permitan obtener 
una licencia de conductor.

b.i.) Sujeto activo. Como referimos, se trata de funcionarios públicos 
y, en concreto, aquellos de esta hipótesis son: a) en el caso de certificados 
que permiten obtener licencias de conductor profesionales: el médico 
del Departamento de Tránsito y Transporte Público Municipal y el 
funcionario a cargo de tomar el examen de conocimientos teóricos, y b) 
en el caso de certificados que permiten obtener licencias no profesionales 
y especiales: el Jefe del Gabinete Técnico del Departamento de Tránsito 
y el médico del mismo. 

Para todos los tipos de licencias, señala el Reglamento que, el 
médico del Departamento de Tránsito firmará en el recuadro habilitado 
para tal efecto en la ficha resumen para el otorgamiento de licencia 
de conductor14, solo cuando el postulante haya rendido y aprobado 
los exámenes Sensométricos (examen físico, visión y audiometría) 
y Sicométricos (exámenes Síquicos, tipos de reacción y coordinación 
motriz) que correspondan.15

14 De acuerdo al Decreto Supremo N°23, de 2000, que fija especificaciones del docu-
mento licencia de conductor, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, 
Artículo 1º, “el formulario para gestión de licencia de conductor constará de tres 
partes, separables entre sí, que serán: la ficha de comunicación al Registro Nacio-
nal de Conductores, la licencia propiamente tal que portarán los conductores y la 
ficha resumen del proceso de otorgamiento de la licencia. Ficha de comunicación, 
licencia de conducir y ficha resumen llevarán número de foliación y código de 
barras común”.

15 La calificación de la idoneidad síquica la efectuará el médico del Gabinete, sobre 
la base de los exámenes sicométricos cuando corresponda y de la respectiva entre-
vista, pudiendo solicitar información adicional sobre algunos aspectos no conside-
rados en la pauta de entrevista, con el propósito de descartar dudas con respecto 
al estado de salud mental del postulante. Además, cuando el caso así lo requiera, 
el médico podrá solicitar exámenes especiales para determinar su aptitud síquica. 
En caso de presentarse en el examinado, algunas de las carencias de aptitud para 
conducir vehículos motorizados, deberá dejarse constancia de ello en el espacio 
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b.ii.) Objeto material. En este caso el delito recaerá en los 
certificados que permiten obtener una licencia de conductor, los que son 
diferentes según se trate de una licencia profesional o una no profesional 
o especial.

Para la obtención de licencia profesional, la idoneidad moral, física 
y psíquica de los postulantes se acreditan:

b.ii.1) La idoneidad moral será calificada por el Director del 
Departamento de Tránsito y Transporte Público Municipal de la 
Municipalidad en que se solicita la licencia, teniendo a la vista el 
Informe de Antecedentes expedido por el Gabinete Central del Servicio 
de Registro Civil e Identificación y del informe del Registro Nacional de 
Conductores.

b.ii.2) La idoneidad física y psíquica, por medio de un certificado 
que es expedido por el médico del Departamento de Tránsito y Transporte 
Público Municipal. 

b.ii.3) Los conocimientos prácticos se acreditan por medio de un 
certificado expedido por una Escuela de Conductores Profesionales 
reconocida oficialmente, debiendo el Director de Tránsito de la 
Municipalidad correspondiente adoptar las medidas que estime necesarias 
a fin de comprobar la efectividad de dichos conocimientos y habilidades 
para conducir el vehículo de que se trate. Además, se debe aprobar un 
examen teórico correspondiente a la Clase de licencia profesional a la que 
se postula.

Respecto de la obtención de una licencia no profesional y licencia 
especial, la idoneidad moral, física y psíquica de los postulantes, sus 
conocimientos teóricos y prácticos de conducción, se acreditan:

b.ii.1) La idoneidad moral, del mismo modo indicado para las 
licencias profesionales.

para observaciones de la ficha resumen (artículo 5º del Reglamento para el otorga-
miento de licencias de conductor, Decreto Nº 170, de 1985).
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b.ii.2) La idoneidad física y psíquica de los postulantes, y sus 
conocimientos teóricos y prácticos, serán acreditados por medio de un 
certificado expedido, conjuntamente, por el Jefe del Gabinete Técnico 
del Departamento de Tránsito y Transporte Público Municipal y por 
el médico del mismo, después de haber examinado al postulante para 
establecer los factores indicados y los exámenes teóricos y prácticos de 
conducción rendidos por aquél.

b.iii.) Conducta punible. Consiste en “otorgar falsamente 
certificados” que tienen la aptitud de permitir la obtención de una 
licencia de conductor. 

Estas falsedades, en las que puede incurrir el funcionario público, 
pueden ser cualquiera de las que describe el artículo 193 del CP16, tanto 
las que la doctrina conoce como modalidades de falsedad material como 
ideológicas.

Letra c) Cometiere alguna de las falsedades descritas en el 
artículo 193 del CP en las inscripciones a que se refieren los artículos 
39, 41 y 45 de esta ley, en la certificación de ellas, o en el otorgamiento 
del padrón.

c.i.) Sujeto activo. En lo concreto, se tratará de aquellos funcionarios 
públicos que se desempeñan en el Registro de Vehículos Motorizados del 
Servicio de Registro Civil e Identificación.

16 “ART. 193. Será castigado con presidio menor en su grado máximo a presidio ma-
yor en su grado mínimo el empleado público que, abusando de su oficio, cometiere 
falsedad: 1.° Contrahaciendo o fingiendo letra, firma o rúbrica. 2.° Suponiendo en 
un acto la intervención de personas que no la han tenido. 3.° Atribuyendo a los 
que han intervenido en él declaraciones o manifestaciones diferentes de las que 
hubieren hecho. 4.° Faltando a la verdad en la narración de hechos sustanciales. 5.° 
Alterando las fechas verdaderas. 6.° Haciendo en documento verdadero cualquiera 
alteración o intercalación que varíe su sentido. 7.° Dando copia en forma fehacien-
te de un documento supuesto, o manifestando en ella cosa contraria o diferente de 
la que contenga el verdadero original. 8.° Ocultando en perjuicio del Estado o de 
un particular cualquier documento oficial”.
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c.ii.) Conducta punible y objeto material. Consiste en cometer 
alguna de las falsedades que describe el artículo 193 del CP, en algunas de 
determinadas inscripciones que se efectúan en el Registro de Vehículos 
Motorizados del Servicio de Registro Civil e Identificación, en la 
certificación de ellas, o en el otorgamiento del padrón, y que constituyen 
el objeto material del delito. 

Estas inscripciones se refieren a:

c.ii.1) Las previstas en el artículo 39 son aquellas que se efectúan en 
el Registro de Vehículos Motorizados que tiene a su cargo el Servicio de 
Registro Civil e Identificación, en el cual se deben inscribir los vehículos, 
la individualización de sus propietarios, y anotarse las patentes únicas 
que otorgue. También se prevé en esta disposición la existencia de un 
libro repertorio y un índice que debe mantenerse en cada oficina del 
Servicio de Registro Civil e Identificación, en el cual se anotarán todas 
las alteraciones en los vehículos que los hagan cambiar su naturaleza, 
características esenciales, o que los identifican, así como su abandono, 
destrucción o su desarmaduría, y denuncia por la sustracción de un 
vehículo motorizado.

c.ii.2) Las previstas en el artículo 41 se refieren a las inscripciones que 
deben realizarse en el Registro de Vehículos Motorizados consistentes en 
las variaciones de dominio de los vehículos inscritos, así como toda clase 
de gravámenes y prohibiciones.

c.ii.3) Las previstas en el artículo 45 están vinculadas a las 
inscripciones consistentes en la adquisición de vehículos motorizados, 
ya sea por acto entre vivos o por sucesión por causa de muerte.

Letra d) Infrinja las normas que la ley establece para el 
otorgamiento de placa patente”.

d.i.) Sujeto activo. Se tratará del funcionario público del Servicio de 
Registro Civil e Identificación que se encuentre a cargo del otorgamiento 
de las placas patentes de vehículos motorizados.



54 Departamento de Estudios del Consejo de Defensa del Estado

d.ii.) Objeto material. Recae en la placa patente de vehículos 
motorizados, que es el distintivo que permite individualizar a un 
vehículo motorizado, los que no podrán transitar sin ella. La obtención 
de la patente única y de la inscripción correspondiente se solicitará en 
cualquier Oficina de Registro Civil e Identificación, quien otorgará el 
certificado de inscripción que lo identifique.

d.iii.) Conducta punible. Consistirá en cualquier infracción a las 
normas que la ley establece para el otorgamiento de placa patente en que 
incurra un funcionario público, abusando de su oficio.

En efecto, el otorgamiento de la placa patente se encuentra regulado 
en el Reglamento del Registro de Vehículos Motorizados, aprobado 
mediante el Decreto 1.111 del Ministerio de Justicia, de 19 diciembre 
de 1984, conforme al cual, la inscripción del vehículo y la entrega de 
la placa patente única se realizarán previa exhibición de determinados 
documentos que a su vez acreditan el dominio del vehículo respectivo: 

d.iii.1.) Respecto de los vehículos nuevos, armados o fabricados en 
el territorio nacional por las empresas autorizadas, o internados al país 
por representantes o distribuidores de los fabricantes: deberá efectuarse 
la presentación de la respectiva factura, en la que consten la adquisición 
y el pago de los tributos correspondientes a la primera venta del vehículo.

d.iii.2.) Tratándose de vehículos nuevos o usados, que se importen 
directamente: deberá efectuarse la presentación de los correspondientes 
documentos aduaneros en los que consten su internación legal y el pago 
de los derechos o impuestos respectivos, o la franquicia a que se acogen.17

17 Tratándose de camiones y tractocamiones cuyo peso bruto vehicular sea igual o 
superior a 3.860 a) kilogramos, además de los documentos señalados, deberá cer-
tificarse si se trata de un vehículo armado utilizando solo piezas nuevas o han sido 
utilizadas piezas usadas, de acuerdo a las normas que establezca el Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones (Artículo 4º del Reglamento citado).
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III.2 Delitos comunes: Hipótesis reguladas en el artículo 192 de 
la Ley de Tránsito, que, por regla general, no requieren de un 
sujeto activo cualificado.

El artículo 192 dispone en su encabezado:

“Artículo 192.- Será castigado con presidio menor en su grado medio 
a máximo y, en su caso, con la suspensión de la licencia de conductor o 
inhabilidad para obtenerla, hasta por 5 años, y multa de 50 a 100 unidades 
tributarias mensuales, el que:”

Exégesis del artículo:

i) Sujeto activo. De la lectura del encabezado del artículo 192 se puede 
deducir que contiene en sus letras delitos que no requieren de un 
sujeto activo cualificado, al indicar su encabezado “el que”, por lo 
que para todos ellos el autor, en principio, puede tratarse de cualquier 
persona. Sin embargo, como revisaremos, en la letra f) de la norma se 
contiene una excepción a la regla, antes señalada, por cuanto tipifica 
un delito cuyos sujetos activos son quienes detenten un determinado 
estatus o cualificación especial.

La sanción penal establecida en este caso es inferior a la establecida 
en el artículo 190, en lo que dice relación con la pena privativa de libertad, 
la que va desde presidio menor en su grado medio a máximo. Pero se 
contempla, además, en su caso, la pena de suspensión de la licencia de 
conductor o inhabilidad para obtenerla hasta por 5 años, y una multa de 
50 a 100 unidades tributarias mensuales.

ii) Tipo subjetivo. Si bien el encabezado de la norma no contempla 
ninguna referencia a este aspecto, la mayoría de las letras que la 
componen hacen exigible la concurrencia de dolo directo para la 
configuración del tipo penal, mediante la inclusión del término “a 
sabiendas”, quedando solo algunas hipótesis desprovistas de una 
terminología similar, en las cuales es admisible tanto el dolo directo 
como el dolo eventual.
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En cuanto a las falsedades que pueden cometerse en una licencia 
de conducir, revisaremos solo algunas hipótesis atingentes al presente 
estudio, letras a) y f), que señalan:

Letra a) [El que] Falsifique una licencia de conductor, boleta de 
citación, o un permiso provisorio o cualquier certificado o documento 
requerido por esta ley para obtenerlos. 

a.i.) Sujeto activo. Como se indicó, para el artículo 192 el sujeto 
activo no requiere tener una cualificación especial, por lo que las 
falsificaciones cometidas por particulares que recaigan en alguno 
de dichos documentos quedarán subsumidas en el tipo, ya sea que lo 
hagan para uso propio o de terceros, como, asimismo, las que ejecuten 
funcionarios públicos que actúen fuera del ámbito de sus funciones.

a.ii.) Objeto material. Los documentos sobre los que puede recaer el 
delito tienen todos carácter público y éstos son: la licencia de conductor, 
la boleta de citación, un permiso provisorio, o cualquier certificado o un 
documento requerido por la Ley de Tránsito para obtenerlos.

a.iii.) Conducta punible. Consiste en “falsificar” cualquiera 
de los documentos públicos indicados en esta letra, falsificación que 
puede darse en dos variantes: a) un forjamiento íntegro de alguno de 
aquellos documentos18, o bien, b) que un documento público auténtico 
sea objeto de alguna(s) de la(s) modalidad(es) de falsificación(es) que 
contempla el artículo 193 del CP. Cabe señalar, en todo caso, que en 
esta última hipótesis solo podrá tratarse de una de aquellas conocidas 

18 Etcheberry señala que, tratándose de un particular como sujeto activo, bien puede 
(a diferencia del funcionario legalmente competente) proceder a crear o fabricar 
íntegramente un documento público que no tiene nada de auténtico. Esta conducta 
solo podría sancionarse dentro del artículo 194 por vía indirecta, cuando en el forja-
miento se hubiere procedido a imitar (contrahacer o fingir) la letra, firma o rúbrica 
del verdadero funcionario (Nº 1 del art. 193 del CP). Pero, señala Etcheberry, si és-
tas son imaginarias, producto de la fantasía del falsificador, el hecho no encuadraría 
en ninguna de las hipótesis del artículo 193. En ETCHEBERRY, Alfredo. “Derecho 
Penal. Tomo IV. Parte Especial”. Editorial Jurídica de Chile, 1997, p. 170. La juris-
prudencia de los tribunales, sin embargo, ha mantenido una tesis diversa sobre la 
confección íntegra de un documento público. En GARRIDO, Ob. cit., p.78.
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como falsificación material, y no ideológica, por cuanto los particulares, 
sujetos activos de este tipo penal, no tienen la obligación que pesa sobre 
determinados funcionarios públicos que están obligados por la ley a decir 
la verdad, pues sus declaraciones van a ser prueba de lo consignado19.

En consecuencia, solo podrán sancionarse como falsedades cometidas 
por particulares en un documento público auténtico, de la letra a) del 
artículo 192 de la Ley de Tránsito, aquellas conocidas como falsedades 
materiales, referidas a contrahacer o fingir letra, firma o rúbrica (artículo 
193, N°1), alterar las fechas verdaderas (artículo 193, N°5), o hacer en 
documento verdadero cualquier alteración o intercalación que varíe su 
sentido (artículo 193, N°6).

a.iv.) Tipo subjetivo. El autor del delito debe actuar con dolo, es 
decir, con conocimiento de que está alterando un documento o faltando a 
la verdad20, dolo que en esta hipótesis podrá ser directo o eventual.

Letra f) [El que] Certifique, indebida o falsamente, conocimientos, 
habilidades, prácticas de conducción o realización de cursos de 
conducir que permitan obtener una licencia de conductor.

f.i.) Sujeto activo. A pesar de lo que nos sugiere el encabezado de 
la disposición que señala “el que…”, solo podrá ser sujeto activo del 
delito quien haya estado en posición de elaborar una certificación en 
forma veraz sobre conocimientos, habilidades, prácticas de conducción 
o realización de cursos de conducir que permitan obtener una licencia 
de conductor, pero que, en cambio, la efectuó “indebida o falsamente”. 
Nos encontramos aquí frente a lo que denomina MAÑALICH, un 
quebrantamiento de una norma general, esto es, un delito común, que se 
ve cualificado, desde el punto de vista de la correspondiente norma de  

19 ETCHEBERRY. Ob. cit., p. 168. GARRIDO. Ob. cit., pp. 64-65.

20 GARRIDO. Ob. cit., pp. 82-83.
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sanción, en atención a un determinado estatus personal21 del agente, en 
este caso, quien tiene el estatus para emitir la referida certificación.

En esta hipótesis pueden encontrarse los empleados de las Escuelas de 
Conductores a quienes corresponde emitir un certificado del cumplimiento 
del curso de habilidades prácticas y conocimiento teóricos, en el caso de 
las licencias profesionales, como también los profesionales de la salud 
particulares, cuando el médico del Departamento de Tránsito solicita 
exámenes especiales para determinar la aptitud psíquica del postulante22. 
Igualmente, podrá subsumirse acá la falsedad en que se incurra respecto 
del informe que debe acompañar el solicitante de licencia de conductor, 
que debe ser emitido por un médico cirujano habilitado para el ejercicio de 
la profesión en el cual aparezca que no existe la inhabilidad cuestionada. 
Esto ocurre en caso que se impugne el rechazo del otorgamiento de la 
referida licencia, y se pida una nueva evaluación médica que efectúa 
el Servicio Médico Legal u otro establecimiento especializado que este 
designe, ante quien debe acompañarse el referido informe23.

f.ii.) Objeto material. Recaerá sobre los certificados en que deban 
constar los conocimientos, habilidades, prácticas de conducción o 
realización de cursos que permiten obtener una licencia de conductor.

F.iii.) Conducta punible. Consiste en “certificar”, “indebida o 
falsamente”. Certificar consiste en dejar constancia por escrito de una 
determinada realidad de hecho24, que en este caso corresponderán a 
determinadas condiciones que habilitan a los postulantes de una licencia 
de conductor para obtenerla, certificación que debe realizarse en forma 
“indebida o falsamente”. Emitir una certificación “falsamente” debemos 

21 MAÑALICH, Juan Pablo. “La malversación de caudales públicos y el fraude al 
fisco como delitos especiales”. Polít. Crim. Vol. 7, Nº14 (diciembre 2012), p. 358. 
Revisar en: http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/126673/La_malver-
sacion_de_%20caudales_publicos.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

22 Artículo 15 de la Ley de Tránsito, Nº 18.290.

23 Artículo 21 de la Ley de Tránsito, Nº 18.290.

24 Real Academia Española. “Diccionario del español jurídico”. Ver en dej.rae.es. 
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entenderla como aquella realizada con algunas de las falsedades previstas 
en el artículo 193 del CP, mientras que una certificación “indebida” será 
un tema que abordaremos en el siguiente apartado de este informe. 

III.3 Acerca del concepto “indebidamente” utilizado en el delito 
previsto en la letra a) del artículo 190 de la Ley de Tránsito. 

El elemento del tipo penal “indebidamente” en el delito que 
castiga al funcionario público que abusando de su función otorgue 
indebidamente licencias de conducir u otros permisos de conducir, 
enfatiza que el reproche radica en lo indebido de su emisión o entrega 
por parte del funcionario. La duda interpretativa que surge es si en el 
elemento “indebido” del otorgamiento quedan subsumidas las falsedades 
cometidas en estos documentos, o bien, en presencia de ellas, y al no 
estar contenidas en el injusto del elemento “indebidamente”, haya que 
recurrir para su punición al tipo penal previsto en el artículo 193 del CP. 
Si ambos tipos penales, el del CP y la Ley de Tránsito, comprenden el 
mismo injusto determinaría el que nos encontremos frente a un concurso 
aparente de leyes penales, debiendo aplicar el principio de especialidad, 
consunción o subsidiariedad para definir cuál es el tipo aplicable, pero 
si estos elementos son indicativos de conductas o reproches diversos, 
entonces deberá estarse a uno u otro, según mejor se subsuman los hechos 
en el tipo. Cabe señalar que ambos delitos contemplan la misma pena, por 
lo que despejar esta duda interpretativa solo tiene por finalidad propender 
a una correcta calificación jurídica de los hechos en un caso concreto. 

i) Historia de la Ley.

El término “indebidamente” fue incorporado con la dictación de 
la Ley Nº 19.495, publicada el 8 de marzo de 1997, que modificó la 
Ley de Tránsito en lo relativo a la obtención de licencias de conducir. 
En términos generales, el legislador entendía que al incorporar nuevas 
normas relativas a las licencias de conducir, había que establecer garantías 
de que éstas no iban a ser falsificadas o adulteradas25. Asimismo, y en lo 

25 Intervenciones del Senador Sr. Otero. Historia de la Ley N°19.495. Segundo Trá-
mite Constitucional, Senado, pp. 693, 697-698.
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concreto acerca de la acepción “indebidamente”, lo que fue determinante 
para el legislador al decidir incorporar este elemento del tipo en el delito 
de otorgamiento indebido de licencias de conducir y otros documentos 
símiles, fue el informe emitido por el abogado invitado Sr. Carlos 
Balbontín, quien “para evitar problemas de antijuricidad”, según señaló, 
sugirió agregar la expresión “indebidamente”, lo que fue acogido por 
la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado, en el 
Segundo Trámite Constitucional26.

Asimismo, el senador Sr. Zaldívar planteó en forma expresa la 
interrogante sobre qué significaba el término “indebidamente” que se 
proponía incorporar en la letra a) del artículo 190 de la Ley de Tránsito27, 
al indicar:

“El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- (…) quiero hacer una consulta 
al Honorable señor Otero.

La letra a) del artículo 196 A señala que las sanciones citadas las 
recibirá quien “otorgue indebidamente una licencia de conductor o 
boleta de citación o un permiso provisorio de conducir”, etcétera. ¿Qué 
significa «indebidamente»? Me parece un término muy amplio, que no 
abarca sólo la falsificación, sino también algo que quizá no es dolo. No 
está especificado.

Esto me lleva a pensar que el tema no está bien tratado. Y por ello 
en este caso no deseo pronunciarme ni en un sentido ni en otro. Desde el 
punto de vista jurídico, el término “indebidamente” tiene tal subjetividad 
que puede llevar a cualquier clase de interpretaciones”.

26 Dicha acepción fue incluida cuando el encabezado del artículo 196 A (actual ar-
tículo 190) tenía una redacción distinta a la actual en lo que iba de la discusión 
parlamentaria, y que rezaba: “Artículo 196 A. Será castigado con presidio menor 
en su grado máximo, las penas accesorias que correspondan y, de proceder, con 
la suspensión de la licencia de conductor hasta por cinco años, el que:”. Por ello, 
la introducción de este término u otro se hacía necesario. En Historia de la Ley 
N°19.495, Ob. cit., p. 109-111.

27 Artículo 196 A de la época.
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A ello replicó el senador Sr. Otero:

“El señor OTERO.- (…) Cuando Su Señoría leyó la letra a), se saltó 
el encabezado del artículo 196 A, que dice: “Será castigado con presidio 
menor en su grado máximo y las penas accesorias que correspondan al 
empleado público que abusando de su oficio:”. Y la expresión “abusando 
de su oficio” implica que hay dolo, que no se trata de un mero error. 
(…)”.28

Como se observa, el temor que se manifestó consistía en que el 
concepto “indebidamente” fuera interpretado en forma más amplia, 
en términos que abarcara conductas no dolosas –culposas–, lo que 
fue descartado tajantemente por el Senador Sr. Otero, quien fundó 
su intervención en el encabezado de la disposición, que aludía al 
“funcionario público que actúa abusando de su oficio”, lo que indicaba 
era una exigencia posible solo respecto de conductas dolosas.

Asimismo, otras intervenciones de los legisladores dan cuenta de la 
interpretación que daban a la norma:

“La señora FELIÚ.

(…) Ése es el primer punto respecto del cual deseo llamar la atención 
del Senado, pues estimo inapropiado que se disminuya la sanción a quien 
otorga de manera dolosa o falsa una licencia de conducir. Creo que esto 
es muy grave...”29.

Estas escuetas intervenciones de los legisladores sobre el punto en 
análisis impiden sin más un pronunciamiento definitivo sobre el tema.

28 Historia de la Ley N° 19.495. Ob. cit., p. 699-700 (subrayados y negrita es nuestro).

29  Intervenciones de la Senadora Sra. Feliú. Historia de la Ley N°19.495. Ob. cit., pp. 
703-704.
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ii) Bien jurídico protegido o fin de protección de las normas.

Otro indicio para dilucidar la consulta pudiéramos encontrarla en 
el bien jurídico protegido en los delitos de otorgamiento indebido de 
licencias de conductor y otros permisos para conducir, y de falsificación 
de instrumento público. 

Para la doctrina nacional, el bien jurídico protegido en el artículo 
193 del CP es la fe pública, pero ésta no es entendida por todos en forma 
idéntica. Según ETCHEBERRY, es entendida como la seguridad del 
tráfico jurídico, en cuanto ella depende de la real producción de ciertos 
efectos jurídicos obligatorios que la ley ha atribuido a determinados 
objetos materiales30. Para GARRIDO, en cambio, es entendida como 
aquella fe que han de tener los particulares en el reconocimiento que 
el Estado preste a determinados actos u objetos, instrumentos, signos o 
símbolos, porque es el Estado quien les otorga ese mérito de autenticidad 
e impone que el mismo sea aceptado erga omnes31. Por otro lado ROJAS, 
en forma más reciente sostiene que la protección de la autenticidad de 
los documentos “testimoniales”, esto es, aquellos que contienen una 
declaración sobre la ocurrencia de un hecho jurídicamente relevante, 
tiene su fundamento en la protección de un derecho a la verdad, en su faz 
negativa y su faz positiva, es decir, que protegen tanto la autenticidad del 
documento como la verdad del documento público, vale decir, el derecho 
a la verdad en ambas caras32.

30 ETCHEBERRY. Ob. cit., pp. 134-136.

31 GARRIDO. Ob. cit., pp. 13-14. 

32 Señala ROJAS que “el derecho a la verdad tiene una faz negativa y otra positiva. 
En su faz negativa, consiste en una pretensión a que en el ámbito de organización 
de una persona se reciban solo documentos existentes. Este derecho negativo a 
la verdad es correlativo a un deber también negativo que dota de contenido a la 
prohibición de la falsedad documental. Radica en el deber de no crear documentos 
falsos en el sentido de inexistentes-inauténticos. En su faz positiva, consiste en una 
pretensión a que en el ámbito de organización de una persona se reciban documen-
tos verdaderos, en el sentido de que el contenido de la declaración se corresponda 
con un hecho externo jurídicamente relevante. Este derecho positivo a la verdad 
es correlativo a un deber también positivo que dota de contenido a la norma que 
prohíbe la creación de documentos públicos existentes, pero cuyo contenido es 
falso en el sentido de no verdadero-no correspondencia” (subrayado es nuestro). 
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Por su parte, con los artículos 190 y 192 de la Ley de Tránsito el 
legislador busca cautelar un bien jurídico complejo, compuesto de 
bienes jurídicos intermedios o instrumentales y otros finales. Así, está 
integrado por la seguridad vial como bien intermedio o instrumental, y 
en algunos casos también, como en los delitos referidos al otorgamiento 
de licencias de conductor u otro tipo de permisos de conducir, lo será la 
fe pública o el derecho a la verdad, y la vida e integridad física como 
bienes jurídicos finales33. Así podemos concluirlo también del análisis 
de la historia legislativa, en que se sostuvo que esta normativa tenía por 
finalidad resguardar la seriedad con que deben ser obtenidas y otorgadas 
las licencias de conducir, y garantizar que éstas no van a ser falsificadas, 
ni se otorgarán indebidamente, ya que, como se expresó, el otorgamiento 
de una licencia que no corresponde constituía un delito gravísimo, pues 
implica “entregar una licencia para matar”.34 

En suma, observamos que, en los referidos delitos de la Ley de 
Tránsito, se protege algo más que la fe pública o un derecho a la verdad 
protegida en el delito de falsificación de instrumento público contenido 
en el CP, que consiste en la vida e integridad física y psíquica de las 
personas como bienes objeto de protección finales, cuyas implicancias 
analizaremos más adelante. 

iii) Interpretación sistemática del concepto “indebidamente”.

Al indagar en otras normas de la Ley de Tránsito acerca del sentido 
que se ha dado a la acepción “indebido” o “indebidamente”, podemos 
advertir que este término se utiliza para realzar la contrariedad al 
ordenamiento jurídico. Así, en el artículo 192 letra d) se sanciona a quien 

En ROJAS. Ob. cit., pp. 155-159.

33 Tribunal Constitucional. Sentencia de 10 de enero de 2017, Rol 3.000-2016. En 
voto disidente del Ministro Sr. Carlos Carmona, quien se pronunció por rechazar 
el Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 
207, letra b), de la Ley de Tránsito, para que produzca efectos en la causa sobre 
acumulación de infracciones pendiente ante Juzgado de Policía Local. El Tribunal 
por mayoría acoge el requerimiento.

34 Intervenciones de los Senadores Sr. Otero y Sra. Feliú. Historia de la Ley N°19.495. 
Ob. cit., pp. 690, 693, 720.
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obtenga una licencia de conductor, sin cumplir con los requisitos legales 
para ello, mediante (…) uso de influencias “indebidas”, y en su letra 
f) al que certifique, “indebida” o “falsamente” el cumplimiento de los 
requisitos que permiten obtener una licencia de conductor; también el 
artículo 200, al señalar como infracciones graves el usar “indebidamente” 
estacionamientos exclusivos para personas con discapacidad; y el artículo 
201, al establecer como infracción menos grave el conducir un vehículo 
usando “indebidamente” las luces. 

En este sentido, también se observa acá la idea de ejecutar una 
conducta definida en un verbo rector, cuyo reproche viene a ser reforzado 
por el concepto “indebido” o “indebidamente” para hacer énfasis en lo 
antirreglamentario de la conducta o en el incumplimiento de ciertos 
requisitos legales existentes para realizar una determinada acción. 
Refuerza esta idea lo señalado por RODRÍGUEZ y OSSANDÓN, para 
quienes la acepción “indebidamente” ha servido para excluir supuestos que 
están dentro del ámbito de atribuciones o competencias del funcionario, 
confiriéndole al comportamiento una mayor carga negativa35.

Como revisamos, la Ley de Tránsito regula varios delitos e 
infracciones que en su descripción típica utilizan la acepción “indebido” 
o “indebidamente”, y ellos dan cuenta que lo “indebidamente” realizado 
es diverso de aquello realizado “falsamente”. Así es posible concluirlo 
del análisis de las siguientes disposiciones: 

1. El artículo 190 letra a), que sanciona al funcionario público que otorgue 
indebidamente determinados permisos de conducir, y también, en su 
última parte, al funcionario que otorgue “indebidamente” “cualquier 
certificado o documento que permita obtenerlos”.

35 Al tratar el delito de tráfico de influencias RODRÍGUEZ y OSSANDÓN analizan 
el concepto a propósito del art. 62.2 de la Ley de Bases Generales de la Adminis-
tración del Estado, que prohíbe “hacer valer indebidamente la posición funcionaria 
para influir sobre una persona con el objeto de conseguir un beneficio directo o 
indirecto para sí o un tercero”. En RODRÍGUEZ Collao, Luis – OSSANDÓN 
Widow, María Magdalena. “Delitos contra la función pública”. 2ª edición, 2011. 
Editorial Jurídica de Chile, p. 375.
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2. El artículo 190 letra b), que sanciona al funcionario público que 
otorga “falsamente” certificados que permitan obtener una licencia 
de conducir.

3. El artículo 192 letra f), por su parte, sanciona al que certifique 
“indebida o falsamente” conocimientos y habilidades que permiten 
obtener una licencia de conductor.

En efecto, observamos que tanto para el funcionario público que 
otorga un certificado que permite obtener una licencia de conductor (letras 
a) y b) del artículo 190), como para quien emite estos certificados sin ser 
un funcionario público (letra f) del artículo 192), se regulan dos medios 
comisivos, el hacerlo “indebidamente” y el hacerlo “falsamente”. Más 
aún, para el certificado que otorga el funcionario, ambas modalidades 
fueron reguladas en dos letras distintas del artículo 190, lo que refuerza 
la idea de que se trata de formas punibles distintas de emitir estos 
certificados. Por ello, la conjunción disyuntiva “o” en la letra f) denota la 
existencia de dos opciones, cumpliendo aquí la función gramatical de unir 
dos elementos de muy distinta naturaleza, y no simplemente el de aclarar 
una expresión (sentido denominativo)36. En este caso, la conjunción 
disyuntiva “o” une dos modos comisivos o formas de satisfacer el verbo 
rector “certificar”, esto es, “indebida” o “falsamente”.

Por otro lado, algo distinto es lo que ocurre con el artículo 190 letra 
a), en lo que se refiere al otorgamiento de licencias de conducir, boletas 
de citación o permisos provisorios, que sanciona al funcionario público 
que los otorgue “indebidamente”, sin que la Ley de Tránsito contemple, 
como para los certificados antes referidos, una hipótesis de otorgamiento 
cometiendo “falsedad”. 

Lo anterior permite deducir que, tal como fueron regulados los delitos 
en la Ley de Tránsito, lo falso es algo distinto a lo indebido. Sin embargo, 
hay situaciones en que el núcleo del injusto de ambos puede identificarse. 
Así, el núcleo del injusto de lo indebido no se identifica necesariamente 

36 Real Academia Española. “Manual de nueva gramática española”. Asociación de 
academias de la lengua española, pp. 613-614.
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con el núcleo del injusto de lo falso, pudiendo teóricamente diferenciarse 
por completo, pero, como veremos, el núcleo del injusto de lo falso 
necesariamente también formará parte del injusto de lo indebido. Estamos 
entonces efectivamente en presencia de un concurso aparente de leyes 
penales, donde concurriendo dos o más leyes penales en la regulación 
de un hecho (o varios), una es suficiente para captar el total del desvalor 
del injusto del hecho que se trata, cuyos principios de solución son el de 
especialidad, subsidiariedad y consunción37. 

Por ello, en el otorgamiento de la licencia de conductor ante un 
supuesto en que de los hechos se advierta la comisión de una falsedad 
por parte del funcionario, una opción será tipificarlos conforme al delito 
previsto en el artículo 193 del CP, pero creemos que hay diversos motivos 
por los que debe preferir la aplicación del delito previsto en el artículo 
190 letra a), y es lo que trataremos en el siguiente apartado. 

IV. Propuesta interpretativa al “otorgar indebidamente” que 
describe el artículo 190 letra a) de la Ley de Tránsito. 

Conforme lo hasta aquí expuesto, ante un supuesto de hecho que 
suponga que en el otorgamiento de una licencia de conductor se incurra 
en alguna falsedad que se encuentre descrita en el artículo 193 del CP, 
estimamos que debe preferir el tipo penal previsto en el artículo 190 letra 
a) de la Ley de Tránsito, considerando lo siguiente: 

a. Una razón histórica, que se vincula con una idea que se manifestó en 
forma reiterada durante la tramitación de la Ley Nº19.495 fue que el 
tipo penal consistente en el otorgamiento indebido de permisos de 
conducir (licencias, premisos provisorios y boletas de citación) era de 
los delitos más repudiables y constituía una figura penal gravísima. 
No obstante, cuesta imaginar una hipótesis en que, por ejemplo, el 
Director de Tránsito entregue indebidamente una licencia, sin que 

37 MATUS A., Jean Pierre. “Teoría del concurso (aparente) de leyes en la dogmática 
alemana, desde sus orígenes hasta el presente. Primera Parte”. En Revista Ius et 
praxis año/vol.6, número 002 (2000). Universidad de Talca, Chile, pp.346-350. 
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ello no signifique también incurrir en algún tipo una falsedad38. Por 
ello, si cada vez que, dentro de la dinámica de los hechos, figure uno 
posible de subsumir en algunos de los numerales del artículo 193 del 
CP debiéramos recurrir a dicha calificación jurídica, dejaríamos de 
aplicar el delito tipificado para sancionar el otorgamiento indebido de 
permisos de conducir en la Ley de Tránsito, Ley que a su vez regula 
el otorgamiento de permisos de conducir, en especial las licencias de 
conductor. Es decir, perdería aplicación la figura penal que, además de 
ser la única norma que tipifica el otorgamiento irregular de licencias de 
conductor y otros tipos de permisos de conducir, a ojos del legislador, 
era de las más graves para sancionar su entrega irregular. 

b. El motivo anterior se vincula también a una razón teleológica o 
elemento lógico, consistente también en la intención que impulsó 
su establecimiento, y que decía relación con que la nueva normativa 
sobre licencias de conducir fuera acompañada de “garantías de que 
éstas no van a ser falsificadas o adulteradas, de que no se otorgarán 
indebidamente permisos provisorios, etcétera”39, ya que “las 
licencias de conducir son instrumentos públicos, y si no se sanciona 

38 Recordemos que el Director de Tránsito debe otorgar la licencia de conductor 
cuando en la ficha resumen de la licencia estén calificados como aprobados todos 
los exámenes que establece la ley, en ello consiste entonces el deber que le impone 
la ley a este funcionario. En consecuencia, no efectuar esta verificación en la ficha 
resumen, o haciéndolo y advirtiendo que no se cumple con todos los requisitos, y 
otorgar igualmente la licencia de conductor, constituirá sin lugar a dudas un otor-
gamiento indebido, desde que se realiza sin cumplir con los requisitos legales para 
ello, sin embargo, también puede estimarse que configurará el delito falsificación 
de instrumento público, previsto en el artículo 193 Nº4 del CP, desde que el Direc-
tor de Tránsito estará otorgando el documento “faltando a la verdad en la narración 
de hechos sustanciales…”. 

 Lo mismo ocurrirá en el caso del funcionario público o particulares que emiten 
certificaciones que acreditan determinadas condiciones para obtener una licencia 
de conductor, quienes si no verifican las condiciones en que se encuentra un soli-
citante de este permiso o verificándolas las alteran y emiten un certificado que no 
da cuenta del real estado de las habilidades y condiciones de una persona, también 
constituirá un otorgamiento indebido, pero el hecho también podría constituir una 
falsedad, al haberse faltado a la verdad en la narración de hechos sustanciales, sin 
embargo, en este caso se sancionará como tal, conforme el artículo 190 letra b) o 
192 letra f), según quien fuere el sujeto activo del delito.

39 Intervención del Senador Sr. Otero. Historia de la Ley N° 19.495. Ob. cit., p. 693.
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el otorgamiento indebido de ellas, toda la seriedad del trámite de 
la licencia de conducir cae por su base, porque, obviamente, si 
es posible obtener documentos falsos, o en forma indebida, no se 
justifica la creación de las escuelas de conductores, ni las exigencias 
para obtener los permisos”. Por ello, dar aplicación al artículo 
190 letra a) de la Ley de Tránsito permite cumplir con la finalidad 
perseguida por el legislador al momento de su dictación.

c. Una razón que se vincula con el bien jurídico protegido, por cuanto 
lo tutelado en el delito de falsificación de instrumento público, 
previsto en el artículo 193 del CP, esto es, la fe pública que existe 
en la generalidad de las personas respecto de esos documentos, 
o un derecho a la verdad en su faz tanto negativa como positiva, 
para quienes lo sostienen como bien jurídico, también es sostenible 
respecto de la licencia de conductor y demás permisos de conducir, 
que describe el artículo 190 letra a) de la Ley de Tránsito. En efecto, 
se trata aquí también de instrumentos públicos, cuyo fundamento del 
reproche consiste en su otorgamiento indebido, es decir, su entrega 
sin cumplir los requisitos legales existentes para ello, por lo que 
su otorgamiento en estas condiciones también afecta la confianza 
general que existe respecto de estos documentos o el derecho a la 
verdad que se tiene sobre los mismos. 

Sin embargo, en los delitos establecidos en la Ley de Tránsito, y en 
particular en el delito previsto en el artículo 190 letra a), se protege también 
como bien jurídico intermedio la seguridad vial, y la vida e integridad 
física de las personas como bienes jurídicos finales, por lo que ante un 
supuesto en que ambos tipos penales sean en principio aplicables a un 
hecho, debe preferirse aquel que ha contemplado en su regulación todos 
los valores que han sido afectados por la conducta, en este caso, el delito 
previsto en la Ley de Tránsito, conforme el principio de la consunción. 

d. Una razón que atiende al elemento gramatical, consiste en la semántica 
del elemento del tipo “indebidamente”, que en este contexto procedemos 
a definir como el “carácter que tiene o adopta una determinada actuación 
del funcionario público y que se caracteriza en que su materialización se 
concreta sin cumplir con los requisitos que le impone la ley”. Conforme 
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a ello, como venimos sosteniendo, es que el otorgamiento indebido que 
realiza un funcionario público de una licencia de conductor puede ser 
algo distinto a la de un otorgamiento falso de la misma, por lo que, si 
bien el núcleo del injusto de lo indebido no se identifica necesariamente 
con el núcleo del injusto de lo falso, el núcleo del injusto de lo falso 
necesariamente formará parte del injusto de lo indebido. De ahí que, 
sostenemos, el otorgamiento indebido de una licencia de conductor en 
que se han ejecutado actos que constituyen una falsedad en los términos 
del artículo 193 del CP, puede ser sancionado conforme el artículo 190 
letra a) de la Ley de Tránsito.

e. Un criterio de interpretación que tiene como premisa metódica 
la atribución de consistencia y coherencia del legislador40, que 
presupone precisamente una razonabilidad del legislador, descarta 
que dicte normas con resultados absurdos, como sería la regulación 
de un delito que estima grave que en la práctica se torna inaplicable. 
De este modo, si el tipo penal previsto en el artículo 190 letra a) es 
preterido ante la existencia de cualquier falsedad en que se incurra 
en la dinámica de los hechos, dicha norma perderá aplicación 
práctica, como advertimos precedentemente. Es decir, perdería 
aplicación práctica la disposición que precisamente en su gestación 
fue considerada era la que producía una mayor afectación en los 
bienes jurídicos tutelados en la Ley de tránsito. Por ello, conforme 
a este criterio, para obtener un mayor rendimiento de esta norma 
jurídica debemos preferir una interpretación que otorgue sentido y 
aplicación a la hipótesis que consagra el artículo 190 letra a) de la 
Ley de Tránsito, lo que se logra prefiriendo la aplicación de esta ley 
penal especial, y pretiriendo la aplicación del artículo 193 del CP. 

f. Cabe señalar también la postura adoptada por la jurisprudencia al 
respecto, la cual ha preferido dar aplicación al tipo penal previsto 
en el artículo 190 letra a) de la Ley de tránsito en causas en que el 
desarrollo de los hechos permite advertir la necesaria ejecución de 
falsedades por parte del funcionario público para cometer el delito:

40 Criterio interpretativo en MAÑALICH, Juan Pablo. “La malversación…” Ob. cit., 
p. 366.
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• Causa C/ Santiago Lambert Escobar, juez de policía local de María 
Elena. Los hechos establecidos en la sentencia consistieron en 
el otorgamiento indebido, abusando de su oficio, de 19 permisos 
provisorios de conducir, a personas que tenían sus licencias suspendidas 
o vencidas, en abierta contravención a la ley, que sólo autoriza a 
otorgarlos cuando se encuentren retenidas por procesos pendientes41.

•  Causa C/ Juan Solís Estay, Director de Tránsito de la Municipalidad 
de Putaendo. Los hechos establecidos en la sentencia señalan que, en 
la calidad antes indicada el acusado otorgó licencias de conducir en 
forma indebida, a personas que no cumplían los requisitos exigidos 
en la ley, exigiendo el pago de una suma determinada de dinero42.

•  Causa C/ Erwin Millaquipay Cortés, administrativo de la Dirección 
de Tránsito de la Municipalidad de Puyehue, encargado de los 
exámenes teóricos reglamentarios. Los hechos establecidos en la 
sentencia señalan que, abusando de su oficio y en el ejercicio de sus 
funciones, otorgó indebidamente licencia profesional, no sólo a sí 
mismo, sino también a personas que habían presentado certificados 
falsos para obtener licencia profesional, ya que dichas personas no 
habían cursado los respectivos cursos ni rendido los correspondientes 
exámenes.

Por último, cabe precisar que el concurso aparente de leyes penales 
no lo hemos resuelto en base al principio de especialidad, aplicable 
cuando un supuesto de hecho legal comprende todos los elementos del 
otro, y además, otro de carácter especializante, de manera que cada vez 
que se realiza el ilícito especial también se realizaría el general43. Lo 
anterior, precisamente, porque cuando se verifica el delito especial, en 

41 Causa Rit 38-2006, sentencia del Tribunal Oral en lo Penal de Antofagasta, de 
10.08.2006. Recurso de nulidad interpuesto en su contra fue declarado inadmisible 
por sentencia de la Corte Suprema, de 11.11.2006, Rol 4297-2006.

42 Causa Rit 1554-2009, sentencia del Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Pu-
taendo, de 15.06.2010. Recurso de apelación fue declarado desierto por la ICA de 
Valparaíso, por sentencia de 13.07.2010, Rol 611-2010.

43 Ibídem, p. 355.
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este caso el previsto en el artículo 190 letra a) de la Ley de Tránsito, no 
necesariamente también concurre o se realiza el delito de la ley penal 
general, previsto en el artículo 193 del CP, que exige cometer falsedad. 
Así, dichas normas no describen el mismo hecho haciéndolo solamente 
la ley especial de forma más particularizada, porque el injusto de lo que 
constituya indebido no se identificará necesariamente con el núcleo del 
injusto del tipo de falsificación. 

El concurso aparente se ha resuelto de acuerdo al principio de 
consunción, conforme al cual el precepto penal aplicable es aquel que 
contempla un supuesto de hecho legal que comprende totalmente el 
contenido de injusto de otro hecho que lo acompaña regular o típicamente 
o que, del mismo modo, se realiza antes o después de la consumación de 
aquél44. Esto es lo ocurre con el tipo penal del artículo 190 letra a) de 
la Ley de Tránsito, cuyo comportamiento prohibido abarca la conducta 
punible descrita por el delito de falsificación previsto en el artículo 193 
del CP, debiendo preferirse solamente la primera figura penal, en atención 
a que el desvalor de la segunda queda consumido por aquélla.

La doctrina nacional advierte que la consunción no debe confundirse 
con la especialidad, pues en ésta la descripción de un delito comprende 
la conducta descrita a su vez por otra figura, pero con agregados que la 
especifican. En la especialidad, lo que se hace es un análisis lógico de los 
tipos en juego; se trata de la comparación inteligente de dos o más normas 
establecidas en textos legales. La consunción es algo distinto: incide en 
la apreciación de los valores amparados por los tipos, es una cuestión 
axiológica, el desvalor del acto, o sea de la lesión jurídica considerada 
por un tipo, comprende o absorbe a veces al considerado por el otro45.

44  Ibídem, p. 358.

45 GARRIDO MONTT, Mario. “Derecho Penal. Parte General. Tomo II”. Editorial 
Jurídica de Chile (2005), pp. 458-459.
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V. Conclusiones

F. Acerca del delito de otorgamiento indebido de licencias de 
conductor, cometido por un funcionario público, abusando de su 
oficio, previsto en el artículo 190 letra a) de la Ley de Tránsito.

En relación con el contenido del elemento del tipo “indebidamente” 
que contempla el artículo 190 letra a) de la Ley de Tránsito al sancionar al 
funcionario público que otorgue “indebidamente” licencias de conductor 
y otros permisos de conducir, o cualquier documento o certificado que 
permita obtenerlos, concluimos que el sentido de la acepción es realzar la 
contrariedad al ordenamiento jurídico de la conducta, y puede definirse 
como el “carácter que tiene o adopta una determinada actuación del 
funcionario público y que se caracteriza en que su materialización se 
concreta sin cumplir con los requisitos que le impone la ley”.

El artículo 190 letra a) de la Ley de Tránsito, referido al otorgamiento 
de licencias de conducir, boletas de citación o permisos provisorios, 
que sanciona al funcionario público que, abusando de su oficio, los 
otorgue “indebidamente”, no contempla, como para las certificaciones 
que permiten obtener una licencia de conductor, una hipótesis de 
otorgamiento cometiendo “falsedad”. Ello permite deducir que, tal como 
fueron regulados los delitos en la Ley de Tránsito, lo falso puede ser algo 
distinto a lo indebido. 

Con todo, existen poderosos motivos para que frente a un supuesto 
en que se otorgue indebidamente una licencia de conductor, esto es, sin 
cumplir con los requisitos que establece la ley para ello, se incurre además 
en algún tipo de falsedad posible de subsumir en el artículo 193 del CP, se 
prefiera la aplicación del artículo 190 letra a) de la Ley de Tránsito. 

Efectuado el análisis de la historia de la ley, estimamos que el 
artículo 190 letra a) de la Ley de Tránsito era la figura penal más grave de 
una serie de delitos de este cuerpo normativo especial, y que su intención 
al dictarlo consistió en dotar de fuerza punitiva la regulación referida al 
otorgamiento indebido de licencias de conductor. Asimismo, en el delito 
de la Ley de Tránsito se protege algo más que la fe pública o un derecho 
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a la verdad protegida en el delito de falsificación de instrumento público 
contenido en el CP, pues incluye la seguridad vial como otro bien jurídico 
intermedio, y en la vida e integridad física de las personas como bienes 
objeto de protección finales. 

Por otro lado, si una interpretación sistemática de la regulación 
contemplada en la Ley de Tránsito da cuenta de que lo falso es algo 
distinto a lo indebido, una interpretación gramatical del concepto 
“indebidamente” utilizado en el artículo 190 letra a) permite sostener, 
con todo, que si bien el núcleo del injusto de lo indebido no se identifica 
necesariamente con el núcleo del injusto de lo falso, el núcleo del injusto 
de lo falso necesariamente también formará parte del injusto de lo 
indebido. Con ello en cuenta, un supuesto de otorgamiento indebido de 
licencia de conductor en que se incurra en algún tipo de falsedad posible 
de subsumir en el artículo 193 del CP, es perfectamente plausible de 
subsumir en el delito contemplado en la Ley de Tránsito, antes referido. 
Asimismo, un criterio cuya premisa sea la razonabilidad del legislador 
refuerza esa idea, al otorgar un mejor rendimiento a la aplicación práctica 
del artículo 190 letra a), y que el mismo no entre en desuso, cediendo 
ante la calificación por falsificación de instrumento público. Desde 
luego, y como hemos señalado, es difícil imaginar un supuesto en que un 
otorgamiento indebido de licencias de conductor, que supone infringir 
los requisitos establecidos para su entrega, no suponga también que el 
funcionario público no incurra en una falsedad, comúnmente en la de 
“faltar a la verdad en la narración de hechos sustanciales”. 

De este modo, el concurso aparente se resuelve de acuerdo al 
principio de consunción, en que se da aplicación únicamente al tipo penal 
del artículo 190 letra a) de la Ley de Tránsito, pues su comportamiento 
prohibido abarca la conducta punible descrita por el delito de falsificación 
previsto en el artículo 193 del CP, en atención a que el desvalor del 
acto del segundo, o sea de la lesión jurídica considerada por él, queda 
consumido por el tipo penal de la Ley de Tránsito.
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G. Acerca del delito consistente en certificar indebida o falsamente 
condiciones que habilitan para obtener una licencia de conducir, 
cometido por un funcionario público, abusando de su oficio, 
previstos en el artículo 190 letra a), parte final, y letra b), 
respectivamente.

En segundo término, del análisis de algunos de los tipos penales 
que contempla la Ley Nº 18.290, Ley de Tránsito, podemos concluir 
que a quien corresponde el otorgamiento de las licencias de conducir 
es al Director del Departamento de Tránsito y Transporte Público del 
Municipio autorizado para tal efecto, y distintos son los funcionarios 
públicos a quienes corresponde en forma previa certificar que los 
postulantes a una licencia de conductor cumplen con todos los requisitos 
que establece la ley para obtenerla.

En el caso que originó la consulta, los funcionarios de la 
Municipalidad de Calera de Tango que incurrieron en irregularidades 
en el proceso de otorgamiento de una licencia de conductor fueron 
aquellos a quienes correspondía efectuar las “certificaciones previas 
a su otorgamiento”, esto es, al médico del Departamento de Tránsito 
y Transporte Público, quien debe verificar la idoneidad física de los 
solicitantes, y el funcionario que comprueba los conocimientos teóricos 
que deben tener aquéllos al momento de la rendición del examen.

De este modo, de los antecedentes que constaban en la investigación 
a la época del acuerdo, fueron los funcionarios cuyos roles consistían en 
realizar las referidas certificaciones quienes incurrieron en irregularidades 
constitutivas de delito, tales como alterar la certificación de la verdadera 
condición física (oftalmológica) realizada en el sistema informático y dar 
por aprobados los exámenes de conocimientos teóricos de postulantes 
que no acreditaban tales conocimientos, sin que existan antecedentes 
sobre la participación en el delito del Director del Departamento de 
Tránsito.

Conforme a ello, en el caso concreto, el tipo penal aplicable es el 
previsto en la parte final de la letra a) del artículo 190, si los hechos se 
subsumen en el otorgamiento indebido de “certificados” que permiten 
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obtener una licencia de conductor, o en el tipo penal previsto en la letra 
b) del artículo 190 de la Ley de Tránsito, que sanciona al que otorgue 
falsamente certificados que permitan obtener una licencia de conductor. 
En este caso también se presenta un concurso aparente de leyes penales 
que deberá resolverse aplicando el principio de la consunción, de acuerdo 
a los razonamientos antes explicados. 

H. Propuesta en la causa Rol interno 997-2017 de la Procuraduría 
Fiscal de San Miguel.

De acuerdo a lo expuesto, correspondería precisar tanto la 
formalización de la investigación como la querella del Consejo de Defensa 
del Estado, en cuanto a que de mantener en la calificación jurídica que 
regula el artículo 190 letra a) de la Ley de Tránsito, se debe precisar que 
la imputación es la que dispone la parte final de la norma, esto es, la 
que consiste en el otorgamiento indebido de “certificados” que permiten 
obtener una licencia de conductor, y no el otorgamiento indebido de una 
licencia de conductor, cuyo sujeto activo sólo corresponde al Director 
de Tránsito, y quien no es querellado en la causa. Igualmente, y en lo 
que se refiere a la calificación realizada por el delito de falsificación de 
instrumento público, previsto en el artículo 193 Nº 4 del CP, deberá ceder 
paso, en la etapa procesal que se determine, a la tipificación realizada 
por alguno de los delitos de Ley de Tránsito, aplicando el principio de la 
consunción.
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DOCTRINA

EL TRASPASO DE LAS PERSONAS CONTRATADAS A 
HONORARIOS A LA CALIDAD DE CONTRATA1

Departamento de Estudios del Consejo de Defensa del Estado

El presente informe analiza el traspaso del personal contratado a 
honorarios a la calidad de funcionarios a contrata en el servicio público, 
la normativa y jurisprudencia relevante en la materia y la plausibilidad y 
efectos de que los tribunales de justicia ordenaran al jefe de un servicio 
público la realización de un traspaso de tal naturaleza. 

Conforme a lo anterior, este Departamento ha elaborado el presente 
informe, el que consta de los siguientes acápites:

I. Costos para el Sector Público del traspaso de las personas 
contratadas a honorarios a la calidad de contrata.

II. El contrato a honorarios en la Administración.

III. Competencia del juez para aplicar supletoriamente el Estatuto 
Administrativo y principios constitucionales que podrían verse afectados 
en caso de ordenarse por resolución judicial el traspaso de una persona 
contratada a honorarios a la contrata de un servicio.

IV. Conclusiones.

1 El presente informe del Departamento de Estudios corresponde al N° 8/2019, de 
fecha 1 de abril de 2019, el cual fue aprobado por el Comité Laboral Medio Am-
biental. En su preparación participaron los abogados del señalado Departamento Sr. 
Rolando Zambrano Rojas, Srta. Pamela Villagrán Vásquez y Srta. Tamara Aranci-
bia Madriaga.
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I. Costos para el Sector Público del traspaso de las personas 
contratadas a honorarios a la calidad de contrata

I.a. Traspaso de las personas contratadas a honorarios a la calidad 
de contrata 

Desde principios de los años 2000 la autoridad fiscal ha anunciado 
permanentemente la intención de traspasar a las personas contratadas a 
honorarios, que realizan funciones habituales, a la calidad de contrata. 
En particular, en el Mensaje Presidencial del 21 de mayo de 2015, la 
Presidente de ese entonces anunció que al final de su período presidencial 
no habría trabajadores desempeñando funciones permanentes a 
honorarios en el Gobierno Central. 

En el marco de este anuncio, desde el 2015 se comenzó con un plan 
formal de traspaso, con los siguientes compromisos adquiridos: 1.462 
personas traspasadas a la contrata el año 2015; 4.000 personas el 2016 
(de acuerdo a la Ley Nº 20.882, de Presupuestos para el año 2016); 8.000 
el 2017 (Ley Nº 20.981); y 8.000 el 2018 (Ley Nº 21.053)2.

Sin embargo, a pesar del compromiso, y de acuerdo a la información 
oficial disponible a septiembre del año 2018, existían aún 35.342 personas 
contratadas a honorarios3.

Hasta el año 2016 las leyes de presupuestos establecían solo un monto 
máximo de recursos para destinar a contratos a honorarios; esto impedía 
controlar la cantidad de personas contratadas bajo esta modalidad, 
pero a partir del año 2016 han existido grandes avances legislativos en 
materia de traspaso de honorarios a la contrata. En efecto, en la Ley 
de Presupuestos del Sector Público del año 2016, por primera vez se 
establecieron límites máximos a los puestos de trabajo a honorarios a 

2 Libertad y Desarrollo. Puestos de trabajo en el Estado: Señales de austeridad para 
2019. Temas Públicos (en línea). Noviembre 2018, Nº 1378-1 (fecha de consulta: 
05 marzo 2018). Disponible en: https://lyd.org/.

3 Dirección de Presupuestos. Informe Trimestral de los Recursos Humanos del Sec-
tor Público. Septiembre de 2018. Fecha de publicación: 2 de enero 2019.



79El traspaso de las personas contratadas a honorarios a la calidad de contrata

contratar por cada servicio en los subtítulos 21 (gasto en Personal) y 
24 (gasto en Transferencias Corrientes). Además, en febrero de 2016 
se publicó el Decreto Exento N° 37-2016 del Ministerio de Hacienda 
que reguló los procedimientos para la aplicación del plan de traspaso de 
honorarios a la contrata establecido en la Ley de Presupuestos ya referida 
(Ley Nº 20.882).

Por último, la Ley Nº 21.125, Ley de Presupuestos del Sector 
Público correspondiente al año 2019, fijó para este año en 8.000 el 
número máximo de personas que podrá modificar su calidad jurídica de 
honorario a suma alzada a contrata (artículo 26).

De todo lo anterior, se puede observar que, si bien hasta la fecha se 
mantiene dentro del Gobierno Central un número elevado de personas 
contratadas a honorarios, se han hecho grandes esfuerzos para ir 
disminuyendo año a año el vínculo bajo esa modalidad.

Ahora bien, el traspaso del personal a honorarios a la contrata no 
ha estado exento de dificultades. Así, algunos, en teoría beneficiados 
con el traspaso, han reclamado judicialmente por este cambio, dado 
que no contempla mantener su remuneración líquida. De ello, da 
cuenta el fallo dictado por la Corte de Apelaciones de Santiago en un 
recurso de protección, interpuesto por el Sindicato de Trabajadores 
Independientes del Sector Vivienda y Urbanización de la Región 
Metropolitana, en contra del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el 
Ministerio de Hacienda. En este caso se estableció el traspaso de las 
personas contratadas a honorarios a la contrata, en virtud de la Ley 
Nº 20.981, Ley de Presupuestos del Sector Público correspondiente 
al año 2017, pero percibiendo la misma remuneración bruta, según lo 
disponía el artículo 24 de la citada ley, razón por la que los demandantes 
alegaron que verían disminuidas sus remuneraciones por los descuentos 
legales que tienen los empleados a contrata (causa rol Nº 55.606-2017, 
acumulados los roles Nº 58.383-2017 y Nº 58.399-2017). La sentencia, 
de fecha 25 de octubre de 2017, determinó que no le correspondía a 
la Corte entrar a resolver sobre el fondo del asunto, y en ese evento 
proceder inapropiadamente por medio de un procedimiento cautelar 
a declarar los alcances interpretativos de una Ley de la República 
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en relación a políticas de gobierno administrativo, referidas ambas 
al traspaso de trabajadores a honorarios a la modalidad contrata y, 
además, fijar las condiciones de esas transferencias, situación toda que 
importaría un juicio valorativo y declarativo en aplicación de las normas 
legales atingentes. El fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago fue 
confirmado por la Corte Suprema. 

I.b. Distribución dentro del Gobierno Central del personal civil 
según calidad jurídica

Para poder analizar la evolución que ha tenido la distribución dentro 
del Gobierno Central del personal civil4, se muestra a continuación su 
distribución el año 2016 y la de septiembre de 20185:

4 El presente informe describe el total de puestos de trabajo del personal civil del Go-
bierno Central, definido como el conjunto de instituciones que están sometidas a las 
mismas normas de planificación y ejecución presupuestaria, mantienen una estrecha 
relación de dependencia del Ejecutivo y se les asigna presupuesto anual mediante la 
Ley de Presupuestos. Este conjunto se compone de la Administración Central, que 
corresponde a ministerios y sus servicios dependientes, el Congreso Nacional, el 
Poder Judicial, la Contraloría General de la República y el Ministerio Público.

 Se excluye de este análisis el personal uniformado de las Fuerzas Armadas, de 
Orden y Seguridad Pública, el personal de las empresas públicas, los funcionarios 
municipales y de los servicios municipalizados, así como los diputados y senado-
res del Congreso Nacional (Dirección de Presupuestos. Informe Trimestral de los 
Recursos Humanos del Sector Público. Septiembre de 2018. Fecha de publicación: 
2 de enero 2019, p. 6).

5 Para este objetivo se han obtenido datos de informes estadísticos emanados de la 
Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda: Estadísticas de Recursos 
Humanos del Sector Público 2007-2016. Noviembre de 2017, y del Informe Tri-
mestral de los Recursos Humanos del Sector Público. Septiembre de 2018. Fecha 
de publicación: 2 de enero 2019. 

 Para efectos de los gráficos que se presentan a continuación, se ha considerado al 
personal de la dotación del Gobierno Central (Planta, Contrata, y Código del Traba-
jo) y del personal fuera de la dotación (que corresponde a toda persona excluida del 
cálculo de la dotación efectiva, por desempeñar funciones transitorias en la institu-
ción, tales como cargos adscritos, honorarios a suma alzada, personal contratado con 
cargo a proyectos o programas, vigilantes privados y otro personal del Código del 
Trabajo) solamente al personal contratado a honorarios (honorarios a suma alzada).
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En el año 2016, el personal civil se distribuía de la siguiente manera6:

Calidad jurídica Número de personas
Planta 83.141

Contrata 162.360
Código del Trabajo7 4.094

Honorarios8 46.485

Gráfico Nº 1

6 Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda. Estadísticas de Recursos 
Humanos del Sector Público 2007-2016. Noviembre de 2017.

7 Se incluyó dentro del personal afecto al Código del Trabajo a los “Honorarios asi-
milados a grado”, que es un personal que está dentro de la dotación efectiva y que es 
distinto al personal contratado a honorarios, que son los llamados honorarios a suma 
alzada, que se encuentra fuera de la dotación. Se incluyó dentro del personal afecto 
al Código del Trabajo por la insignificante incidencia (0.3% aproximadamente).

8 Para la información relacionada con el personal contratado sobre la base de hono-
rarios, el universo informado corresponde a aquel conformado por la administra-
ción central más la Contraloría General de la República. Por lo tanto, este informe 
excluye al personal contratado como honorarios en el Poder Judicial, Congreso 
Nacional y Ministerio Público, así como al personal contratado con estas carac-
terísticas por las empresas públicas, municipalidades y en los servicios munici-
palizados (Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda. Estadísticas de 
Recursos Humanos del Sector Público 2007-2016. Noviembre de 2017).
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En cambio, en septiembre del año 2018 la distribución del personal 
civil era la siguiente9:

Calidad jurídica Número de personas
Planta 81.223

Contrata 202.012
Código del Trabajo 4.193

Honorarios 35.342

Gráfico Nº 2

De la comparación de los dos gráficos anteriores, podemos observar 
que en un año y 9 meses se han producido las siguientes variaciones:

9 Dirección de Presupuestos. Informe Trimestral de los Recursos Humanos del Sec-
tor Público. Septiembre de 2018. Fecha de publicación: 2 de enero 2019.
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Gráfico Nº 3

• Los contratados a honorarios disminuyeron en 11.143 personas.

• El personal afecto al Código del Trabajo ha tenido una variación 
mínima (aumentó 99 puestos de trabajo, lo que corresponde a un 
2% aproximadamente de la cifra existente en 2016).

• El personal afecto al Código del Trabajo dentro del Gobierno 
Central representa un porcentaje bastante menor en comparación 
al personal de planta, a contrata y a honorarios, el que se mantiene 
dentro de este periodo (2016-septiembre de 2018) en un 1%.

• El personal de planta disminuyó en 1.918 personas.

• El personal a contrata aumentó en 39.652 funcionarios a 
septiembre de 2018, lo que corresponde a un incremento del 
24,42% aproximadamente, en relación al número de funcionarios 
a contrata existentes al año 2016.



84 Departamento de Estudios del Consejo de Defensa del Estado

I.c. Costos para el Sector Público del traspaso del personal que se 
encuentra a honorarios a la calidad de contrata

Existe un documento elaborado por Asesoría Técnica Parlamentaria 
de la Biblioteca del Congreso Nacional, llamado “Traspaso del personal 
del Sector Público que se encuentra a Honorarios a Contrata”, de 
noviembre de 2018, que se refiere al costo fiscal que significaría traspasar 
al personal que trabaja a honorarios en el Gobierno Central y Municipal 
y Empresas Públicas a un régimen de contrata.

En dicho informe, se estableció el costo fiscal del traspaso en 
relación a dos posibles escenarios10:

1. El Estado/Empleador se hace cargo de las cotizaciones que le 
corresponden, esto es el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS), el 
Seguro de Riesgo de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales 
(ISL) y el Seguro para acompañamiento de niños y niñas (Ley SANNA11). 
El total de gasto fiscal en este escenario es de $21.702 millones.

2. El Estado se hace cargo del pago de las cotizaciones de cargo 
del empleador señaladas precedentemente, pero también se hace cargo 
de las cotizaciones previsionales de cargo del trabajador, esto es, las 
cotizaciones de salud y las correspondientes a las AFP. Este escenario 
presenta mayor costo porque -como por ley las cotizaciones previsionales 
son de cargo del trabajador- lo que debe calcular el Estado es cuánto debe 
aumentar los salarios de los trabajadores al traspasarlos a contrata para 
que no tengan efectos en sus salarios reales. El total del gasto fiscal en 
este escenario es de $197.803 millones12.

10 Para la determinación del número de personas a honorarios que serían beneficia-
rios de esta medida y los tramos de ingreso salarial en que se encuentran, ese 
informe utilizó la base de datos CASEN 2017.

11 Seguro obligatorio para los padres y madres trabajadores de niños y niñas afecta-
dos por una condición grave de salud creado por la Ley Nº 21.063.

12 Aguayo Ormeño, Irina. Traspaso del personal del Sector Público que se encuentra a 
Honorarios a Contrata. Biblioteca del Congreso Nacional, Asesoría Parlamentaria 
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Este segundo escenario tiene como objeto que el trabajador que pasa 
de un contrato a honorario a una contrata no vea mermado su salario en el 
17% correspondiente a salud y AFP. Ello implica dejar a los trabajadores en 
las mismas condiciones de remuneración previo al traspaso de honorario 
a contrata, por lo que en términos prácticos significa que el Estado estaría 
haciéndose cargo de las cotizaciones correspondientes al empleador y 
estaría reajustando los salarios de los trabajadores traspasados en un 
equivalente al 17% promedio en cada tramo de ingreso salarial13.

En resumen, podemos señalar que el Estado ha reconocido la 
existencia de personas contratadas a honorarios que realizan funciones 
habituales o permanentes dentro del Gobierno Central, y que se han 
asumido compromisos para ir disminuyendo año a año el número de 
personas contratadas bajo esa modalidad, con el objeto de ir traspasándolas 
a la calidad jurídica de contrata. 

Lo anterior se ve reflejado en las leyes de presupuestos de los 
años 2016 en adelante que han contemplado un número considerable 
de personas que han sido traspasadas, y otras por traspasar, con el 
consiguiente gasto fiscal involucrado. 

II. El contrato a honorarios en la Administración

II.1. Normativa aplicable

El contrato a honorarios dentro de la Administración del Estado está 
regulado en los siguientes artículos:

• Artículo 11 del DFL Nº 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, 
que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 
Nº 18.834, Estatuto Administrativo, que señala lo siguiente: 

(en línea). Noviembre de 2018. P. 1. (Fecha de consulta: 18 de marzo de 2018). Dis-
ponible en: https://www.bcn.cl/asesoriasparlamentarias/buscar?texto=honorario.

13 Ibídem, p. 6.
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“Podrá contratarse sobre la base de honorarios a profesionales y 
técnicos de educación superior o expertos en determinadas materias, 
cuando deban realizarse labores accidentales y que no sean las habituales 
de la institución, mediante resolución de la autoridad correspondiente. Del 
mismo modo se podrá contratar, sobre la base de honorarios, a extranjeros 
que posean título correspondiente a la especialidad que se requiera.

Además, se podrá contratar sobre la base de honorarios, la prestación 
de servicios para cometidos específicos, conforme a las normas generales. 

Las personas contratadas a honorarios se regirán por las reglas 
que establezca el respectivo contrato y no les serán aplicables las 
disposiciones de este Estatuto”.

• Artículo 4º de la Ley Nº 18.883, que aprueba Estatuto 
Administrativo para funcionarios municipales, contiene idéntica 
norma, la que señala lo siguiente:

“Podrán contratarse sobre la base de honorarios a profesionales y 
técnicos de educación superior o expertos en determinadas materias, 
cuando deban realizarse labores accidentales y que no sean las habituales 
de la municipalidad; mediante decreto del alcalde. Del mismo modo se 
podrá contratar, sobre la base de honorarios, a extranjeros que posean 
título correspondiente a la especialidad que se requiera.

Además, se podrá contratar sobre la base de honorarios, la prestación 
de servicios para cometidos específicos, conforme a las normas generales.

Las personas contratadas a honorarios se regirán por las reglas 
que establezca el respectivo contrato y no les serán aplicables las 
disposiciones de este Estatuto”.

Como es posible apreciar, ha sido el propio legislador, el que al regular 
la contratación a honorarios dentro de la Administración del Estado, ha 
determinado que no se aplican las normas del Estatuto Administrativo 
ni del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales a dicho 
tipo de contratación, sino que deben regirse por las reglas que establezca 
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el propio contrato y, supletoriamente, por las reglas del Código Civil, 
esto último según lo ha determinado la propia Contraloría General de la 
República, de acuerdo a lo que se expresa en el acápite siguiente.

II.2. Jurisprudencia administrativa vinculada a la contratación a 
honorarios

La jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de 
la República ha señalado que si bien las personas contratadas a 
honorarios no se rigen por las Leyes Nº 18.834 o Nº 18.883, Estatuto 
Administrativo y Estatuto Administrativo para Funcionarios 
Municipales, respectivamente, sino por las estipulaciones de sus 
correspondientes acuerdos de voluntades, es posible concederles 
análogos derechos o beneficios que los establecidos para los servidores 
a quienes sí se aplican estos textos legales, como feriados, licencias, 
permisos, horas extraordinarias, cursos de capacitación y otros 
(Dictámenes Nº 12.304, de1996, Nº 28.235, de 2001, Nº 52.135, de 
2002, Nº 29.501, de 2003, y Nº 14.471, de 2004).

Respecto de la calidad que tienen las personas contratadas a 
honorarios el Órgano de Control ha señalado que no tienen la calidad 
de funcionarios públicos, motivo por el cual no se les aplican las normas 
del Estatuto Administrativo, sino que quedan regidos por las reglas 
de sus respectivos contratos y, supletoriamente, por las normas del 
Código Civil (Dictámenes Nº 52.084, de 2017, Nº 43.368, de 2012, Nº 
53.903, de 2004). 

Sin perjuicio de lo anterior, el mismo Ente Fiscalizador les reconoce 
la calidad de servidores públicos o estatales, ya que desempeñarían una 
función pública (Dictámenes Nº 86.190, de 2013, y Nº 493, de 2014). 
Ello para efecto de hacerles aplicables las normas generales y especiales 
sobre probidad administrativa.
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Por otra parte, también es importante destacar el Dictamen Nº 
16.51214, de 29 de junio de 2018, del Organismo Fiscalizador, el que 
determinó que los servidores traspasados desde la calidad de 
honorarios a la contrata en virtud de leyes de presupuestos de los 
años 2016, 2017 y 2018, pueden considerar las renovaciones de sus 
contrataciones a honorarios previas a su cambio de calidad jurídica 
(contrata) para efectos de invocar la confianza legítima en los términos 
que disponen los dictámenes Nº 85.700, de 2016, y Nº 6.400, de 2018.

14 Dictamen Nº 16.512, de 29 de junio de 2018, de la Contraloría General de la Re-
pública: 

 “(…) De la misma jurisprudencia se advierte que la confianza legítima solo aplica 
para las vinculaciones a contrata -o contrataciones similares, aun cuando no tengan 
la misma denominación- y no para los contratos a honorarios, por lo que no sirven 
estas últimas vinculaciones para sumar el tiempo necesario para generar la referida 
confianza.

 No obstante lo anterior, y en relación con la posibilidad de que respecto de los ser-
vidores traspasados desde la calidad de honorarios a la contrata, sean contabiliza-
das sus prestaciones de servicios a honorarios para efectos de invocar la confianza 
legítima, es dable precisar que dicho traspaso tiene su origen en una disposición 
legal contemplada en las leyes de presupuestos antes individualizadas, y que para 
operar requiere, entre otras condiciones, que los beneficiarios tengan una antigüe-
dad continua en el organismo de a lo menos un año previo a dicho cambio de 
condición jurídica, que mantengan un contrato a honorarios vigente al momento 
del traspaso a la contrata y que el servicio prestado sea un cometido específico de 
naturaleza habitual en la institución. 

 En tal sentido, se colige que ha sido el propio legislador el que, por medio de la au-
torización para el traspaso a la contrata hecha en las citadas leyes de presupuestos, 
ha efectuado un reconocimiento de la continuidad y habitualidad de las funciones 
de tales servidores, por lo que resulta acorde con los criterios tenidos en considera-
ción por esta Contraloría General al emitir su jurisprudencia sobre la materia, que 
para tal fin se sumen los lapsos, previos al traspaso, en que aquellos se han desem-
peñado en el mismo organismo de manera continua y sobre la base de honorarios, 
en la medida que aquellas labores hayan sido a jornada completa y correspondan a 
un cometido específico de naturaleza habitual de la institución. 

 En efecto, con los anotados traspasos la Administración del Estado reconoce la 
permanencia del servidor sobre la base del tiempo de vinculación anterior, lo que 
permite generar la expectativa legítima en el ahora funcionario a contrata, de que 
su nueva vinculación será renovada -en tanto se cumplan las condiciones que la 
referida jurisprudencia ha exigido para ello-, pudiendo en consecuencia computar 
para tal efecto los citados periodos servidos a honorarios. 
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II.3. Evolución de la jurisprudencia judicial en materia de contra-
tación a honorarios

La Corte Suprema hasta el año 2015 sostuvo que las relaciones 
habidas entre las personas contratadas a honorarios y organismos de la 
Administración del Estado se regían por las estipulaciones contenidas 
en dichas convenciones y no les resultaban aplicables las normas del 
Código del Trabajo.

i. La jurisprudencia anterior sufre un vuelco con la sentencia 
dictada en la causa Rol Nº 11.584-2014, de 1 de abril de 2015, 
en que se acogió un recurso de unificación de jurisprudencia, por 
medio del cual, haciendo aplicación de las normas del Código 
del Trabajo, se calificó como relación de trabajo un contrato a 
honorarios celebrado por un particular con la I. Municipalidad 
de Santiago15, por considerar que en este caso se cumplían todos 
los requisitos del contrato individual de trabajo establecidos en 
el artículo 7º del Código del Trabajo.

ii. Hasta comienzos del año 2018 la jurisprudencia de la Cuarta 
Sala de la Corte Suprema era partidaria de aplicar la sanción 
de nulidad del despido a los contratos a honorarios suscritos 
por los Órganos de la Administración del Estado basada en el 
carácter declarativo de la sentencia que reconocía la existencia 
de la relación laboral. De manera excepcional, durante el mes de 
marzo de 2018, la Primera Sala de Verano de la Corte Suprema 
dictó dos sentencias16, que contraviniendo la jurisprudencia de la 
Cuarta Sala establecieron la improcedencia de aplicar la sanción 

15 En el mismo sentido sentencias de la Corte Suprema recaídas en los roles Nº 
24.388-2014, de 9 de julio de 2015, y 23.647-2014, de 6 de agosto de 2015.

16 En el primero de estos fallos, dictado el 26 de marzo de 2018 en causa caratulada 
“Ávila contra Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales (Rol Nº 36.601-
2017), la Corte Suprema acogió, por mayoría de votos, el recurso de unificación de 
jurisprudencia interpuesto por la demandada. La segunda sentencia fue dictada el 
28 de marzo de 2018 en la causa caratulada “Escobar contra Municipalidad de Gal-
varino” (rol Nº 37.339-2017). En esta sentencia la Corte Suprema acogió, también 
por mayoría de votos, el recurso de unificación interpuesto por la Municipalidad.
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de nulidad de despido a los contratos de honorarios suscritos por 
los Organismos del Estado. 

iii. Recientemente, en sentencia pronunciada por la Corte Suprema, 
con fecha 19 de febrero de 2019, en los autos caratulados 
“Colihuil Binimelis contra Subsecretaria de Desarrollo Regional 
y Administrativo”, rol ingreso corte N° 29.477-2018, se 
confirmó una sentencia de la Corte de Apelaciones de Temuco, 
que acogió recurso de protección por término anticipado de una 
contrata. El Máximo Tribunal hizo una aplicación extensiva 
del principio de confianza legítima -que se aplica al personal 
a contrata de los organismos públicos- señalando, en síntesis, 
que en la actualidad constituye jurisprudencia administrativa 
que, si una relación a contrata excede los dos años y se renueva 
reiteradamente una vez superado ese límite, se transforma en 
una relación indefinida, conforme al principio de confianza 
legítima que aplica la Contraloría General de la República 
desde 2016. No resulta atendible el argumento planteado por 
la recurrida en el sentido de no computar para la configuración 
del principio de confianza legítima aquel periodo servido por 
la actora bajo contrato a honorarios, por cuanto el desarrollo 
posterior de la relación entre las partes deja en evidencia que 
el actor no prestaba labores accidentales y no habituales, tal 
como lo exige el artículo 11 de la Ley Nº 18.834, sino todo lo 
contrario, puesto que continuó desempeñando sus funciones en 
iguales condiciones con motivo de su vinculación a contrata.

La evolución de la jurisprudencia judicial nos lleva a plantearnos 
qué sucedería si nuestros tribunales de justicia ordenaran al jefe de un 
servicio público el traspaso de una persona contratada a honorarios a la 
contrata de ese servicio y los principios constitucionales que prodrían 
verse vulnerados ante una resolución de tal naturaleza.
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III. Competencia del juez para aplicar supletoriamente el Estatuto 
Administrativo y principios constitucionales que podrían 
verse afectados en caso de ordenarse por resolución judicial el 
traspaso de una persona contratada a honorarios a la contrata 
de un servicio

III.1. Competencia del juez del trabajo para aplicar supletoriamente 
el Estatuto Administrativo

El juez del trabajo no tiene competencia para aplicar en forma 
supletoria un estatuto especial. Esta es la principal razón por la que no 
se podría solicitar la aplicación del Estatuto Administrativo al personal a 
honorarios, ya que de hacerse tal solicitud y de concederse por el tribunal, 
debería este declararse inmediatamente incompetente para conocer de 
la causa, de manera que mal podría llevar adelante todo el juicio para 
finalmente aplicar el Estatuto Administrativo supletoriamente y declarar 
que el funcionario a honorarios debe ser traspasado a la contrata por serle 
aplicable dicho estatuto.

En todo caso, y a mayor abundamiento, estimamos que ante la 
existencia de un contrato de honorarios, el juez tampoco es competente 
para aplicar supletoriamente el Código del Trabajo transformando dicha 
relación en un vínculo laboral pues no es posible la “conversión del acto 
jurídico nulo” en ese supuesto, atendido que no existió autorización legal 
para realizar una contratación de tal naturaleza jurídica. En tal sentido, 
si el contrato a honorarios es anulado por no cumplir los requisitos 
legales, los servicios desarrollados o ejecutados no pueden quedar 
sujetos al Código del Trabajo aunque cumplan con los presupuestos o 
características señaladas en el artículo 7º del Código del Trabajo, toda vez 
que es requisito esencial de la conversión que el acto administrativo 
antijurídico sea reemplazado por uno que se encuentre conforme a 
derecho, lo que no ocurre en el caso de la Administración Central del 
Estado, toda vez que sus órganos no cuentan con habilitación legal para 
contratar bajo las normas del Código del Trabajo17.

17 Así, y como destaca Roxana Aránguiz Cofré, en su comentario incorporado en la 
presente revista,  en virtud del sometimiento del Estado al principio de legalidad, 
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Recogiendo este argumento, en un reciente fallo de los tribunales 
laborales18 se ha citado como fundamento del rechazo de la demanda 

consagrado en los artículos 6º y 7º de la Constitución Política de la República, 
las formas a través de las cuales la Administración puede nombrar o contratar a 
su personal se encuentran estrictamente reguladas por la Ley de Bases Generales 
de la Administración del Estado y por los Estatutos y leyes especiales que rigen a 
cada organismo, en los cuales no se establece la contratación mediante las normas 
del Código del Trabajo, salvo excepciones. En consecuencia, la única forma de 
contratación de servicios que se prevé en tales regulaciones, fuera de la dotación 
de planta o a contrata, es la contratación a honorarios, sin que sea jurídicamente 
posible la celebración de un contrato de trabajo. 

18 La sentencia de 7 de mayo de 2018, en la causa caratulada “Sanhueza contra Fisco 
de Chile”, RIT O-5975-2017, del 2ª Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, 
estableció en su considerando 14º lo siguiente: “Que a mayor abundamiento y 
haciéndose cargo de la jurisprudencia existente que ha planteado que cuando el 
contrato a honorarios es anulado por no cumplir los requisitos legales, los servicios 
desarrollados o ejecutados deberían quedar sujetos al Código del Trabajo en la 
medida que cumplan con los presupuestos o características señalados en el artículo 
7º del Código del Trabajo, dicha solución o hipótesis se encuadra dentro de lo que 
la doctrina denomina “conversión del acto nulo”, que resulta aplicable cuando el 
“acto nulo o anulable contiene elementos constitutivos de otro acto distinto, y su 
consecuencia será la producción de los efectos de este último acto” (Jorge Bermú-
dez Soto en su obra ya citada Derecho Administrativo General, página 167), sin 
embargo en opinión del tribunal en este caso no es posible aplicar la conversión a 
un contrato laboral sujeto al Código del Trabajo porque es requisito esencial para 
que opere la conversión que el acto administrativo antijurídico sea reemplazado por 
uno que se encuentre conforme a derecho, y desde el momento en que el Ministerio 
de Justicia [sic] no pudo en ningún caso haber contratado al demandante en virtud 
de un contrato laboral sujeto al Código del Trabajo, no resulta correcto o legal es-
tablecer que el contratado a honorarios en forma ilegal deba entenderse contratado 
por un contrato sujeto al Código del Trabajo simplemente porque el Subsecretario 
de Telecomunicaciones en ningún momento ha estado habilitado para contratar sus 
servicios sujeto a dicho estatuto legal y con los derechos y beneficios que en él se 
establecen, ya que la invalidación del contrato a honorarios ilegal materializado 
de oficio por la administración o su nulidad judicialmente declarada, en opinión 
del tribunal sólo produce la extinción de los efectos del acto jurídico sin afectar 
los derechos adquiridos por el destinatario del mismo que ha obrado de buena fe, 
en este caso el prestador de servicios a honorarios, quien tendrá derecho a exigir 
el cumplimiento de todos los créditos o derechos que se hayan incorporado en su 
patrimonio durante la ejecución del contrato conforme a las normas contenidas en 
la misma convención, pero en ningún caso ello significará el derecho a solicitar el 
pago de prestaciones reguladas en el Código del Trabajo, hipótesis que sólo resulta 
aplicable cuando el empleador es un particular, ya que en el ámbito del derecho 
privado el contrato a honorarios está limitado a la prestación de servicios que no 
se encuadran en el artículo 7º del Código del Trabajo, y cuando sí se encuadran es 
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interpuesta por la actora, la imposibilidad de aplicar la doctrina de la 
“conversión del acto jurídico nulo”. Así, el tribunal señala que no es 
posible aplicar la conversión a un contrato laboral sujeto al Código del 
Trabajo porque es requisito esencial para que opere la conversión que el 
acto administrativo antijurídico (el contrato a honorarios en este caso) 
sea reemplazado por uno que se encuentre conforme a derecho, y desde 
el momento en que el organismo público de que se trata no pudo 
en ningún caso haber contratado al demandante en virtud de un 
contrato laboral sujeto al Código del Trabajo, no resulta correcto o 
legal establecer que el contratado a honorarios en forma ilegal deba 
entenderse contratado por un contrato sujeto al Código del Trabajo 
simplemente porque el jefe de servicio en ningún momento ha estado 
habilitado para contratar sus servicios sujeto a dicho estatuto legal y 
con los derechos y beneficios que en él se establecen. 

III.2. Principios constitucionales vulnerados

a) Principio de legalidad

En primer lugar, se produciría una infracción al principio de 
legalidad que establecen los artículos 6º y 7º de la Constitución Política 
de la República: los órganos del Estado deben someter su acción a la 
Constitución y a las normas dictadas conforme a ella y actúan válidamente 
dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley. 

Así, los cargos a contrata son aquellos autorizados por ley en la 
dotación de un determinado servicio y mal podría el juez crear un cargo 
público sin contar con la habilitación legal respectiva. Tampoco puede el 
jefe de servicio crear un cargo, sin autorización legal previa. 

obligatoriamente aplicable el Código del Trabajo atendido el carácter irrenunciable 
que tienen los derechos laborales”. La Corte de Apelaciones de Santiago, con fecha 
15 de marzo de 2019, en causa rol Nº 1.384-2018, rechazó el recurso de nulidad in-
terpuesto por la parte demandante, y la Corte Suprema, con fecha 13 de diciembre 
del mismo año (Rol N°10.550-2019), declaró inadmisible el recurso de unificación 
de jurisprudencia intentado en su contra.
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b) Principio de legalidad del gasto público

En materia de administración financiera del Estado, la legalidad 
del gasto público rige como principio rector y fundamental. En estos 
términos, la actuación de los órganos de la Administración conforme a 
los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República (desde 
ahora CPR) y el artículo 2º de la Ley N° 18.575, no solo ofrecen un 
marco normativo que dirige la actuación de los funcionarios públicos, 
también consagran la sujeción de dichos funcionarios a la Constitución y 
las leyes en lo referente a la ejecución presupuestaria del Estado.19 

La Contraloría General de la República en su dictamen N° 26.714, 
de fecha 11 de abril de 2016, concuerda con ello y caracteriza el carácter 
reglado de la ejecución del gasto fiscal al señalar que: 

“Conforme al principio de legalidad del gasto público contemplado 
en los artículos 6°, 7° y 100 de la Constitución Política de la República, 
2° y 5° de la ley N° 18.575, 56 de la ley N° 10.336 y en el decreto 
ley N° 1.263, de 1975, los servicios públicos solo pueden efectuar 
aquellos desembolsos a que estén autorizados por la ley, de modo tal 
que los recursos asignados en sus presupuestos deben ser empleados 
con sujeción a las normas que regulan su inversión, destinándolos al 
desarrollo de las competencias que el ordenamiento jurídico les ha 
entregado.”20 

Así, al encontrarse con una sentencia judicial ejecutoriada, el jefe 
del respectivo servicio deberá cumplir dicha sentencia, ya que en caso 

19 Pallavicini señala respecto a este principio: 
 “De lo que se trata es que los Órganos de la Administración del Estado no solo ac-

túen dentro del ámbito de su competencia –requisito básico para que actúen válida-
mente–, sino también que solo efectúen los desembolsos a los que están autorizados 
por la ley y para las finalidades específicas que ella establece, con estricta sujeción a 
la preceptiva financiera, de manera tal que los recursos asignados en sus respectivos 
presupuestos sean empleados con sujeción a las normas legales que regulan su in-
versión, destinándolos al cumplimiento y desarrollo de las funciones y actividades 
que el orden jurídico ha radicado en cada organismo” (Pallavicini, Julio. Derecho 
Público Financiero. Legal Publishing, Santiago, Chile. Año 2015, p. 46). 

20 Misma doctrina en dictamen Nº 78.789, de 5 de octubre de 2015.
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contrario cometería desacato, no obstante, ello importe ir en contra del 
principio de legalidad del gasto público.

IV. Conclusiones

1. Desde el año 2015 la jurisprudencia judicial ha evolucionado 
desde reconocer que existe una relación de trabajo en un contrato 
a honorarios celebrado entre un particular y un organismo del 
Estado, si se cumplen los requisitos del artículo 7º del Código 
del Trabajo, hasta reconocer el tiempo que prestó servicios 
a honorarios para hacer aplicable el principio de confianza 
legítima en este tipo de contratos, siempre que la persona ya 
hubiese sido traspasada a la contrata.

2. El Gobierno de Chile ha adquirido el compromiso de ir 
traspasando a las personas contratadas a honorarios, que realizan 
labores habituales y permanentes, a la calidad jurídica de 
contrata, a través de las leyes de presupuesto de los últimos años. 
Así, la calidad jurídica a contrata, modalidad de contratación 
preponderante en la Administración del Estado, ha aumentado 
del 55% del total del personal civil en 2016 al 63% en septiembre 
de 2018, y las personas contratadas a honorarios han disminuido 
del 16% del personal civil en 2016 al 11% en septiembre de 2018.

3. En conformidad a lo expuesto en el informe, el traspaso de las 
personas contratadas a honorarios a la contrata, por disponerlo 
así una resolución judicial, infringiría los principios de legalidad 
y de legalidad del gasto público, sin perjuicio que el principal 
escollo será la incompetencia del juez del trabajo en tal contexto.
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Introducción

La presente reflexión, desde luego meramente hipotética ya que 
responde a un ejercicio exclusivamente académico, se sitúa en una suerte 
de frontera entre el derecho público y el derecho privado, ya que tiene 
como objetivo analizar una determinada área de los juicios de hacienda, que 
permita, eventualmente, argumentar más allá de las tradicionales alegaciones 
habitualmente esgrimidas. Lo antes expuesto, habida consideración de la 
rígida estructura que tienen los citados procesos judiciales.

Por juicios de hacienda se considerarán aquellos en que tiene interés 
el Fisco y este último, a su vez, será entendido como la faz patrimonial 
del Estado2. 

En el presente trabajo se ha considerado una potencial, interesante y, 
al parecer, poco explorada vertiente de argumentación en los juicios contra 
el Fisco, v.gr una posible argumentación consecuencialista, concordante 
con aspectos del análisis económico del Derecho y alegaciones en base a 
principios de orden jurídico. 

La pregunta que motivó este ensayo transitó en cuestionarse si es 
o no aceptable, jurídicamente, una argumentación consecuencialista en 
favor del Estado, para trazar un límite indemnizatorio en la pretensión de 
la demandante en los juicios de hacienda. La respuesta fue afirmativa, es 
decir, se estimó aceptable aquello. Para desarrollar lo anterior, se discurre 
en una causa judicial cualquiera –o, varias de la misma especie– donde 
esté comprometido el interés fiscal, con el fin de preparar una alegación 
o defensa en favor del demandado Estado-Fisco que, idealmente, no sea 
la única a interponer, teniendo como escenario una petición contraria 
notoriamente desproporcionada, esto es, más allá de que la misma sea 
fundada o no. Es decir, el ejercicio tiene como fin la impugnación de 
una pretensión exorbitante contra el Estado-Fisco, evitando formular un 

2 Artículo 748 del Código de Procedimiento Civil: “Los juicios en que tenga interés 
el Fisco y cuyo conocimiento corresponda a los tribunales ordinarios, se substan-
ciarán siempre por escrito, con arreglo a los trámites establecidos para los juicios 
del fuero ordinario de mayor cuantía, salvo las modificaciones que en los siguien-
tes artículos se expresan”.
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mero argumento de autoridad, carente de contenido, cual sería que el 
Estado tiene preferencia como litigante. Premisa falsa que podría llevar 
a una conclusión finalmente errónea, esto es que el Estado deba ganar, 
o tener ventaja, solo por ser tal. En otras palabras, el planteamiento no 
estriba en que se acoja el argumento solo por tratarse del Estado-Fisco, 
o por el recurso al erario fiscal, que “ultima ratio” pertenece a todos 
los chilenos, sino lograr una fundamentación novedosa, pero con base. 
En ese tenor, en sede de una argumentación consecuencialista –con una 
faz utilitarista pragmática– indexado ello con el análisis económico del 
Derecho, sería dable hacer análogo el caso judicial a otros similares, que 
conlleve a realizar una suerte de predicción lesiva al patrimonio e interés 
público, en el evento de acogerse la tesis contraria, alegando que aquello 
pudiere perjudicar o impedir la ejecución de políticas públicas, por falta 
de recursos; o, en ciertos casos, aducir que podría lesionarse el principio 
de igualdad ante la ley. Esto último dado que el tratamiento de los 
tribunales para con el Estado pudiere percibirse más álgido o exigente, 
respecto de los casos en que el demandado sea un simple particular. 

Lo antes expuesto, también se conecta con la argumentación 
conforme a principios del derecho privado, intentando, en la hipótesis 
en análisis, poner en evidencia el afán de enriquecimiento sin causa de la 
contraria o la lesión a la buena fe.

Conforme lo hasta ahora expresado, la redacción de un argumento o 
alegación pro Fisco podría ser la siguiente: 

“SS, sin perjuicio de que de fondo es improcedente la 
pretensión de la contraria, fluye de lo exorbitante de su monto, 
un afán de enriquecimiento sin causa, lesionando de paso el 
principio general de buena fe, monto motivado solo porque 
su contraparte es el Estado, pretiriendo, con esto último, 
el principio de igualdad ante la ley. Así SS, de acogerse 
la demanda, y en el evento hipotético de que ello pudiere 
ocurrir respecto de otros casos similares, conllevaría una 
grave lesión al patrimonio e interés de todos, perjudicando 
la hacienda estatal, lo que pudiere incluso impedir o retrasar 
la ejecución de políticas públicas”.
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Contexto

El objetivo anunciado está, desde luego, inserto en el ámbito de la 
responsabilidad extracontractual, lo que nos conduce a abordar, a lo menos 
tangencialmente, su vinculación con los conceptos de justicia correctiva 
y justicia distributiva. Para tal efecto, en este acápite, se ha seguido 
la propuesta de Alberto Pino Emhart, efectuada en su trabajo “Entre 
reparación y distribución: la responsabilidad civil extracontractual 
como mecanismo de distribución de infortunios”3.

Así, por responsabilidad extracontractual entenderemos aquella 
“aplicable cuando se ejecuta un hecho ilícito. Esta responsabilidad deriva, 
por tanto, de la comisión de un delito o cuasidelito civil. Esta clase de 
responsabilidad consiste en la obligación de indemnizar a la víctima del 
delito o cuasidelito civil y se encuentra regulada en el título XXXV del libro 
IV, “De los delitos o cuasidelitos”. 4 Lo anterior, sin perjuicio de entender 
que el factor más común de reproche indemnizatorio al Estado se da por 
la vía de la falta de servicio, que, genéricamente, se entiende concurrir 
cuando un servicio estatal no se presta, o se hace tardía o imperfectamente.

Respecto de la justicia correctiva y de la justicia distributiva, diremos:

“Aristóteles distingue, a su vez, dos tipos de justicia 
particular: La justicia distributiva (nemêtikon dikaion), y 
aquella que desde Tomás de Aquino se denomina justicia 
conmutativa (diorthôtikon o, también, epanorthôtikon). La 
primera, como su nombre lo indica, tiene que ver con la 
distribución de los bienes sociales, incluidos la distribución 
de los cargos públicos y los honores. Dentro de la justicia 
conmutativa, también llamada por otros correctiva, 
diferencia entre aquella que implica actos voluntarios por 

3 Pino Emhart, Alberto, “Fundamentos de justicia correctiva y distributiva en la res-
ponsabilidad civil extracontractual”, Facultad de Derecho de la Universidad de 
Chile, Santiago de Chile, 2011.

4 Biblioteca del Congreso Nacional (Guido Williams Obreque y James Wilkins Bin-
der), “Responsabilidad civil extracontractual: Doctrinas derivadas del resultado 
daños del tabaco”.
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parte de todos los participantes y aquella que implica un acto 
involuntario por una de las partes, esto es, aquella que implica 
un daño, así como la presencia de un juez. Una manera de 
comprender esta última diferencia es relacionándola con la 
actual distinción entre derecho civil y derecho penal”5.

Siguiendo la anunciada línea analítica, sobre el punto Alberto Pino 
Emhart nos plantea dos interesantes hipótesis de trabajo. En primer 
lugar, nos dice, “las inseparables exigencias de justicia correctiva y 
distributiva, en su concepto abren una discusión técnico-jurídica que se 
extiende a campos más amplios como la filosofía política, lo cual permite 
apreciar de manera clara los valores que el sistema jurídico adopta por 
medio de estas instituciones y las consecuencias políticas y sociales que 
implican la instauración de uno u otro régimen. En segundo lugar, el 
principio de justicia correctiva provee de un fundamento moral al sistema 
de responsabilidad extracontractual. Sin que ello implique sostener la 
tesis de la relación necesaria entre moral y derecho, es importante para 
una sociedad democrática que un sistema que distribuye los infortunios 
entre los miembros de la comunidad esté sustentado en argumentos 
de racionalidad moral práctica. Es, además, el principio que mejor 
explica la naturaleza de la responsabilidad extracontractual, frente a 
otras concepciones instrumentales como la del análisis económico del 
Derecho, las cuales sin perjuicio de su relevancia para la discusión 
acerca de los distintos estatutos de responsabilidad, no otorgan un 
principio explicativo tan completo como es el de la justicia correctiva”6.

En el contexto precitado, el autor afirma: “(…) la justicia 
correctiva es el principio que mejor explica la teoría y la práctica de 
la responsabilidad extracontractual”. Prosigue: “La primera hipótesis 
permite concluir que es necesario un fundamento para explicar la 
existencia del sistema de responsabilidad extracontractual”7.

5 Serrano, Enrique, “La teoría aristotélica de la justicia”, publicado en: Isonomía Nº 
22, 2005, pp. 123-160.

6 Pino Emhart, Op. Cit.

7 Ibidem.
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Una segunda hipótesis, la denomina como tesis de la inseparabilidad, 
la cual, según expone, “no plantea abandonar conceptualmente la 
distinción entre justicia correctiva y distributiva, sino que plantear que 
la distinción sólo es analítica. Ello es enfatizado en el ámbito de la 
responsabilidad extracontractual, donde se sostiene que las exigencias 
de ambas clases de justicia son inseparables…. Esta afirmación es, 
también, respaldada por los autores de la teoría aristotélica-tomista de 
la justicia que defienden la distinción de Aristóteles, como John Finnis 
y James Gordley e, incluso, el propio Tomás de Aquino. También es 
confirmada la hipótesis por autores modernos como George P. Fletcher, 
quien concibe el sistema de responsabilidad extracontractual como 
un mecanismo de distribución de riesgos, donde la responsabilidad se 
vincula a la imposición de riesgos no   recíprocos”.8 

Así, el autor destaca una interesante teoría que amalgama las 
exigencias de ambas clases de justicia en el ámbito de la responsabilidad 
extracontractual, producto del trabajo conjunto de Jules L. Coleman y 
Arthur Ripstein, en su combinación de la defensa del principio de justicia 
correctiva de Jules L. Coleman, con el trabajo en justicia distributiva 
bajo la influencia de John Rawls. De igual manera, menciona autores 
del análisis económico del Derecho, como quienes han confirmado la 
referida tesis de inseparabilidad, como “Guido Calabresi y su enfoque 
en las consecuencias que trae aparejada la aplicación de la eficiencia 
de Kaldor-Hicks”, sosteniendo que, “quienes resulten “ganadores” y 
“perdedores” no es irrelevante para el Derecho, considerando con ello las 
consecuencias distributivas. Pero la tesis de la inseparabilidad, no solo se 
sostiene mediante lo que se podría designar como argumentos de autoridad 
basados en la literatura citada sino, también, en virtud de principios de 
justicia distributiva, donde se puede apreciar que las exigencias de ambas 
clases de justicia no pueden separarse en este ámbito”.9

Asumiendo una posición personal al respecto, creo que nuestro 
sistema de responsabilidad extracontractual adopta una visión 
eminentemente correctiva. La disposición inicial del capítulo pertinente, 

8 Ibidem.

9 Ibidem.
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esto es, el artículo 2.314 del Código Civil nos adentra ya en ello, al 
señalar: “El que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño 
a otro, es obligado a la indemnización; sin perjuicio de la pena que le 
impongan las leyes por el delito o cuasidelito”. Es decir, el daño debe ser 
reparado, lo que nos sitúa de plano en la justicia correctiva.

No obstante, es importante señalar algo respecto del quantum 
indemnizatorio, y acá me parece que el entronque con la justicia 
distributiva es muy importante, quizás en un doble rol. Por una parte, con 
la profusión de demandas contra el Estado, y en la hipótesis de su masivo 
acogimiento, o a lo menos en altas cantidades, o sumas a pagar, el rol 
distributivo del Estado podría verse afectado. Lo recién expuesto, más 
allá de la óptica que se adopte sobre el rol estatal, que por regla general 
debería ser de protección de los derechos del ciudadano o súbdito, y tender 
al bien común. Nuestra Constitución Política nos adentra al respecto, en 
el artículo 5°, al señalar: “El ejercicio de la soberanía reconoce como 
limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza 
humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales 
derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados 
internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”. Es 
decir, el Estado se autoimpone límites al ejercicio de la soberanía, que 
no son otros que el respeto y ejercicio de los derechos “esenciales que 
emanan de la naturaleza humana”, garantizados por la Constitución, así 
como por los tratados internacionales ratificados por Chile, algunos de 
los cuales, claramente, y coincidiendo con la segunda hipótesis planteada, 
pueden conectarse, tanto con la justicia distributiva, como correctiva. 
Por ejemplo, el derecho a un proceso racional y justo, que presume el 
derecho a la acción (desarrollado a nivel legal en el Código Orgánico 
de Tribunales y otros), podría propender a criterios distributivos (por 
ejemplo, los recursos de protección en temas de salud). Por otro lado, la 
racionalidad y justicia del procedimiento deberían tener un acto terminal 
(sentencia) que satisfaga tales parámetros (racionalidad y justicia), que, 
en el ámbito correctivo, tendría que llevar a otro importante fin estatal, 
cual es, coadyuvar a alcanzar la añorada paz social.
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Marco conceptual

En el citado contexto, el marco conceptual que sustenta lo anterior 
se basa, primeramente, en autores relevantes que defienden teóricamente 
la validez del enfoque consecuencialista, destacando, en nuestro país, 
Flavia Carbonell, quien nos plantea un esquema de análisis en su trabajo 
“La Argumentación Consecuencialista en el Tribunal Constitucional 
Español”10. 

Así, a modo de esquema del presente ensayo, se intentará:

I. Analizar el denominado argumento consecuencialista y, para ello, 
se realizará un somero desglose del significado del dicho argumento, de 
su historia, distinguiendo argumento consecuencialista de argumentum 
ad consequentiam. Se intentará explicar qué es el consecuencialismo, así 
como ubicar el argumento consecuencialista en el Derecho, y explicar 
qué es el consecuencialismo y su relación con el utilitarismo y el “Law 
and Economics” o análisis económico del Derecho. 

II. Seguidamente, como segundo gran objetivo, se hará un somero 
comentario respecto a la argumentación en base al denominado “análisis 
económico del Derecho”.

III. Además, se tratará de realizar una mínima aproximación a la 
argumentación en base a principios inspiradores del derecho privado, 
potencialmente concurrentes en la especie, por ejemplo, buena fe o 
enriquecimiento sin causa. 

IV. Para terminar, habiéndose establecido el anterior marco 
conceptual, como objetivo final, se comentará respecto de la concurrencia 
de los tres argumentos antes citados, en relación a la excepción que se ha 
propuesto en favor del Estado.

10 Carbonell Bellolio, Flavia, “La argumentación consecuencialista en el Tribunal 
Constitucional español”, trabajo presentado en el curso de especialización en Cien-
cia Política y Derecho Constitucional, Centro de Estudios Políticos y Constitucio-
nales, Madrid, 2006.
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Desarrollo

I. Respecto al criterio consecuencialista, siguiendo a Flavia Carbonell, 
consistiría en “dar herramientas a un “Juez mecanicista”, o a un “Juez 
arbitrario con discrecionalidad absoluta”, de modo de proponer un 
rango de criterios para garantizar la racionalidad y razonabilidad de las 
decisiones jurídicas –especialmente de las judiciales– y para permitir el 
control público o intersubjetivo de la aplicación del derecho”11. La autora 
nos indica que el argumento consecuencialista o pragmático ha recibido 
especial atención, siendo generalmente utilizado en casos difíciles. Es 
decir, cuando estamos frente a problemas de “interpretación, relevancia, 
calificación o prueba”, de acuerdo a la clasificación de MacCormick12. 
En tales situaciones, “el Juez requiere justificar reforzadamente su 
decisión, concatenando diversos argumentos. Las propuestas teóricas 
que estudian el argumento consecuencialista consideran distintos 
elementos y variables para calificar su construcción y empleo como 
correctos o sólidos”13.

“Pese a que la argumentación consecuencialista no es 
una técnica nueva dentro de las teorías de la argumentación en 
general y de las jurídicas en particular, su uso en la justificación 
de las decisiones jurídicas y sentencias judiciales ha recibido 
varias críticas y ha tenido una recepción heterogénea, tanto en 
la teoría como en la práctica. Las críticas se refieren a diversos 
aspectos problemáticos de los argumentos consecuencialistas, 
tales como la falta de respaldo suficiente para las predicciones 
de consecuencias futuras, la determinación de cuáles (o hasta 
qué) consecuencias considerar en la cadena causal, la prueba 
de la relación de causalidad entre un acto o decisión y sus 
consecuencias previsibles, los parámetros para evaluar el 
carácter positivo o negativo de las consecuencias, el hecho de 

11 Ibidem.

12 MacCormick, Neil, “Legal Reasoning and Legal Theory”, Clarendon, Oxford, 
1997.

13 Carbonell, Op. Cit.
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que el carácter positivo de las consecuencias que se invoquen 
pueda colisionar con otros valores, intereses o bienes, y 
la pregunta sobre para qué o para quiénes son aquellas 
consecuencias favorables o desfavorables, entre otros. En 
el campo jurídico, se pueden agregar problemas tales como 
la legitimidad de los jueces para incorporar consecuencias 
extrajurídicas como razones para decidir en uno u otro 
sentido, o la cuestión de la excesiva discrecionalidad judicial 
de la mano de débiles mecanismos de control”14.

En relación al origen de este argumento, el argumentum ad 
consequentiam y el consecuencialismo, podemos señalar que “el 
primero es un tipo particular de argumento cuyos orígenes se remontan 
a Aristóteles”15.

En filosofía, en particular la ética normativa, el consecuencialismo, 
expresión acuñada en 1958 por Gertrude Elizabeth Margaret Anscombe 
en su ensayo “Filosofía moral moderna”, es conocido como ética 
teleológica, que proviene del griego τέλος telos, fin, como finalidad. Es 
decir, que apunta a que la bondad o maldad de un acto está determinada 
por las consecuencias que comporta. En resumen, para las teorías 
consecuencialistas, una acción se juzga buena, si genera el mayor bien 
posible, o al menos que supere el potencial mal.

Una de las corrientes filosóficas más difundidas del 
consecuencialismo, es el pragmatismo. De acuerdo con el Diccionario 
Online Merriam-Webster, el pragmatismo es “un movimiento americano 
de filosofía fundado por C. S. Peirce y William James y caracterizado por 
las doctrinas de que el significado de las concepciones se debe buscar en 
sus repercusiones prácticas, de que la función del pensamiento es guiar la 
acción y de que la verdad se debe examinar preeminentemente por medio 
de las consecuencias prácticas de la creencia”, lo cual lleva al término 
“pragmatismo”.

14 Ibidem.

15 Ibidem.
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Si vamos al “Oxford English Dictionary”, para una ilustración 
histórica importante del uso de dicha voz, encontramos la famosa cita 
de 1898, tomada de la introducción pública que hizo William James: 
“Lo principal del practicalismo o pragmatismo, como [C. S. Peirce] lo 
denominó, cuando por primera vez le oí enunciarlo en Cambridge, en 
los primeros años de 1870, es la pista… siguiendo la cual… podemos 
seguir nuestro propio sendero”. Tal cosa muestra que desde el comienzo 
se entendió que el pragmatismo tenía algo que ver con el hecho de que 
el pragmatismo tiene el propósito o la función de guiar el pensamiento16.

Flavia Carbonell destaca la relevancia contemporánea del 
pragmatismo, al recordar y relevar que para Ronald Dworkin, en el campo 
jurídico, “el pragmatismo es sencilla y generalmente descrito como una 
teoría de la adjudicación”, en cuya virtud los jueces siempre deberían 
“tomar la decisión que sea mejor para el futuro de la comunidad sin 
considerar las prácticas pasadas como tales”. Una de las más relevantes 
versiones del pragmatismo, entre los juristas, es la sostenida por Richard 
Posner17.

II. En cuanto a la argumentación en base a análisis económico del 
Derecho, en la parte final del acápite anterior vimos el origen del “Law 
and Economics” o Análisis Económico del Derecho (en adelante AED), 
que surge como una derivación de teorías utilitaristas y de elección 
racional, concebido como la introducción del argumento costo beneficio 
en el ámbito jurídico. Existe en nuestro medio, y en el latinoamericano en 
general, una reticencia a acoger la influencia de la economía en el derecho, 
o del acápite denominado Derecho y Consecuencias, que consiste en un 
estudio sistemático de las consecuencias sociales derivadas de opciones 
normativas.

Doctrinariamente, se conocen dos dimensiones del análisis 
económico del Derecho. Por una parte, se le utiliza para estudiar las 
causas y predecir el efecto de las normas jurídicas, ejemplo, un análisis 
económico-positivo sobre responsabilidad extracontractual, podría 

16 Ibidem.

17 Para mayores detalles: Carbonell, Op. Cit.
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predecir los efectos de régimen de responsabilidad objetiva o estricta, 
frente a uno de responsabilidad subjetiva. 

Por otro lado, existe el enfoque normativo del AED, que centra su norte 
en recomendaciones de carácter político, basadas en las consecuencias 
económicas que derivan de la aplicación de un determinado curso de 
acción política, procurando una eficiencia en la distribución, de corte 
económico18.

Los principales tópicos del AED son: 1. La eficiencia, 2. Los costos 
de transacción, 3. Las externalidades y 4. El diseño de mecanismos. 
Respecto del primero, el análisis económico del Derecho utiliza el criterio 
de la Eficiencia de Pareto19. Una norma jurídica es eficiente según el 
óptimo de Pareto si no puede ser modificada para mejorar la situación de 
una persona, sin perjudicar a otra. Un concepto más débil de eficiencia es 
el de Eficiencia de Kaldor-Hicks20. 

De acuerdo con este concepto, una norma jurídica es eficiente si las 
personas o grupos de personas que mejoran pueden compensar a aquellos 
que empeoran.

18 Chiassoni, Pierluigi, “El Análisis Económico del Derecho Orígenes y métodos del 
Law & Economics en los EE.UU.”, Palestra Editores, Lima, 2013.

19 Este criterio de eficiencia fue desarrollado por Vilfredo Pareto, ya que “una asig-
nación de bienes es óptimo en el sentido de Pareto (o Pareto eficiente) cuando no 
hay posibilidad de redistribución de una manera en la que al menos una persona 
estaría mejor, mientras que ningún otro individuo terminase peor. Una definición 
también se puede hacer en dos pasos: -un cambio de la situación A a B es una 
mejora de Pareto si al menos un individuo mejora sin que otros individuos salgan 
desfavorecidos; -B es óptimo de Pareto si no existe una posible mejora de Pareto”. 
Pareto, Vilfredo, “Manuale di economia politica”, Società Editrice Libraria, 1906.

20 Hicks, J. R., “Tile Rehabilitation of Consumers’ surplus”, publicado en: Review of 
Economic Studies, Oxford University Press, vol. 8(2), pp. 108-116. El criterio de 
Kaldor-Hicks para un aumento de la renta social (“bienestar económico”, “bienes-
tar social” o “bienestar” son términos que se han utilizado como sinónimos por los 
distintos autores) considera que la renta social social «se ha elevado, incluso aun 
cuando algunos miembros estén peor de lo que estaban antes, si aquellos miembros 
que están mejor pueden compensar a los que han perdido y permanecer todavía en 
mejor situación». 
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Respecto del segundo ítem, relativo al costo de transacción, un 
concepto de especial importancia es el “Teorema de Coase”, que postula 
que si no existen los llamados “costos de transacción” son irrelevantes 
las reglas de responsabilidad civil para una óptima asignación de los 
recursos, en el sentido de la eficiencia social representada por el llamado 
“óptimo de Pareto”21.

En cuanto a las externalidades, básicamente consiste en que el 
bienestar de un agente está afectado por las acciones de otro agente 
en la economía, de modo que estarían las externalidades positivas 
y negativas, objeto de una necesaria regulación económica, como 
mecanismo de corrección. Finalmente está la introducción de la “Teoría 
de Juegos”, en el denominado “Diseño de mecanismos” (Robert Cooter 
y Thomas Ulen)22. 

Algunos postulan que el derecho civil no requiere del AED para 
sobrevivir, siendo innecesario para el análisis jurídico. Sin embargo, 
Bullard (2006)23 estima que el AED sí es un complemento del análisis 
jurídico. En este mismo sentido, Del Granado (2009) 24 ha impulsado 
el análisis económico del Derecho Romano y redactado un proyecto de 
Código Civil desde esta corriente de pensamiento. Otros –Castillo Freyre 
y Vásquez Kunze (2004)25 –han postulado que existe una oposición entre 
el Derecho Civil y el análisis económico del Derecho.

21 Coase, R.H., “The Problem of Social Cost”, publicado en: The Journal of Law and 
Economics, Volumen III, 1960, pp. 1-44.

22 Cooter, Robert y Thomas Ulen, “Derecho y economía”, Fondo de Cultura Econó-
mica, México, 2016.

23 Bullard, James, “Worldwide Macroeconomic Stability and Monetary Policy 
Rules”, FRB of St. Louis Working Paper No. 2006-040A54.

24 Juan Javier del Granado, “La genialidad del Derecho romano, una perspectiva 
desde el análisis económico del Derecho”, publicado en: Revista do Ministerio 
Público do Rio do Sul 63 (2009), pp. 167-195.

25 Ricardo Vásquez Kunze, “Autopsia del Análisis Económico del Derecho por el 
Derecho Civil”, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2004.
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En nuestro país no existe un movimiento doctrinario fuerte en 
esta área. De hecho, casi no existe literatura nacional sobre el tema; la 
disponible, en su mayoría, es extranjera. Empero, aterrizando el AED en 
nuestra realidad jurídica, cabe decir que, doctrinariamente, se ha señalado 
que la posibilidad del juez de tomar una decisión que signifique otorgar 
incentivos e información a los individuos –para que en casos futuros 
puedan ajustar su conducta a reglas claras y definidas en precedentes 
asentados en razón de criterios que incluyan razonamientos económicos– 
más que centrar su atención a las repercusiones, que puede tener la 
sentencia, en el bienestar de las partes resulta completamente alejada de 
la manera en como Andrés Bello entendió la labor del juez, en cuanto 
a la extensión de sus resoluciones. Ello, por cuanto el artículo tercero 
inciso segundo de dicho cuerpo de leyes, establece que “las sentencias 
judiciales no tienen fuerza obligatoria sino respecto de las causas en que 
actualmente se pronunciaren”26.

No obstante lo expuesto sobre la dogmática nacional, cabe señalar 
que sí se ha analizado en nuestro país el acceso a la justicia y sus costos. 
En efecto, una parte, respetable de la moderna doctrina nacional –por 
ejemplo, Juan Enrique Vargas Viancos, Carlos Peña González y Jorge 
Correa Sutil– señala: “Solo poniendo un precio a la justicia se evitará 
la litigación ineficiente y se salvará al sistema de su colapso. Ello, por 
supuesto, en nada se opone al establecimiento de subsidios directos 
en favor de las personas que carezcan de los recursos necesarios 
para proporcionarse este bien. De esta forma, se podrá poner fin al 
carácter regresivo de la inversión en justicia. Tales autores explicaron 
que el carácter regresivo de los gastos de justicia se debía a que la 
inversión en justicia no iba aparejada de un efecto disuasivo asociado 
a las externalidades que se producían por el sistema de administración 
de justicia. La regresividad del gasto, es, por lo tanto, un problema 
desde la perspectiva de la oferta. Sin embargo, el establecimiento de 
desincentivos para demandar –por medio del establecimiento de tasas–, 
tiende a solucionar el problema desde la perspectiva de la demanda. 

26 Nicolás Carrasco Delgado, “Análisis económico del Derecho de la tutela cautelar 
en la legislación civil en Chile”, publicado en: Revista de Derecho, Escuela de 
Postgrado, Universidad de Chile, N° 2, 2012, pp. 93-120.
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Con ello se demuestra que los autores tratan metodológicamente ambas 
dificultades como un solo problema, sin las necesarias prevenciones de 
que se trata de asuntos diferentes” 27.

En resumen, respecto de este argumento, y su conexión con 
determinadas áreas el derecho civil, en particular la responsabilidad 
extracontractual, actualmente es muy aceptado doctrinariamente, v.gr. 
Viviana Kluger28, María Josefina Tabano29 y Eduardo A. Zannoni30. En 
dicho escenario, lo creemos plenamente aplicable a este trabajo, y a la 
excepción propuesta con antelación, para una hipotética defensa fiscal en 
los juicios de hacienda.

III. Corresponde adentrarse a la ya enunciada argumentación en base 
a principios inspiradores del derecho privado, por ejemplo, la buena fe, 
el enriquecimiento sin justa causa u otros. Para tal efecto, y como antes 
se refirió, debería estarse ante una hipótesis de litigio judicial, no poco 
probable, de notable desproporción en las prestaciones solicitadas, es 
decir de una petición exorbitante, unido a que, idealmente, el argumento 
que se propone no sea sino uno más de varios que sustenten la posición 
fiscal. Sobre el punto, esto es, el adoptar una adecuado concepto sobre 
lo que son y qué significan los referidos principios es muy interesante la 
denominada “teoría estructurante del derecho”, postulada por Friedrich 
Müller31, seguida por el profesor de la Pontificia Universidad Católica 

27 Correa Sutil, Jorge, Peña González, Carlos y Vargas Viancos, Juan Enrique, “¿Es 
la justicia un bien público?”, publicado en: Revista Perspectivas, Departamento de 
Ingeniería Industrial, Universidad de Chile, vol. 3, N° 2, 2000, pp. 389-409.

28 Kluger, Viviana (Compiladora) “Análisis Económico Del Derecho”, Editorial He-
liasta, Buenos Aires, 2006.

29 Tabano, María Josefina, “Coase: Un teorema para el derecho. Su aplicación a la 
Responsabilidad Civil, los Derechos. Patrimoniales, al Derecho de los Contratos 
y al Derecho de Familia”, publicado en: Kluger, Viviana (Compiladora) “Análisis 
Económico Del Derecho”, Editorial Heliasta, Buenos Aires, 2006.

30 Zannoni, Eduardo A., “El análisis económico del Derecho y los límites cuantita-
tivos de la reparación de daños”, publicado en: Kluger, Viviana (Compiladora) 
“Análisis Económico Del Derecho”, Editorial Heliasta, Buenos Aires, 2006.

31 Müller, Friedrich, “Tesis acerca de la estructura de las normas jurídicas”, publica-
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de Valparaíso Eduardo Aldunate Lizana32, citado por Sebastián Chandía 
Olivares, conceptualizando como fuentes del derecho a“(...) todas 
aquellas instancias a partir de las cuales [se puede] afirmar la existencia 
de ciertas normas como normas vigentes en el ordenamiento jurídico y 
aquí la expresión instancia, quiere ser lo suficientemente amplia como 
para recoger la pluralidad de fenómenos sociales a los cuales, en distintos 
tiempos y lugares, se les otorga o reconoce la cualidad de servir de base a 
una afirmación sobre una o más normas vigentes” 33. Lo conceptualizado 
anteriormente queda aún más claro si se tienen presentes algunas de las 
ideas centrales de la teoría del método jurídico estructurante (o teoría 
estructurante del derecho) postulada, como se dijo, por Friedrich Müller34.

La posición de Eduardo Aldunate Lizana, en definitiva, considera a 
los principios jurídicos como fuente del derecho, y en la medida que se 
permita su uso disciplinado en la construcción normativa, aquí, y de ese 
modo, tendrían un lugar en la argumentación jurídica35.

Respecto de los efectos de los principios jurídicos en relación al 
derecho positivo, cabría preguntarse cuál sería la específica relación 
existente entre los principios jurídicos y los ordenamientos jurídicos o, 
en términos más generales, el derecho positivo. Para la gran mayoría de 
los autores, existiría una estrecha relación entre los principios jurídicos 
y el derecho positivo: los principios jurídicos en cuanto realidades 
metafísicas existirían en algún lugar del derecho, ocupando un lugar en 
él; serían, según las poéticas palabras del Tribunal Supremo español, 

do en: Revista Española de Derecho Constitucional, año 9, Nº 27, septiembre- di-
ciembre, 1989, pp. 111-126.

32 Aldunate Lizana, Eduardo, “Consideraciones preliminares para una teoría de la in-
terpretación jurídica”, publicado en: Revista Chilena de Derecho, número especial, 
1998.

33 Chandía Olivares, Sebastián, “Principios jurídicos y ordenamiento jurídico. Bases 
para una teoría general de los principios jurídicos en el sistema constitucional chi-
leno”, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile, 2012.

34  Müller, Friedrich, Op. Cit.

35 Aldunate Lizana, Eduardo, “Consideraciones preliminares para una teoría de la 
interpretación jurídica” en: Revista Chilena de Derecho, número especial, 1998.
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“la atmósfera en que se desarrolla la vida jurídica” y “el oxígeno que 
respiran las normas” 36. Con todo, las relaciones entre los principios 
jurídicos y el derecho positivo no es algo pacífico en la doctrina. Algunos 
autores entienden que los principios del derecho constituirían derecho 
vigente sin que sea necesario que medie instrumento jurídico alguno 
que los positive. En efecto, se ha reconocido que los principios jurídicos 
tendrían una especial naturaleza de principios ético-jurídicos y que, 
en cuanto tales, constituirían derecho vigente. Se habla incluso de una 
“justiciabilidad directa de los principios”37 y se dice que ellos estarían 
generalmente formulados en forma expresa en los diversos textos 
normativos vigentes; pero otras veces, ellos no estarían expresamente 
formulados y formarían parte de un llamado “derecho supra legal” 
o “derecho natural” 38, constituyendo los llamados “principios 
extrajurídicos” 39 o “no positivados”; otros autores, en cambio, 
entienden que los principios jurídicos requieren ser incorporados al 
derecho positivo, esto es, deben ser “positivados”. Para Esser , “no se 
restringiría ni a ‘la’ ley ni a un sistema interpretativo de ésta, sino que 
comprende[ría] un acervo siempre maleable de principios, máximas y 
reglas susceptibles de convertirse en positivos y que constituyen partes 
de la convicción viviente de los jueces y con respecto a los cuales, 
debe, pues, plantearse de una vez el problema de su localización y 
procedencia”40. En consecuencia, los “principios jurídicos –aparte de las 
funciones esbozadas supra-cumplirían también una función normativa, 
en cuanto colaboran en la “aplicación y producción de normas por parte 

36 Chandía Olivares, Op. Cit.

37 Aldunate Lizana, Eduardo, “Curso de Introducción al estudio del Derecho”, mate-
rial inédito, 2010, p. 8.

38 Ibídem.

39 Aldunate Lizana, Eduardo, “Principios jurídicos y neoconstitucionalismo”, pu-
blicado en: Carbonell, Flavia; Letelier, Raúl y Coloma, Rodrigo (coordinadores), 
Principios jurídicos. Análisis y crítica, Santiago, Chile: Editorial Legal Publishing-
Abeledo Perrot, 2011, p. 153.

40 Esser, Josef, “Principio y norma en la elaboración jurisprudencial del derecho pri-
vado”, Bosch casa editorial, Barcelona, España, 1961, p. 30. 
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de los órganos jurídicos correspondientes” “4142. Por su parte, en nuestra 
doctrina nacional, Alejandro Guzmán Brito reconoce “que los principios 
del derecho inspiran instituciones, figuras y normas, pero cumplido ello, 
el principio no se agota, pues conserva su capacidad de inspirar otra vez 
el sentido de nuevas instituciones, figuras, soluciones, técnicas o normas 
(…). Esta es la razón por la cual los principios del derecho no puedan 
ser positivados, lo que supone incluso que no puedan ni ser formulados. 
Al serlo, se transformarían en normas”43.

En el anterior escenario, llegamos a lo que se denomina el “efecto 
declarativo de los principios”, que consiste, básicamente, en que un 
principio jurídico ya existente “es recogido y declarado en un texto 
normativo, con el efecto general de precisarlo y sistematizarlo por 
escrito”44. De esta forma, “el precepto de derecho positivo no es más 
que la exposición escrita y formal de un principio jurídico previamente 
existente”45. Para algunos, los principios nunca pueden transformase en 
derecho positivo46. 

“Quizá el caso más paradigmático de interacción declarativa entre 
principios jurídicos y derecho positivo es el del principio de buena fe. El 
principio de buena fe es un principio que viene desarrollándose desde 
el derecho romano y fue incorporándose poco a poco en las modernas 

41 Chandía Olivares, Op. Cit., p. 196 (cita a: Nieto, Alejandro, “Derecho Administra-
tivo Sancionador”, Editorial Tecnos, Madrid, España, 2011, pp. 42- 43).

42 Ibídem.

43 Guzmán Brito, Alejandro, El derecho privado constitucional, Valparaíso, Chile: 
Ediciones Universitarias de Valparaíso, 2001, p. 66.

44 Díez de Velasco, Manuel, Instituciones de Derecho Internacional Público, Edito-
rial Tecnos. Madrid, España, 2007, p. 143.

45 Rodríguez Carrión, Alejandro, “Lecciones de Derecho Internacional Público”, 
Editorial Tecnos, Madrid, España, 2002, pp. 232- 234.

46 Kelsen, Hans, Teoría general de las normas, Ciudad de México, México: Editorial 
Trillas, 1994, p.124. Para Kelsen ni aún estas circunstancias harían posible la “po-
sitivación” de los principios: “(…) sólo ciertas normas, esto es, las que ordenan ac-
tos coercitivos específicos, se ‘positivan’, ya que fueron generadas de una manera 
específica por el propio derecho”.
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codificaciones. Así, “el principio de buena fe no sólo se alza como un 
principio rector en el ámbito del derecho privado, sino que se alzaría 
como un principio general del derecho” 47 y, como tal, se manifestaría 
en diversos ámbitos del mismo, ya en el derecho procesal (artículos 84, 
85 y 88 del Código de Procedimiento Civil), en el derecho del trabajo 
(artículos 425 y 430 del Código del Trabajo), en el derecho tributario 
(artículo 26 del Código Tributario); además fundamentaría determinadas 
instituciones, como el matrimonio putativo (artículo 51, Ley Nº 19.947), 
“la doctrina de los actos propios”48, el fraude a la ley (artículo 183 , Ley 
Nº 20.123) y “el levantamiento del velo corporativo”49 y sería el sustento 
de otros principios jurídicos (como el principio de la primacía de la 
realidad en sede laboral). En fin, en todos estos casos, se ha estimado que 
los preceptos de derecho legislado no han sido declarados o recogidos en 
un principio jurídico ya existente.

IV. Finalmente, en cuanto a la concurrencia de los tres argumentos 
antes citados, en relación a la excepción que se ha propuesto, o en favor 
del Estado, las creo totalmente procedentes y concurrentes. En efecto, 
en todo juicio indemnizatorio, en especial los de hacienda, en que se 
ventilan pretensiones por altas sumas de dinero, existe la posibilidad de 
condena, que se perfila como una consecuencia evidentemente de orden 
patrimonial, lo que no solo subsume la cuestión en análisis en el ámbito 
consecuencialista utilitarista, sino que, también, de lleno, en el área del 
análisis económico del Derecho.

Respecto del uso del referido argumento en materia de defensas 
fiscales, nos parece que derechamente no se utiliza, no obstante que 
aquello pudiere tener una plausibilidad ante una posible condena a 
sumas exorbitantes, como, por ejemplo, evidenciar una potencial 
complicación en el manejo de las finanzas públicas o afectación 
presupuestaria. Desde luego que se está ante un supuesto de condenas 

47 Chandía Olivares, Op. Cit., p. 186 (cita a: López Santa María, Jorge, “Los contra-
tos. Parte General”, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, Chile, 2005, p. 397). 

48 Chandía Olivares, Ibídem.

49 Chandía Olivares, Ibídem.
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masivas por altas sumas de dinero, habida consideración de que, 
además, determinadas materias de hacienda pública, por regla general, 
son reservadas. En efecto, todo parece indicar que las defensas opuestas, 
respecto de demandas cuantiosas, transitan por aludir, por ejemplo, a 
“lo infundado de la pretensión”, “lo exorbitante de la misma”, que la 
demanda “tiene por objeto un enriquecimiento sin causa” o “que se 
rebaje el monto demandado, conforme a la prudencia y equidad del 
tribunal” (por ejemplo, en la ponderación del daño moral). Sobre 
este punto, vemos como, para tal efecto, se recurre por los litigantes 
también a los principios formativos del derecho privado, como lo es 
el de la “equidad”, cuya fuente positiva se observa en el artículo 170 
del Código de Procedimiento Civil, puntualmente en su número 4, que 
dispone: “las sentencias judiciales deben contener la enunciación de 
las leyes, o en su defecto, de los principios de equidad con arreglo a los 
cuales se dicta el fallo”50.

No obstante, estimo que lo recién expuesto no mella la procedencia 
de este ensayo argumentativo. Así, la apuntada no utilización de 
argumentos o defensas como las analizadas en esta reflexión produce 
una correlativa y hasta entendible falencia de los tribunales en no 
argumentar o discurrir en materias de suyo interesantes, dado que, desde 
luego, no pueden pronunciarse sobre cuestiones que no se someten a 
su conocimiento. En resumen, debiendo perfeccionarse la estructura de 
la alegación propuesta, y la oportunidad de su efectiva interposición en 
sede litigiosa, se estima que la misma es perfectamente oponible. 

50 Nota del Departamento de Estudios: En Chile existen normas que sancionan a los 
litigantes temerarios. Es el caso del artículo 50 E de la Ley Nº 19.946, sobre Pro-
tección de los Derechos de los Consumidores, que, en su inciso primero, afirma: 
«En aquellos casos en los que, en virtud de esta ley, se interponga ante tribunales 
una denuncia o demanda que carezca de fundamento plausible, el juez, en la sen-
tencia y a petición de parte, podrá declararla como temeraria. Realizada tal decla-
ración, los responsables serán sancionados en la forma que señala el artículo 24 
de esta ley, salvo que se trate de acciones iniciadas de conformidad a lo señalado 
en el Nº 1 del artículo 51. En este último caso, la multa podrá ascender hasta 200 
unidades tributarias mensuales, pudiendo el juez, además, sancionar al abogado, 
conforme a las facultades disciplinarias contenidas en los artículos 530 y siguien-
tes del Código Orgánico de Tribunales».
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JURISPRUDENCIA

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Corte de Apelaciones de Santiago

Consejo de Defensa del Estado contra 
Consejo para la Transparencia 

9 de julio de 2018
Reclamo de ilegalidad1

Santiago, nueve de julio de dos mil dieciocho. 

Vistos: 

Que, comparece doña María Eugenia Manaud Tapia, Presidenta 
del Consejo de Defensa del Estado, en representación de éste y deduce 
reclamo de ilegalidad en contra de la Decisión de Amparo Rol N 
C-2971-2017, del Consejo para la Transparencia (en adelante, CPLT) 
de 30 de enero de 2018, que acogió parcialmente el amparo deducido 
por denegación de Acceso a la Información por el particular Esteban 
Rodríguez González en contra del Consejo de Defensa del Estado (en lo 
sucesivo, CDE), ordenando a la compareciente entregarle al peticionario 
el Manual de Usuario actualizado del SGC (sistema de gestión de causas) 

1 Resumen (Departamento de Estudios): La presente sentencia fue pronunciada por 
el Ministro Sr. Juan Cristóbal Mera Muñoz e integrada por la Ministra (S) Sra. 
Ana María Hernández Medina y por el Abogado Integrante señor Mauricio Decap 
Fernández.

 La sentencia concluye señalando que el Manual de Usuario actualizado del Siste-
ma de Gestión de Causas del Consejo de Defensa del Estado, constituye un trámite 
o documento relacionado con los procesos o asuntos en que interviene el Consejo, 
cuya divulgación es capaz de afectar, a lo menos, el debido cumplimiento de las 
funciones de dicho órgano, la seguridad de la Nación o el interés nacional, razón 
por la cual se acoge el reclamo de ilegalidad.
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del CDE, tarjando en forma previa la sección del Manual en donde se 
indica la URL de acceso e inicio de sesión, como asimismo el año de 
creación del mismo, dentro del plazo que indica, debiendo informar 
acerca del cumplimiento. 

En primer lugar, se refiere a la legitimación activa para interponer el 
reclamo, citando lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley de Transparencia, 
conforme a la cual lo sostiene. 

Sostiene las siguientes ilegalidades en que habría incurrido el 
Consejo para la Transparencia al resolver el amparo antes indicado: 

1º El CDE sostiene que la información ordenada entregar se 
encuentra amparada por la excepción objetiva de denegación del artículo 
21 Nº 5 de la Ley Nº 20.285, que vincula con los artículos 3 Nº 16, 6 y 88 
de la Ley Nº 17.336, artículo 61 del DFL Nº 1, de 1993, del Ministerio de 
Hacienda ° , que contiene la Ley Orgánica del CDE y el artículo 247 del 
Código Penal, de acuerdo a los cuales se puede dar por normado el deber 
de reserva y secreto profesional de los abogados y funcionarios del CDE 
respecto de todos los trámites, documentos, diligencias e instrucciones 
relacionados con los procesos o asuntos en que dicho organismo 
intervenga, así como entiende que dichas normas protegen el derecho a 
defensa del Fisco por el CDE.

La compareciente realiza una analogía en relación a la decisión del 
Consejo para la Transparencia, sosteniendo que el acceso a dicho manual 
es equivalente “a entregar los planos de la caja fuerte”. 

Sostiene que la entrega del Manual podría generar un riesgo evidente 
de vulneración de la principal herramienta de gestión interna del CDE, 
que involucra no solo los antecedentes de todos los asuntos contenciosos 
y no contenciosos en que interviene en defensa del Estado de Chile y de 
sus servicios centralizados, como asimismo de los descentralizados que 
lo requieran, sino que contiene también la estrategia legal y coordinación 
interna para la realización de dicha labor, sintetizando todas las estrategias 
jurídicas e instrucciones. 
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Explica que el Manual aquí referido, bajo la lectura de un especialista 
informático, develaría el diseño de los conjuntos de datos contemplados en 
el sistema, lo que de ser revelado podría facilitar un ciberataque al mismo, 
exponiendo información reservada y secreta que maneja dicha institución.

2º Expone que la decisión de amparo es ilegal, pues vulnera el 
deber de secreto profesional y reserva del CDE, que más allá de la 
legislación orgánica que involucra a ese servicio, se contiene en la propia 
Constitución, la que estatuye causales que hacen excepción al principio de 
la publicidad de los actos de los órganos de la Administración del Estado, 
como se trataría del derecho a la defensa jurídica y del secreto profesional 
que ubica como una de sus expresiones fundamentales, citando al efecto 
el artículo 19 Nº 3, inciso segundo de la Carta Fundamental. 

2.1. Se explaya en sostener que el secreto profesional forma parte 
del derecho a defensa jurídica y que, como tal, constituye una excepción 
a la publicidad de la información, mostrando de modo coherente que el 
deber de respeto por el mismo se encuentra consagrado en el artículo 231 
del Código Penal, que sanciona al abogado que lo infrinja y que se hace 
especialmente aplicable a los funcionarios públicos a través del artículo 
247 del mismo código, citando además las normas procesal civiles y 
penales que facultan a estos profesionales para abstenerse de declarar en 
juicio si su declaración importa riesgo de infracción del secreto. 

2.2. Señala que el secreto profesional es un derecho y un deber 
del CDE. Sin perjuicio de las normas generales invocadas, indica 
que respecto del CDE el artículo 61 de su Ley Orgánica dispone 
expresamente la obligación de los profesionales y funcionarios que se 
desempeñen en ese servicio, de mantener reserva sobre “los trámites, 
documentos, diligencias e instrucciones relacionados con los procesos 
o asuntos en que intervenga”, expresando la aplicación a todos ellos de 
las disposiciones del artículo 247 del Código Penal, citando pasajes de la 
historia fidedigna del establecimiento de ese artículo 61, que se conecta 
con la eficacia en la defensa del Estado. 

Con énfasis postula que la especial labor de representación judicial 
de los intereses del Estado-Fisco se encuentra cubierta por los derechos 
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y deberes que le concede e impone el secreto profesional, de manera que 
estima que no es lícito ni legal que se le obligue a revelar lo que su cliente 
haya puesto a su disposición para desarrollar la defensa, ni considera que 
el servicio pueda hacerlo sin cometer los ilícitos penales antes indicados. 

2.3. Indica que la reserva, el secreto profesional y el derecho a defensa 
del CDE, se ven exponencialmente afectados por la decisión de amparo 
contra la que se reclama. Tal como se ha adelantado con anterioridad, 
la reserva, el secreto profesional y el derecho a defensa del CDE han 
sido reconocidos en sendos fallos de nuestros tribunales superiores de 
justicia, respecto de denegación de acceso de información relativa, por 
lo que señala a modo de ejemplo algunos de ellos. De ellos postula que 
resulta palmario que la decisión de amparo que se reclama, al permitir el 
acceso al Manual de Usuario del Sistema de Gestión de Causas, procede 
a dejar vulnerable la totalidad de la información amparada por la reserva, 
secreto y derecho a defensa jurídica del CDE, pues es precisamente en 
dicho sistema que toda esa información se contiene. 

3º Los argumentos que esgrime la decisión de amparo reclamada 
carecen de suficiente motivación legal. 

3.1. Plantea que la decisión de amparo carece del respaldo técnico 
necesario para estimar, tras una mera “visita técnica”, la real afectación 
que la entrega del Manual de Usuario del CDE produce a la reserva, 
secreto profesional y derecho a defensa del CDE.

Le llama profundamente la atención al CDE que el CPLT, luego 
de reseñar sólidos argumentos técnicos entregados por el personal 
informático del CDE, proceda a señalar que lo pedido es un manual 
funcional que no incluye información que de manera directa pueda 
afectar o vulnerar la seguridad del sistema, estimando como no factible 
considerar el argumento de que su divulgación implicaría entrega de 
información confidencial acerca del diseño del sistema, haciéndolo 
susceptible a los ataques provenientes de internet y que por ese solo 
hecho se encontraría expuesto a intentos de explotar vulnerabilidades 
técnicas de los servidores web o del código de la aplicación. 
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Sostiene que el CPLT abiertamente estaría violando el principio 
de deferencia técnica, pues con la mera opinión de su Dirección de 
Desarrollo y Procesos, proceder a ordenar la entrega del Manual tantas 
veces referido, tomando como única precaución borrar de éste la url de 
acceso al SGC, que como se señaló anteriormente, el CDE es de opinión 
que ello de nada sirve. 

3.2. Manifiesta que yerra el CPLT al indicar que el CDE ha invocado 
la causal del artículo 21 Nº 1 de la Ley Nº 20.285. En efecto, explica que 
el CPLT, mediante gestión oficiosa, procedió a solicitar al CDE precisar: 

a) El grado de afectación a las funciones del órgano, que “pudiese 
producirse con la entrega de la información requerida en este caso”.

b) Si conforme al principio de divisibilidad del artículo 11, letra e), 
de la Ley N 20.285 se podía aplicar dicho principio para la entrega de la 
información requerida, dándola a conocer en parte y negándola en otra. 

Sobre ese particular, relata que el CDE, mediante Ord. Nº 4915, de 
14 de diciembre de 2017, contestó pormenorizadamente dicha solicitud, 
no invocando en ninguna parte la causal del artículo 21 Nº 1, sino que 
desarrollando aún más la causal del artículo 21 Nº 5, en cuanto a la 
vulnerabilidad que implica para el SGC la entrega de su manual. 

Considera que lo que hace el considerando 12 de la sentencia º de 
amparo que se reclama, es reconducir la sólida alegación del CDE en 
relación a la causal del artículo 21 Nº 5, bajo la causal del 21 Nº1, para 
efectos de luego sostener su defensa en caso de ser reclamada su decisión 
de amparo, invocando la prohibición de su invocación en reclamo por el 
artículo 28 de la misma Ley Nº 20.285. 

Por lo tanto, estima que la causal invocada es la del artículo 21  
Nº 5, en relación a los artículos 8, 19 Nº 3 y 4 transitorio de la Constitución 
Política de la República, en relación también con las disposiciones ya 
citadas de la Ley 17.366, del D.F.L. Nº 1 del Ministerio de Hacienda y 
del Código Penal. 
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4º Sostiene que la decisión de amparo reclamada es también ilegal 
pues el Consejo para la Transparencia excedió su esfera de competencia. 

Postula que el artículo 32 de la Ley Nº 20.285 señala que las 
funciones del Consejo para la Transparencia son “promover la 
transparencia de la función pública, fiscalizar el cumplimiento de 
las normas sobre transparencia y publicidad de la información de los 
órganos de la Administración del Estado, y garantizar el derecho de 
acceso a la información”. En esa virtud, entiende que las tareas que la 
ley encomienda al Consejo para la Transparencia deben desarrollarse 
con arreglo al marco normativo de la transparencia de la información 
pública y, recalca, esas normas contemplan excepciones al principio de 
publicidad de tal información. Por consiguiente, la tarea del referido 
Consejo en cuanto a fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre 
transparencia, considera que no le facultan para desestimar las normas 
de excepción, sino todo lo contrario, es decir, constatada su existencia, 
debe asegurar su cumplimiento. 

En la práctica, en el caso que nos ocupa, el Consejo para la 
Transparencia señala que pidió los antecedentes sobre que recaía la 
solicitud de información, realizó una visita técnica, una gestión oficiosa 
y luego descartó la causal invocada, con lo que estima son débiles 
argumentos. 

Como corolario de la que considera tan infundada decisión de 
amparo, en los considerandos 13º y 14º, se contienen aseveraciones 
“técnicas” del siguiente tenor: 

Considerando 13: “(...) dicho manual no es una barrera de seguridad 
(…) pues no incluye información que de manera directa pueda afectar o 
vulnerar la seguridad del sistema (…)”.

Se pregunta, ¿cómo llegó a tal conclusión técnica el CPLT?, lo que 
ignora, pues la sentencia de amparo que se reclama no da motivación 
alguna al respecto. 
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“Sin perjuicio de lo señalado, se debe tener presente que al ser un 
sistema publicado en internet, sólo por ese hecho se encuentra expuesto 
a intentos de explotar vulnerabilidades técnicas de los servidores o del 
código de la aplicación, como asimismo, que dependiendo del año de su 
creación puede tratarse de un sistema implementado en infraestructura 
que se encuentre en vías de su obsolescencia y con ello tener mayor 
probabilidad de vulnerabilidades técnicas sin mitigación”.

Este último párrafo textual del considerando 13º, que se encuentra 
al final de la página 9 y al comienzo de la número 10 de la sentencia 
de amparo, como asimismo lo señalado en el considerando 14º, denota 
-sostiene- la desprolijidad de los argumentos de la sentencia que reclama. 

Por un lado, a su juicio señala una obviedad, cual es que el hecho de 
que a un sistema informático se pueda acceder por internet efectivamente 
aumenta su potencial vulnerabilidad. Pero, considera que resulta un 
absoluto sin sentido el que por ese sólo hecho se concluya por parte del 
CPLT que en nada afectaría entonces la entrega del Manual de Usuario, 
si precisamente ello, como se ha explicado, comprometería gravemente 
la vulnerabilidad de dicho sistema. 

Al decidir la improcedencia de la causal el Consejo para la 
Transparencia señala que dicho órgano administrativo efectuó entonces 
una interpretación y alcance de las normas involucradas en la regulación, 
actividad para la que no se encontraría facultado, lo que, de conformidad 
con el principio de legalidad de la actuación de los órganos del Estado 
consagrado en el artículo 7 de la Constitución Política de la República, 
lo que -postula- invalida absolutamente su decisión. 

Más aún, considera que al solicitar los antecedentes para examinarlos 
por sí mismo, se arrogó facultades para determinar si la información se 
encontraba amparada por la causal invocada, lo que es una facultad privativa 
de quien se encuentra obligado por la causal, en este caso, el Consejo de 
Defensa del Estado, por lo que habría invadido las facultades de ese órgano 
público, vulnerando el derecho-deber de reserva, secreto profesional y 
derecho a defensa jurídica, en términos que, señala, incluso los tribunales 
de justicia reconocen como un espacio vedado al examen externo. 
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Pide acoger el presente reclamo, dejando sin efecto el señalado 
acto, y declarar que corresponde el rechazo del amparo deducido en su 
oportunidad por don Esteban Rodríguez, negando la entrega del Manual 
de Usuario del Sistema de Gestión de Causas del Consejo de Defensa 
del Estado, por estar amparada la negativa de su entrega por la causal 
del artículo 21 Nº 5 de la Ley 20.285. Acompaña diversos antecedentes 
destinados a acreditar sus dichos. 

2. El tercero interesado formula sus observaciones, sin perjuicio 
que señala que informa, postulando en esencia que la causal de reserva 
invocada por el CDE debe ser reconducida al artículo 21 Nº 1 de la Ley 
Nº 20.285 y que, como es sabido, no es oponible en esta etapa. 

3. La reclamada, por su parte, informa que el objeto de la 
controversia que motivó la interposición del reclamo de ilegalidad versa 
sobre la publicidad o reserva del mencionado Manual de Usuario del 
SGC del CDE, pero no con la entrega ni publicidad de antecedentes, 
documentos, diligencias, actuaciones, defensas, acciones o excepciones, 
recursos, ni expedientes, relacionados con ningún proceso judicial en 
que haya intervenido o esté actualmente interviniendo el CDE en calidad 
de abogado del Estado-Fisco, por lo que no se trata de antecedentes 
o documentos susceptibles de ser enmarcados dentro del secreto 
profesional, en el contexto de una relación cliente-abogado.

Entiende que la Ley Nº 17.336 no dispone el secreto ni la reserva 
de las obras registradas y que, tratándose de un Manual de Usuario 
elaborado con presupuesto público, por funcionarios públicos en y para 
el ejercicio de una función pública, que debe cumplir un órgano de la 
Administración del Estado, no corresponde reservarlo invocando las 
normas sobre derecho de autor de esa Ley de Propiedad Intelectual. 

Recuerda que, según lo dispuesto en la Ley de Transparencia, 
particularmente en su artículo 5º y en los fundamentos y procedimientos 
que se utilicen para su dictación, salvo las excepciones previstas en 
esta ley y en otras leyes de quórum calificado. Asimismo, explica que 
es pública toda información elaborada con presupuesto público y toda 
información que obre en poder de los órganos de la Administración, 
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cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación 
o procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas. 

Sostiene que no corresponde que un órgano del Estado deniegue 
información que obra en su poder, elaborada con recursos públicos y 
por sus funcionarios en el ejercicio propio de las labores para los cuales 
fueron contratados, asilándose en las disposiciones de la Ley Nº 17.336, 
toda vez que si bien de conformidad a lo estatuido en el artículo 6º de 
dicha ley, sólo corresponde al titular del derecho de autor decidir sobre la 
divulgación parcial o total de la obra y que el artículo 88 de la misma ley 
preceptúe que “el Estado, los Municipios, las Corporaciones oficiales, 
las Instituciones semifiscales o autónomas y las demás personas jurídicas 
estatales serán titulares del derecho de autor respecto de las obras 
producidas por sus funcionarios en el desempeño de sus cargos”, lo cierto 
es que no deben confundirse -sostiene- los propósitos de la Ley sobre 
Propiedad Intelectual y los de la Ley de Transparencia, ya que en ningún 
caso la sola entrega de un Manual de Usuario, elaborado con fondos 
públicos y por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, 
implica una cesión del derecho de propiedad de dicha obra intelectual, 
sino solo dar cumplimiento al principio de publicidad y al derecho de 
acceso a la información pública.

Sin embargo, en su concepto el CDE no ha demostrado que el 
Manual de Usuarios del SGC se encuentre registrado a su nombre en 
el Registro de la Propiedad Intelectual y aunque lo hiciera, corresponde 
hacer presente que registrar una obra por parte del Estado no es óbice 
para declarar su reserva o secreto, ya que la Ley Nº 17.336 no dispone el 
secreto ni la reserva de las obras registradas, no pudiendo quedar una obra 
intelectual del Estado, inscrita en el registro de propiedad intelectual, 
exceptuada de lo dispuesto por el artículo 5° inciso 1º y 10 de la Ley de 
Transparencia.

Señala que en ninguna parte de la Ley de Propiedad Intelectual se 
dispone de manera expresa que los ejemplares de las obras depositadas al 
momento de requerirse su inscripción ante el Conservador de Derechos 
Intelectuales sean secretas o reservadas, por lo que aun cuando el CDE 
llegase a demostrar que el citado Manual de Usuario del SGC constituye 
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una obra intelectual registrada, igualmente no puede configurarse la 
causal de secreto o reserva contemplada en el Art. 21 Nº 5 de la Ley de 
Transparencia. 

Indica que sobre la publicidad del Manual de Usuario del SGC que 
utiliza el CDE, es aún más evidente, teniendo en cuenta los principios 
de libertad de información, de apertura o transparencia, de máxima 
divulgación y de facilitación, por lo que considera que el reclamo de 
ilegalidad atenta contra estos principios que inspiran y orientan la 
aplicación e interpretación de las normas de la Ley de Transparencia y el 
derecho de acceso a la información. 

En su opinión, el Manual del Usuario del SGC del CDE no resulta 
reservado por aplicación del secreto profesional consagrado en el 
artículo 61 de su Ley Orgánica, por cuanto no constituiría un antecedente 
subsumible dentro de dicha normativa y su publicidad no afectaría alguno 
de los bienes jurídicos señalados en el inciso segundo del artículo 8º de 
la Carta Fundamental. 

En el análisis de la causal invocada por el reclamante, sostiene que se 
tuvo en especial consideración que para la aplicación de una disposición 
que disponga el secreto o reserva de determinados antecedentes dictada 
con anterioridad a la Ley Nº 20.050, no sólo basta que ésta conste en una 
norma legal de quorum calificado, sino que, de acuerdo al tenor literal 
del artículo 21 Nº 5 y el Art. 1º de las disposiciones transitorias, ambas 
de la Ley de Transparencia, dicha norma debe declarar el carácter secreto 
o reservado de la información conforme con las causales señaladas en el 
artículo 8º de la Constitución. 

En la especie, considera que el bien jurídico de aquellos contemplados 
en el inciso 2º del Art. 8º de la Constitución Política, que el CDE 
pretende proteger invocando la referida causal de reserva, conforme 
consta de las alegaciones que efectúa en el reclamo de ilegalidad, es 
el debido cumplimiento de sus funciones, esto es, la defensa de los 
intereses del Fisco, ya que señala que la entrega del Manual requerido 
genera un riesgo evidente de vulneración de la principal herramienta de 
gestión interna del CDE, que contiene la estrategia legal y coordinación 
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interna para el desarrollo de sus funciones y el resguardo del derecho a 
la defensa jurídica y judicial del Estado. 

Dice que el Manual de Usuario del Sistema de Gestión de Causas 
del CDE, no queda sujeto a secreto profesional alguno, por cuanto tras 
la visita técnica efectuada en dependencias del CDE el 7 de diciembre 
de 2017, concluyó que lo pedido es un manual de usuario, de carácter 
funcional, elaborado para facilitar el uso del sistema a los usuarios, de 
carácter restringido al personal del organismo, cuyo ingreso requiere la 
autentificación de una clave personal. En tal sentido, señala que dicho 
manual no es una barrera de seguridad, tal como señala el CDE, pues 
no incluye información que de manera directa pueda afectar o vulnerar 
la seguridad del sistema, por tanto, no estima factible considerar 
el argumento en orden a que su divulgación implicaría entrega de 
información confidencial acerca del diseño del sistema. 

Indica que el manual describe cómo se utiliza esa aplicación, las 
funciones que tiene y las tareas que se pueden realizar. Por ejemplo, entre 
otras cosas, explica al usuario cómo debe operar el sistema, qué campos 
debe completar, cómo y dónde se suben y guardar documentos, las pasos 
a seguir para crear una causa, dónde se completa el Nº de rol, de año, 
cómo se completan los datos de un recurso judicial, cómo consultar e 
identificar la etapa en que se encuentra un juicio, etc. Es decir, es un 
documento que muestra cómo se debe usar la aplicación. 

En consecuencia, considera que no es la publicidad del Manual 
de Usuario la que pueda facilitar un eventual “hackeo” del Sistema de 
Gestión de Causas del CDE, ni la que incremente la vulnerabilidad de 
dicho sistema, ya que ésta no tiene que ver con la entrega del Manual, 
puesto que a pesar de que el CDE, recién en sede de ilegalidad sostiene 
que la url del SGC es de fácil identificación por cuanto se puede acceder 
a través de una simple búsqueda en Google, lo cierto es que el sistema 
requiere del ingreso de Usuario y Contraseña , y sin esos datos de 
entrada no es posible acceder a la aplicación Sistema de Gestión de 
Causas, por lo que éste no se encuentra expuesto a ataques informáticos 
o vulnerabilidades, por la entrega de un Manual funcional, ya que si un 
hacker deseara vulnerar el sistema, no requiere del Manual de Usuario 
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para acceder a éste, sino que lo que necesita es contar con el usuario y la 
contraseña. 

Que para comprender el argumento, dice que basta poner el 
ejemplo de la Oficina Judicial Virtual, implementada por la LTE, 
con la que el Poder Judicial levantó una página web http://www.
tramitacionelectronica.cl/categoria/presentacion-dedemandas-
escritos-y-documentos/ en la que es posible encontrar, entre otra 
información, documentos, manuales, videos, presentaciones de Power 
Point y una sección de preguntas y respuestas, que explican al usuario 
cómo se utiliza la Oficina Judicial Virtual, que es el mecanismo de 
acceso para tramitar electrónicamente en los sistemas informáticos del 
Poder Judicial, con servicios relativos a la tramitación judicial.

Todo ese cúmulo de información que explica cómo se utiliza y cómo 
opera la Oficina Judicial Virtual está disponible públicamente circulando 
en internet, por lo que cumple la misma funcionalidad que el Manual 
de Usuario del SGC, que el CDE pretende reservar bajo el argumento 
de vulnerabilidad informática, con la consecuente hipotética afectación 
de la defensa jurídica y judicial del Estado en todas las controversias 
jurídicas en las que interviene. 

Sin embargo, expresa que tanto la Oficina Judicial Virtual del Poder 
Judicial, como el Sistema de Gestión de Causas del CDE, constituyen 
aplicaciones diseñadas para compilar digitalmente las piezas de los 
expedientes, los escritos presentados en las causas, los oficios o 
comunicaciones despachados y recibidos en relación con los procesos, 
y todas las presentaciones que contienen las estrategias jurídicas de las 
partes, y el hecho que exista un link https://oficinajudicialvirtual.pjud.cl/
videos-manuales.php con todos los manuales de usuario de la OJV y sus 
correspondientes versiones, disponible para consulta pública, no hace 
vulnerable el sistema, ni provoca afectación al secreto profesional entre 
clientes y abogados, ni confiere acceso a la información confidencial que 
intercambian dichos actores, en cada una de las causas que se tramitan 
electrónicamente, por cuanto la OJV al igual que el SGC del CDE, están 
dotados de mecanismos de seguridad informática y requieren del ingreso 
de nombre de usuario y contraseña, y sin esos datos de entrada no es 
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posible acceder a dichos sistemas, aun contando con los respectivos 
manuales de usuarios, que no son más que documentos explicativos que 
describen las funcionalidades de las aplicaciones. 

Señala que la información que ha ordenado proporcionar no se 
encuentra cubierta por el secreto profesional, por cuanto este no es 
absoluto ni amplio, ni se extiende a todos los actos o documentos del 
CDE, más aún cuando solo se trata de un manual de usuario funcional, 
que no implica la revelación de estrategias ni defensas judiciales. 

En términos claros y sencillos, expresa que el secreto profesional se 
puede conceptualizar como aquel al que se tiene acceso por razón de una 
relación profesional, en virtud del cual se tiene la obligación de mantener 
ocultos los datos y hechos confidenciales, que el profesional conoce y 
recibe en el ejercicio de su profesión; desde un punto de vista jurídico, 
por lo tanto es la obligación que tiene una persona de no divulgar las 
confidencias que recibe de su cliente como consecuencia de su profesión 
por los servicios prestados. 

Considera pertinente señalar que no está obligando al CDE a 
vulnerar el secreto profesional por el hecho de requerirle que proporcione 
al solicitante el Manual de Usuarios actualizado del Sistema de Gestión 
de Causa, por cuanto entender cubierto el mencionado manual funcional 
por el manto protector del secreto profesional, importa dar una aplicación 
flexible, no restrictiva, desproporcionada e inadecuada, a una excepción 
al derecho de acceso a la información, como es la causal de reserva 
invocada por el órgano reclamante. 

Además, indica que el secreto profesional no se configura como una 
excepción al derecho de acceso a la información pública per se, en todos 
los casos y bajo cualquier consideración, toda vez que el Artículo 48 del 
Código de Ética del Colegio de Abogados de Chile, referido al deber de 
revelar información por el abogado que desempeña una función públi-
ca, señala que: El abogado que en el ejercicio de una “función pública 
está sujeto a un deber legal de revelar o entregar la información de que 
dispone en razón de esa función no puede excusarse de cumplir ese deber 
a pretexto de su calidad profesional de abogado, lo que acredita que el 
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deber de guardar secreto profesional” no es un deber absoluto, sino que 
éste admite excepciones, y en el caso de marras, señala que el CDE ni sus 
funcionarios, no estarían revelando ni entregando el Manual de Usuario 
de propia iniciativa, sino que lo estarían haciendo en el ejercicio de una 
función pública, la que a la luz de lo dispuesto en el Art. 3º y 4 º de la Ley 
de Transparencia debe ejercerse con transparencia, por lo que no puede 
excusarse el CDE en la obligación de guardar secreto profesional para no 
entregar el Manual solicitado. 

Por último, señala que si se considera que el Código de Ética del 
Colegio de Abogados permite entre sus artículos 50 al 52 “revelación 
consentida” de la información a la cual ha tenido acceso un abogado 
con motivo de su desempeño profesional, el cliente del CDE, que 
para lo que nos interesa es el Estado, con la modificación del Art. 8º 
de la Constitución y la dictación de la Ley de Transparencia considera 
que consintió y optó por reducir el alcance y protección del “secreto 
profesional” de los abogados que defienden los intereses fiscales, al 
establecer una causal de secreto o reserva específica dentro de la cual se 
debe ponderar la afectación de las defensas jurídicas o judiciales de los 
órganos de la Administración. 

Por otra parte, manifiesta que tampoco es efectivo que ese Consejo 
obligue a los funcionarios del CDE a incurrir en el delito de violación de 
secreto, previsto en el artículo 247 del Código Penal, como consecuencia 
de haber ordenado a la institución reclamante que entregue un Manual 
de Usuarios de su Sistema de Gestión de Causas, toda vez que se trata 
simplemente de hacer operativo el principio de publicidad aplicable a un 
órgano del Estado y la obligación de entregar información pública que se 
encuentra establecida en los artículos 14 y 16 de la Ley de Transparencia, 
previa resolución de otro órgano de la Administración del Estado, esto 
es, el Consejo para la Transparencia, en el marco del procedimiento 
de amparo por denegación de acceso a la información, reglado en los 
artículos 24 y siguientes de la Ley de Transparencia, resultando en 
consecuencia atípica la conducta que señala el CDE, ya que no se trata 
de una revelación de secretos de un particular, en la que incurrir a un 
funcionario público de propia iniciativa y en perjuicio de dicho particular, 
ni tampoco implica la relevación de ningún secreto, que por razón de su 



135Acceso a la Información Pública

profesión y cargo se les hubiere confiado, ni incurre en abuso malicioso 
de su oficio, perjudicando a su cliente al descubrir sus secretos.

En su lata exposición, señala que no basta la existencia e invocación 
de una norma a la que se le atribuya el carácter de ley de quórum calificado 
que establezca un caso de reserva, para dar por configurada la causal del 
artículo 21 Nº 5 de la Ley de Transparencia sustentándola en el secreto 
profesional del abogado, si la publicidad no afecta algunos de los bienes 
jurídicos señalados en el inciso segundo del artículo 8 de la Constitución 
Política de la República. 

En lo que se refiere al artículo 61 de la Ley Orgánica del CDE, 
expresa que esa norma legal es anterior a la reforma constitucional del 
año 2005 y, por lo tanto, anterior al actual estatuto constitucional que 
consagró el principio de publicidad en la Carta Fundamental. No obstante 
lo anterior, en tanto norma legal, está formalmente sujeta a lo dispuesto 
en la disposición cuarta transitoria de la Constitución y al artículo 1º 
transitorio de la Ley de Transparencia, atendido que se trata de una norma 
previa a la Ley Nº 20.050, siendo igualmente menester determinar si el 
contenido de dicha disposición guarda correspondencia con las causales 
de secreto señaladas por el artículo 8º de la Constitución, y si la publicidad 
del Manual de Usuario requerido, puede o no afectar cualquiera de esos 
bienes jurídicos mencionados en la norma constitucional. 

Por ello, estima que para determinar si se configura o no la causal 
de excepción al principio de publicidad y transparencia, se requiere 
llevar a cabo el juicio de afectación, toda vez que el legislador no ha 
realizado dicha ponderación de afectación a priori, en las normas que 
son previas a la Ley Nº 20.050 y, por ende, anteriores al estatuto que rige 
la transparencia de la función pública. Distinto es el caso de aquellas 
normas posteriores a la reforma constitucional de año 2005, pues en 
dicho caso ha sido el legislador quien ha realizado la ponderación de 
afectación al establecer el secreto o reserva en las respectivas leyes de 
quórum calificado. 

Para configurar la causal de reserva del artículo 21 Nº 5 de la Ley 
de Transparencia, respecto de antecedentes, informaciones y registros 
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que obren en poder del CDE, considera que es necesario además de lo 
señalado en el artículo 61 de su ley orgánica, que su publicidad provoque 
o tenga la potencialidad de provocar un daño presente, probable, 
concreto y específico a algunos de los bienes jurídicos protegidos del 
artículo 8º de la Constitución, sin que se pueda presumir tal afectación, 
sino que ésta debe ser acreditada por los órganos administrativos que la 
invocan como sustentatoria de una causal de secreto o reserva, en este 
caso el debido cumplimiento de las funciones del CDE, por cuanto a 
juicio de este, la entrega del Manual de Usuario del SGC significa un 
riesgo de vulneración de la principal herramienta de gestión interna, en 
cuyo sistema se contienen los antecedentes con la estrategia jurídica y 
coordinación interna para el desarrollo de sus labores. 

Refiere que en la visita respectiva, se advirtió que el citado manual 
no contiene ningún antecedente que revele estrategias de defensa jurídica 
o judicial alguna en los procesos, ya sea contenciosos no contenciosos, 
en los que interviene el CDE en calidad de abogado del Fisco, por lo 
que no es posible entender configurada la causal de reserva alegada, 
ya que los antecedentes solicitados no se encuentran vinculados con 
una estrategia de defensa del Estado, con escritos, presentaciones, 
actuaciones, recursos, acciones o excepciones, cuya divulgación pudiera 
afectar el debido cumplimiento de las funciones del CDE en los términos 
dispuestos por el citado artículo 21 Nº 5 de la Ley de Transparencia en 
concordancia con lo dispuesto en el artículo 8º inciso 2 constitucional, 
toda vez que por más que el CDE sostenga que el mencionado artículo 
61 constituya una norma de quórum calificado que establece un caso de 
reserva, representada por el secreto profesional del abogado, el Manual de 
Usuario requerido no importa la divulgación de “trámites, documentos, 
diligencias e instrucciones relacionados con los procesos o asuntos en 
que intervenga el Servicio”, ni de información, datos o antecedentes 
que el Fisco, en calidad de cliente mantiene con su abogado, sino que 
solo se trata de un documento que refleja la forma en que se utiliza el 
Sistema de Gestión de Causas del CDE y explica al usuario las distintas 
funcionalidades de dicha aplicación. 

En consecuencia, sostiene que no es efectivo que la entrega del 
Manual de Usuario del SGC baste para permitir el acceso a los datos 
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del sistema, ni que su publicidad implique debilitar el conjunto de 
mecanismos de seguridad, ya que este manual no contiene datos que 
faciliten el acceso y una posible alteración del sistema de la información 
contenida en este. Por tanto, concluye que la entrega de la información 
solicitada no representa un riesgo de afectación de las funciones del CDE, 
ni una vulneración del derecho de defensa del Fisco, por lo que considera 
que se trata de un documento que queda excluido de la cobertura de 
secreto profesional establecida en el tantas veces citado artículo 61. 

Estima que extender la cobertura del secreto profesional ya no a 
los antecedentes aportados por el cliente, sino a cualquier documento 
que obre en poder del Consejo de Defensa del Estado, equivaldría a 
sustraer del conocimiento público cualquier acto, resolución, documento 
o antecedente de este organismo estatal, por el simple hecho de sostener 
que tiene a su cargo la defensa fiscal, extendiendo por vía interpretativa, 
el alcance del secreto profesional y de lo preceptuado en el artículo 61 
de la Ley Orgánica del CDE, respecto de información que no tiene la 
virtud de afectar el debido cumplimiento de sus funciones, de un modo 
incompatible con el principio de publicidad consagrada en el inciso 2 del 
artículo 8 de la Constitución Política. 

Postula que la interpretación de los casos de secreto y reserva 
debe ser restrictiva, atendido que el derecho de acceso a la información 
pública está implícitamente reconocido por la Carta Fundamental, como 
por lo demás la propia jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema 
que se cita por la recurrente reconoce que el “derecho de acceso a la 
información ” en una garantía constitucional implícitamente reconocida 
en el artículo 19 Nº12 de la Carta Fundamental, debiendo las excepciones 
en consecuencia ser interpretadas restrictivamente. 

En este orden de ideas y analizado el caso concreto, señala que  
no resulta posible entender que la información que se solicitó al CDE 
se encuentre comprendida dentro del “secreto profesional” que el 
órgano invoca en su favor, ya que como las excepciones a la publicidad 
deben interpretarse restrictivamente, en la situación a resolver resulta 
desproporcionado negar la entrega del Manual de Usuario del SGC del 
CDE, asilándose en el secreto profesional del abogado, en circunstancias 
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que la entrega de dicha información no implica revelar, facilitar ni entregar, 
antecedentes de procesos ni gestiones judiciales en que se actúe como 
parte o tercero, o como abogado del Fisco, motivo por el cual tampoco 
sufre perjuicio o afectación alguna el derecho de defensa del Fisco. 

Por último, expresa que empleando los principios de “relevancia”, 
apertura o transparencia y de máxima divulgación”, consagrados en las 
letras a), c) y d) del artículo 11 de la Ley de Transparencia, resultaría del 
todo ajustado a derecho la Decisión reclamada, ya que al considerarse 
relevante toda información que los órganos de la Administración posean, 
éstos deben proporcionarla en los términos más amplios posibles, si es 
que a su respecto no se configura una causal de secreto o reserva en forma 
expresa, la que en el presente caso, en opinión del servicio informante, 
no concurre. 

Considera que el Consejo para la Transparencia ha actuado con 
estricto apego a la Constitución y a la ley en el ejercicio de sus funciones, 
indicando que conforme a los artículos 16, 24 y 33 letra b) de la Ley de 
Transparencia, este órgano administrativo es competente para conocer de 
los reclamos por denegación de toda solicitud de información formulada 
ante los órganos de la Administración del Estado, respecto de la cual, 
en el caso concreto, el solicitante de información ha recurrido ante ese 
Consejo, solicitando amparo a su derecho de acceso a la información, 
controversia que esa Corporación debe resolver en el ámbito del ejercicio 
de una función jurisdiccional. 

Tampoco considera que sea posible sostener que ese Consejo se haya 
excedido de sus atribuciones al resolver el amparo, interpretando las 
normas legales aplicables al caso en cuestión, en particular el artículo 61 
de la Ley Orgánica del CDE, dado que por mandato legal es ese Consejo 
quien debe resolver fundadamente un amparo por denegación de acceso 
a la información, razón por la cual se pregunta: 

¿Cómo podría resolver fundadamente si no interpretara la normativa 
aplicable ni ponderara los hechos y la forma de subsumirlos en el 
supuesto legal? 
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Es precisamente dentro del concepto del debido proceso que, en su 
opinión, ha de entenderse la facultad inequívoca e indesmentible de todo 
órgano que ejerza jurisdicción en torno a la facultad de interpretar cada 
disposición legal que ha de aplicar en toda controversia y en cada caso 
en particular. 

En consecuencia, señala que la jurisprudencia de las Cortes de 
Apelaciones (sentencias que cita) ha reconocido que al Consejo para la 
Transparencia le está permitido interpretar las normas legales al resolver 
los Amparos, sin que ello importe exceder sus facultades ni mucho menos 
inmiscuirse en el ámbito de competencias propias de otros órganos del 
Estado, por cuanto la interpretación es una facultad inherente al ejercicio 
de la función jurisdiccional. 

Manifiesta que el reclamante de ilegalidad también alega que 
ese Consejo, al solicitar los antecedentes para examinarlos, se arrogó 
facultades para determinar si la información se encontraba amparada por 
la causal invocada, lo que corresponde a una facultad privativa del CDE, 
en su calidad de órgano obligado, por lo que postula que se invadieron 
las facultades de este órgano público, vulnerando el derecho-deber de 
reserva, secreto profesional y defensa jurídica y el principio de deferencia 
técnica, por cuanto, a juicio del CDE, solo a él le corresponde determinar 
si el citado Manual de Usuario del SGC es público o no, en razón de la 
afectación que la publicidad pudiere provocar. 

Expresa que el argumento relativo a que solo el órgano requerido en 
razón de las materias de las que conoce y las funciones específicas que 
cumple, sería el único facultado para ponderar por sí y ante sí, el grado de 
afectación o da o que pudiera ocasionar la entrega de cierta y específica 
información, ya fue desestimado por esta Iltma. Corte, mediante sentencia 
de fecha 14 de diciembre de 2016, al rechazar el reclamo de ilegalidad 
Rol N 8706-2016, en virtud del cual ° el INE alegó que, atendido su 
carácter de organismo técnico y especializado en estadísticas, solo él 
podía ponderar qué antecedentes se veían afectos y protegidos por el 
secreto estadístico (considerando 15). 
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Estima que no puede sostenerse que esa Corporación se extralimite en 
sus funciones por el hecho de haber decretado una gestión oficiosa y haber 
practicado una visita técnica en dependencias del CDE, por cuanto dichas 
facultades se sustentan en lo preceptuado en el artículo 34 de la Ley de 
Transparencia, que permite a ese Consejo “recibir todos los testimonios y 
obtener todas las informaciones y documentos necesarios para el examen 
de las situaciones comprendidas dentro del ámbito de sus competencias”. 
En este mismo sentido, expresa que el artículo 33, letra k) de la Ley de 
Transparencia, faculta específicamente a esa Corporación, a “colaborar con 
y recibir cooperación de órganos públicos y personas jurídicas y naturales, 
nacionales o extranjeras, en el ámbito de su competencia”; de este modo, 
tanto la visita técnica como la gestión oficiosa son requerimientos que se 
circunscriben dentro del ámbito de colaboración que los sujetos obligados 
por la Ley de Transparencia deben brindar a este Consejo, en cuya virtud 
esta Corporación solicita a las partes que intervienen en un procedimiento 
de amparo por infracción a las normas que regulan el derecho de acceso 
a la información pública, la remisión de la información controvertida, 
precisamente para efectos de cumplir el mandato legal expreso contenido 
en el artículo 33, letra b) de la Ley de Transparencia, con el único fin 
de ponderar en concreto las causales de reserva alegadas y las distintas 
alegaciones que se ventilan en un procedimiento de amparo por infracción 
al derecho de acceso a la información pública, y se realiza con la garantía, 
para quienes optan con colaborar, de mantener la confidencialidad de la 
información que se entrega en este contexto, en conformidad a lo dispuesto 
en el artículo 26 de la Ley de Transparencia. 

En conclusión, esa Corporación considera que se encuentra 
legalmente facultada para requerir información y colaboración a las 
partes intervinientes en un procedimiento por infracción a las normas 
que regulan el derecho de acceso a la información pública, en virtud de 
lo dispuesto en los artículos 16, 24, 33 letras b) y k), y 34 de la Ley de 
Transparencia.

Concordantemente, señala que tampoco se aprecia una arbitrariedad 
por su parte, como se pretende al indicar un exceso de atribuciones, toda 
vez que su actuar ha sido acorde a la actual reglamentación sobre la materia 
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Acompaña una serie de documentos y solicita el rechazo del reclamo 
de ilegalidad. 

Y Considerando: 

Primero: Que el reclamo de ilegalidad establecido en el artículo 
28 de la Ley N 20.285, sobre acceso a la información pública, supone 
un reproche jurídico que se efectúa a la Decisión emanada del Consejo 
para la Transparencia, en lo que dice relación exclusivamente con la 
vulneración del ordenamiento jurídico aplicable en la especie en que se 
habría incurrido en aquella, a juicio del reclamante. 

Segundo: Que, como es sabido, la referida norma legal establece: 
“Artículo 28.- En contra de la resolución del Consejo que deniegue el 
acceso a la información, proceder el reclamo de ilegalidad ante la Corte 
de Apelaciones del domicilio del reclamante.

Los órganos de la Administración del Estado no tendrán derecho a 
reclamar ante la Corte de Apelaciones de la resolución del Consejo que 
otorgue el acceso a la información que hubieren denegado, cuando la 
denegación se hubiere fundado en la causal del número 1 del artículo 21. 

El afectado también podrá reclamar de la resolución del Consejo 
ante la Corte de Apelaciones respectiva, cuando la causal invocada 
hubiere sido la oposición oportunamente deducida por el titular de la 
información, de conformidad con el artículo 20. 

El reclamo deber interponerse en el plazo de quince días corridos, 
contado desde la notificación de la resolución reclamada, deber contener 
los fundamentos de hecho y de derecho en que se apoya y las peticiones 
concretas que se formulan”.

Tercero: Que, si bien es cierto el inciso final de dicha disposición 
acerca su estructura al recurso de apelación, no es menos cierto que ello 
no es óbice para sostener que, a diferencia de aquella, aquí no resultaría  
posible cuestionar los hechos asentados por el órgano administrativo, 
sino que solamente el cuestionamiento admisible sería uno que dice 
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relación con la premisa jurídica contenida en la decisión adoptada por 
aquel y, por ende, creemos que admitiría sin dificultades la discusión de 
problemas de interpretación y de relevancia, incorporando asimismo los 
problemas de calificación, que si bien es cierto dogmáticamente se han 
asociado a la premisa fáctica, atendido lo que se dirá entendemos que no 
existiría dificultad para incorporarlo. 

Debe precisarse, en este sentido, que dentro de los problemas de 
interpretación no solamente contemplaríamos aquellas cuestiones 
directamente derivadas de lo que las normas jurídicas expresan, sino 
aquellas que dicen relación con la posible combinación de asuntos de 
calificación y de interpretación, en que ciertas expresiones utilizadas en 
la disposición normativa requieren precisarse en cuanto a su sentido y 
alcance, con lo que admiten abarcar supuestos de hecho y/o consecuencias 
jurídicas sobre las cuales exista disparidad de opiniones. 

Más todavía cuando en el artículo 28 citado se habla de reclamo de 
ilegalidad, no de recurso, con lo que se permitiría entender de manera 
amplia dicha referencia. 

Cuarto: Que, en la especie, esto es precisamente lo que ocurre, 
en la medida en que se está entendiendo –producto de la interpretación 
lingüística otorgada a las expresiones allí vertidas– por el reclamante las 
normas invocadas de una manera que permite subsumir –calificar– lo 
aquí debatido dentro de los supuestos de hecho contemplados por dichas 
disposiciones normativas. 

Lo debatido finalmente resulta ser lo relativo a la legalidad de 
la Decisión de Amparo Rol N C-2971-2017, del Consejo para la 
Transparencia de 30 de enero de 2018, que acogió parcialmente el amparo 
deducido por denegación de Acceso a la Información por el particular 
Esteban Rodríguez González en contra del Consejo de Defensa del 
Estado, ordenando a la compareciente entregarle al peticionario el Manual 
de Usuario actualizado del SGC (sistema de gestión de causas) del CDE, 
tarjando en forma previa la sección del Manual en donde se indica la URL 
de acceso e inicio de sesión, como asimismo el año de creación del mismo, 
dentro del plazo que indica, debiendo informar acerca del cumplimiento, 



143Acceso a la Información Pública

lo que se objeta por el reclamante producto de la interpretación que ella 
da al contenido lingüístico del artículo 61 de la Ley Orgánica del CDE 
y al artículo 8º de la Carta Fundamental, lo que le permite encasillar el 
supuesto de hecho respectivo dentro de dichas normas. 

Quinto: Que, no cabe duda que el artículo 61 de la Ley Orgánica del 
CDE, varias veces referida en la parte expositiva de esta sentencia, es un 
precepto legal que resulta anterior a la reforma constitucional del año 2005, 
en que se incluyó en la Carta Fundamental el artículo 8 con la consagración en 
nuestro ordenamiento jurídico de los principios de la probidad y publicidad 
de los actos del Estado. Y, por lo mismo, la ponderación de la afectación 
concreta del debido cumplimiento de las funciones de los órganos públicos 
de que se trate, de los derechos de las personas, la seguridad nacional o el 
interés nacional, que justifique el establecimiento de una causal de reserva 
al señalado principio de publicidad a través de una ley de quorum calificado, 
no ha sido efectuado por el legislador.

Como fue reiterado por el reclamante y la reclamada, la disposición 
primera transitoria de la Ley de Transparencia establece una ficción 
legal, del siguiente tenor: “Artículo 1°.- De conformidad a la disposición 
cuarta transitoria de la Constitución Política, se entenderá que cumplen 
con la exigencia de quórum calificado, los preceptos legales actualmente 
vigentes y dictados con anterioridad a la promulgación de la ley Nº 
20.050, que establecen secreto o reserva respecto de determinados actos 
o documentos, por las causales que señala el artículo 8 de la Constitución 
Política, lo que implica considerar en abstracto que aquellas leyes 
vigentes a la época de dictación de la Ley Nº 20.285 -18 de agosto de 
2005- , que establecen secreto o reserva respecto de determinados actos 
o documentos, por las causales que señala el artículo 8 de la Constitución 
Política, se entenderá que cumplen con la exigencia de quórum calificado 
que exige el inciso 2 del señalado precepto constitucional.

Con lo que efectivamente ordena dicha norma transitoria efectuar 
una reconducción formal en el sentido de considerar con el estatus exigido 
por la norma constitucional antes indicada a las leyes que dictadas con 
anterioridad a la fecha más arriba indicada establecen el secreto o reserva 
respecto de determinados actos o documentos. 
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Sexto: Que, no es controvertible tampoco la circunstancia que 
nuestro ordenamiento jurídico, a través de la citada Ley N° 20.285, le 
ha entregado a la corporación de derecho público denominada Consejo 
para la Transparencia promover la transparencia de la función pública, 
fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre transparencia y publicidad 
de la información de los órganos de la Administración del Estado y 
garantizar el derecho de acceso a la información. 

Así también, el artículo 33 de la citada ley le entrega a dicha entidad 
una serie de atribuciones jurídicas, una de las cuales se establece en su 
letra b) “Resolver, fundadamente, los reclamos por denegación de acceso 
a la información que le sean formulados de conformidad a esta ley”. 
De dicha norma surge la competencia jurisdiccional de ese órgano, en 
cuanto es dotada materialmente de la potestad de resolver los reclamos 
por denegación de acceso a la información que le sean formulados en 
conformidad a la señalada ley. 

Séptimo: Que, como ha sido resuelto en variadas ocasiones (causas 
Rol Nos. 5955-2009; 7938-2010 y 13967-2016, todas de la Corte 
de Apelaciones de Santiago; causa Rol N 288-2011, de la Corte de 
Apelaciones de Valparaíso), el Consejo para la Transparencia, en tanto 
órgano dotado de la potestad para resolver una controversia de naturaleza 
jurídica, se encuentra llamado a desentrañar el sentido y alcance de los 
preceptos constitucionales y legales que gobiernan los asuntos que le 
corresponde decidir, para lo cual la debida ponderación de la afectación 
concreta que la divulgación pudiese eventualmente generar se constituye 
en un ineludible para el adecuado cumplimiento de las funciones que se 
le han entregado, particularmente la de decidir un amparo por denegación 
de información. 

Octavo: Que, sin perjuicio de ello, resulta necesario verificar por 
este órgano jurisdiccional ante el cual se reclama por el CDE, hasta qué 
punto en este caso concreto resulta procedente la aplicación material del 
artículo 61 de la Ley Orgánica del CDE, en tanto en cuanto dicha norma 
legal contendría una hipótesis de reserva, que como se sabe siendo una 
excepción a la regla general -constituida por el principio de publicidad- 
debe ser interpretada restrictivamente. 
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Así, la mencionada norma legal expresa: “Art. 61. Los profesionales 
y funcionarios que se desempeñen en el Consejo, cualquiera sea la 
naturaleza de su designación o contratación, estarán obligados a mantener 
reserva sobre los trámites, documentos, diligencias e instrucciones 
relacionados con los procesos o asuntos en que intervenga el Servicio, 
siéndoles aplicables las disposiciones del artículo 247 del Código Penal”. 

Es claro que la norma transcrita establece una causal de reserva 
sobre “los trámites, documentos, diligencias e instrucciones relacionadas 
con los procesos o asuntos en que intervenga” el CDE.

De allí que, más allá de verificar si resultan aplicables en la especie 
las normas sobre secreto profesional que regulan las relaciones abogado-
cliente, que en principio parecen encontrarse dirigidas a presidir las 
relaciones privadas más que públicas, que obviamente deben meditarse 
aquí, la señalada disposición apunta a resolver las discusiones que, como 
en la especie, pueden formularse a partir de los nuevos principios de 
probidad y transparencia incorporados a nuestra Carta Fundamental en 
el año 2005.

Y, en este sentido, no cabe duda que la mencionada disposición legal 
fue distada con anterioridad a la fecha antes señalada, por lo que reciben 
aplicación las normas transitorias que le adjudican la naturaleza de una 
ley de quórum calificado a aquellas que establecen causales de secreto o 
reserva respecto de determinados actos o documentos, por las causales 
que señala el artículo 8º de la Constitución Política. 

Debe recordarse que el inciso segundo del artículo 8º constitucional 
señala, en lo pertinente, que “sólo una ley de quórum calificado podrá 
establecer la reserva o secreto de aquéllos actos y –resoluciones de los 
órganos del Estado- o de éstos -sus fundamentos y los procedimientos 
que utilicen-, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las 
funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad 
de la Nación o el interés nacional. 

”De allí que, reconociendo que estamos en presencia de una ley que 
establece una causal de secreto o reserva, resulta necesario determinar si 
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aquellas se encuentran establecidas por las causales que señala el artículo 
8 de la Constitución Política. Y, según lo indicado, tales causales son: 

1) Cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las 
funciones de los órganos del Estado.

2) Cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de los 
derechos de las personas. 

3) Cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de la 
seguridad de la Nación. 

4) Cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento del interés 
nacional. 

Y para ello, resulta imprescindible revisar las funciones para las 
cuales fue creado este particular servicio público, que conforme al 
artículo 2 de su Ley Orgánica, “tiene por objeto, principalmente, la 
defensa judicial de los intereses del Estado.” Y se explaya en particular 
acerca de sus funciones, su artículo 3º, que indica: 

“Las funciones del Consejo de Defensa del Estado son, sin perjuicio 
de las otras que le señalen las leyes, las siguientes: 

1.- La defensa del Fisco en todos los juicios y en los actos no 
contenciosos de cualquier naturaleza, sin perjuicio de la que corresponda, 
de acuerdo con la ley, a los abogados de otros servicios públicos. 

2.- La defensa del Estado en los juicios que afecten a bienes 
nacionales de uso público, cuando la defensa de estos bienes no 
corresponda a otros organismos. 

Le corresponderá también el examen legal de los títulos de las 
propiedades fiscales, sin perjuicio de las atribuciones que corresponden 
al Ministerio de Bienes Nacionales. 
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3.- La defensa en los juicios en que tengan algún interés los servicios 
de la administración descentralizada del Estado o las entidades privadas 
en que el Estado tenga aporte o participación mayoritarios, siempre 
que el respectivo servicio jurídico no esté en condiciones de asumir 
convenientemente tal función, circunstancia que en cada caso calificará 
el Consejo. 

4.- Ejercer la acción penal, tratándose de delitos que pudieren 
acarrear perjuicios económicos para el Fisco u organismos del Estado. 

El Consejo ejercerá la acción penal tratándose, especialmente, de 
delitos tales como malversación o defraudación de caudales públicos y 
aquellos que importen sustracción, pérdida o fraude de fondos del Fisco, 
organismos del Estado o de las entidades de derecho privado a las que el 
Estado o sus instituciones hagan aportes o subvenciones o en las cuales 
tengan participación mayoritaria o igualitaria. 

5.- Ejercerá la acción penal, tratándose de delitos cometidos en 
el desempeño de sus funciones o empleos por funcionarios públicos o 
empleados de organismos del Estado, de la Administración del Estado, 
de los gobiernos regionales, de las municipalidades, o de las instituciones 
o servicios descentralizados funcional o territorialmente. 

El Consejo ejercerá la acción penal tratándose, especialmente, de 
delitos tales como cohecho, soborno y negociación incompatible. 

6.- La supervigilancia de la conducción de la defensa de los procesos 
a cargo de los servicios públicos de la Administración del Estado, de 
los gobiernos regionales, de las municipalidades, de las instituciones o 
servicios descentralizados territorial o funcionalmente y de las entidades 
de derecho privado en que el Estado o sus instituciones tengan aportes o 
participación mayoritarios o igualitarios, por acuerdo del Consejo. 

7.- La defensa en los recursos de protección que se interpongan 
en contra del Estado, los gobiernos regionales, las municipalidades, 
los servicios públicos centralizados, las instituciones o servicios 
descentralizados territorial o funcionalmente y las entidades de derecho 
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privado en que el Estado o sus instituciones tengan aportes o participación 
mayoritarios o igualitarios, cuando así lo acuerde el Consejo. Asimismo, 
podrá acordar asumir la defensa de los agentes públicos o empleados 
en contra de los cuales se interponga el recurso de protección o hacerse 
parte en dichos recursos, en representación del Estado o de la institución 
a quien representa o donde presta sus servicios el funcionario o empleado 
recurrido, siempre que así lo acuerde el Consejo por estimarlo conveniente 
para el interés o el prestigio del Estado. 

8.- La representación del Estado en todos los asuntos judiciales de 
naturaleza contencioso administrativa en que la acción entablada tenga 
por objeto la anulación de un acto administrativo, cuando así lo acuerde 
el Consejo. 

9.- El ejercicio de la acción civil que nazca de los delitos en que 
el Consejo haya sostenido la acción penal, cuando ello sea conveniente 
para el interés del Estado. 

10.- La expedición de dictámenes que el Presidente de la República 
o los Ministros de Estado soliciten sobre materias jurídicas determinadas.

11.- La refrendación previa de los contratos que proyecte celebrar el 
Fisco, siempre que sea necesaria a juicio del Ministro del ramo, atendido 
su monto y naturaleza”.

Según puede apreciarse ampliamente, la trascendencia para el país 
de este particular organismo del Estado aparece en forma nítida, de 
manera que aquello que se expresa de manera general en el artículo 2º, 
se desarrolla y potencia con las particulares funciones normadas en el 
artículo 3º, dejando en claro que es el servicio público el que se encarga 
de la defensa del Estado de Chile. 

Es en ese contexto que debe responderse la pregunta acerca de si 
la causal de reserva que establece el artículo 61 de su Ley Orgánica se 
justifica en función de alguna de las causales del artículo 8° constitucional, 
en su inciso segundo y la respuesta resulta palmariamente positiva, en 
cuanto la publicidad de trámites, documentos, diligencias e instrucciones 
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relacionadas con los procesos o asuntos en que intervenga el CDE no 
pueden sino entenderse como capaces de afectar, a lo menos, el debido 
cumplimiento de las funciones de dicho órgano, la seguridad de la Nación 
o el interés nacional . De manera que, en opinión de esta Corte, la causal 
de reserva o regulada en el artículo 61 de la Ley Orgánica del CDE reúne 
los requisitos establecidos en el artículo 8º inciso segundo de la Carta 
Fundamental. 

Noveno: Que, en el sentido indicado, habiéndose interpuesto el 
presente reclamo de ilegalidad fundado en lo dispuesto en el artículo 21 
Nº 5 de la Ley de Transparencia, N 20.285, esto es, sosteniendo el CDE 
que la información solicitada se encuentra reservada por el citado artículo 
61, debe acogerse el mismo, pues entendiendo que estamos frente a un 
problema de calificación, conectado con un problema de interpretación, nos 
conduce a sostener que la mencionada norma de la Ley de Transparencia 
resulta aplicable en la especie, toda vez que esta señala: 

“Artículo 21.- Las únicas causales de secreto o reserva en cuya 
virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, 
son las siguientes: 

5.- Cuando se trate de documentos, datos o informaciones que una ley 
de quórum calificado haya declarado reservados o secretos, de acuerdo a 
las causales señaladas en el artículo 8º de la Constitución Política.

Así, podemos concluir que el artículo 61 de la Ley Orgánica del 
CDE es de aquellas leyes de quórum calificado que establecen causales 
de secreto o reserva respecto de determinados actos o documentos, por 
las causales que señala el artículo 8º de la Constitución Política. 

De la manera señalada, entendiendo que el Manual de Usuario 
actualizado del SGC (sistema de gestión de causas) del CDE constituye 
un trámite o documento relacionado con los procesos o asuntos en que 
interviene el CDE, cuya divulgación es capaz de afectar, a lo menos, el 
debido cumplimiento de las funciones de dicho órgano, la seguridad de la 
Nación o el interés nacional, se acoge el presente reclamo de ilegalidad, 
como ya se dijo. 
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Por estos fundamentos y conforme a lo dispuesto, además, por los 
artículos 21 N º5, 28 y 30 de la Ley Nº 20.285 sobre acceso a la Información 
Pública, artículo 61 de la Ley Orgánica del Consejo de Defensa del Estado 
y artículo 8º de la Carta Fundamental, se declara que se acoge , sin costas, el 
reclamo de ilegalidad presentado por doña María Eugenia Manaud Tapia, 
Presidenta del Consejo de Defensa del í Estado, en representación de éste 
en contra de la Decisión de Amparo Rol N C-2971-2017, del Consejo para 
la Transparencia, y en consecuencia se deja sin efecto lo resuelto por esta 
corporación en la antes citada Decisión de Amparo.

(Notifíquese) Regístrese y archívese. 

Redacción del Abogado Integrante señor Decap. 

Nº Contencioso Administrativo-71-2018.-

Pronunciada por la Segunda Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones 
de Santiago, presidida por el Ministro señor Juan Cristóbal Mera Muñoz 
e integrada por la Ministra (S) señora Ana María Hernández Medina y 
por el Abogado Integrante señor Mauricio Decap Fernández. 
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JURISPRUDENCIA

COMENTARIO DE JURISPRUDENCIA

Andrés Neira Hurtado 1

Corte de Apelaciones de Santiago
Consejo de Defensa del Estado con Consejo para la Transparencia 

9 de julio de 2018
Reclamo de ilegalidad

I. Antecedentes del reclamo de ilegalidad

El Consejo de Defensa del Estado, en adelante CDE, dedujo reclamo 
de ilegalidad contra la decisión de amparo C-2971-17 del Consejo para la 
Transparencia, en adelante CPLT, de fecha de 30 de enero de 2018, que 
le ordenó entregar copia del Manual de Usuario actualizado del Sistema 
de Gestión de Causas del CDE, en adelante indistintamente MUSGC o 
Manual de Usuario.

Su entrega fue denegada por el CDE invocando la causal del 
artículo 21 número 5 de la Ley Nº 20.285, es decir, “cuando se trata de 
documentos, datos o informaciones que una ley de quórum calificado 
haya declarado reservados o secretos, de acuerdo a las causales 
señaladas en el artículo 8 de la Constitución Política”, por cuanto:

1. La información solicitada se encuentra amparada por la Ley Nº 
17.336, sobre Propiedad Intelectual, en sus artículos 3 Nº 16 y 88 Nº 16.

1 ANDRÉS NEIRA HURTADO. Abogado litigante de la Procuraduría Fiscal de 
Santiago del Consejo de Defensa del Estado.
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2. El Manual es reservado, de conformidad a lo dispuesto en 
el artículo 612 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 1, del Ministerio de 
Hacienda, de 1993, Ley Orgánica del CDE. Por tanto, siendo lo solicitado 
un documento elaborado por el CDE para el manejo de la principal 
herramienta de gestión interna de los procesos y asuntos en que interviene 
este Consejo en el cumplimiento de su objetivo, la divulgación de la 
información solicitada no solamente se encuentra vedada por la propia 
ley, sino que es sancionada, además, como constitutiva de delito por el 
Decreto con Fuerza de Ley antes citado, en relación al artículo 247 del 
Código Penal. Asimismo, el Sistema de Gestión de Causas contiene las 
copias de todos los expedientes judiciales en que interviene el CDE, como 
asimismo las comunicaciones con sus instituciones clientes, documentos 
que tienen relación con la estrategia de defensa desplegada en los 
respectivos juicios y, por lo tanto, su divulgación afectaría el derecho 
a defensa de los intereses del Fisco y Estado de Chile, garantizado en 
nuestra Carta Fundamental.

3. La decisión de amparo:

3.1. Rechazó las causales invocadas por el CDE, considerando que 
el Manual se trataría de información elaborada con recursos públicos y 
por funcionarios en el ejercicio de sus roles.

3.2. En cuanto a la alegación de secreto profesional del artículo 
61 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 1, de Hacienda de 1993, citando 
jurisprudencia, reconoce que como causal existe, pero que no se aplicaría 
en cuanto lo pedido es el Manual de Usuario.

3.3. Respecto de la “alegación invocada por el CDE en la gestión 
oficiosa” realizada por el CPLT en cuanto el Manual de Usuario contiene 
información para acceder en forma remota al SGC, y por tanto existe 
riesgo de acceso y alteración al Sistema de Gestión de Causas y la 

2 “Los profesionales y funcionarios que se desempeñen en el Consejo, cualquiera 
sea la naturaleza de su designación o contratación, estarán obligados a mantener 
reserva sobre los trámites, documentos, diligencias e instrucciones relacionados 
con los procesos o asuntos en que intervenga el Servicio, siéndole aplicables las 
disposiciones del artículo 247 del Código Penal”. 
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información confidencial que éste contiene, concluye que el Manual de 
Usuario no es una barrera de seguridad, pues requiere autenticación, sin 
que se pueda afectar o vulnerar la seguridad del sistema. Agrega el CPLT 
argumentos adicionales de que tal posible vulnerabilidad sería además 
consecuencia de que al SGC se pueda acceder vía internet.

Concluye el CPLT resolviendo: 1. Entregar Manual de Usuario; 
2. Requerir a la Presidenta del CDE entregar el Manual de Usuario 
actualizado, tarjando en forma previa la sección del manual en donde 
se indica la URL de acceso e inicio de sesión, como asimismo el año de 
creación del mismo.

II. Principales argumentos de la reclamación de ilegalidad del CDE

1. La información ordenada entregar se encuentra amparada por la 
causal de reserva objetiva de denegación de información del artículo 21 
Nº 5 de la Ley Nº 20.285, en relación a las disposiciones ya citadas de la 
Ley Nº 17.336 sobre Propiedad Intelectual; el artículo 61 antes referido, 
en relación al artículo 247 del Código Penal.

2. En la especie se produce la vulneración del deber de secreto 
profesional y reserva del CDE, que comprende:

2.1. La garantía del artículo 19 Nº 3, inciso segundo, de la 
Constitución Política de la República, como excepción al principio 
general de publicidad de la información pública.

2.2. El secreto profesional como parte del derecho a defensa jurídica 
y límite o excepción a la publicidad de la información.

2.3. El Secreto profesional como derecho y deber del CDE.

3.1. La decisión de amparo carece del respaldo necesario para 
estimar, tras una mera “visita técnica”, la real afectación que la entrega 
del Manual de Usuario produce a la reserva, secreto profesional y derecho 
a defensa del CDE.
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4. La decisión de amparo reclamada es también ilegal pues el CPLT 
excedió su esfera de competencia.

III. Informe evacuado por CPLT en la reclamación: Principales 
argumentos

1. El Manual de Usuario no resultaría amparado por la causal de 
secreto profesional del artículo 61 de la ley orgánica del CDE, “por cuanto 
no constituye un antecedente subsumible dentro de dicha normativa y 
su publicidad no afecta alguno de los bienes jurídicos señalados en el 
inciso 2° del art. 8° de la Constitución Política”.

2. No existiría secreto profesional involucrado, por cuanto éste no 
sería absoluto ni amplio, ni se extiende a todos los actos o documentos del 
CDE, más aún cuando solo se trataría de un “manual de usuario funcional”, 
que no implicaría “la revelación de estrategias ni defensas judiciales.”.

3. El CPLT compara en su informe la publicidad del Sistema de 
Gestión de Causas del CDE y su Manual de Usuario, con la de la OJV de la 
Corporación Administrativa del Poder Judicial y sus manuales de usuario3.

IV. La sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago de 9 de julio 
de 2018 que acogió el reclamo de ilegalidad del CDE - Principales 
argumentos

1. El artículo 61 de la Ley Orgánica del CDE es un precepto legal 
anterior a la reforma constitucional del año 2005, y por aplicación 

3 El uso de la OJV y sus manuales de usuarios no pueden ser asimilados al Manual 
del SGC del CDE pues los usuarios del sistema de PJUD, son “el público general” 
y así ha sido concebida la OJV y sus manuales, pudiendo acceder cualquier perso-
na a los manuales y darse de alta en OJV, siendo los únicos requisitos el tener 14 
años de edad y contar con clave única del Servicio de Registro Civil.

 En el caso del CDE son los funcionarios del CDE quienes deben proteger el secreto 
profesional que se detalla en el manual por las reglas de negocio que van explíci-
tamente detalladas en este. El manual no sólo apunta a las instrucciones de cómo 
ingresar información o repositorio de documentos, sino que también provee la re-
lación estratégica entre estos datos, lo que compone el proceso de defensa judicial 
del Estado. 
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de la disposición primera transitoria de la Ley Nº 20.285 se entiende 
que cumple con el quórum calificado que exige el artículo 8º de la 
Constitución Política de la República, como causal de denegación de 
entrega de la información. 

2. El artículo 61 de la Ley Orgánica del CDE contiene una causal 
de reserva que se extiende sobre todos “los trámites, documentos, 
diligencias e instrucciones relacionadas con los procesos o asuntos en 
que intervenga” el CDE, resultando necesario determinar si esta causal 
de reserva cumple con las condiciones que prescribe el artículo 8º de la 
Constitución Política. 

Para ello resulta imprescindible revisar las funciones para las cuales 
fue creado este particular servicio público, el que, conforme al artículo 
2° de su Ley Orgánica, “tiene por objeto, principalmente, la defensa 
judicial de los intereses del Estado”.

Continúa el fallo recalcando “… Según puede apreciarse ampliamente, 
la trascendencia para el país de este particular organismo del Estado 
aparece en forma nítida, de manera que aquello que se expresa de manera 
general en el artículo 2°, se desarrolla y potencia con las particulares 
funciones normadas en el artículo 3°, dejando en claro que es el servicio 
público que se encarga de la defensa del Estado de Chile”.

“Es en ese contexto que debe responderse la pregunta acerca de 
si la causal de reserva que establece el artículo 61 de su Ley Orgánica 
se justifica en función de alguna de las causales del artículo 8° 
constitucional, en su inciso segundo y la respuesta resulta palmariamente 
positiva, en cuanto la publicidad de trámites, documentos, diligencias 
e instrucciones relacionadas con los procesos o asuntos en que 
intervenga” el CDE no pueden sino entenderse como capaces de afectar, 
a lo menos, el debido cumplimiento de las funciones de dicho órgano, la 
seguridad de la Nación o el interés nacional.

De manera que, en opinión de esta Corte, la causal de reserva 
regulada en el artículo 61 de la Ley Orgánica del CDE reúne los requisitos 
establecidos en el artículo 8° inciso segundo de la Carta Fundamental”.
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“Que, en el sentido indicado, habiéndose interpuesto el presente 
reclamo de ilegalidad fundado en lo dispuesto en el artículo 21 N° 5 
de la Ley de Transparencia, N° 20.285, esto es, sosteniendo el CDE 
que la información solicitada se encuentra reservada por el citado 
artículo 61, debe acogerse el mismo, pues entendiendo que estamos 
frente a un problema de calificación, conectado con un problema de 
interpretación, nos conduce a sostener que la mencionada norma de la 
Ley de Transparencia resulta aplicable en la especie, toda vez que esta 
señala: Artículo 21.- Las únicas causales de secreto o reserva en cuya 
virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, 
son las siguientes:

5. Cuando se trate de documentos, datos o informaciones que una ley 
de quórum calificado haya declarado reservados o secretos, de acuerdo 
a las causales señaladas en el artículo 8º de la Constitución Política.

Así, podemos concluir que el artículo 61 de la Ley Orgánica del 
CDE es de aquellas leyes de quórum calificado que establecen causales 
de secreto o reserva respecto de determinados actos o documentos, por 
las causales que señala el artículo 8º de la Constitución Política.

De la manera señalada, entendiendo que el Manual de Usuario 
actualizado del SGC (Sistema de Gestión de Causas) del CDE, constituye 
un trámite o documento relacionado con los procesos o asuntos en que 
interviene el CDE, cuya divulgación es capaz de afectar, a lo menos, 
el debido cumplimiento de las funciones de dicho órgano, la seguridad 
de la Nación o el interés nacional, se acogerá el presente reclamo de 
ilegalidad, como ya se dijo.

Por estos fundamentos y conforme a lo dispuesto, además, por 
los artículos 21 N° 5, 28 y 30 de la Ley N° 20.285 sobre acceso a la 
Información Pública, artículo 61 de la Ley Orgánica del Consejo de 
Defensa del Estado y artículo 8° de la Carta Fundamental, se declara 
que se acoge, sin costas, el reclamo de ilegalidad presentado por doña 
María Eugenia Manaud Tapia, Presidenta del Consejo de Defensa del 
Estado, en representación de éste en contra de la Decisión de Amparo Rol 
Nº C-2971-2017, del Consejo para la Transparencia, y en consecuencia 
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se deja sin efecto lo resuelto por esta corporación en la antes citada 
Decisión de Amparo”.

V. Comentario a la sentencia

El fallo resulta de interés para la defensa fiscal por cuanto:

1. Reconoce la trascendencia para el país del CDE, en cuanto es el 
organismo a cargo de la defensa judicial de los intereses del Estado de 
Chile.

2. Reafirma la jurisprudencia ya existente en el sentido que la causal 
de reserva regulada en el artículo 61 de la Ley Orgánica del CDE reúne 
los requisitos establecidos en el artículo 8° inciso segundo de la Carta 
Fundamental4.

3. Rechaza el planteamiento general utilizado por el CPLT en sus 
decisiones e informes de que todo documento elaborado con recursos 
públicos y por funcionarios en el ejercicio de sus funciones no admita 
causal de reserva, dejando asentado que la causal de reserva que establece 
del ya referido artículo 61 de su Ley Orgánica del CDE es plenamente 
concordante con el artículo 8° de la CPR, amparando todos los trámites, 
documentos, diligencias e instrucciones relacionadas con los procesos o 

4 La señalada jurisprudencia es la siguiente:
 1. Sentencia de la Corte Suprema, de fecha 24 de noviembre de 2014, pronunciada 

en los autos rol Nº 23.134-2014.
 2. Sentencias de la Corte de Apelaciones de Santiago, de fechas 4 de noviembre de 

2014 y de 6 de noviembre de 2014, pronunciadas en los autos roles Nº 3.868-2014 
y Nº 3.093-2014, respectivamente.

 3. Sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 25 de septiembre de 
2014, pronunciada en los autos rol Nº 1.808-2014.

 4. Sentencia de la Corte Suprema, de fecha 17 de marzo de 2014, pronunciada en 
los autos rol Nº 6.059-2013. 

 5. Sentencia de la Corte Suprema, de fecha 29 de octubre de 2013, pronunciada en 
los autos rol Nº 5.337-2013.

 6. Sentencia de la Corte Suprema, de fecha 8 de mayo de 2013, pronunciada en los 
autos rol Nº 4.380-2012. 

 7. Sentencia de la Corte Suprema, de fecha 28 de noviembre de 2012, pronunciada 
en los autos rol Nº 2.788-2012.
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asuntos en que intervenga el CDE, pues ello puede afectar, a lo menos, el 
debido cumplimiento de las funciones propias del CDE, la seguridad de 
la Nación o el interés nacional.

4. Se descarta la exigencia de afectación concreta y probada que 
exige el CPLT para denegar la entrega de información. Lo anterior resulta 
muy relevante, pues a diferencia de casos anteriores en que se solicitó y 
denegó información sobre causas o acuerdos concretos, en el caso de 
marras se generaba el riesgo de vulnerabilidad del propio informático del 
Sistema de Gestión de Causas del CDE, cual es la principal herramienta 
de gestión interna de los procesos y asuntos en que interviene este 
Consejo en el cumplimiento de su objetivo y funciones, contiene la 
copia de todos los asuntos judiciales y extrajudiciales en que interviene 
este servicio, como asimismo las comunicaciones con sus instituciones 
públicas representadas. Todos estos antecedentes, por tanto, tienen 
relación directa asimismo con la estrategia de defensa desplegada en los 
respectivos asuntos y juicios y, por lo tanto, su divulgación afectaría el 
derecho a defensa de los intereses del Fisco y Estado de Chile. 
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DERECHO ADMINISTRATIVO

Corte Suprema
Roig Soto, Carmen Patricia contra Fisco de Chile

7 de mayo de 2018
Recurso de casación en el fondo 1

Santiago, siete de mayo de dos mil dieciocho.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que en estos autos Rol N° 765-2018, caratulados “Roig 
Soto, Carmen Patricia con Fiscal de Chile”, de conformidad con lo 

1 Resumen (Departamento de Estudios): La presente sentencia fue pronunciada por 
los Ministros Sra. Rosa Egnem Saldías, Sr. Julio Miranda Lillo y Sra. María Euge-
nia Sandoval Gouet; y por los Abogados Integrantes Sra. Leonor Etcheberry Court 
y Sr. Jean Pierre Matus Acuña.

 En el caso de autos, es un hecho asentado que el acta de inspección es de fecha 
12 de marzo de 2015 y que en la misma fecha se inició el procedimiento sancio-
natorio, efectuando los descargos la reclamante el día 19 del mismo mes y año, 
reconociendo al efecto las infracciones detectadas, razón por la cual, en la primera 
fecha citada, se produjo la interrupción de la prescripción de la acción fiscalizadora 
de la Administración.

 En otros términos, no tiene influencia en la decisión del fallo la consideración de 
un plazo de prescripción de 6 meses o de 5 años, pues en ninguno de los supuestos 
se cumplió el término de prescripción de la acción fiscalizadora.

 A mayor abundamiento, respecto de la aplicación de las normas del Código Penal 
que regulan las prescripción de la acción fiscalizadora, al procedimiento adminis-
trativo sancionador, esta Corte ya ha señalado en reiteradas oportunidades que, si 
bien la potestad sancionadora de la Administración forma parte del denominado 
ius puniendi del Estado, no es menos cierto que la sanción administrativa es inde-
pendiente de la sanción penal: y que debe hacerse una aplicación matizada de los 
principios del Derecho Penal en materia de sanción administrativa, excluyéndose 
para estos efectos la regulación de los artículos 94 y 95 del Código Penal, aplicán-
dose las normas del artículo 2.515 del Código Civil.
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dispuesto en el artículo 782 del Código de Procedimiento Civil, se ha 
ordenado dar cuenta del recurso de casación en el fondo interpuesto por 
la actora, en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones 
de Valparaíso, que confirma la de primer grado y rechaza la reclamación 
deducida en contra de la Resolución Exenta N° 165S391 de 22 de 
febrero de 2016, por la cual la Secretaría Regional Ministerial de 
Salud de la Región de Valparaíso cursa a la reclamante una multa de 
50 Unidades Tributarias Mensuales, en razón de infringir los artículos 
4°, 6°, 8°, 26° letra k), 29 y 33 del Decreto Supremo N° 148/03 del 
Ministerio de Salud que contiene el Reglamento Sanitario sobre Manejo 
de Residuos Peligrosos y los artículos 3°, 18 inciso 1° y 20 inciso 1° 
del Decreto Supremo N° 594/99 del mismo Ministerio, que reglamenta 
las Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de 
Trabajo.

Segundo: Que en el arbitrio se denuncia la infracción de los artículos 
22 y 24 del Código Civil, en relación a los artículos 94 a 97 del Código 
Penal y 144 del Código de Procedimiento Civil.

Expone la actora que ante la falta de una disposición expresa que 
regule la prescripción de las infracciones constatadas por la autoridad 
sanitaria, necesariamente corresponde aplicar por analogía los principios 
del derecho penal, puesto que se trata de una actividad sancionatoria, 
manifestación del ius puniendi estatal. Así las cosas, resultaba procedente 
tener en consideración aquello preceptuado por el artículo 94 del Código 
Penal, esto es, que las faltas prescriben en el plazo de 6 meses contados 
desde su comisión, no resultando procedente la aplicación del artículo 
2515 del Código Civil.

Cabe resaltar que en otro acápite del recurso indica en relación a 
esta misma infracción que el plazo cuya aplicación invoca –de 6 meses- 
se cuenta desde la comisión de la infracción o la imposición de la pena, 
según el caso.

Invoca además la transgresión al artículo 19 numerales 2° y 3° de la 
Carta Fundamental, por no haberse aplicado las normas sobre prescripción 
contenidas en el Código Penal. Añade que por haber transcurrido 15 
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meses entre la resolución que condena al pago de la multa –de 22 de 
febrero de 2016, notificada el 8 de octubre del mismo año y el 12 de 
marzo de 2015, fecha en que se verifica la fiscalización, se cumplió con 
creces el término de 6 meses, de modo que debió declararse prescrita la 
facultad sancionatoria.

Finalmente, la infracción del artículo 144 del Código de 
Procedimiento Civil se manifiesta en la improcedente condena en costas 
a la reclamante, a pesar de haber tenido motivo plausible para litigar.

Tercero: Que, finaliza, una adecuada aplicación de la normativa antes 
señalada habría llevado a revocar el fallo de primer grado, declarando la 
prescripción de la multa y eximiéndola del pago de las costas. 

Cuarto: Que corresponde destacar que los antecedentes se inician 
con el reclamo que, al amparo del artículo 171 del Código Sanitario, 
deduce Carmen Patricia Roig Soto en contra del Fisco de Chile, en razón 
de la dictación, por parte de la Secretaría Regional Ministerial de Salud 
de Valparaíso, de la Resolución Exenta N° 165S391 de 22 de febrero de 
2016, por intermedio de la cual, como se dijo, se le cursa una multa de 50 
Unidades Tributarias Mensuales, por infracciones a la normativa sanitaria.

En lo concerniente al recurso, se reclama, en primer lugar, el 
decaimiento del procedimiento administrativo sancionatorio, por cuanto 
éste se inició a través de la inspección que consta en el acta de 12 de 
marzo del año 2015 y finalizó por resolución de 22 de febrero del año 
siguiente, que fue notificada el 8 de octubre de 2016. Por tanto, asevera que 
transcurrieron 15 meses desde la fiscalización hasta la notificación de la 
multa, superándose el término contemplado por el artículo 27 de la Ley N° 
19.880 para la tramitación del procedimiento. A continuación de manera 
subsidiaria, invoca la prescripción de la multa, fundada en los mismos 
argumentos anteriores, puesto que transcurrieron más de 6 meses entre la 
comisión de la infracción y la notificación de su sanción, excediéndose el 
término extintivo contemplado por los artículos 94 y 97 del Código Penal.

Quinto: Que el fallo impugnado razona que, en el presente caso, 
no concurren las circunstancias que hagan admisible el decaimiento del 
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procedimiento administrativo, puesto que no existe una circunstancia 
sobreviniente que afecte su validez. Sólo se verifica el transcurso del 
tiempo entre el acta de fiscalización y la notificación de la resolución 
final –que, por cierto, fue practicada el 7 de junio de 2016, según acta 
rolante a fojas 17-, que eventualmente podría configurar un supuesto 
para solicitar que dentro del mismo procedimiento opere el silencio 
administrativo o su abandono.

En cuanto a la prescripción, no se observa el transcurso del término de 
seis meses entre la comisión de la infracción y el inicio del procedimiento 
administrativo sancionador, como tampoco en el cumplimiento de la 
sanción impuesta. En este sentido, el tiempo denunciado se aprecia en la 
tramitación del procedimiento, sin que ello logre satisfacer el presupuesto 
fáctico de la inactividad estatal para declarar la prescripción.

Sin perjuicio de lo anterior, en concepto de los sentenciadores del 
grado, las reglas previstas en el Código Penal no son aplicables a los 
procedimientos administrativos sancionatorios, desde el momento en 
que estos últimos descansan en presupuestos jurídicos distintos de los 
previstos para la sanción de la infracción penal.

Sexto: Que como se ha consignado, el recurrente utiliza argumentos 
alternativos para el cómputo del plazo de prescripción de la acción 
fiscalizadora.

Afirma que éste se cuenta desde que se cometió la supuesta falta, 
alegando al respecto que el plazo debe ser de 6 meses, conforme a las 
normas que cita del Código Penal y no el contemplado en el Código Civil, 
y luego alega que éste se cuenta desde la fecha del acta de inspección 
hasta la de notificación de la multa.

Dicha argumentación, por sí sola es suficiente para rechazar el 
arbitrio, pues, como es sabido, este recurso es de derecho estricto, y 
quien invoca el yerro cometido por los sentenciadores debe denunciar 
el error de derecho cometido partiendo de un supuesto de razonamiento 
que indique a esta Corte en forma unívoca –y no alternativa– el error de 
derecho cometido por el fallo atacado.
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En el caso de autos, es un hecho asentado que el acta de inspección 
es de fecha 12 de marzo de 2015 y que en la misma fecha se inició el 
procedimiento sancionatorio, efectuando los descargos la reclamante el 
día 19 del mismo mes y año, reconociendo al efecto las infracciones 
detectadas; razón por la cual en la primera fecha citada se produjo 
la interrupción de la prescripción de la acción fiscalizadora de la 
Administración.

En otros términos, no tiene influencia en la decisión del fallo la 
consideración de un plazo de prescripción de 6 meses o de 5 años, pues 
en ninguno de los supuestos se cumplió el término de prescripción de la 
acción fiscalizadora.

A mayor abundamiento, respecto de la aplicación de las normas del 
Código Penal que regulan las prescripción de la acción fiscalizadora, al 
procedimiento administrativo sancionador, esta Corte ya ha señalado 
en reiteradas oportunidades que, si bien la potestad sancionadora de la 
Administración forma parte del denominado ius puniendi del Estado, no es 
menos cierto que la sanción administrativa es independiente de la sanción 
penal, por lo que debe hacerse una aplicación matizada de los principios 
del derecho penal en materia de sanción administrativa, excluyéndose 
para estos efectos la regulación de los artículos 94 y 95 del Código Penal, 
aplicándose las normas del artículo 2515 del Código Civil.

Séptimo: Que la infracción de las normas que el recurrente considera 
infringidas, artículos 95 a 97 del Código Penal, conducen también al 
rechazo del recurso. En efecto, los artículos 94 a 96 se refieren a la 
prescripción de la acción penal, a su interrupción y suspensión, en tanto, 
el artículo 97, a la prescripción de la pena, la cual para que prescriba 
en el plazo de 6 meses que establece la norma, debe estar impuesta por 
sentencia ejecutoriada.

Haciendo el símil al caso de autos, en el evento que la norma fuera 
aplicable como sostiene el recurrente, tendría que haber transcurrido el 
plazo de 6 meses desde que se dicta la resolución que le impone la multa 
hasta la fecha en que se demanda su cobro, cuyo no es el caso de autos, 
en que lo debatido es la procedencia de la imposición de una sanción y su 
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subsecuente legalidad, invocándose al efecto la prescripción de la acción 
fiscalizadora y no la exigibilidad de su cobro.

Cuestión que no dice relación con el decaimiento del procedimiento 
administrativo discutido en el reclamo y que, por ende, constituye una 
alegación nueva que introduce en el recurso de casación, lo cual es 
inadmisible, por atentar en contra del debido proceso.

Octavo: Que, en el escenario descrito, fluye que los sentenciadores 
han procedido a la correcta interpretación y aplicación de la normativa 
antes señalada, de modo que no se observan en la decisión los yerros 
jurídicos denunciados a través de esta parte del recurso en estudio.

Noveno: Que, en cuanto a la infracción al artículo 144 del Código 
de Procedimiento Civil, cabe tener presente que el artículo 767 del 
mismo cuerpo legal establece que el recurso de casación en el fondo 
tiene lugar contra sentencias definitivas inapelables y contra sentencias 
interlocutorias inapelables, cuando ponen término al juicio o hacen 
imposible su continuación, dictadas, en lo que interesa para el presente 
caso, por Cortes de Apelaciones, siempre que se hayan pronunciado con 
infracción de ley y esta infracción haya influido substancialmente en lo 
dispositivo del fallo.

Décimo: Que, como puede advertirse, aquella parte de la resolución 
impugnada que se pronuncia sobre la condena en costas no reviste la 
naturaleza jurídica de ninguna de las sentencias descritas en el fundamento 
precedente, pues desde luego, no comparte la calidad de sentencia 
definitiva, así como tampoco corresponde a una interlocutoria de aquéllas 
que ponen término al juicio o hacen imposible su continuación.

Undécimo: Que, atendido lo razonado, el recurso de casación en 
el fondo deducido no podrá prosperar, atendida su manifiesta falta de 
fundamento. 

Y de conformidad además con lo dispuesto en los artículos 764, 
767 y 782 del Código de Procedimiento Civil, se rechaza el recurso de 
casación en el fondo interpuesto en lo principal de fojas 143, en contra 
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de la sentencia de veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, escrita 
a fojas 139.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo de la Ministra señora Sandoval.

Rol N° 765-2018.

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema integrada 
por los Ministros Sra. Rosa Egnem S. y Sra. María Eugenia Sandoval G., 
el Ministro Suplente Sr. Julio Miranda L. y los Abogados Integrantes Sr. 
Jean Pierre Matus A. y Sra. Leonor Etcheberry C. No firman, no obstante 
haber concurrido al acuerdo de la causa, el Ministro señor Miranda por 
haber terminado su periodo de suplencia y el Abogado Integrante señor 
Matus por estar ausente. Santiago, 07 de mayo de 2018.

Autoriza el Ministro de Fe de la Excma. Corte Suprema

En Santiago, a siete de mayo de dos mil dieciocho, notifiqué en 
Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.
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COMENTARIO DE JURISPRUDENCIA

Enrique Sanhueza Cares 1

Corte Suprema
Roig Soto, Carmen Patricia contra Fisco de Chile

7 de mayo de 2018
Recurso de casación en el fondo

En el rol de ingreso de Corte N° 765-2018, la Excelentísima Corte 
Suprema resolvió, en sentencia de 7 de mayo de 2018, rechazar el recurso 
de casación en el fondo deducido por la parte demandante, en contra de la 
sentencia dictada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso, 
que confirmó la de primer grado y rechazó la reclamación deducida en 
contra de la Resolución Exenta N°165S391 de 22 de febrero de 2016, 
por la cual la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de 
Valparaíso cursó a la reclamante una multa de 50 Unidades Tributarias 
Mensuales, en razón de infringir los artículos 4°, 6°, 8°, 26° letra k), 29 y 
33 del Decreto Supremo N°148/03 del Ministerio de Salud que contiene 
el Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos y los 
artículos 3°, 18 inciso 1° y 20 inciso 1° del Decreto Supremo N°594/99 
del mismo Ministerio, que reglamenta las Condiciones Sanitarias y 
Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo.

Las alegaciones de la reclamante, quien no controvirtió la efectividad 
de haber incurrido en las infracciones constadas por el fiscalizador de la 
Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Valparaíso, se  
 

1 ENRIQUE SANHUEZA CARES. Abogado litigante de la Procuraduría Fiscal de 
Santiago del Consejo de Defensa del Estado.
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dirigieron únicamente a aspectos administrativos del sumario sanitario 
incoado en su contra.

Así, en el libelo pretensor, del que en su oportunidad conoció el 
Cuarto Juzgado Civil de Valparaíso, se alegó en primer lugar la aplicación 
del instituto del “decaimiento del procedimiento administrativo”, que 
implica la extinción o pérdida de eficacia del sumario sanitario abierto 
por la autoridad administrativa, y la actora fundamentó su alegación 
señalado que habrían transcurrido más de seis meses entre la fecha en 
que se resolvió la multa y la notificación de la misma a su parte. Agregó 
señalando que la inactividad de la Secretaría Regional Ministerial de 
Salud de la Región de Valparaíso en orden a no notificar la multa sino 
hasta después de un año, constituiría una vulneración al principio del 
debido proceso, por cuanto para estar ante un procedimiento racional y 
justo, es necesario que la resolución del conflicto sea oportuna, lo que 
no habría ocurrido en la especie. Invocó como fundamento legal de esta 
alegación los artículos 7, 27 y 45 inciso segundo de la Ley 19.880, que 
establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los 
actos de la Administración del Estado.

En segundo lugar, la actora alegó la prescripción de la multa, 
argumentando que entre la fecha de la constatación de la infracción y 
la fecha de la notificación de la sanción aplicada habrían transcurrido 
más de seis meses, por lo tanto, en el caso sublite correspondería aplicar 
el plazo de prescripción establecido en los artículos 94 y 97 del Código 
Penal, que es de seis meses contados desde la comisión de la infracción. 
Invocó además el artículo 27 de la ya citada Ley 19.880.

Finalmente, la reclamante solicitó la rebaja de la multa impuesta 
en al menos un 50%, alegando para ello que su representada elaboró 
un proyecto para habilitar un lugar cumpliendo con todos los requisitos 
establecidos por el Ministerio de Salud con las medidas de seguridad 
sanitarias para proteger el contenedor de las inclemencias del tiempo, 
hacer un piso de cemento y evitar cualquier tipo de escurrimiento, junto 
con hacer el retiro de las baterías en desuso y tomar las medidas necesarias 
para mantener los plásticos y cartones en forma limpia y ordenada.
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Por nuestra parte, al momento de contestar el reclamo, el 
Fisco de Chile alegó la improcedencia de la causal de ineficacia del 
decaimiento del procedimiento administrativo, toda vez que la Ley de 
Bases del Procedimiento Administrativo no contempla la institución 
del “decaimiento del procedimiento administrativo” invocado por la 
reclamante.

En efecto, en el artículo 40 de dicho cuerpo legal el legislador 
consagró una causal legal tasada y taxativa de decaimiento del 
procedimiento administrativo condicionada al acaecimiento de 
circunstancias sobrevinientes que supongan la imposibilidad material 
para su continuación. Esta causal legal, tasada y taxativa de decaimiento 
del procedimiento administrativo, tiene por finalidad evitar la instrucción 
de un procedimiento que, a todas luces, será inútil y estéril, en razón de 
haber cesado los presupuestos de hecho que servirán de sostén al elemento 
objeto y/o motivo del acto administrativo y que vinculan al acto con un 
determinado estado material de cosas del mundo externo. En ese orden de 
ideas, el mero transcurso objetivo del tiempo que media entre el inicio del 
procedimiento hasta la notificación del acto administrativo de término, 
no constituye per sé una circunstancia sobreviniente que comprometa 
la posibilidad material de continuarlo, dado que la simple prolongación 
del procedimiento administrativo no compromete los presupuestos 
materiales que servirán de sostén al futuro acto administrativo terminal.

Junto con lo anterior, habiendo el legislador limitado la causal 
de ineficacia del decaimiento del procedimiento administrativo a los 
términos taxativos de la causal, esto es, la imposibilidad material de 
su continuación, y tratándose de materias propias del Derecho Público, 
no es lícito extender su aplicación por vía analógica, a situaciones no 
previstas expresamente por el legislador.

En la misma línea de lo expuesto, la jurisprudencia de la Excelentísima 
Corte Suprema ha establecido que el decaimiento del procedimiento 
administrativo no constituye una causal genérica de ineficacia del acto 
administrativo que opere por el mero transcurso del plazo de seis meses 
desde su iniciación hasta la fecha de la notificación del acto administrativo 
terminal, tal como lo pretende la actora. En efecto, el máximo tribunal en 
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su sentencia de casación dictada con fecha 19 de octubre de 2015, en los 
autos caratulados “Constructora Isla Grande Ltda. con Fisco de Chile”, 
rol N° 9605-2015, ya había fallado en este mismo sentido, señalando lo 
siguiente:

“QUINTO: Que en lo que dice relación con la alegación 
de no haberse respetado los plazos establecidos en la Ley 
N°19.880, por lo cual se habría producido el decaimiento 
del acto administrativo, debe decirse que el plazo de seis 
meses mencionado en el artículo 27 de dicha Ley no es 
fatal y que, en principio, su incumplimiento sólo genera las 
responsabilidades administrativas correspondientes.

Por lo demás, estas consideraciones no se incluyen 
en los supuestos del artículo 171 del Código Sanitario 
ya referido, por lo que dichas alegaciones deben ser 
desestimadas.

Por último, en relación a esta alegación, debe decirse 
que el artículo 1° de la Ley 19.880 sobre Bases de los 
Procedimientos Administrativos dispone que en aquellos 
casos en que la ley establece procedimientos administrativos 
especiales, esta se aplicará en el carácter de supletoria. En 
la especie, las normas aplicables son aquellas contenidas 
en los artículos 155 y siguientes del Código Sanitario, en 
las cuales no se establece plazo especial para dictar la 
respectiva sentencia ni para notificarla”.

Ahora bien, respecto a la alegación subsidiaria de la reclamante, en 
relación a la excepción perentoria de prescripción extintiva de la multa 
en razón de haber transcurrido el plazo de seis meses para el ejercicio 
de la potestad sancionatoria de la Administración del Estado, contado 
desde la fecha de comisión de la infracción, por aplicación extensiva de 
los artículos 94 y 97 del Código Penal, la defensa fiscal contrargumentó 
señalando que la excepción deducida por la actora es absolutamente 
improcedente, toda vez que no resulta pertinente aplicar las normas del 
Código Penal al Derecho Administrativo. En primer lugar, y tal como lo 
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reconoce la doctrina, el Derecho Administrativo es un derecho de carácter 
estatutario, lo que en palabras del profesor Eduardo García de Enterría, 
significa que “el carácter estatutario del Derecho Administrativo supone, 
como hemos dicho ya, que es un derecho referido a un tipo determinado 
de sujetos, las Administraciones Públicas. Esto quiere decir, por lo 
tanto, que el Derecho Administrativo tiene que atender básicamente 
a las exigencias que estos sujetos presentan para su desenvolvimiento 
jurídico normal. Dicho con otras palabras, el Derecho Administrativo es 
un microcosmos jurídico, que tiende a cubrir todas las posibles hipótesis 
en que se mueven las Administraciones Públicas, incluso aquellas que 
constituyen el objeto de regulación de otros Derechos (…). El proceso, 
las penas o sanciones, los contratos, la propiedad, la responsabilidad, 
las servidumbres, la delegación, etc., todas las instituciones y técnicas 
propias de los Derechos comunes sufren, cuando inciden sobre sujetos 
administrativos, un proceso de modificación o de modulación para 
adaptarse a las especiales características de estos sujetos y de las 
funciones que cumplen, dando así lugar al contrato administrativo, la 
responsabilidad administrativa, la delegación administrativa, etc. El 
Derecho Administrativo resulta ser, de este modo, el Derecho común de 
las Administraciones Públicas (…) cuando en él hay una laguna, ésta 
se integra con sus propios principios sin necesidad de acudir a otros 
Derechos”.2

En el fallo de la Excelentísima Corte Suprema de 7 de mayo de 
2018, que se analiza en este artículo, el máximo tribunal de la República 
recogió esta misma línea argumental del Consejo de Defensa del Estado, 
y señala en los Considerandos Quinto, Sexto y Séptimo de su sentencia 
lo siguiente:

“Quinto: Que el fallo impugnado razona que, en el 
presente caso, no concurren las circunstancias que hagan 
admisible el decaimiento del procedimiento administrativo, 
puesto que no existe una circunstancia sobreviniente 

2 “Código de las Leyes Administrativas”, Volumen 1, Eduardo García de Ente-
rría, Santiago Muñoz Machado, Juan Francisco Mestre Delgado. Editorial Aranza-
di, España, 2009.
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que afecte su validez. Sólo se verifica el transcurso del 
tiempo entre el acta de fiscalización y la notificación de la 
resolución final –que, por cierto, fue practicada el 7 de junio 
de 2016, según acta rolante a fojas 17-, que eventualmente 
podría configurar un supuesto para solicitar que dentro del 
mismo procedimiento opere el silencio administrativo o su 
abandono.

En cuanto a la prescripción, no se observa el transcurso 
del término de seis meses entre la comisión de la infracción 
y el inicio del procedimiento administrativo sancionador, 
como tampoco en el cumplimiento de la sanción impuesta. 
En este sentido, el tiempo denunciado se aprecia en la 
tramitación del procedimiento, sin que ello logre satisfacer 
el presupuesto fáctico de la inactividad estatal para 
declarar la prescripción.

Sin perjuicio de lo anterior, en concepto de los 
sentenciadores del grado, las reglas previstas en el 
Código Penal no son aplicables a los procedimientos 
administrativos sancionatorios, desde el momento en que 
estos últimos descansan en presupuestos jurídicos distintos 
de los previstos para la sanción de la infracción penal.

Sexto: Que como se ha consignado, el recurrente 
utiliza argumentos alternativos para el cómputo del plazo 
de prescripción de la acción fiscalizadora.

Afirma que éste se cuenta desde que se cometió la 
supuesta falta, alegando al respecto que el plazo debe ser 
de 6 meses, conforme a las normas que cita del Código 
Penal y no el contemplado en el Código Civil, y luego alega 
que éste se cuenta desde la fecha del acta de inspección 
hasta la de notificación de la multa.

Dicha argumentación, por sí sola es suficiente para 
rechazar el arbitrio, pues, como es sabido, este recurso 
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es de derecho estricto, y quien invoca el yerro cometido 
por los sentenciadores debe denunciar el error de derecho 
cometido partiendo de un supuesto de razonamiento que 
indique a esta Corte en forma unívoca –y no alternativa- el 
error de derecho cometido por el fallo atacado.

En el caso de autos, es un hecho asentado que el acta 
de inspección es de fecha 12 de marzo de 2015 y que en 
la misma fecha se inició el procedimiento sancionatorio, 
efectuando los descargos la reclamante el día 19 del 
mismo mes y año, reconociendo al efecto las infracciones 
detectadas; razón por la cual, en la primera fecha citada 
se produjo la interrupción de la prescripción de la acción 
fiscalizadora de la Administración.

En otros términos, no tiene influencia en la decisión del 
fallo, la consideración de un plazo de prescripción de 6 meses 
o de 5 años, pues en ninguno de los supuestos se cumplió el 
término de prescripción de la acción fiscalizadora.

A mayor abundamiento, respecto de la aplicación de 
las normas del Código Penal que regulan las prescripción 
de la acción fiscalizadora, al procedimiento administrativo 
sancionador, esta Corte ya ha señalado en reiteradas 
oportunidades que, si bien la potestad sancionadora de la 
Administración forma parte del denominado ius puniendi del 
Estado, no es menos cierto que la sanción administrativa es 
independiente de la sanción penal, por lo que debe hacerse 
una aplicación matizada de los principios del derecho 
penal en materia de sanción administrativa, excluyéndose 
para estos efectos la regulación de los artículos 94 y 95 del 
Código Penal, aplicándose las normas del artículo 2515 
del Código Civil.

Séptimo: Que la infracción de las normas que el 
recurrente considera infringidas, artículos 95 a 97 del 
Código Penal, conducen también al rechazo del recurso.



174 Jurisprudencia

En efecto, los artículos 94 a 96, se refieren a la 
prescripción de la acción penal, a su interrupción y 
suspensión, en tanto, el artículo 97, a la prescripción de 
la pena, la cual para que prescriba en el plazo de 6 meses 
que establece la norma, debe estar impuesta por sentencia 
ejecutoriada.

Haciendo el símil al caso de autos, en el evento que la 
norma fuera aplicable como sostiene el recurrente, tendría 
que haber transcurrido el plazo de 6 meses desde que se 
dicta la resolución que le impone la multa hasta la fecha 
en que se demanda su cobro, cuyo no es el caso de autos, 
en que lo debatido es la procedencia de la imposición de 
una sanción y su subsecuente legalidad, invocándose al 
efecto la prescripción de la acción fiscalizadora y no la 
exigibilidad de su cobro.

Cuestión que no dice relación con el decaimiento del 
procedimiento administrativo discutido en el reclamo y que, 
por ende, constituye una alegación nueva que introduce en 
el recurso de casación, lo cual es inadmisible, por atentar 
en contra del debido proceso”.

De la lectura de estos tres considerandos del fallo de la 
Excelentísima Corte Suprema, se desprende inequívocamente que el 
criterio jurisprudencial se encuentra unificado en el sentido de establecer 
que no resulta procedente intentar aplicar sin matices ni distinciones 
los principios y normas del Derecho Penal al estatuto del Derecho 
Administrativo Sancionador, por la sola razón de que éste se trate de una 
manifestación del “Ius Puniendi del Estado”, tal y como lo pretendía la 
parte demandante en este reclamo sanitario.

Si bien entre ambas potestades sancionadoras del Estado, la 
administrativa y la penal, converge la fuente común de ser una expresión 
de la potestad general del Estado para sancionar, ello no obsta a la 
existencia de caracteres diferenciadores que afirmen la independencia 
entre la sanción penal y la administrativa, los que, debidamente 
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examinados, impiden asimilar la contravención administrativa a una 
simple falta penal y, con ello, dar aplicación a la prescripción de corto 
tiempo de seis meses de las faltas penales, tal y como se planteó en estos 
autos por la actora.

La potestad sancionadora de la Administración del Estado hunde 
sus raíces en la potestad general sancionadora del Estado, pero, aun así, 
entre la sanción administrativa y la sanción penal existe una relación 
de independencia, atendido el ya comentado carácter estatutario del 
Derecho Administrativo. Y es por esta razón que corresponde hacer una 
aplicación matizada de los principios del Derecho Penal en materia de 
sanción administrativa, no resultando procedente aplicar el plazo de 
prescripción de las faltas penales al ejercicio de la acción administrativa 
sancionadora, ni a la sanción administrativa en sí misma aplicada por 
acto administrativo, toda vez que el Derecho Penal en modo alguno 
puede ser considerado un Derecho común. Muy por el contrario, es un 
Derecho especial atendida la proporción de ciudadanos al cual se aplica, 
la particularísima función social que desempeña y la finalidad directa a 
la cual apunta. Puestas así las cosas, tradicionalmente, se considera al 
Derecho Civil como al Derecho común por excelencia, pudiendo servir 
legítimamente de fuente normativa para resolver la cuestión relativa al 
plazo de prescripción de las sanciones administrativas.

A mayor abundamiento, la independencia entre el Derecho 
Administrativo sancionador y el Derecho Penal queda claramente 
establecida si se considera que la sanción administrativa puede ser 
aplicada tanto a las personas naturales como a las personas jurídicas, 
en tanto que la responsabilidad penal solamente se puede hacer efectiva 
respecto de personas naturales y excepcionalmente puede afectar a las 
personas jurídicas conforme a los términos de las Ley 20.393, siendo por 
tanto una norma de Derecho estricto que no admite aplicación extensiva. 

A la misma conclusión sobre la independencia entre ambos órdenes 
de sanciones se arriba mediante la interpretación del artículo 20 del 
Código Penal, en cuanto señala que “no se reputan penas (…) las multas 
y demás correcciones que los superiores impongas a sus subordinados 
en uso de su jurisdicción disciplinal o atribuciones gubernativas”, 
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siendo las atribuciones gubernativas las que corresponden al Estado 
administrador como propias del Ius Puniendi que le pertenece en 
el ámbito administrativo respectivo. Por tanto, no resulta lógico ni 
coherente sostener la aplicación a las sanciones administrativas de 
las normas de prescripción previstas para las acciones y sanciones 
penales, en circunstancias que la propia norma legal antedicha excluye 
expresamente a las sanciones administrativas del ámbito de aplicación 
del Derecho Penal.

En conclusión, y en concordancia a lo establecido por la 
Excelentísima Corte Suprema en la sentencia en comento, la acción 
administrativa sancionadora y la sanción administrativa prescriben en 
conformidad a la regla general de cinco años prevista para las acciones 
ordinarias, según lo dispone el artículo 2.515 del Código Civil.
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DERECHO ADMINISTRATIVO

Corte Suprema

Alcalde Saavedra, Pablo Sergio contra 
Superintendencia de Valores y Seguros 

18 de junio de 2018
Recursos de casación en la forma y en el fondo1

Santiago, dieciocho de junio de dos mil dieciocho. 

1 Resumen (Departamento de Estudios): La presente sentencia fue pronunciada por 
los Ministros Sr. Carlos Aránguiz Zúñiga, Sra. Rosa Egnem Saldías y Sr. Arturo 
José Prado Puga; Abogados; y por los Abogados Integrantes: Sr. Rodrigo Correa 
González y Sr. Jean Pierre Matus Acuña.

 El fallo destaca que la alegación de infracción al principio del non bis in ídem no 
formó parte de la controversia trabada en autos, toda vez que en la demanda el 
actor se limitó a esgrimir la prescripción de la acción administrativa y la falta de 
participación en los hechos imputados por la Superintendencia de Valores y Se-
guros, ahondando en razonamientos relacionados con la prueba rendida en sede 
administrativa que, a su juicio, acreditarían la falta de conocimiento de su represen-
tado respecto de la práctica de repactaciones unilaterales masivas realizadas por los 
ejecutivos de La Polar en relación a su cartera de clientes morosos. Así, el alegato 
relacionado con la ilegalidad de la Resolución N° 83, por vulnerar el principio que 
proscribe sancionar los mismos hechos dos veces, es una alegación nueva, que se 
introduce extemporáneamente a través del recurso de apelación, cuestión que no 
es admisible toda vez que a través de aquello se abordan materias distintas de las 
discutidas en la litis, que no fueron promovidas por las partes en la etapa de discu-
sión, para conceder a la contraria la posibilidad de manifestar su parecer sobre la 
pertinencia de aplicarlas al caso sub judice, lo que de aceptarse atentaría contra el 
principio de la bilateralidad de la audiencia, elemento esencial del debido proceso.

 La decisión considera la prevención de la Ministra Sra. Egnem y del Abogado In-
tegrante Sr. Correa, quienes concurren únicamente a la decisión de anular el fallo 
impugnado, pues son del parecer de rechazar el arbitrio de casación en la forma y 
de acoger el de casación en el fondo. 
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Vistos: 

En estos autos Rol Nº 30.176-2014, sobre reclamación tramitada en 
juicio sumario, de conformidad con lo establecido en los artículo 30 del 
Decreto Ley N° 3538, caratulado “Alcalde Saavedra Pablo Sergio con 
Superintendencia de Valores y Seguros”, la parte reclamada interpuso 
recursos de casación en la forma y en el fondo en contra de la sentencia 
de la Corte de Apelaciones de Santiago que revocó el fallo de primer 
grado que rechazó la demanda y, en su lugar, la acogió, dejando sin efecto 
la Resolución N° 83, de 9 de marzo de 2012, que impuso al actor el pago 
de una multa ascendente a 25.000 UF. Se trajeron los autos en relación. 

Considerando: 

Primero: Que el recurrente sostiene que la sentencia impugnada 
incurrió en la causal de casación prevista en el N° 4 del artículo 768 
del Código de Procedimiento Civil al haberse extendido a puntos no 
sometidos a la decisión del tribunal. Explica el recurrente que el actor no 
alegó la infracción del principio del non bis in ídem en su demanda, sino 
que sólo lo hizo en el escrito de apelación. 

Así, sostiene, los jueces de segundo grado han resuelto el conflicto 
sobre la base de un fundamento que no fue materia de la reclamación 
al dejar sin efecto la resolución N° 83, por una supuesta infracción al 
referido principio. En este aspecto, puntualiza que la sentencia impugnada 
no debió considerar los argumentos nuevos expresados en la apelación, 
pues, como se señaló, no formaron parte de la controversia sometida al 
conocimiento jurisdiccional. Enfatiza que lo anterior le causa un agravio, 
toda vez que su parte no pudo ejercer oportunamente la defensa sobre 
una eventual vulneración del principio non bis in ídem. 

Segundo: Que la ultrapetita, prevista en el cuarto numeral del artículo 
768 del Código de Procedimiento Civil, es uno de los vicios formales 
que pueden afectar a una sentencia, trayendo aparejada su nulidad. El 
citado defecto contempla dos formas de materialización, la primera de las 
cuales consiste en otorgar más de lo pedido, que es propiamente la ultra 
petita, mientras que la segunda se produce al extenderse el fallo a puntos 



179Derecho Administrativo

no sometidos a la decisión del tribunal, hipótesis que se ha denominado 
extra petita. Asimismo, según ha determinado uniformemente esta 
Corte Suprema, el fallo incurre en ultra petita cuando, apartándose de 
los términos en que las partes situaron la controversia por medio de 
sus respectivas acciones o excepciones, altera el contenido de éstas 
cambiando su objeto o modificando su causa de pedir. 

La regla anterior debe necesariamente relacionarse con lo prescrito 
en el artículo 160 del Código antes citado, de acuerdo al cual las sentencias 
se pronunciarán conforme al mérito del proceso y no podrán extenderse a 
puntos que no hayan sido sometidos expresamente a juicio por las partes, 
salvo en cuanto las leyes manden o permitan a los tribunales proceder de 
oficio. Por consiguiente, el vicio formal en mención se verifica cuando la 
sentencia otorga más de lo que las partes han solicitado en sus escritos de 
fondo -demanda, contestación, réplica y dúplica- por medio de los cuales 
se fija la competencia del Tribunal, o cuando se emite pronunciamiento 
en relación a materias que no fueron sometidas a la decisión del mismo, 
vulnerando de ese modo el principio de la congruencia, rector de la 
actividad procesal. 

Tercero: Que, asimismo, sobre el particular, la doctrina comparada 
ve en la denominada ultra petita -en el doble cariz antes descrito- un 
vicio que conculca un principio rector de la actividad procesal como 
lo es la congruencia; ataque que se produce, precisamente, con la 
“incongruencia” que pueda presentar una decisión con respecto al asunto 
que ha sido planteado por los que litigan. El principio de congruencia 
se basa en diversos fundamentos, ámbitos de aplicación y objetivos. 
Primeramente, busca vincular a las partes y al juez al debate y, por tanto, 
conspira en su contra la falta del necesario encadenamiento de los actos 
que lo conforman, a los que pretende dotar de eficacia. Así, se trata de un 
principio que enlaza la pretensión, la oposición, la prueba, la sentencia 
y los recursos, al mismo tiempo que cautela la conformidad que debe 
existir entre todos los actos del procedimiento que componen el proceso. 

Cuarto: Que en nuestro ordenamiento no existe un conjunto de 
disposiciones que regulen en forma orgánica la institución en referencia 
y la estructuren en sus presupuestos y efectos, pero no por ello es 
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desconocida, por cuanto distintas normas se refieren a ella sea directa o 
indirectamente, tal como es el caso del precepto contenido en el artículo 
170 del Código de Procedimiento Civil, que regula el contenido de las 
sentencias. 

Quinto: Que respecto a los efectos que genera la transgresión de la 
congruencia, aquéllos se sitúan en la teoría de la nulidad procesal, que 
permite invalidar los actos que la contravienen. Según lo reflexionado en 
los motivos precedentes, una sentencia deviene en incongruente en caso 
que su parte resolutiva otorgue más de lo pedido por el demandante o no 
otorgue lo solicitado, excediendo la oposición del demandado o, lo que 
es lo mismo, se produce el señalado defecto si el fallo no resuelve los 
puntos objeto de la litis o se extiende a puntos que no fueron sometidos 
a la decisión del tribunal. 

De modo que en lo dispositivo de la sentencia el tribunal ha de 
decidir las acciones y excepciones, conforme a las argumentaciones que 
las respaldan, también teniendo presente la forma en que se ha ejercido la 
defensa respecto de unas y otras, la que, junto a las alegaciones y defensas, 
constituye la controversia que endereza el curso del procedimiento; 
parámetro que se mantiene luego al argumentarse el agravio al interponer 
los recursos judiciales que sean procedentes. 

Sexto: Que a través de la Resolución N° 83, de 9 de marzo de 2012, 
la Superintendencia de Valores y Seguros (en adelante indistintamente 
SVS) pone término al procedimiento administrativo que se inició 
mediante Oficio Reservado Nº 348, de fecha 13 de julio de 2011.

La referida investigación administrativa surgió después de que con 
fecha 9 de junio del año 2011 la sociedad La Polar S.A. comunicara 
a la autoridad y al mercado en general un hecho esencial, consistente 
en que la información financiera de la compañía debía ser corregida de 
manera tal que había que provisionar entre 150 y 200 mil millones de 
pesos adicionales, producto de las prácticas en la gestión de su cartera de 
crédito consistente en poner al día a clientes que se encontraban en mora 
mediante una renegociación unilateral. 
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Así la información financiera que la empresa había remitido a la 
SVS y al mercado en general contenía una importante falsedad en cuanto 
a sus verdaderos activos y, consecuentemente, a sus utilidades.

Así, la formulación de cargos, en contra de Pablo Alcalde Saavedra, 
quien desarrolló los cargos de Gerente General y Presidente del 
Directorio de empresas La Polar, consideró como antecedentes fácticos 
que desde el año 2006 se habría verificado una práctica falaz que 
permitía poner al día clientes que se encontraban en mora, consistente 
en la renegociación de sus deudas sin el consentimiento de los deudores, 
lo que se habría iniciado de manera acotada y posteriormente se realizó 
de manera masiva mediante la automatización del proceso a través de un 
software computacional, afectando considerablemente las provisiones de 
la empresa, impactando de manera absolutamente artificial los estados 
financieros de la compañía. A juicio del órgano administrativo, la anterior 
situación habría sido conocida por Pablo Alcalde al menos desde marzo 
del año 2009. 

Así, en conocimiento del carácter artificial y falso de los estados 
financieros de La Polar, habría entregado dicha información al mercado, 
a la SVS, a los accionistas y al público en general, razón por la que se le 
sanciona con una multa de 25.000 Unidades de Fomento: 

1) Por entregar maliciosamente información falsa al mercado, 
a la Superintendencia de Valores y Seguros y al público en general, 
infringiendo el artículo 59 letra a) de la Ley de Mercado de Valores; 

2) Por presentar información falsa en relación a la emisión de valores 
de oferta pública realizada por Empresas La Polar S.A., vulnerando el 
artículo 59 letra f) de la Ley de Mercado de Valores; 

3) Entregar información falsa a los accionistas mediante la 
suscripción de hechos esenciales, estados financieros, memorias o 
informes relacionados con la emisión de valores de oferta pública por 
Empresas La Polar S.A., contraviniendo el artículo 42 N° 4 de la Ley de 
Sociedades Anónimas. 
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Séptimo: Que asentadas las ideas anteriores se debe señalar que 
estos autos se inician con la reclamación presentada el día 23 de marzo 
del año 2012, en representación de Pablo Alcalde Saavedra y en contra 
de la Superintendencia de Valores y Seguros, impugnando la Resolución 
Exenta Nº 83, de 9 de marzo de 2012, que aplicó una multa de 25.000 
Unidades de Fomento al actor, solicitando que aquella se deje sin efecto 
o, en subsidio, se rebaje su monto. Específicamente se acusa la infracción 
a los artículos 59 a) y f) de la Ley N° 18.045 y 42 Nº 4 de la Ley 18.046 
consignando además como fundamento normativo lo señalado en los 
artículos 3º letra e), 27, 29, y 33 del Decreto Ley Nº 3.538, Ley Orgánica 
de la Superintendencia de Valores y Seguros. En el libelo antes referido 
se alega la prescripción, sosteniendo que en la especie regía el plazo de 
6 meses para que la SVS ejerciera su facultad fiscalizadora y, además, 
se esgrime la falta de responsabilidad del actor, materia que es expuesta 
extensamente en relación a piezas del expediente administrativo que, 
a juicio del reclamante, demostrarían que su representado no tenía 
conocimiento de las repactaciones unilaterales realizadas por los 
ejecutivos de La Polar, que originan la investigación administrativa que 
culmina con la imposición de la multa reclamada en autos. 

Octavo: Que al contestar la acción, la reclamada se hace cargo 
de aquellas materias que son objeto del reclamo, específicamente se 
divide en los siguientes capítulos: a) Consideraciones previas acerca del 
mercado de valores y de las sociedades anónimas como emisoras de oferta 
pública; b) Acerca de la Resolución 083 de fecha 9 de marzo de 2012 y 
de la improcedencia de las alegaciones formuladas por el reclamante; 
c) De los hechos que fundamentan la sanción impuesta; d) Respecto 
de las argumentaciones del demandante (prescripción y participación y 
conocimiento de los hechos por parte de Pablo Alcalde); e) Respecto de 
la acción subsidiaria. 

Noveno: Que, la sentencia de primer grado, revocada por el fallo 
impugnado, en el considerando décimo que se mantiene por el fallo 
impugnado, rechaza la alegación de prescripción, señalando que si bien 
el Decreto Ley N° 3.538 no establece una norma expresa en cuanto a la 
prescripción de la acción administrativa, el mismo cuerpo legal tiene una 
norma que, en virtud de la interpretación de las normas contenidas en el 
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Decreto Ley 3.538, es aplicable en la especie, esto es, el artículo 33 del citado 
texto legal que dispone que la facultad de accionar de la Superintendencia 
de Valores y Seguros prescribe en cuatro años. Luego, en considerandos 
eliminados, reflexionaba señalando que en el Oficio Reservado Nº 348, 
de fecha 13 de julio del año 2011, de la Superintendencia de Valores y 
Seguros, junto con la determinación de los hechos constitutivos de la 
infracción, se indicaron los antecedentes obtenidos por la autoridad para 
determinar la participación de don Pablo Alcalde Saavedra y las normas 
legales supuestamente vulneradas por el reclamante. 

Décimo: Que el referido fallo fue apelado por la reclamante, quien 
en su libelo aduce que el fallo impugnado debió acoger la acción toda 
vez que tanto el procedimiento administrativo como la Resolución N° 83, 
incurrieron en una serie de ilegalidades. Así denuncia: a) Infracciones al 
debido proceso: i) Resolución sancionatoria dictada por un funcionario 
carente de imparcialidad; ii) Infracción del principio contradictorio; b) 
Infracción del principio del non bis in ídem; c) Infracción del principio 
de reserva legal.

Además, se sostiene que la sentencia impugnada no resuelve la 
controversia, pues sólo se pronuncia respecto de cuestiones no discutidas. 

Por otro lado, señala que la sentencia debió acoger la demanda, toda 
vez que no existen antecedentes que generen convicción respecto de que 
Pablo Alcalde participó en los ilícitos por los que fue sancionado. 

Finalmente aduce que se acreditó que la acción que la SVS dirigió 
en contra del actor se encontraba prescrita. Subsidiariamente solicita 
rebajar la multa. 

Undécimo: Que, la sentencia de segundo grado analiza y descarta 
las presuntas infracciones al debido proceso, para luego abordar dos 
materias que, según se expone, estarían directamente vinculadas, esto es, 
la prohibición del non bis in ídem y del principio de reserva legal. Sostiene 
que no existe duda alguna en cuanto a que los hechos descritos en las letras 
a) y f) del artículo 59 de la Ley Nº 18.045 constituyen delitos penales. 
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Añade que ante el Segundo Juzgado de Garantía de Santiago se 
sustanció el proceso RIT Nº 6930-2011, RUC Nº 11005911305- 7, 
seguido contra Pablo Alcalde Saavedra, en que el Ministerio Público 
formuló acusación contra el imputado atribuyéndole participación en 
calidad de autor en los delitos previstos y sancionados en las letras a) y 
f) del artículo 59 de la Ley Nº 18.045. Ahora bien, con posterioridad a 
la dictación de la sentencia definitiva de primera, el proceso aludido en 
el párrafo anterior, fue fallado por sentencia que se encuentra firme o 
ejecutoriada, en virtud de la cual se condenó al acusado Alcalde Saavedra 
por los delitos que le fueron atribuidos. 

No obstante no existir agregado al proceso el fallo recién referido, 
el anteriormente señalado es un hecho de pública notoriedad, que por 
aplicación del artículo 89 del Código de Procedimiento Civil, es posible 
tenerlo por acreditado sin necesidad de un antecedente probatorio de 
aquéllos a que se refiere el artículo 341 del mismo cuerpo legal. Agrega 
que en el escenario descrito es posible afirmar que los mismos hechos 
que fueron objeto de al menos dos de las infracciones que motivaron 
la imposición de una sanción administrativa de multa aquí reclamada, 
justificaron también la imposición de una sanción penal privativa de 
libertad. Señala que es perfectamente concebible que el legislador, en 
la Ley Nº 18.045, haya querido circunscribir la sanción penal para las 
conductas que estima constitutivas de delito y la sanción de multa para 
aquellas que no lo son, pero que igualmente importan contravención 
a los mandatos y prohibiciones que se regularon en un mismo cuerpo 
normativo, que deben ser sancionados administrativamente, cuestión 
que, en principio, por sí sola permitiría acoger el reclamo. Añade que 
en el ámbito del Derecho Administrativo se suele efectuar la distinción 
entre pena gubernativa y disciplinaria, otorgándosele de este modo un 
doble sentido al concepto genérico de pena administrativa. 

En el caso de la especie, se aplicó al reclamante una pena gubernativa. 
En este aspecto sostiene que la doctrina mayoritaria considera que la 
irrogación conjunta de una sanción disciplinaria con una pena penal 
no constituye infracción al principio non bis in ídem, en atención a su 
naturaleza diferente. 
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Lo anterior pone de relevancia la cuestión relativa a los bienes 
jurídicos protegidos y así se sostiene, en términos simples, que si el tipo 
penal y el tipo administrativo protegen bienes jurídicos diversos, no hay 
infracción al non bis in ídem en el evento de imponerse las dos sanciones. 

La distinción efectuada no quiere significar de contrario que, per se, 
la imposición de una pena penal en conjunto con una pena gubernativa 
(no disciplinaria) importe transgresión al principio, pero sin duda será 
una razón de peso relevante para apreciar la eventual infracción el 
hecho de determinar si tanto el tipo penal como el tipo administrativo 
protegen o no un mismo bien jurídico, de modo tal que si no lo hacen el 
principio será respetado en caso de doble sanción, pero si lo hacen, se lo 
contravendrá. 

La situación planteada en el presente litigio y asumiendo que las 
conductas descritas en las letras a) y f) del artículo 59 de la Ley Nº 18.045 
son también “tipos administrativos”, es evidente que tanto la figura penal 
como la figura administrativa protegen el mismo bien jurídico: el correcto 
y transparente funcionamiento del mercado de valores. 

Por consiguiente, cuando se ha sancionado ya penalmente a un 
sujeto por haber ejecutado las conductas que describen las letras a) y f) 
del artículo 59, se contraviene la prohibición del non bis in ídem cuando 
se lo pretende sancionar, nuevamente, en la sede administrativa, que es 
lo que sucedió en la especie. 

Por otro lado, la resolución reclamada sancionó también a Alcalde 
Saavedra por contravenir el Nº 4 del artículo 42 de la Ley Nº 18.046, 
de acuerdo a este precepto los directores (de una sociedad anónima) no 
podrán presentar a los accionistas cuentas irregulares, informaciones 
falsas y ocultarles informaciones esenciales. 

En la especie se configura una hipótesis de concurso aparente de leyes, 
pues según lo reconoce la autoridad, la entrega de información falsa a la 
Superintendencia de Valores y Seguros, a los inversionistas y al mercado 
en general, resulta sancionable en virtud de más de un precepto legal. 
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En efecto, la descripción relativamente simple de la prohibición 
contenida en el Nº 4 del artículo 42 de la Ley Nº 18.046 -los directores 
no podrán presentar a los accionistas cuentas irregulares, informaciones 
falsas y ocultarles informaciones esenciales—, resulta subsumible en las 
más completas y específicas que efectúa el legislador en las letras a) y f) 
del artículo 59 de la Ley Nº 18.045, normas que castigan con penas de 
presidio a los que maliciosamente proporcionaren antecedentes falsos o 
certificaren hechos falsos a la Superintendencia, una bolsa de valores o 
al público en general, para los efectos de lo dispuesto en esta ley (letra 
a)) y a los directores, administradores y gerentes de un emisor de valores 
de oferta pública, cuando efectuaren declaraciones maliciosamente 
falsas en la respectiva escritura de emisión de valores de oferta pública, 
en el prospecto de inscripción, en los antecedentes acompañados a la 
solicitud de inscripción, en las informaciones que deban proporcionar 
a la Superintendencia de Valores y Seguros o de Bancos e Instituciones 
Financieras en su caso, o a los tenedores de valores de oferta pública o en 
las noticias o propaganda divulgada por ellos al mercado (letra b). Para 
la solución de este conflicto la doctrina ha formulado diversos principios 
o reglas, uno de los cuales es el de especialidad, de acuerdo al cual hay 
concurso ideal cuando el hecho parece ser captado por dos normas, pero 
éstas se encuentran en relación de género a especie y es la ley especial la 
que lo aprehende de manera más perfecta en todas sus particularidades. 

En tal caso, la norma general es desplazada y el hecho será regulado 
sólo por la especial. 

En el caso de la especie, como lo reconoce la propia Superintendencia, 
la entrega de información falsa a la Superintendencia de Valores y 
Seguros, a los inversionistas y al mercado en general, que es la conducta 
ilícita atribuida al reclamante, resulta sancionable en virtud de más de un 
precepto legal, pues lo prohíbe a los directores de una sociedad anónima 
el Nº 4 del artículo 42 de la Ley Nº 18.046 y lo elevan a la categoría de 
delito las letras a) y f) del artículo 59 de la Ley Nº 18.045. Así, concluye 
que la letra f) del artículo 59 de la Ley Nº 18.045, por aplicación de la 
regla o principio de la especialidad antes esbozado, desplaza por de pronto 
al Nº 4 del artículo 42 de la Ley Nº 18.046, lo que trae aparejado como 
necesaria consecuencia que este último precepto no tenga aplicación, 
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pues de lo contrario se contravendría la prohibición del non bis in ídem. 
Atendido lo antes señalado, se acoge la reclamación y, en consecuencia, 
se omite pronunciamiento respecto de la petición subsidiaria de rebaja 
de multa. 

Duodécimo: Que lo expuesto en los fundamentos precedentes deja 
en evidencia que en el caso en estudio los sentenciadores de segundo 
grado incurrieron en el vicio denunciado, consagrado en el artículo 768 
Nº 4 del Código de Procedimiento Civil, en su variante de extrapetita, 
puesto que aquéllos en su decisión rebasaron el marco de la controversia 
alejándose por completo de las alegaciones del actor contenidas en su 
escrito de demanda. 

En efecto, la alegación de infracción al principio del non bis in 
ídem no formó parte de la controversia trabada en autos, toda vez que 
en la demanda el actor se limitó a esgrimir la prescripción de la acción 
administrativa y la falta de participación en los hechos imputados por 
la Superintendencia de Valores y Seguros, ahondando en razonamientos 
relacionados con la prueba rendida en sede administrativa que, a su 
juicio, acreditarían la falta de conocimiento de su representado respecto 
de la práctica de repactaciones unilaterales masivas realizadas por los 
ejecutivos de La Polar en relación a su cartera de clientes morosos. 

Así, el alegato relacionado con la ilegalidad de la Resolución N° 
83, por vulnerar el principio que proscribe sancionar los mismos hechos 
dos veces, es una alegación nueva, que se introduce extemporáneamente 
a través del recurso de apelación, cuestión que no es admisible toda vez 
que a través de aquello se abordan materias distintas de las discutidas en 
la litis, que no fueron promovidas por las partes en la etapa de discusión, 
para conceder a la contraria la posibilidad de manifestar su parecer 
sobre la pertinencia de aplicarlas al caso sub judice, lo que de aceptarse 
atentaría contra el principio de la bilateralidad de la audiencia, elemento 
esencial del debido proceso. 

Décimo tercero: Que lo anterior no cambia por la circunstancia de 
que conociendo de un recurso de queja deducido en otro proceso entre 
las mismas partes y relativo al mismo procedimiento administrativo 
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sancionatorio, esta Corte haya expresado en los fundamentos de la 
sentencia que el reproche de non bis in ídem de que aquí se trata podría 
ser conocido en el presente proceso. 

Dicha afirmación fue hecha sin conocimiento de los escritos 
que delimitaron este proceso. Ella debe entenderse formulada bajo el 
supuesto de que el reproche de non bis in ídem había sido oportunamente 
planteado en la demanda de reclamación. 

No cumpliéndose esta condición, no cabe entender que lo razonado 
por la Corte en la citada sentencia que rechazó el recurso de queja haya 
tenido el efecto de ampliar la competencia del tribunal en el presente 
juicio. 

Décimo cuarto: Que atento a lo razonado precedentemente, al 
haberse incurrido en la causal del N° 4 del artículo 768 del Código 
de Procedimiento Civil, forzosamente se debe dar lugar a la casación 
impetrada por la parte demandante, resultando innecesario emitir 
pronunciamiento sobre el recurso casación de fondo. 

Y de conformidad además con lo dispuesto en las normas legales 
citadas y en los artículos 766, 768, 775 y 806 del Código de Procedimiento 
Civil, se acoge el recurso de casación en la forma interpuesto en lo principal 
de fojas 982 y, en consecuencia, se invalida la sentencia de diecisiete de 
abril de dos mil diecisiete, escrita a fojas 958, la que se reemplaza por la 
que se dicta acto continuo, sin nueva vista, pero en forma separada. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 808 del Código de 
Procedimiento Civil, téngase por no interpuesto el recurso de casación en 
el fondo deducido en el primer otrosí de fojas 982. 

Se previene que la Ministro señora Egnem y el Abogado Integrante 
señor Correa concurren únicamente a la decisión de anular el fallo 
impugnado, pues son del parecer de rechazar el arbitrio de casación en la 
forma y de acoger el de casación en el fondo. 

Para rechazar el primero tiene en consideración que en su 
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demanda el reclamante pidió dejar sin efecto la multa que le impuso la 
Superintendencia de Valores y Seguros. 

La sentencia recurrida acogió el reclamo y resolvió dejar sin efecto 
dicha multa, de manera que se ajustó precisamente a lo pedido por el 
reclamante. 

Por otra parte, las facultades del tribunal no quedan delimitadas por 
las argumentaciones de derecho que hagan los litigantes en sus escritos 
principales. 

Bajo el principio de que el tribunal conoce el derecho, salvo 
limitación legal expresa, este puede acceder a lo solicitado por las partes 
por consideraciones de derecho que estas omitieron en sus escritos de 
demanda y contestación. 

La sentencia recurrida ha acogido la reclamación por estimar que 
existe un concurso entre la letra f) del artículo 59 de la ley 18.045 y 
el numeral cuarto del artículo 42 de la ley 18.046. Ha estimado que, 
por aplicación del principio de especialidad, prevalece la primera de las 
citadas disposiciones. Este abogado integrante estima que la sentencia 
se puede legítimamente fundar sobre esta consideración de derecho aun 
cuando no hubiera sido invocada por la parte reclamante en su escrito de 
demanda. 

Para acoger el recurso de casación en el fondo tienen las siguientes 
consideraciones: 

1ª) El principio del non bis in ídem plantea, en primer lugar, una pregunta 
relativa a los límites a que está sujeto el legislador: ¿puede el legislador 
imponer, para una misma conducta y para ser aplicadas copulativamente, 
tanto multas administrativas como sanciones propiamente penales? Como 
los límites al legislador se encuentran únicamente en la Constitución, 
esta pregunta es propiamente constitucional y toma la siguiente forma: 
¿limita de algún modo la Constitución Política la prerrogativa legislativa 
para imputar a una misma conducta tanto multas administrativas como 
sanciones propiamente penales, aplicables copulativamente? 
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En cuanto pregunta propiamente constitucional, ella excede 
la competencia de esta Corte. En consecuencia, quienes previenen 
estiman que la Corte debe prescindir en su análisis de consideraciones 
constitucionales que pudiesen ser sin embargo pertinentes al conocer 
el Tribunal Constitucional de un recurso de inaplicabilidad por 
inconstitucionalidad. 

2ª) El principio del non bis in ídem plantea, en segundo lugar, no ya 
un problema de límites legislativos, sino de interpretación de la ley: ¿es 
correcta la interpretación de la letra f) del artículo 59 de la ley 18.045 
y del numeral cuarto del artículo 42 de la ley 18.046 que excluye la 
posibilidad conjunta de la sanción penal y de la sanción administrativa? 

3ª) El inciso final del artículo 58 de la ley 18.045 expresamente 
dispone que la obligación de la Superintendencia de Valores y Seguros 
de denunciar los delitos que señalan los artículos 59 y 60 de la ley 18.045 
es “sin perjuicio de las sanciones administrativas que pudiere aplicar por 
esas mismas situaciones”. Esta cláusula expresa la voluntad legislativa 
de que la eventual aplicación de las sanciones penales que correspondan 
de conformidad con los artículos 59 y 60 no impida la aplicación de las 
sanciones administrativas que corresponda imponer a la Superintendencia 
de Valores y Seguros. 

4ª) Existiendo expresa voluntad legislativa de aplicación conjunta 
de sanciones administrativas y penales, quienes previenen estiman que la 
sentencia recurrida, al estimar que la norma penal prevalece por sobre la 
norma sancionatoria administrativa, ha incurrido en infracción del citado 
inciso final del artículo 58 de la ley 18.045. 

Regístrese. 

Redacción a cargo del Abogado Integrante señor Correa. 

Rol N° 30.176-2017.- 

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema integrada 
por los Ministros Sra. Rosa Egnem S., Sr. Carlos Aránguiz Z. y Sr. 
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Arturo Prado P. y los Abogados Integrantes Sr. Jean Pierre Matus A. y Sr. 
Rodrigo Correa G. No firman, no obstante haber concurrido al acuerdo 
de la causa, el Ministro señor Aránguiz por estar con licencia médica y 
el Abogado Integrante señor Correa por estar ausente. Santiago, 18 de 
junio de 2018. 

Santiago, dieciocho de junio de dos mil diecisiete. 

En cumplimiento a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 
786 del Código de Procedimiento Civil, se procede a dictar la siguiente 
sentencia de reemplazo, con arreglo a la ley. 

Vistos: 

Se reproduce íntegramente la sentencia en alzada. 

De la sentencia casada se mantienen los considerandos primero 
a quinto. Asimismo, se reproduce el párrafo segundo del fundamento 
duodécimo de la sentencia de casación que antecede. 

Y teniendo además presente: 

1) Que, lo expuesto en los fundamentos del fallo de casación que 
antecede, expresamente reproducidos para estos efectos, es suficiente 
para desechar la alegación del actor, contenida en el libelo de apelación, 
relacionada con la infracción del principio del non bis in ídem y del 
principio de reserva legal. 

2) Que, sin perjuicio, se considera relevante consignar, en cuanto a 
la alegación que sustenta la reclamación de autos, relacionadas con la 
falta de participación y conocimiento de Pablo Alcalde respecto de la 
práctica de renegociaciones unilaterales al interior de la empresa La Polar 
durante el lapso de tiempo en que se desempeñó como gerente general y 
Presidente del Directorio de la sociedad, que se desvanecen no sólo por la 
dictación de la sentencia penal, sino por una actuación anterior, esto es, la 
clara aceptación de los hechos por parte del imputado que facilitó que se 
llevara a cabo un procedimiento abreviado ante el juez de garantía. 
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De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 186 del Código de 
Procedimiento Civil, se confirma la sentencia de cuatro de diciembre de dos 
mil catorce, escritas a fojas 667. Se previene que la Ministro Sra. Egnem y 
el Abogado Integrante señor Correa concurren a la confirmatoria teniendo 
únicamente presente lo consignado en la prevención del fallo de casación 
en el fondo y, considerando además, el contenido del motivo segundo de 
la presente sentencia de reemplazo. Se previene que el Ministro señor 
Aránguiz concurre a la decisión, considerando además que es importante 
exponer los razonamientos por los que, además, no es posible establecer 
la pretendida infracción al principio del non bis in ídem. 

En tal sentido, sostiene que la cuestión jurídica que se plantea 
incide en el ámbito del Derecho Administrativo sancionador, rama del 
Derecho que regula la potestad que el ordenamiento reconoce a ciertos 
órganos administrativos para sancionar conductas que atentan contra las 
funciones de la Administración o contra otros bienes jurídicos que la 
afectan de manera directa. 

La potestad sancionadora de la Administración si bien admite un 
origen común con el derecho penal en el ius puniendi del Estado, por 
lo que le resultan aplicables los mismos principios, límites y garantías 
que en la Carta Fundamental se prescriben para el derecho punitivo, 
aquel traspaso ha de producirse con ciertos matices en consideración a la 
particular naturaleza de las contravenciones administrativas. 

Así, efectivamente, como expresión de la actividad administrativa 
estatal, la potestad sancionatoria debe primordialmente sujetarse al 
principio de legalidad, que obliga a todos los órganos del Estado a actuar 
con arreglo a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella. 

En el campo particular del derecho sancionatorio, el principio de 
la legalidad requiere que tanto las conductas reprochables como las 
sanciones con que se las castiga estén previamente determinadas en la 
ley, con lo que se resguarda la garantía de la seguridad jurídica, desde 
que la descripción del comportamiento indebido pone anticipadamente 
en conocimiento del destinatario cuál es el deber a que debe ceñirse en 
su actuar. 



193Derecho Administrativo

Asentadas las ideas matrices expuestas, como se expuso en el fallo 
de casación que antecede, la Resolución N° 83, sanciona a Pablo Alcalde 
por infringir el artículo 59 letras a) y f) de la Ley de Mercados de Valores 
y 42 N° 24 de la Ley de Sociedades Anónimas. 

Pues bien, aun admitiendo que el actor fue condenado en sede 
penal como autor de los delitos contemplados en los referidos literales 
del mencionado artículo 59, lo cierto es que esa sola circunstancia no 
permite establecer la infracción al principio que proscribe la punición 
doble, pues la facultad de la entidad fiscalizadora, para imponer la multa, 
arranca de lo establecido en el artículo 27 del Decreto Ley N° 3835, 
que dispone: “Las sociedades anónimas sujetas a la fiscalización de la 
Superintendencia que incurrieren en infracciones a las leyes, reglamentos, 
estatutos y demás normas que las que rijan, o en incumplimiento de las 
instrucciones y órdenes que les imparta la Superintendencia, podrán 
ser objeto de la aplicación por ésta, sin perjuicio de las establecidas 
específicamente en otros cuerpos legales o reglamentarios, de una o 
más de las siguientes sanciones (…)”. La norma transcrita, consagra 
expresamente la facultad de la Superintendencia de Valores y Seguros 
de sancionar administrativamente las conductas de los entes regulados 
que implique una infracción a la ley, con independencia de las sanciones 
inclusive penales, que se puedan contemplar en otros cuerpos normativos. 
La razón de aquello radica en que el bien jurídico protegido, esto es la 
transparencia y fiabilidad de la información que entregan los operadores 
al mercado de valores, se vincula directamente con el fin disuasivo de 
la sanción pecuniaria, toda vez que los altos montos contemplados en 
la legislación se relacionan estrechamente con el desincentivo para el 
resto de los operadores de incurrir en tales conductas, toda vez que 
una eventual ganancia económica obtenida en virtud de la conducta 
infraccional se neutraliza con multas elevadas que dan una clara señal 
al mercado, impidiendo que aquéllos adopten conductas de riesgo con 
miras a eventuales ganancias ilícitas. 

Así, el fin de la sanción penal es distinto, pues sólo tiene un carácter 
retributivo, que busca restablecer el equilibro social, reprimiendo la 
conducta del sujeto que incurre en el hecho punible. 
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Asimismo, se previene que el Ministro señor Arturo Prado Puga 
concurre a la confirmación del fallo de primer grado teniendo únicamente 
presente lo consignado en el fundamento primero y por entender que, 
además, la sanción impuesta por la Superintendencia, en uso de su 
potestad fiscalizadora, emana de sus competencias y atribuciones, que 
son ejercidas de manera autónoma. 

El Abogado integrante señor Matus previene que concurre al 
fallo compartiendo lo señalado en el fundamento primero y teniendo, 
además, presente que la Resolución N° 83, sanciona a Pablo Alcalde por 
infringir el artículo 59 letras a) y f) de la Ley de Mercados de Valores 
y 42 N° 24 de la Ley de Sociedades Anónimas, por lo que no podría 
afirmarse una infracción al principio non bis in ídem, aún en caso de 
existir sentencia de fondo en materia penal sobre los mismos o similares 
hechos, pues la facultad de la entidad fiscalizadora para imponer la 
multa no es consecuencia ni accesoria a una infracción criminal, sino 
arranca autónomamente de lo establecido en el artículo 27 del Decreto 
Ley N° 3835, que regula su competencia y atribuciones en esta materia, 
disponiendo que “las sociedades anónimas sujetas a la fiscalización de la 
Superintendencia que incurrieren en infracciones a las leyes, reglamentos, 
estatutos y demás normas que las que rijan, o en incumplimiento de las 
instrucciones y órdenes que les imparta la Superintendencia, podrán 
ser objeto de la aplicación por ésta, sin perjuicio de las establecidas 
específicamente en otros cuerpos legales o reglamentarios”. 

Regístrese y devuélvase. 

Redacción a cargo del Abogado Integrante señor Correa y de las 
prevenciones, sus autores. Rol N° 30.176-2017. 

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema integrada 
por los Ministros Sra. Rosa Egnem S., Sr. Carlos Aránguiz Z. y Sr. 
Arturo Prado P. y los Abogados Integrantes Sr. Jean Pierre Matus A. y Sr. 
Rodrigo Correa G. No firman, no obstante haber concurrido al acuerdo 
de la causa, el Ministro señor Aránguiz por estar con licencia médica y 
el Abogado Integrante señor Correa por estar ausente. Santiago, 18 de 
junio de 2018. 
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y Raúl Letelier Wartenberg1

Corte Suprema

Alcalde Saavedra, Pablo Sergio contra 
Superintendencia de Valores y Seguros 

18 de junio de 2018
Recursos de casación en la forma y en el fondo

EL PRINCIPIO NON BIS IN ÍDEM EN EL DERECHO 
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

1. Antecedentes 

En fallo unánime (rol Nº 30.176-2018), la Tercera Sala de la Corte 
Suprema2 acogió el recurso de casación en la forma interpuesto por 
el CDE  y en sentencia de reemplazo, confirmó la multa de 25.000 
Unidades de Fomento aplicada por la ex Superintendencia de Valores 
y Seguros (hoy CMF) al ex presidente del directorio de la empresa La 
Polar, don  Pablo Alcalde Saavedra, revocando  la sentencia de la Corte 

1 JORGE CORREA REYES. Abogado litigante de la Procuraduría Fiscal de Santiago 
del Consejo de Defensa del Estado. ALFREDO LARRETA GRANGER. Abogado 
litigante de la Procuraduría Fiscal de Santiago del Consejo de Defensa del Estado. 
RAÚL LETELIER WARTENBERG. Abogado Consejero del Consejo de Defensa 
del Estado y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

2 Integrada por la ministra Rosa Egnem, los ministros Carlos Aránguiz y Arturo 
Prado y los abogados (i) Rodrigo Correa y Jean Pierre Matus.
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de Apelaciones de Santiago que había anulado la multa aplicada por el 
regulador, al constatar una presunta infracción al principio de non bis in 
ídem entre esa sanción y la sanción penal que en procedimiento abreviado 
se había impuesto al mismo Sr. Alcalde.

El fallo de la Corte Suprema se dictó en el marco del juicio sumario 
de reclamación de multa deducido por el Sr. Alcalde contra la Resolución 
Exenta Nº 038, de 2012, dictada por el Superintendente de Valores y 
Seguros, en el procedimiento administrativo sancionatorio respectivo, 
iniciado como consecuencia de lo informado por Empresas La Polar a 
la Superintendencia como “hecho esencial” el 9 de junio de 2011, y que 
fuese conocido como el “caso La Polar”.

La SVS consideró que la información financiera de la compañía 
había sido incorrectamente informada a la institución y al mercado 
toda vez que los cuantiosos activos que reportaba, en verdad no eran 
tales sino que, por una manipulación de su información contable, lo que 
en realidad eran pérdidas (en la forma de créditos vencidos impagos), 
aparecían a los ojos de los inversionistas y del mercado en general como 
utilidades (luego que esas deudas se “repactaban” automáticamente, 
sin consentimiento del deudor), recibiendo sus ejecutivos sustanciosos 
bonos por desempeño.

La sentencia de primera instancia de 4 de diciembre de 2014, dictada 
por el 18º Juzgado Civil de Santiago y que conoció de la impugnación 
contencioso-administrativa contra la referida multa, rechazó el reclamo 
no dando lugar tampoco a la petición de rebaja sancionatoria.

Contra dicha sentencia, el reclamante dedujo recurso de casación 
en la forma3 y apelación. En el recurso de apelación se incorporaron 
tres alegaciones que no estaban contenidas en el reclamo de multa, entre 
ellas la alegación fundada en la infracción a la “prohibición del non bis 
in idem”.

3 Declarado inadmisible en razón de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 
768 del Código de Procedimiento Civil.
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Por sentencia de 17 de abril de 2017, la Corte de Apelaciones de 
Santiago revoca la sentencia de primera instancia, exclusivamente a 
partir de la alegación de infracción a la prohibición del non bis in idem.

Contra esta sentencia, el Consejo de Defensa del Estado dedujo los 
recursos de casación en la forma y en el fondo que motivan la sentencia 
en análisis. 

2. La sentencia de la Excma. Corte Suprema

En esta sentencia, no obstante acogerse la casación en la forma, 
los cinco ministros integrantes de la Tercera Sala de la Corte Suprema 
hacen prevenciones distintas en cuanto al recurso de casación en el 
fondo, sosteniendo todos, de manera uniforme, la improcedencia de la 
pretendida infracción al principio del non bis in ídem contenida en el 
fallo de alzada. Son aquellas prevenciones las que confieren una gran 
relevancia jurisprudencial a este fallo. 

La sentencia de mayoría del máximo tribunal acogió la tesis 
sostenida por el Consejo de Defensa del Estado en orden a que el 
tribunal de segunda instancia incurrió en el vicio de extrapetita –más 
allá del conflicto judicial planteado– al acoger una supuesta infracción 
al principio de non bis in ídem toda vez que esa alegación no estaba 
contenida en el escrito de reclamación.

La sentencia del máximo tribunal sostiene al respecto “(…) que en 
el caso en estudio los sentenciadores de segundo grado incurrieron en 
el vicio denunciado, consagrado en el artículo 768 Nº 4 del Código de 
Procedimiento Civil, en su variante de extrapetita, puesto que aquéllos 
en su decisión rebasaron el marco de la controversia alejándose por 
completo de las alegaciones del actor contenidas en su escrito de 
demanda”.4

En efecto, la sentencia de segunda instancia había acogido el recurso 
del reclamante y dejado sin efecto la multa partir de una alegación hecha 

4 . Considerando duodécimo del fallo Rol Nº 30.176-2017
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en el escrito de apelación, respecto del non bis in idem.  La Corte, 
entonces, había acogido recurso de reclamación anulando la multa de 25 
mil unidades de fomento aplicada por la Superintendencia de Valores y 
Seguros (SVS).5

Dicha Corte había sostenido: “Que en la situación planteada en el 
presente litigio y asumiendo que las conductas descritas en las letras a) y 
f) del artículo 59 de la Ley N° 18.045 son también “tipos administrativos” 
-cuestión que al menos se puso en duda en el motivo Décimo-, es evidente 
que tanto la figura penal como la figura administrativa protegen el mismo 
bien jurídico: el correcto y transparente funcionamiento del mercado de 
valores.  Por consiguiente, cuando se ha sancionado ya penalmente a un 
sujeto por haber ejecutado las conductas que describen las letras a) y f) 
del artículo 59, se contraviene la prohibición del non bis in ídem cuando 
se lo pretende sancionar, nuevamente, en la sede administrativa. […]. 
No puede el juez administrativo volver a sancionar por lo mismo, pues 
de aceptarse que puede hacerlo, el juez civil que conoce del reclamo 
contra su decisión en rigor no ejerce jurisdicción” (considerando 13º). 

Al respecto, caber recordar que la sanción impuesta al señor Alcalde 
en sede penal correspondió a la pena de 5 años de presidio menor en 
su grado máximo, aplicándosele la pena sustitutiva de libertad vigilada 
intensiva, por el término de 5 años, además de accesorias de inhabilitación 
y una multa de 20 Unidades tributarias mensuales.

Por su parte, las infracciones sancionadas administrativamente 
consistieron en la entrega de antecedentes falsos derivados de malas 
prácticas en la cartera de créditos de la compañía y su efecto en las 
provisiones consistentes en la realización de renegociaciones unilaterales, 
ocultando la real situación de la compañía y participando en la entrega de 
estados financieros con información falsa al mercado. 6

5 Sentencia de fecha 17 de abril de 2017, dictada por la Tercera Sala de la Iltma. 
Corte de Apelaciones de Santiago, integrada por los Ministros M. Soledad Melo, 
Jaime Balmaceda, redactor, y Maritza Villadangos.

6 Se dedujo acción de reclamación por Pablo Alcalde Saavedra contra la Resolución 
Exenta Nº 038, de 2012, dictada por el Superintendente de Valores y Seguros, en 
el procedimiento administrativo correspondiente.
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Al acoger la casación en la forma, la Corte Suprema sostuvo que: 
“Así, el alegato relacionado con la ilegalidad de la Resolución N° 83, 
por vulnerar el principio que proscribe sancionar los mismos hechos dos 
veces, es una alegación nueva, que se introduce extemporáneamente a 
través del recurso de apelación, cuestión que no es admisible toda vez 
que a través de aquello se abordan materias distintas de las discutidas en 
la litis, que no fueron promovidas por las partes en la etapa de discusión, 
para conceder a la contraria la posibilidad de manifestar su parecer 
sobre la pertinencia de aplicarlas al caso sub judice, lo que de aceptarse 
atentaría contra el principio de la bilateralidad de la audiencia, elemento 
esencial del debido proceso.”

3. La serie de prevenciones contra la tesis de la infracción del 
principio de non bis in idem

Tal como se indicó más arriba, el interés del fallo radica en las 
prevenciones hechas por los cinco ministros de la Corte Suprema en 
cuanto al recurso de casación en el fondo, los que, de forma conteste, 
estimaron que, además, no concurría en el juicio la pretendida infracción 
al principio del non bis in ídem contenida en el fallo impugnado. 

La ministro señora Rosa Egnem y el abogado integrante señor 
Rodrigo Correa concurrieron a la decisión de anular el fallo impugnado, 
pues eran del parecer de rechazar el arbitrio de casación en la forma y de 
acoger directamente el de casación en el fondo, indicando que:

“El inciso final del artículo 58 de la ley 18.045 expresamente 
dispone que la obligación de la Superintendencia de Valores y Seguros 
de denunciar los delitos que señalan los artículos 59 y 60 de la ley 
18.045 es “sin perjuicio de las sanciones administrativas que pudiere 

 Dicho procedimiento se inició a raíz de lo informado por Empresas La Polar a la 
Superintendencia como “hecho esencial” el 9 de junio de 2011, y que se ha cono-
cido como el “caso La Polar”. En el procedimiento se le formularon cargos a don 
Pablo Alcalde, quien los contestó, para culminar con la Resolución impugnada que 
le aplicó una sanción de multa por haber incurrido en las conductas descritas en los 
artículos 59 letras a) y f) de la Ley 18.045 de Mercado de Valores, y 42 Nº 4 de la 
Ley 18.046 de Sociedades Anónimas.
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aplicar por esas mismas situaciones”. Esta cláusula expresa la voluntad 
legislativa de que la eventual aplicación de las sanciones penales que 
correspondan de conformidad con los artículos 59 y 60 no impida la 
aplicación de las sanciones administrativas que corresponda imponer 
a la Superintendencia de Valores y Seguros”, y que “existiendo expresa 
voluntad legislativa de aplicación conjunta de sanciones administrativas 
y penales, quienes previenen estiman que la sentencia recurrida, al 
estimar que la norma penal prevalece por sobre la norma sancionatoria 
administrativa, ha incurrido en infracción del citado inciso final del 
artículo 58 de la ley 18.045.”

Lo anterior se ve reforzado por lo indicado por el Ministro señor 
Carlos Aránguiz en la respectiva sentencia de reemplazo cuando expone 
que es “importante exponer los razonamientos por los que, además, no 
es posible establecer la pretendida infracción al principio del non bis in 
ídem” concluyendo que, en el marco descrito que “(…) aun admitiendo 
que el actor fue condenado en sede penal como autor de los delitos 
contemplados en los referidos literales del mencionado artículo 59, lo 
cierto es que esa sola circunstancia no permite establecer la infracción 
al principio que proscribe la punición doble, pues la facultad de la 
entidad fiscalizadora, para imponer la multa, arranca de lo establecido 
en el artículo 27 del Decreto Ley N° 3538. Añade el mismo ministro en 
su prevención que: “esta norma consagra expresamente la facultad de la 
Superintendencia de Valores y Seguros de sancionar administrativamente 
las conductas de los entes regulados que implique una infracción a la 
ley, con independencia de las sanciones inclusive penales, que se puedan 
contemplar en otros cuerpos normativos. La razón de aquello radica en 
que el bien jurídico protegido, esto es la transparencia y fiabilidad de 
la información que entregan los operadores al mercado de valores, se 
vincula directamente con el fin disuasivo de la sanción pecuniaria, toda 
vez que los altos montos contemplados en la legislación se relacionan 
estrechamente con el desincentivo para el resto de los operadores 
de incurrir en tales conductas, toda vez que una eventual ganancia 
económica obtenida en virtud de la conducta infraccional se neutraliza 
con multas elevadas que dan una clara señal al mercado, impidiendo 
que aquellos adopten conductas de riesgo con miras a eventuales 
ganancias ilícitas. Así, el fin de la sanción penal es distinto, pues sólo 
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tiene un carácter retributivo, que busca restablecer el equilibro social, 
reprimiendo la conducta del sujeto que incurre en el hecho punible”.

En el mismo sentido se expresa el ministro señor Arturo Prado Puga 
en su prevención cuando refiere que “concurre a la confirmación del 
fallo de primer grado teniendo únicamente presente lo consignado en el 
fundamento primero y por entender que, además, la sanción impuesta por 
la Superintendencia, en uso de su potestad fiscalizadora, emana de sus 
competencias y atribuciones, que son ejercidas de manera autónoma”.

Finalmente, el abogado integrante señor Jean Pierre Matus previene 
que: “la Resolución N° 83, sanciona a Pablo Alcalde por infringir el 
artículo 59 letras a) y f) de la Ley de Mercados de Valores y 42 N° 24 
de la Ley de Sociedades Anónimas, por lo que no podría afirmarse 
una infracción al principio non bis in ídem, aún en caso de existir 
sentencia de fondo en materia penal sobre los mismos o similares 
hechos, pues la facultad de la entidad fiscalizadora para imponer 
la multa no es consecuencia ni accesoria a una infracción criminal, 
sino arranca autónomamente de lo establecido en el artículo 27 del 
Decreto Ley N° 3538, que regula su competencia y atribuciones en 
esta materia, disponiendo que “las sociedades anónimas sujetas a la 
fiscalización de la Superintendencia que incurrieren en infracciones 
a las leyes, reglamentos, estatutos y demás normas que las que rijan, 
o en incumplimiento de las instrucciones y órdenes que les imparta 
la Superintendencia, podrán ser objeto de la aplicación por ésta, sin 
perjuicio de las establecidas específicamente en otros cuerpos legales o 
reglamentarios”. 

4. El tribunal constitucional también había razonado en un sentido 
similar

La complementación entre la normativa sancionatoria penal y 
administrativa ha sido también expresamente reconocida por el Tribunal 
Constitucional, conociendo de un requerimiento de inconstitucionalidad 
deducido por otro ejecutivo de la misma empresa La Polar, don Nicolás 
Ramírez Cardoen.  En sentencia de 12 de junio de 2018, Rol N° 3054-
16-INA, indicó que “la historia de la Ley N° 18.045 demuestra que el 
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objetivo del legislador fue que el reproche abarque el o los castigos 
que alcancen toda la ilicitud y se repare todo el daño ocasionado al 
bien jurídico. Es así como se puede desprender la coordinación de 
ambos modelos de legislación para aplicar los principios de lesividad, 
gravedad y complementariedad en la integración punitiva del mercado 
de valores”. 

Adicionalmente, en la misma sentencia, el referido Tribunal hace 
una aclaración particularmente útil para el caso en análisis, al sentenciar 
que resulta especialmente poco razonable sostener la imposibilidad de 
un juzgamiento conjunto en sede penal y administrativa, cuando en sede 
penal aquel ha provenido de un juicio abreviado, situación que también 
ha ocurrido en el caso del señor Moreno. 

En efecto, el citado Tribunal indicó que “la doctrina y la práctica 
de casi veinte años de aplicación del procedimiento abreviado acentúan 
los riesgos inherentes al mismo pero se decantan por los beneficios y 
ventajas que éste irroga. Esos beneficios deben basarse en una defensa 
razonable de los imputados y en una actividad jurisdiccional que permita 
la suficiencia probatoria más allá de la confesión del imputado. Siendo 
así los beneficios afloran con nitidez: procedimiento célere, atenuantes 
garantizadas, reproche punitivo menor y reproche social mínimo por 
ausencia de juicio oral. Por tanto, no parece razonable obtener lo 
mejor de ambos ordenamientos punitivos. En sede penal, la menor pena 
posible y en sede administrativa el impedimento de la continuidad del 
juzgamiento.”

Asimismo, el Tribunal Constitucional agrega, respecto de la 
concurrencia de sanciones administrativas y penales, que “cabe 
estimar que parece propio de la dimensión punitiva única del Estado 
identificar todo el reproche mediante procedimientos diversos, a objeto 
de sancionar estas conductas tan lesivas al mercado de valores, con 
fórmulas integradas que respetan el principio non bis in ídem, en la 
medida que obedezcan a la naturaleza de cada uno de los procedimientos. 
Abarcando el reproche penal la libertad personal y las inhabilidades, y 
el administrativo, la dimensión pecuniaria, parece adaptarse al “non””.
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De similar manera razonó el tribunal en sentencia de 5 de julio de 
2018, Rol 3385-17-INA, conociendo, también, de un requerimiento 
deducido por otro ejecutivo de La Polar, Sr. Julián Moreno, señalando: 
“Que, en términos estrictos, no hubo un doble juzgamiento sino que una 
integración de los mismos, aceptado por el requirente, en vista de las 
ventajas procesales y punitivas que le irrogaba. Hay que constatar que 
no se trata de una punición múltiple, pues la valoración de la conducta 
es única y sólo hay una diversificación orgánica de las competencias 
para la imposición de las sanciones. El límite para esta diversificación y 
para la acumulación de sanciones (privativas de libertad y pecuniarias) 
reside en el peso de las sanciones definitivas. Y esto no parece ser 
pertinente considerando la gravedad de las conductas, los efectos en el 
mercado de valores y los daños producidos a terceros, especialmente en 
los fondos de pensiones”.

5. Comentarios a la sentencia de la Corte Suprema

La jurisprudencia contenida en fallo de la Corte Suprema viene a 
confirmar una línea doctrinaria que compatibiliza correctamente el rol de 
las sanciones penales y el de las sanciones administrativas.

Esta decisión de compatibilización entre sanciones penales y 
sanciones administrativas da cuenta de la constatación de una real 
inexistencia de aquella proscripción principialista del bis in ídem como 
una especie de garantía autónoma. En efecto, existe claridad en que 
las sanciones penales poseen normalmente sanciones accesorias como 
las de inhabilitación del ejercicio de derechos políticos o especiales 
como la inhabilitación para ejercer determinados cargos públicos o 
incluso privados y el conjunto de ellas nunca se ha entendido como una 
contravención a una supuesta prohibición de punición doble. Del mismo 
modo el concurso ideal o formal de delitos es una situación clara en que 
de un mismo hecho derivan varias sanciones o una sanción agravada. El 
Art. 75 del Código Penal contiene una regla especial para el caso “de 
que un solo hecho constituya dos o más delitos, o cuando uno de ellos 
sea el medio necesario para cometer el otro”. Por otro lado, y desde una 
perspectiva más amplia, y evitando aquí aquel debate de si todo efecto 
desfavorable es conceptualmente una “sanción”, nada impide que los 
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hechos constitutivos de un delito o de una infracción administrativa den 
lugar a sanciones civiles como la nulidad, la responsabilidad contractual 
o la responsabilidad extracontractual. Tal como ha indicado el profesor 
español Tomás Cano, “nada impediría –salvo que la acumulación de 
sanciones fuera desproporcionada, pero […] no siempre tendría por 
qué serlo– que para determinados ilícitos el legislador fragmentara su 
respuesta sancionatoria en dos normas distintas”7. Si el propio legislador 
ha establecido varias sanciones en una misma norma, no hay regla que le 
impediría su división.

Del mismo modo, esta compatibilización puede observarse 
expresamente, y con relativa frecuencia, en el ordenamiento jurídico 
nacional. Así, por ejemplo, el Art. 55 de la Ley 18.045, Ley del Mercado 
de Valores, es una norma que regula expresamente la concurrencia de 
sanciones cuando indica que la persona que infrinja las disposiciones 
contenidas en la presente ley sus normas complementarias o las normas 
que imparta la Superintendencia ocasionando daño a otro, está obligada a 
la indemnización de los perjuicios. “Lo anterior no obsta a las sanciones 
administrativas o penales que asimismo pudiere corresponderle”. 

Por su parte, el Art. 58 inc. 3º de la misma Ley 18.045 se coloca 
en la situación referida en el asunto específico de esta sentencia. Dice 
en efecto la norma que cuando en el ejercicio de sus funciones, los  
funcionarios de la Superintendencia tomen conocimiento  de hechos 
que pudieran ser constitutivos de los delitos  señalados en los artículos 
59 y 60 de esta ley, salvo en lo referente a la conducta ministerial de 
sus subalternos, el plazo de 24 horas a que se refiere el artículo 176 del 
Código Procesal Penal, solo se contará desde que la Superintendencia 
haya efectuado la investigación correspondiente que le permita confirmar 
la existencia de tales hechos y de sus circunstancias, “todo sin perjuicio 
de las sanciones administrativas que pudiere aplicar por esas mismas 
situaciones”. La misma diferenciación puede observarse también en el 
ámbito de las sanciones administrativas disciplinarias en la norma del 

7 Cano, Tomás, “Non bis in ídem. Prevalencia de la vía penal y teoría de los con-
cursos en el derecho administrativo sancionador”, en Revista de Administración 
Pública, N° 156, 2001, p. 208.
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art. 120 del Estatuto Administrativo que sostiene expresamente que “la 
sanción administrativa es independiente de la responsabilidad civil y 
penal (…)”.

Esta constante en el derecho público nacional da cuenta correctamente 
de la ausencia de una garantía autónoma de proscripción del bis in 
ídem. Lo que una correcta jurisprudencia y doctrina ha mostrado es 
que la duplicidad sancionatoria sí puede estar proscrita cuando ella 
infringe el “principio de proporcionalidad” el cual sí constituye una 
garantía constitucional autónoma8. Es entonces la prohibición de exceso 
sancionatorio la que justificaría correctamente la proscripción del bis 
in ídem cuando la sumatoria de las respuestas sancionatorias pueda ser 
calificada como desproporcionada. Esta es por lo demás la conclusión a 
la que llegaba con anterioridad la sentencia de la Corte Suprema en el 
Rol 88.953-2016. 

A la misma conclusión ha llegado la jurisprudencia comparada. 
Idéntico resultado puede observarse en la sentencia del Tribunal 
Constitucional español Nº 2/2003, de 16 de enero de 2003, donde puede 
leerse que “(…) desde la perspectiva material del derecho fundamental 
garantizado en el art. 25.1 CE, el núcleo esencial de la garantía en él 
contenida reside en impedir el exceso punitivo en cuanto a sanción no 
prevista legalmente: de modo que, ni de la infracción de una regla procesal 
–la no suspensión del expediente administrativo prevista en el art. 7.1 y 2 
REPEPOS–, ni de la eventual falta de reconocimiento del efecto de cosa 
juzgada de la resolución sancionadora, deriva con carácter automático 
la lesión de la prohibición de incurrir en bis in idem sancionador”. Lo 
mismo fue sostenido en las sentencias constitucionales españolas Rol Nº 
152/2001 y 2/2003. El informe en derecho del catedrático de Derecho 
Administrativo, Prof. Luciano Parejo Alfonso, presentado por el Consejo 
de Defensa del Estado en la causa de este comentario, llega precisamente 
a la misma conclusión.

8 En este sentido, Mañalich, Juan Pablo, “El principio ne bis in idem frente a la 
superposición del derecho penal y el derecho administrativo sancionatorio”, en 
Política criminal, vol.9, n.18, 2014, pp.543-563
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Finalmente, debe además considerarse que la sentencia comentada 
razona también en el sentido que ambas sanciones poseen fundamentos 
diversos y protegen bienes jurídicos diferentes. De ello la sentencia 
parece derivar el incumplimiento de los elementos comparativos de 
ambos órdenes sancionatorios. 

En efecto, concuerdan además los ministros en que esta doble 
punición se justifica en el hecho de que las conductas sancionadas 
administrativamente tienen objetivos diversos a la sanción penal, la 
protección al mercado de valores, y radica en que el bien jurídico protegido 
–esto es, la transparencia y fiabilidad de la información que entregan los 
operadores al mercado de valores– se vincula directamente con el fin 
disuasivo de la sanción pecuniaria, ya que son conductas obligatorias para 
los intervinientes que buscan asegurar el funcionamiento del mercado 
mas trascendente en materia financiera. De esta forma, la sanción 
administrativa es la que construye la regulación del mercado mientras que 
la sanción penal es la que retribuye la conducta dolosa del delincuente. 
Las reglas jurídicas protegerían bienes o intereses de distintas maneras. 
La sanción administrativa debe ser considerada como un mecanismo 
ordinario de coerción (o enforcement) para obtener el cumplimiento de 
la regulación del mercado y disuadir las conductas que atenten contra 
el correcto funcionamiento del mercado de valores. Por el contrario, 
la sanción penal castiga conductas tipificadas como delitos con fines 
de retribución diferentes a las administrativas de mera disuasión. Para 
la sanción penal lo relevante será el dolo o malicia, pues la retribución 
punitiva tiene a esos elementos como la medida precisa de su imposición.9

9 Como bien lo ha explicado Percy García: “Esta sanción se dirige al condenado 
como ser racional para negar comunicativamente el sentido social de su actuación 
delictiva, lo que hace imprescindible la realización de un juicio de culpabilidad 
por un hecho propio. No hay forma de llevar a cabo la negación comunicativa de 
la conducta defraudatoria sin el reproche al que da lugar la culpabilidad por el 
injusto realizado. 

 La pena restablece la vigencia de la expectativa normativa defraudada por el au-
tor como ser inteligible. Esta fundamentación autoriza a que el fracaso organizati-
vo del condenado en su orientación social pueda expresarse mediante la privación 
de derechos de la libertad tan esenciales como la libertad de movimiento (García, 
Percy, “El principio del ne bis in ídem material en caso de concurrencia de pena 
y sanción administrativa”, Polít. crim. Vol. 11, Nº 21 (julio 2016), Art. 2, pp. 27)..
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La sentencia comentada es una de entre varias sentencias de la 
Corte Suprema que han ido configurando con el tiempo una doctrina que 
profundiza el sentido y las características de las sanciones administrativas. 
Como reacción a un neoconstitucionalismo principialista que oculta las 
diferencias sancionatorias bajo el manto de una supuesta identidad del 
ius puniendi, la Corte ha ido perfilando correctamente el espacio que 
cada poder público posee en este estado de derecho.   





Revista de Derecho, Nº 38 2018. pp. 209-225

JURISPRUDENCIA

DERECHO ADMINISTRATIVO

Corte Suprema

Empresa Constructora Sigro S.A contra Fisco de Chile
10 de septiembre de 2018

Recurso de casación en el fondo1

1 Resumen (Departamento de Estudios): La presente sentencia fue dictada por los 
Ministros Sr. Sergio Muñoz Gajardo, Sra. María Eugenia Sandoval Gouet y Sr. 
Carlos Aránguiz Zúñiga; y por los Abogados Integrantes Sr. Rafael Gómez Balma-
ceda y Sr. Ricardo Abuauad Dagach.

 La actora fundó su reclamación en la circunstancia de que la Resolución N° 009953 
vulneró las garantías constitucionales de un justo y racional procedimiento, del de-
recho a defensa y del principio de tipicidad, reprochando a la autoridad sanitaria 
haber incurrido en vicios de ilegalidad consistentes en la ausencia de fundamenta-
ción del acto reclamado respecto de la determinación del monto de la multa y en 
la falta de predeterminación normativa de la sanción impuesta. El fallo de primer 
grado desechó estas alegaciones basado en que no se demostró la transgresión de 
las normas de la Ley N° 19.880 y en que la sentencia dictada en el sumario admi-
nistrativo se encuentra conforme a derecho; tuvo en consideración, además, que la 
sanción fue correctamente impuesta, pues corresponde a la transgresión cometida, 
destacando enseguida que es a la autoridad sanitaria a quien cabe determinar su 
quantum, al tenor de lo establecido en el artículo 174 de dicho texto legal.

 Habiendo sido apelada dicha determinación, los falladores de la Corte de Apelaciones 
de Santiago decidieron rebajar el monto de multa aplicada considerando, únicamente, 
que la recurrente tomó las medidas correctivas recomendadas por la experta de la 
Mutual de Seguridad. Como se observa, y pese a la naturaleza del contencioso admi-
nistrativo intentado a fs. 4, la sentencia de segundo grado no examina la legalidad de 
la determinación adoptada, ni cuestiona la procedencia de la multa impuesta. Por la 
inversa, y de manera contradictoria, confirma el fallo de primera instancia, en el que 
se descartó la concurrencia de los vicios de ilegalidad denunciados por la reclamante. 
En esas condiciones, y pese a la omisión e incompatibilidad descritas, la sentencia 
impugnada rebaja el quantum de la multa basada en que la actora adoptó las medidas 
correctivas recomendadas por el ente especializado en prevención y seguridad.

 De los antecedentes relacionados en lo que precede aparece con nitidez que en la 
especie no quedó establecida la concurrencia de vicio de ilegalidad alguno o, lo 
que es lo mismo, de ellos se desprende que no existen antecedentes de ninguna 
clase que demuestren la existencia de un proceder ilegal por parte de la autoridad 
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Santiago, diez de septiembre de dos mil dieciocho.

Vistos:

En estos autos Ingreso Corte N° 34.595 2017, caratulados “Empresa 
Constructora Sigro S.A. con Fisco de Chile”, seguidos ante el Décimo 
Noveno Juzgado Civil de Santiago, por sentencia de primera instancia se 
rechazó la reclamación deducida en contra de la Resolución N° 009953, 
de 21 de octubre de 2013, dictada por la Secretaria Regional Ministerial de 
Salud de la Región Metropolitana en el Sumario Sanitario N° 2131/2013, 
que impuso a la actora una multa de 200 Unidades Tributarias Mensuales.

reclamada, y considerando, además, la naturaleza de la acción intentada en autos, 
que corresponde a una reclamación de ilegalidad, en cuya virtud al tribunal sólo 
cabe examinar la eventual concurrencia de las infracciones de esta clase denuncia-
das por la actora, sin que le esté permitido efectuar consideraciones de mérito en 
torno a los extremos de la sanción aplicada por la autoridad administrativa, forzoso 
es concluir que los falladores de segundo grado no han podido modificar el monto 
de la sanción impuesta a Constructora Sigro, en especial si la cuantía de la que 
fue regulada por la autoridad administrativa se encuentra dentro de los márgenes 
establecidos por el legislador.

 De esta manera, apareciendo de los antecedentes que se encuentra debidamente 
acreditada la existencia de la infracción de que se trata y resultando de los mismos, 
además, que la sanción aplicada fue determinada en conformidad a la normativa 
que rige la situación en estudio, no cabe sino concluir que los falladores no de-
bieron acceder a la rebaja pedida en autos, toda vez que no ha mediado vicio de 
ilegalidad alguno que justifique su decisión.

 Voto disidente (Abogado Integrante Sr. Rafael Gómez): El artículo 171 del Código 
Sanitario otorga acción para reclamar de las “sanciones aplicadas” por la autoridad 
sanitaria y que, además, autoriza al tribunal para desechar la demanda si “la sanción 
aplicada es la que corresponde a la infracción cometida”. Como resulta evidente, 
el mandato legal antedicho supone que el sentenciador debe efectuar un examen 
en torno a la idoneidad del castigo impuesto, revisión que no se agota con la mera 
constatación de si el monto de la multa aplicada se encuentra o no dentro del amplio 
margen previsto en el artículo 174 del mismo cuerpo legal. En efecto, la labor ju-
risdiccional supone que el magistrado pueda ponderar, entre otros antecedentes, el 
comportamiento previo y posterior del reclamante, así como las circunstancias que 
rodearon los hechos de que se trata, de manera de velar por la justicia y corrección 
de la sanción impuesta. En ese entendido, y dado que no se ha controvertido que la 
recurrente efectivamente adoptó las medidas correctivas recomendadas por la ex-
perta de la Mutual de Seguridad destinadas a subsanar las falencias que motivaron 
la multa aplicada, forzoso es concluir que los sentenciadores no incurrieron en el 
error de derecho que se les reprocha, puesto que se limitaron a ejercer las atribucio-
nes que les reconoce y confiere el artículo 171 del texto legal citado. 
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Apelada que fuera esta sentencia, la Corte de Apelaciones de 
Santiago la confirmó con declaración de que la multa queda rebajada a 
100 Unidades Tributarias Mensuales.

En contra de esta última decisión la parte reclamada dedujo recurso 
de casación en el fondo.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que, en un primer capítulo, el recurrente denuncia que la 
sentencia quebranta los artículos 82 letra a), 166, 171, inciso segundo, y 
174 del Código Sanitario y los artículos 19 y 22 del Código Civil.

Sostiene que la vulneración denunciada se produce en cuanto el fallo 
deja de aplicar al caso de autos la sanción establecida en el artículo 174, 
respecto de una infracción suficientemente acreditada y reconocida en la 
misma sentencia impugnada.

Añade que, todavía más, la reclamante reconoce las infracciones al 
afirmar que, con posterioridad al accidente, adoptó una serie de medidas 
con el objeto de que tales hechos no se repitieran. 

Arguye que el claro sentido del artículo 166 permite concluir que las 
exigencias de acreditación de las infracciones a las leyes y reglamentos 
sanitarios son las allí establecidas y no otras, de manera que, cumplidos dichos 
requerimientos, necesariamente deben darse por probadas las respectivas 
transgresiones, sin que la decisión del asunto se pueda extender a aspectos 
que no son materia de la discusión en este tipo de procedimientos, como 
lo expresa el inciso segundo del artículo 171, que limita la competencia 
del juzgador exclusivamente a los aspectos que allí se indican. Expone que 
entre tales asuntos se incluye la comprobación de los hechos en el sumario 
sanitario, de acuerdo a las reglas que el Código prevé en su artículo 166, 
norma que ha sido infringida al no aplicarla en su correcto y verdadero 
sentido, puesto que, en estricto derecho, sólo correspondía confirmar el 
fallo sin modificaciones que significaran la rebaja de la multa impuesta. 
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Agrega que, por la inversa, al proceder del modo referido, la Corte 
crea una nueva regla para rebajar la multa sanitaria, esto es, una no 
contemplada en el artículo 171 inciso 2°, en cuya virtud considera las 
medidas tomadas con posterioridad a los hechos de que se trata.

Asegura que los hechos constitutivos de la infracción se encuentran 
debidamente comprobados en el sumario sanitario; añade que esos hechos 
constituyen una infracción y alega, por fin, que la sanción aplicada por 
la autoridad sanitaria corresponde a la transgresión cometida y a las 
graves consecuencias que de ella derivan. Añade que, por consiguiente, 
la resolución reclamada se ajusta a derecho, de modo que, estando 
acreditadas todas las exigencias establecidas en el inciso segundo del 
artículo 171, el reclamo ha debido ser rechazado.

Acusa que, además, han sido quebrantados los artículos 19 y 22, 
en tanto los sentenciadores no interpretaron las disposiciones contenidas 
en los artículos 82 letra a), 166, 171, inciso segundo, y 174 del Código 
Sanitario de acuerdo a su tenor literal, a la vez que tampoco las entendieron 
en forma armoniosa.

Segundo: Que en otro acápite denuncia el quebrantamiento de las 
normas reguladoras de la prueba, en particular de aquellas consagradas 
en los artículos 166 y 171 inciso segundo del Código Sanitario, por falta 
de aplicación.

Manifiesta que las medidas concretadas por la reclamante luego de 
la recomendación que realizó la Mutual de Seguridad, son posteriores a 
la constatación de las infracciones, por lo que no pueden ser consideradas 
a la luz de lo señalado en el artículo 171. 

Agrega que el acta de inspección fue debidamente levantada por un 
ministro de fe de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región 
Metropolitana, acta que en sus aspectos formales y de fondo cumple con 
todos los requisitos legales para tener el carácter de presunción legal. 
Aduce, además, que dicha acta no fue desvirtuada por parte del infractor, 
razón por la cual debe tenerse por no objetada y los hechos constatados 
en ella han de reputarse verdaderos, de lo que se sigue que, en derecho, es 
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plenamente procedente la infracción cursada y la sanción aplicada, atendida 
su gravedad, careciendo de fundamentación la sentencia que rebaja la multa.

Alega que, de acuerdo al inciso 1° del artículo 47 del Código 
Civil, en el caso de autos estamos ante hechos conocidos a través del 
acta levantada por el fiscalizador, de modo que el contenido de dicho 
documento, al tenor de lo prescrito en los artículos 156 y 166 del Código 
Sanitario, constituye una presunción legal, misma que no fue objeto 
de prueba en contrario, motivo por el que los hechos, antecedentes y 
circunstancias que motivaron la multa quedaron firmes, de lo que deduce 
que la sanción aplicada se apegó estrictamente a la normativa vigente.

Estima infringidos, además, los artículos 19 y 22 del Código Civil, 
desde que los sentenciadores no interpretaron los artículos 156, 166 
y 171 inciso segundo del Código Sanitario y 47 del Código Civil de 
acuerdo a su tenor literal, a la vez que tampoco las comprendieron de 
manera armoniosa.

Arguye, por último, que, para rebajar la multa impuesta, la sentencia 
recurrida otorga valor probatorio a un instrumento privado emanado de 
un tercero ajeno al juicio, en particular de una funcionaria de la Mutual 
de Seguridad, quien no lo reconoció ni ratificó en autos, de modo que 
no cabe atribuirle el mérito asignado en los artículos 1700, 1702 y 
1707 del Código Civil, de lo que se sigue, a su juicio, que estas últimas 
disposiciones fueron contravenidas formalmente, pues se decidió en 
oposición a su texto expreso.

Tercero: Que, por último, acusa que la sentencia contraviene las 
normas del Código Sanitario en relación con la culpa infraccional en 
materia administrativa sanitaria. 

Al respecto denuncia que el fallo vulnera los artículos 171 y 174 del 
Código Sanitario, en relación con la culpa infraccional en este ámbito, 
puesto que al rebajar la multa sin que exista justificación para ello, y 
considerando las consecuencias que se derivan de infringir las normas 
sanitarias, no se ha considerado este particular aspecto relegando a un 
segundo plano el efecto disuasivo de la sanción.
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Asevera que, en efecto, en el derecho administrativo la culpabilidad 
es funcional a la disuasión, de modo que al rebajar la multa, considerando 
que en el caso en estudio se produjo un accidente laboral grave, se atenta 
contra tal principio al privar a la multa del efecto disuasivo buscado, 
transformándola en letra muerta.

Arguye, finalmente, que al decidir del modo indicado fueron 
infringidos, además, los artículos 19 y 22 del Código Civil, pues ha sido 
desatendido el tenor literal de tales normas, a las que tampoco se da el 
sentido y alcance que corresponde, de modo que exista entre ellas la 
debida correspondencia y armonía.

Cuarto: Que al referirse a la influencia que los señalados vicios 
tendrían en lo dispositivo del fallo, explica que, de no haberse incurrido 
en ellos, se habría confirmado el fallo de primer grado y rechazado el 
reclamo.

Quinto: Que al comenzar el examen del recurso cabe consignar que 
Empresa Constructora Sigro S.A. dedujo reclamación, al tenor del artículo 
171 del Código Sanitario, en contra del Fisco de Chile por la dictación 
de la Resolución N° 009953 de 21 de octubre de 2013, expedida por la 
Secretaria Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana, 
que le aplicó una multa de 200 Unidades Tributarias Mensuales.

Al fundar su acción explica que el 20 de febrero de 2013, alrededor 
de las 12:00 horas, en la obra denominada “Edifico BCI Huérfanos”, 
ubicada en Paseo Huérfanos N° 1102, comuna de Santiago, el trabajador 
contratado como jornal Luis Fica Soto, a fin de colaborar con unos 
carpinteros en el ascenso de un cajón de madera, se posicionó sobre una 
plataforma existente en el lugar y tiró de la cuerda a la que se hallaba 
sujeto dicho elemento, momento en que la placa se volteó, cayendo el 
trabajador por el foso de los ascensores desde una altura de casi 8 metros.

Agrega que ante tales hechos auto suspendió sus faenas y notificó a 
los organismos fiscalizadores, constituyéndose en el lugar una experta de 
la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, quien 
efectuó diversas recomendaciones, entre las que se cuenta la reinstrucción 
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acerca del correcto uso de arnés de seguridad y la faena de amarre a 
puntos de fijación segura, así como la señalización de toda plataforma de 
trabajo que se encuentre en etapa de desarme, prohibiendo el ingreso a la 
misma, medidas correctivas que su parte cumplió debidamente.

Añade que la Seremi de Salud formuló cargos a su parte, reprochándole 
que la escalera existente no permite realizar desplazamientos verticales 
y, al mismo tiempo, transportar materiales, conducta ésta que aumenta el 
riesgo de caídas de distinto nivel; que el sector en el que se encontraba 
la plataforma en desarme no estaba señalizado; que su parte no cuenta 
con procedimiento de trabajo seguro específico para el uso y manejo de 
escalas; que el trabajador accidentado no presenta un registro escrito de 
capacitaciones recibidas respecto del procedimiento antes señalado y, por 
último, que al momento del accidente no existió una supervisión directa 
de los trabajos que se estaban realizando.

Acusa que mediante la citada Resolución N° 009953 han sido 
vulneradas las garantías constitucionales de un justo y racional 
procedimiento; del derecho a defensa y del derecho a ser sancionado 
en aplicación de normas que definan la conducta ilícita y la sanción 
correspondiente.

Como ilegalidades acusa, en primer término, la completa falta de 
fundamentación del acto administrativo reclamado, en particular en 
cuanto a la determinación de la multa impuesta, omisión que vulnera la 
obligación prevista en los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880.

En segundo lugar denuncia la contravención del principio de 
tipicidad como consecuencia de la falta de predeterminación normativa 
de la sanción, puesto que la norma que establece la sanción pecuniaria, 
contenida en el artículo 174 del Código Sanitario, no cumple con la citada 
exigencia constitucional de predeterminación, en tanto carece de toda 
gradualidad y de criterios de determinación de la sanción o, lo que es lo 
mismo, no establece elemento alguno para la determinación del castigo.

Termina solicitando que se invalide el acto administrativo 
impugnado, con costas, y, en subsidio, que se rebaje prudencialmente la 
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cuantía de la multa, considerando en especial que su parte cumplió las 
medidas correctivas indicadas por la Mutual de Seguridad para evitar 
nuevos accidentes.

Sexto: Que, al contestar, el reclamado solicitó el rechazo, con 
costas, de la acción intentada. Para ello controvirtió, en primer término, 
los hechos alegados por la actora; enseguida sostuvo que, de acuerdo 
a lo prevenido en el artículo 171 del Código Sanitario, la demanda es 
improcedente; en tercer lugar manifestó que el sumario sanitario no es 
ilegal, destacando que la sentencia dictada en el mismo está debidamente 
fundada; a continuación sostuvo que el monto de la sanción aplicada es el 
resultado de una apreciación discrecional de la autoridad, que es propia 
de su actividad; luego aseveró que en la especie concurren los supuestos 
del artículo 171 del Código Sanitario, puesto que los hechos que motivan 
la sanción están comprobados en el sumario; tales hechos constituyen una 
infracción a disposiciones de carácter sanitario y el monto de la sanción 
está dentro de los márgenes legales y es proporcional a la transgresión. 
Adujo, por último, la improcedencia de rebajar la multa.

Séptimo: Que el juez de primer grado decidió desechar la reclamación 
considerando que el personal del Servicio de Salud Metropolitano pudo 
observar en el lugar de los hechos, según consta en el acta de inspección 
de 17 de abril de 2013, que la escalera situada en el lugar no permite 
realizar desplazamientos verticales y, al mismo tiempo, transportar 
materiales, circunstancia que incrementa el riesgo de caídas de distinto 
nivel; que el sector en el que se encontraba la plataforma en desarme 
no estaba señalizado; que la empresa no cuenta con procedimiento 
de trabajo seguro específico para el uso y manejo de escalas; que no 
consta un registro escrito de capacitaciones recibidas por el trabajador 
accidentado respecto del indicado procedimiento y, finalmente, que al 
momento del accidente no existió una supervisión directa de los trabajos 
que se estaban realizando.

Establecido lo anterior el sentenciador concluyó que tales hechos 
constituyen una infracción a lo dispuesto en los artículos 3, 36 y 37 
del Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en 
los lugares de trabajo, contenido en el Decreto Supremo N° 594/99 del 
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Ministerio de Salud, que ordenan mantener en los lugares de trabajo las 
condiciones sanitarias y medioambientales necesarias para proteger la 
vida y salud de los trabajadores y, además, suprimir cualquier factor de 
peligro que pueda afectar la salud o integridad física de los mismos.

A continuación el fallador atribuyó a la citada acta de inspección 
pleno valor probatorio conforme a lo prescrito en el artículo 166 del 
Código Sanitario, en relación al artículo 156 del mismo cuerpo legal, 
destacando que la prueba rendida por la actora no logró desvirtuar el 
mérito de ese antecedente. En consecuencia, concluyó que quedó 
debidamente acreditada la acusada falta de implementación de medidas 
de seguridad necesarias para los trabajadores, así como la circunstancia 
de que tal ausencia provocó un accidente laboral de carácter grave 
respecto del trabajador Luis Fica Soto.

Descartó enseguida la denunciada vulneración de las normas de 
la Ley N° 19.880 y concluyó que la sentencia dictada en el sumario 
administrativo se encuentra conforme a derecho, pues fue expedida de 
acuerdo al procedimiento señalado en la ley, contenido en el Código 
Sanitario.

Por último, y en cuanto a lo alegado por la reclamante en orden a 
haberse fijado arbitrariamente el monto de la multa y a la inexistencia de 
una disposición especial que regule la materia, estableció que la sanción 
fue correctamente impuesta, pues corresponde a la autoridad sanitaria, 
cumplidas las restantes exigencias previstas en el artículo 171 del Código 
Sanitario, determinar su quantum en conformidad al artículo 174.

Octavo: Que habiendo sido apelada dicha sentencia por ambas partes, 
los jueces de segundo grado decidieron confirmarla con declaración de 
que rebajan el monto de la multa a 100 Unidades Tributarias Mensuales, 
considerando que la recurrente tomó las medidas correctivas recomendadas 
por la experta de la Mutual de Seguridad en orden a subsanar las falencias 
que motivaron la presente acción.

Noveno: Que llegados a este punto resulta necesario recordar que el 
artículo 171 del Código Sanitario estatuye que: “De las sanciones aplicadas 
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por el Servicio Nacional de Salud podrá reclamarse ante la justicia 
ordinaria civil, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación 
de la sentencia, reclamo que tramitará en forma breve y sumaria.

El tribunal desechará la reclamación si los hechos que hayan 
motivado la sanción se encuentren comprobados en el sumario sanitario 
de acuerdo a las normas del presente Código, si tales hechos constituyen 
efectivamente una infracción a las leyes o reglamentos sanitarios y si la 
sanción aplicada es la que corresponde a la infracción cometida”.

Décimo: Que, en primer término, es necesario dejar expresamente 
asentado que la reclamante no se alzó en contra de la decisión condenatoria 
contenida en el fallo de segundo grado, de lo que se sigue que esta Corte 
debe tener por suficientemente establecidas las infracciones atribuidas a 
la empresa reclamante.

En tal sentido, es dable consignar que el sentenciador de primer grado 
desestimó la reclamación de fs. 4 fundado, entre otras consideraciones, 
en que los hechos que motivaron la aplicación de la multa reclamada 
fueron debidamente comprobados de acuerdo a las normas del Código 
Sanitario, destacando, además, que la prueba rendida por la actora no 
logró desvirtuar su veracidad.

Undécimo: Que, asimismo, es preciso recordar que la actora fundó su 
reclamación en la circunstancia de que la Resolución N° 009953 vulneró 
las garantías constitucionales de un justo y racional procedimiento, 
del derecho a defensa y del principio de tipicidad, reprochando a la 
autoridad sanitaria haber incurrido en vicios de ilegalidad consistentes 
en la ausencia de fundamentación del acto reclamado respecto de la 
determinación del monto de la multa y en la falta de predeterminación 
normativa de la sanción impuesta.

El fallo de primer grado desechó estas alegaciones basado en que 
no se demostró la transgresión de las normas de la Ley N° 19.880 y 
en que la sentencia dictada en el sumario administrativo se encuentra 
conforme a derecho; tuvo en consideración, además, que la sanción fue 
correctamente impuesta, pues corresponde a la transgresión cometida, 
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destacando enseguida que es a la autoridad sanitaria a quien cabe 
determinar su quantum, al tenor de lo establecido en el artículo 174 de 
dicho texto legal.

Duodécimo: Que habiendo sido apelada dicha determinación, los 
falladores de la Corte de Apelaciones de Santiago decidieron rebajar el 
monto de multa aplicada considerando, únicamente, que la recurrente 
tomó las medidas correctivas recomendadas por la experta de la Mutual 
de Seguridad.

Como se observa, y pese a la naturaleza del contencioso administrativo 
intentado a fs. 4, la sentencia de segundo grado no examina la legalidad 
de la determinación adoptada, ni cuestiona la procedencia de la multa 
impuesta.

Por la inversa, y de manera contradictoria, confirma el fallo de 
primera instancia, en el que se descartó la concurrencia de los vicios de 
ilegalidad denunciados por la reclamante. 

En esas condiciones, y pese a la omisión e incompatibilidad 
descritas, la sentencia impugnada rebaja el quantum de la multa basada 
en que la actora adoptó las medidas correctivas recomendadas por el ente 
especializado en prevención y seguridad.

Decimotercero: Que de los antecedentes relacionados en lo que 
precede aparece con nitidez que en la especie no quedó establecida la 
concurrencia de vicio de ilegalidad alguno o, lo que es lo mismo, de 
ellos se desprende que no existen antecedentes de ninguna clase que 
demuestren la existencia de un proceder ilegal por parte de la autoridad 
reclamada, y considerando, además, la naturaleza de la acción intentada 
en autos, que corresponde a una reclamación de ilegalidad, en cuya 
virtud al tribunal sólo cabe examinar la eventual concurrencia de las 
infracciones de esta clase denunciadas por la actora, sin que le esté 
permitido efectuar consideraciones de mérito en torno a los extremos de 
la sanción aplicada por la autoridad administrativa, forzoso es concluir 
que los falladores de segundo grado no han podido modificar el monto de 
la sanción impuesta a Constructora Sigro, en especial si la cuantía de la 
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que fue regulada por la autoridad administrativa se encuentra dentro de 
los márgenes establecidos por el legislador.

En efecto, el artículo 174 del Código Sanitario prescribe que la 
“infracción de cualquiera de las disposiciones de este Código o de sus 
reglamentos (...), salvo las disposiciones que tengan una sanción especial, 
será castigada con multa de un décimo de unidad tributaria mensual hasta 
mil unidades tributarias mensuales”, de lo que se sigue que la sanción 
de autos, regulada en la suma equivalente a 200 Unidades Tributarias 
Mensuales, lo ha sido dentro de los márgenes previstos por el legislador. 

Decimocuarto: Que, de esta manera, apareciendo de los antecedentes 
que se encuentra debidamente acreditada la existencia de la infracción 
de que se trata y resultando de los mismos, además, que la sanción 
aplicada fue determinada en conformidad a la normativa que rige la 
situación en estudio, no cabe sino concluir que los falladores no debieron 
acceder a la rebaja pedida en autos, toda vez que no ha mediado vicio 
de ilegalidad alguno que justifique su decisión, máxime considerando 
el carácter y naturaleza de la señalada reclamación, que tiene por fin 
revisar, precisamente, la legalidad de la actuación de la Administración.

Decimoquinto: Que, en consecuencia, al decidir como lo hicieron 
los jueces de segundo grado han cometido el error de derecho que se 
denuncia respecto del artículo 171 del Código Sanitario, desde que, pese 
a no haberse establecido la existencia de un proceder ilegal por parte de 
la autoridad sanitaria, decidieron rebajar el monto de la multa impuesta 
a la reclamante.

Al obrar del indicado modo los jueces de segunda instancia dejaron 
de aplicar la indicada norma, que rige la situación en examen, y conforme 
a cuyo tenor la reclamación de autos tiene por fin revisar, precisamente, 
la legalidad de la actuación de la Administración, esto es, verificar si 
eventualmente ha concurrido en su actuación algún vicio de esta clase, 
mismo que, como ya se dijo, fue derechamente descartado por los 
sentenciadores. 
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Decimosexto: Que el error de derecho descrito en la consideración 
que precede ha influido substancialmente en lo dispositivo del fallo, 
desde que en su mérito, los magistrados de segunda instancia acogieron 
parcialmente la reclamación deducida en autos, no obstante que fue 
descartada de plano la concurrencia de algún vicio de ilegalidad en el 
proceder de la autoridad reclamada. 

En consecuencia, es posible aseverar que de no haber incurrido los 
sentenciadores en el yerro anotado, habrían confirmado el fallo apelado, 
que desechó la acción de fs. 4, atentos a lo dispuesto en el artículo 171 
del Código Sanitario.

Decimoséptimo: Que atendido lo expuesto precedentemente, no 
resulta necesario entrar al análisis de las demás infracciones reclamadas 
en el arbitrio de nulidad. Por consiguiente, en razón de lo expuesto el 
presente recurso de casación en el fondo debe ser acogido.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto 
en los artículos 764, 767, 785 y 805 del Código de Procedimiento Civil, 
SE ACOGE el recurso de casación en el fondo deducido en lo principal 
de la presentación de fojas 262, en contra de la sentencia de treinta de 
marzo de dos mil diecisiete, escrita a fojas 259, la que, en consecuencia, 
es nula y es reemplazada por la que se dicta a continuación, en forma 
separada, sin previa vista.

Acordada con el voto en contra del Abogado Integrante señor 
Gómez, quien fue de parecer de desestimar el recurso de nulidad 
sustancial en examen, considerando que el artículo 171 del Código 
Sanitario otorga acción para reclamar de las “sanciones aplicadas” por 
la autoridad sanitaria y que, además, autoriza al tribunal para desechar 
la demanda si “la sanción aplicada es la que corresponde a la infracción 
cometida”. Como resulta evidente, el mandato legal antedicho supone 
que el sentenciador debe efectuar un examen en torno a la idoneidad 
del castigo impuesto, revisión que no se agota con la mera constatación 
de si el monto de la multa aplicada se encuentra o no dentro del amplio 
margen previsto en el artículo 174 del mismo cuerpo legal. En efecto, 
la labor jurisdiccional supone que el magistrado pueda ponderar, entre 
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otros antecedentes, el comportamiento previo y posterior del reclamante, 
así como las circunstancias que rodearon los hechos de que se trata, 
de manera de velar por la justicia y corrección de la sanción impuesta. 
En ese entendido, y dado que no se ha controvertido que la recurrente 
efectivamente adoptó las medidas correctivas recomendadas por la 
experta de la Mutual de Seguridad destinadas a subsanar las falencias que 
motivaron la multa aplicada, forzoso es concluir que los sentenciadores 
no incurrieron en el error de derecho que se les reprocha, puesto que se 
limitaron a ejercer las atribuciones que les reconoce y confiere el artículo 
171 del texto legal citado.

Regístrese.

Redacción a cargo del Abogado Integrante señor Abuauad y de la 
disidencia, su autor.

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema integrada 
por los Ministros Sr. Sergio Muñoz G., Sra. María Eugenia Sandoval G. 
y Sr. Carlos Aránguiz Z. y los Abogados Integrantes Sr. Rafael Gómez B. 
y Sr. Ricardo Abuauad D. 

Rol N° 34595 2017. 

II. Sentencia de reemplazo 

Santiago, diez de septiembre de dos mil dieciocho.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 785 del Código de 
Procedimiento Civil, se dicta la siguiente sentencia de reemplazo.

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada.

Se reproducen, asimismo, las consideraciones quinta a séptima, 
novena, décima primera, décima tercera y décima cuarta del fallo de 
casación que antecede.
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Y teniendo en su lugar y además presente:

1. Que la Empresa Constructora Sigro S.A. acciona, al tenor 
de lo dispuesto en el artículo 171 del Código Sanitario, en contra de 
la Resolución N° 009953 de 21 de octubre de 2013, dictada por la 
Secretaria Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana, 
que le aplicó una multa de 200 Unidades Tributarias Mensuales, fundada 
en que han sido vulneradas las garantías constitucionales de un justo y 
racional procedimiento; del derecho a defensa y del derecho a no ser 
sancionado sino en aplicación de normas que definen la conducta ilícita y 
la sanción correspondiente. Al respecto acusa como vicios de ilegalidad 
que el acto impugnado carece de toda fundamentación en cuanto a la 
determinación de la multa impuesta, pues en parte alguna de su texto se 
justifica la extensión de la sanción, omisión que, según expone, vulnera 
lo estatuido en los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880; en segundo 
término denuncia la falta de predeterminación normativa de la sanción, 
toda vez que la norma que establece la sanción pecuniaria, vale decir, el 
artículo 174 del Código Sanitario, no cumple con la antedicha exigencia, 
desde que carece de toda gradualidad y de criterios de determinación de 
la sanción o, lo que es lo mismo, no establece elemento alguno para la 
determinación de la pena.

2. Que el juez de primera instancia desechó la reclamación y al 
apelar en contra de dicha determinación la actora reitera los fundamentos 
de su acción y añade, además y en síntesis, que en parte alguna de la 
resolución reclamada se explica el modo en que se estableció el monto 
de la sanción y que, además, su parte adoptó las medidas correctivas 
sugeridas por la Mutual de Seguridad después del accidente y que el 
trabajador sólo sufrió lesiones menos graves. Solicita, en consecuencia, 
que el fallo apelado sea enmendado y anulada la resolución impugnada; 
en subsidio, pidió la rebaja de la cuantía de la multa, todo con costas.

3. Que, tal como quedó correctamente asentado en el fallo de primer 
grado que se revisa, el primer vicio de ilegalidad denunciado por la 
reclamante no ha podido sino ser desestimado, desde que el examen de los 
antecedentes no permite entender de qué manera habrían sido conculcadas 
las disposiciones de la Ley N° 19.880. En efecto, la atenta lectura del 
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sumario administrativo demuestra que la sentencia que le puso término 
fue dictada conforme a derecho, que el principio de contradictoriedad ha 
sido debidamente respetado y que la reclamante tuvo, efectivamente, la 
posibilidad de rendir prueba durante el período pertinente.

4. Que, por otra parte, la actora adujo el incumplimiento de la 
exigencia constitucional de predeterminación normativa de la sanción, 
omisión que hace derivar del hecho de que la disposición que establece la 
sanción pecuniaria aplicada a su parte, esto es, el artículo 174 del Código 
Sanitario, carece de toda gradualidad y de criterios de determinación de 
la sanción, no estableciendo elemento alguno para la fijación de la pena.

5. Que para desestimar la antedicha alegación basta consignar que 
la misma no ha podido ser planteada en esta sede, pues, atendida su 
naturaleza y contenido, forzoso es concluir que por su intermedio lo que 
verdaderamente se censura es la impropiedad de los términos en que 
se encuentra concebido el artículo 174 del Código Sanitario, esto es, la 
falta de adecuación de la norma allí prevista en relación a las garantías 
constitucionales vinculadas con el debido proceso.

En esos términos, entonces, resulta evidente que semejante cuestión 
debió ser planteada en la sede jurisdiccional adecuada, desde que esta Corte 
Suprema no puede declarar la inconstitucionalidad del citado texto legal.

6. Que, por último, y en lo que atañe a la solicitud subsidiaria de 
rebajar el monto de la multa aplicada, para desecharla basta consignar, 
como quedó asentado en la sentencia de casación dictada con esta misma 
fecha, que, descartada, como ha ocurrido en la especie, la concurrencia 
de algún vicio de ilegalidad en el proceder de la autoridad reclamada, no 
es posible examinar la fijación del referido quantum, pues ello supondría 
exceder los precisos límites de la acción intentada en autos.

Por estas consideraciones, normas legales citadas y visto, además, 
lo dispuesto en los artículos 171 y siguientes del Código Sanitario y 
186 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se CONFIRMA la 
sentencia apelada de veintiuno de julio de dos mil dieciséis, escrita a fs. 
208.
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Acordada con el voto en contra del Abogado Integrante señor 
Gómez, quien, por las razones expuestas en el voto de minoría contenido 
en el fallo de casación dictado con esta misma fecha, fue de parecer de 
revocar el fallo apelado y, en su lugar, acceder a la reclamación deducida 
a fs. 4, reduciendo el monto de la multa impuesta a la actora a la suma 
equivalente a 100 Unidades Tributarias Mensuales. 

Redacción a cargo del Abogado Integrante señor Abuauad y de la 
disidencia, su autor.

Regístrese y devuélvase. 

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema integrada 
por los Ministros Sr. Sergio Muñoz G., Sra. María Eugenia Sandoval G. 
y Sr. Carlos Aránguiz Z. y los Abogados Integrantes Sr. Rafael Gómez B. 
y Sr. Ricardo Abuauad D. 

Rol N° 34595 2017.
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COMENTARIO DE JURISPRUDENCIA
Rodrigo Andrés Mac-Conell San Martín 1

Corte Suprema

Empresa Constructora Sigro S.A contra Fisco de Chile
10 de septiembre de 2018

Recurso de casación en el fondo

La sentencia a que se referirán los siguientes párrafos fue dictada por 
la Excelentísima Corte Suprema conociendo de un recurso de casación 
en el fondo en la causa relativa a la reclamación de una multa sanitaria 
impuesta por la Seremi de Salud de la Región Metropolitana caratulada 
“Empresa Constructora Sigro S.A. con Fisco de Chile”, rol C-21155-2013.

Mediante la resolución exenta Nº 9953, de fecha 21 de octubre 
de 2013, de la Secretaria Regional Ministerial de Salud de la Región 
Metropolitana aplicó una multa a la Empresa Constructora Sigro S.A. 
equivalente a 200 UTM como resultado del Sumario Sanitario por haber 
incurrido en: “(…) los siguientes hechos materia de infracción sanitaria: 

1) La escala no permite realizar desplazamientos verticales y al 
mismo tiempo transporte de materiales, lo cual aumenta el riesgo de 
caídas de distinto nivel; 

2) El sector donde se encontraba la plataforma en desarme, no estaba 
señalizado, por lo que aumenta el riesgo de caídas de distinto nivel; 

1 RODRIGO ANDRÉS MAC-CONELL SAN MARTÍN. Abogado litigante de la 
Procuraduría Fiscal de Santiago del Consejo de Defensa del Estado.
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3) No cuenta con procedimiento de trabajo seguro específico para el 
uso y manejo de escalas; 

4) No cuenta el trabajador accidentado con un registro escrito de 
capacitaciones recibidas respecto del procedimiento antes señalado; 

5) Al momento del accidente no existió una supervisión directa de 
los trabajos que se estaban realizando”. 

A causa de los hechos antes descritos, el trabajador sufrió un 
accidente laboral grave, al caer de una altura de 8,7 metros.

La empresa reclamante interpuso reclamo judicial en contra de la 
Resolución Exenta N°9953, que impone la sanción administrativa por 
parte de la Seremi de Salud de la Región Metropolitana, en atención 
al accidente laboral ya descrito y que constituye una infracción a los 
artículos 3, 36 y 37 del Reglamento sobre condiciones sanitarias y 
ambientales básicas en los lugares de trabajo.

Por sentencia de primera instancia, de fecha 21 de julio de 2016, el 
Décimo Noveno Juzgado Civil de Santiago rechazó en todas sus partes 
el reclamo.

La sentencia dictada por el Tribunal de primera instancia, señala lo 
siguiente: 

(…) “Duodécimo: Que, las infracciones indicadas se encuentran 
contenidas en el acta de inspección, instrumento al que se le atribuye 
el valor de plena prueba según lo dispuesto en el artículo 166 del 
Código Sanitario en relación al artículo 156 de este mismo cuerpo, no 
logrando ser desvirtuada la efectividad de los hechos descritos a través 
de los documentos rendidos por la reclamante, ya que no dicen completa 
relación con las deficiencias indicadas y que determinaron el accidente 
de carácter grave sufrido por el trabajador.

Décimo tercero: Que, en consecuencia, según se aprecia de la 
resolución impugnada, el motivo por el cual se ha cursado la multa 
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reclamada, esto es, la falta de implementación de medidas necesarias 
de seguridad para los trabajadores, y que en este caso, la ausencia de 
dichos provocó un accidente de carácter laboral grave respecto del 
trabajador… Fue acreditado por los medios probatorios dispuestos por 
el Código Sanitario en su artículo 171.

Décimo cuarto: Que en nada altera la conclusión anterior, los 
antecedentes aportados por el recurrente, toda vez que ellos se han 
referido a demostrar que su parte ha impartido instrucciones y medidas 
de seguridad en la obra… en años y meses anteriores a los hechos 
acaecidos, más no desvirtúan de manera total los hechos establecidos 
por el sumario sanitario analizado, sin perjuicio de ser considerados al 
analizarse la calificación jurídica del mismo.

Décimo quinto: Que de los hechos y la prueba rendida en autos 
descrita en los considerandos anteriores, no se logra visualizar la manera 
en que según la reclamante se vean conculcadas las normas contenidas 
en la Ley 19.880 Bases del Procedimiento Administrativo, toda vez que 
de la sola lectura del Sumario Administrativo allegado a la causa, queda 
en evidencia como hecho notorio que tuvo la posibilidad de rendir toda 
la prueba que ella misma consideraba pertinente durante el periodo que 
el propio procedimiento sumarial establece, cumpliéndose por tanto el 
principio de contradictoriedad. Así, es plausible sostener que la sentencia 
administrativa dictada en el sumario respectivo, se encuentra conforme a 
derecho, toda vez que fue dictada en conformidad al mismo procedimiento 
que la propia ley señala, en el caso de marras, el Código Sanitario.

Décimo sexto: Que al argumento de la fijación arbitraria del monto 
de la multa, de no existir una norma especial que regule la materia, la 
sanción ha sido correctamente impuesta por la autoridad sanitaria, a la 
que le corresponde, satisfaciéndose las restantes exigencias del artículo 
171 del Código, determinar el quantum de la misma, en conformidad a 
la norma del artículo 174 antes citado, por lo que se cumple también con 
dicha exigencia. 

Décimo séptimo: Que, del análisis de la resolución recurrida, y 
de las normas en comento, emana que la sanción ha sido impuesta por 
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no mantener las condiciones sanitarias y ambientales necesarias para 
proteger la vida de los trabajadores, por no mantener y no implementar 
las herramientas necesarias de seguridad y no suprimir los factores de 
peligro que puedan afectar la salud o integridad de los trabajadores, 
todo lo cual se configuraría por la ausencia de implementos de seguridad 
en las instalaciones y que determinó el accidente de carácter grave de 
un trabajador”.

En contra del fallo aludido, la reclamante interpuso recurso de 
apelación, solicitando que se revocase dicha sentencia y, en su lugar, 
se acogiese la reclamación deducida o en subsidio, se rebajara la multa 
impuesta.

La Décimo Segunda Sala de la Ilustrísima Corte de Apelaciones 
de Santiago, por sentencia de fecha 30 de marzo de 2017, confirmó 
con declaración la de primer grado, rebajando la multa a 100 UTM y 
eximiendo a la actora de las costas.

En lo que dice relación con la rebaja de la multa, la sentencia señala 
“Vistos: Según el mérito de los antecedentes y considerando que la 
recurrente tomó las medidas correctivas recomendadas por la experta de 
la Mutual de Seguridad en orden a subsanar las falencias que motivaron 
la presente acción, se confirma la sentencia de veintiuno de julio de dos mil 
dieciséis, escrita a fojas 208 y siguientes, dictada por el Décimo Noveno 
Juzgado Civil de Santiago, con declaración que la multa se rebaja a la 
cantidad de 100 UTM; y, atendido que la recurrente ha ejercido una acción 
contemplada en nuestro ordenamiento jurídico –artículo 171 del Código 
Sanitario- y tuvo motivos plausibles para litigar al tenor del artículo 144 
del Código de Procedimiento Civil, se confirma en lo demás apelado.”

El Consejo de Defensa del Estado interpuso recurso de casación en el 
fondo en contra de la sentencia antes descrita, señalando como argumentos 
una serie de errores de derecho, que consisten en los siguientes: 

1. Primer grupo de errores de derecho: Infracción a los artículos 
82 letra a), 166, inciso segundo del artículo 171 y artículo 174, todos 
ellos del Código Sanitario.



231Derecho Administrativo

Se incurrió en un error de derecho por los sentenciadores al dejar 
de aplicar al caso de autos la sanción establecida en el artículo 174 del 
Código Sanitario, respecto de una infracción suficientemente acreditada 
y reconocida por la propia sentencia impugnada. Todo ello de acuerdo a 
las siguientes consideraciones:

A.- No existe en estos autos discusión acerca de los hechos tomados 
en consideración por la autoridad administrativa para imponer la sanción 
impugnada. En efecto, la constatación de la infracción a los artículos 
3, 36 y 37 del Decreto Supremo Nº 594 de 1999, del Ministerio de 
Salud, reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas 
en los lugares de trabajo está suficientemente justificada en el sumario 
administrativo acompañado al proceso, por tanto, se infringe los establecido 
en el artículo 82 letra a) del Código Sanitario. Tal como lo dispone el 
artículo 166 del Código sanitario, es suficiente para el establecimiento 
de las infracciones a las leyes y reglamentos sanitarios el testimonio de 
dos personas contestes en el hecho y circunstancias esenciales o, el acta 
que levante el funcionario del servicio al comprobarla. En efecto la Corte 
Suprema ha señalado que el “acta que de acuerdo a lo dispuesto por 
el artículo 166 del Código Sanitario basta para dar por establecida la 
existencia de la infracción que motivó la aplicación de la multa (…) 
sólo cabe señalar que la sanción impuesta lo fue por la constatación de 
situaciones objetivas, descritas en el acta a que se ha hecho referencia” 
(Corte Suprema Rol Nº 5954-2012). 

Por otra parte, la reclamante reconoce en definitiva las infracciones 
al admitir que con posterioridad al accidente, tomaron una serie de 
medidas con el objeto de que dichos hechos no se repitieran. El claro 
sentido y la literalidad de la norma citada permite concluir, sin duda 
alguna, que las exigencias de acreditación de las infracciones a las leyes y 
reglamentos sanitarios son las allí establecidas y no otras, de manera que 
dándose cumplimiento a dichas exigencias debe necesariamente darse 
por establecidas las respectivas infracciones, sin que se pueda extender la 
decisión del asunto a aspectos que no son materia de la discusión en este 
tipo de procedimientos, como claramente lo expresa el inciso segundo 
del artículo 171 del Código Sanitario que limita la competencia del 
juzgador exclusivamente a los aspectos que allí se establecen, entre los 
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cuales está precisamente si los hechos están comprobados en el sumario 
sanitario de acuerdo a las normas que el propio Código establece, es 
decir, conforme al artículo 166 del mencionado texto legal, norma que 
claramente ha sido infringida por la sentencia recurrida al no aplicarla 
en su correcto y verdadero sentido, confirmando con declaración el 
fallo de primer grado, cuando en estricto derecho solo correspondía su 
confirmación sin modificaciones que significaran la rebaja de la multa 
impuesta. Al proceder como lo hizo la Ilustrísima Corte, se crea una regla 
inexistente, para efectos de proceder a rebajar la multa sanitaria, regla 
no contemplada en el artículo 171 inciso 2º del Código Sanitario, y que 
consiste en considerar medidas tomadas con posterioridad a los hechos 
de la infracción para efectos de rebajar la multa impuesta. 

B.- No existe tampoco controversia acerca de que las conductas 
referidas en el sumario administrativo sean constitutivas de infracción 
a obligaciones administrativas. En efecto, así lo ha dejado establecido 
en el considerando décimo tercero del fallo de primera instancia, ha sido 
posible constatar la falta de implementación de medidas necesarias de 
seguridad para los trabajadores, y que en este caso, la ausencia de dichos 
resguardos provocó un accidente laboral grave respecto del trabajador. 
Como se aprecia de lo transcrito y de lo sostenido por el juez en su 
sentencia, el tribunal tiene claridad en el sentido de que efectivamente ha 
habido en estos autos una infracción administrativa y la sanción aplicada 
está acorde a la gravedad de las infracciones que culminaron con el 
accidente de carácter grave que sufrió el trabajador.

De esta forma, cuando el artículo 174 del Código Sanitario sanciona 
la infracción de las disposiciones del Código y de los artículos 3, 36 y 37 
del Decreto Supremo 594 de 1999 del Ministerio de Salud, se dirige a 
sancionar precisamente a aquellos que tienen la obligación de cumplir con 
los deberes impuestos en esa legislación, con multas que deben estar de 
acuerdo a la gravedad de la infracción, como es en este caso un accidente 
laboral de carácter grave, como efecto disuasivo a que dichas infracciones 
no se repetirán, pero en este caso al rebajar la multa de 200 a 100 UTM, 
expresando como fundamento para aquello, hechos posteriores a la 
ocurrencia de la infracción, configuran una infracción de ley. 
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C.- Así las cosas, acreditados los hechos en que se funda la sanción 
administrativa de conformidad al artículo 166 del Código Sanitario y 
determinado el sujeto en el que el ordenamiento impone las referidas 
obligaciones sólo podían los jueces de la instancia confirmar el criterio 
del ente administrativo, el cual es ratificado por el fallo de primera 
instancia que rechazó el reclamo.

De esta forma, los hechos constitutivos de la infracción se encuentran 
comprobados en el sumario sanitario Nº 2131-2013. Esta condición se 
cumple a cabalidad en el “Acta de Inspección” que cumple con la normativa 
legal y que detalla la infracción cometida por la reclamante. Los hechos 
constituyen efectivamente una infracción de la empresa reclamante, y la 
sanción aplicada por la autoridad sanitaria y ratificada por el fallo de primera 
instancia corresponde a la infracción cometida y a las graves consecuencias 
derivadas de dicho incumplimiento, que impone a los empleadores la 
obligación de mantener las labores libres de factores de riesgo para salud 
de los empleados. La resolución reclamada se ajusta a derecho, la sanción 
aplicada es legal y se encuentra acreditado que la empresa infractora es la 
reclamante. De lo anterior fluye que, estando acreditada cada una de las 
exigencias establecidas en el inciso segundo del artículo 171 ya referido, la 
sentencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones debe ser anulada y deberá 
dictarse una de reemplazo que rechace el reclamo pura y simplemente, 
confirmando de esta forma la sentencia de primera instancia.

En este sentido la Excelentísima Corte Suprema ha señalado que 
“en el caso sublite la sentencia desconoció el valor de plena prueba 
que le otorga el artículo 166 del Código Sanitario al acta suscrita por 
el funcionario del Servicio de Salud, quien tiene el carácter de ministro 
de fe, con la que se acreditó la existencia de la infracción que motivó 
la multa impuesta a la reclamante, incurriendo con ello los jueces del 
fondo en los errores de derecho denunciados, tanto respecto del citado 
artículo como del artículo 171 del mismo Código, los que influyeron en 
lo dispositivo del fallo” (Corte Suprema, Rol: 5954-2012). 

Finalmente, se han infringido, además los artículos 19 y 22 del Código 
Civil, por cuanto los sentenciadores no han interpretado los artículos 82 
letra a), 166, inciso segundo del artículo 171 y artículo 174, todos ellos 
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del Código Sanitario, de acuerdo al tenor literal de las mismas, como 
tampoco han interpretado en forma armoniosa tales disposiciones, que 
resultan atinentes, como se ha denunciado. 

2.- Segundo grupo de errores de derecho: El fallo que se impugna 
ha vulnerado las Normas reguladoras de la Prueba.

El artículo 171 inciso segundo del Código Sanitario, que con error 
de derecho los sentenciadores también infringen por omisión en su 
aplicación, establece que:

“El tribunal desechará la reclamación si los hechos que hayan 
motivado la sanción se encuentran comprobados en el sumario sanitario 
de acuerdo a las normas del presente Código”.

A su vez, dicha infracción se ha producido al prescindirse por los 
sentenciadores de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 166 del 
Código Sanitario que dispone: 

“Bastará para dar por establecida la existencia de una infracción 
a las leyes y reglamentos sanitarios el testimonio de dos personas 
contestes en el hecho; o el acta, que levante el funcionario del servicio 
al comprobarla”. 

Esta disposición legal también se encuentra infringida por omisión 
de su aplicación.

Por lo anterior, si los jueces del fondo hubiesen fallado conforme 
a derecho, habrían aplicado el artículo 166 del Código Sanitario y en 
consecuencia por aplicación de lo preceptuado sobre la materia por el 
artículo 171 segundo inciso de ese mismo cuerpo legal, ya transcrito, 
habrían concluido necesariamente que el reclamo debía ser rechazado 
pura y simplemente y no proceder a rebajar la multa en forma ostensible, 
pues no existía ningún elemento de prueba en los autos que justificaran 
dicha rebaja, tomando en consideración las tres hipótesis establecidas en 
el artículo 171 del Código Sanitario. En efecto, las medidas correctivas 
recomendadas por la experta de la Mutual de Seguridad en orden a 
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subsanar las falencias que motivaron la presente acción y que fueron 
implementadas con posterioridad al hecho del accidente, no permiten 
concluir como erróneamente lo hace la sentencia que se impugna, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 171 inciso 2 del Código Sanitario, 
que se pueda rebajar por ese hecho la multa impuesta por la autoridad 
administrativa, ya que dicha posibilidad no se encuentra establecida en 
dicha norma legal. Las medidas llevadas a efecto por la reclamante luego 
de la recomendación que realizó la Mutual de Seguridad, son posteriores a 
la constatación de las infracciones, por lo que no pueden ser consideradas 
a la luz de lo señalado en el artículo 171 del Código Sanitario.

Como ya se ha señalado, el acta de inspección fue debidamente 
levantada por un ministro de fe de la Seremi de Salud de la Región 
Metropolitana, acta que en sus aspectos formales y de fondo cumple con 
todos los requisitos legales para tener el carácter de presunción legal, por 
ello los hechos contenidos en ella se reputan verdaderos, tal como lo tiene 
por ejemplo el acta de notificación de un receptor judicial o de cualquier 
otro ministro de fe de los que establecen nuestros Códigos adjetivos.

Asimismo, consta en autos que dicha acta no fue desvirtuada por 
parte del infractor en ninguno de sus puntos, no existe ninguna prueba 
en contrario, razón por la cual esta debe tenerse por no objetada y los 
hechos constatados se reputan verdaderos y, por tanto, en derecho resultan 
del todo procedente las infracciones cursadas y la posterior sanción 
aplicada atendida la gravedad de las mismas, careciendo de absoluta 
fundamentación la sentencia que rebaja la multa.

El artículo 47 del Código Civil inciso 1º es claro al dejar establecido 
que “presumirse” corresponde a ciertos antecedentes o circunstancias 
conocidas. En el caso de autos, estamos frente a antecedentes y hechos 
conocidos, justamente por el acta levantada por el fiscalizador competente, 
dentro de sus atribuciones, ministro de fe y que no fue desvirtuada por 
ningún modo en el proceso. A mayor abundamiento, el mismo inciso de 
la norma en referencia señala que si estos antecedentes o circunstancias 
que dan motivo a la presunción son determinados por la Ley, estamos 
frente a una “Presunción Legal”.



236 Jurisprudencia

Los artículos 156 y 166 del Código Sanitario le dan carácter de 
Ministro de Fe y de presunción legal respectivamente al fiscalizador y 
al acta levantada, razón por lo que el contenido en dicha acta constituye 
una presunción legal, que si bien, como señala el propio artículo 47 del 
Código Sustantivo, permite prueba en contrario, en este caso no ocurrió, 
quedando firme los hechos, antecedentes y circunstancias que motivaron 
la infracción y la subsecuente multa, la que se apegó en estricto derecho 
a la normativa vigente. 

Como ha quedado establecido en estos autos, la reclamante si bien en 
principio controvierte los hechos que sirven de base a la multa cursada, 
al mismo tiempo los reconoce expresamente, fundando su defensa en 
las medidas adoptadas con posterioridad a los mismos, lo que no hace 
sino ratificar las infracciones cursadas, y solo esta última circunstancia 
fue la que la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago tomó en 
consideración para efectos de rebajar la multa impuesta. 

Se han infringido además los artículos 19 y 22 del Código Civil por 
cuanto los sentenciadores no han interpretado los artículos 156, 166, 171 
inciso segundo del Código Sanitario y el artículo 47 del Código Civil, de 
acuerdo al tenor literal de las mismas, como tampoco han interpretado 
en forma armoniosa tales disposiciones, que resultan atinentes, como se 
ha denunciado. 

La sentencia de segunda instancia para efectos de rebajar la multa 
impuesta, otorga valor probatorio a un instrumento privado emanado de 
un tercero al juicio, la funcionaria de la Mutual de Seguridad, frente al 
cual cabe representar que tratándose de documentos privados que emanan 
de terceros, si estos no han sido reconocidos en la causa por quienes 
aparecen otorgándolos ni se ha ratificado lo que en ellos se expresa, no 
cabe otorgar mérito probatorio en este proceso declarativo, ya que no 
ha sido refrendado o confirmado por medio de la producción de otras 
probanzas. Nuestro derecho probatorio, vigente en materia civil, se 
sustenta sobre la base de un sistema estructurado en base a prueba legal 
o tasada y, en tales condiciones, dicho instrumento no resulta idóneo para 
acreditar las circunstancias fácticas que sustenta el escrito promotor de 
esta causa, toda vez que no se trata de instrumento público; o privado 
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emanado de la parte contraria a aquélla que los ha arrimado a los autos y 
que se encuentre en las condiciones establecidas en los distintos ordinales 
del artículo 346 de la compilación procesal civil, de suerte que no cabe 
atribuirle a dicho documento el mérito asignado a éstos en los artículos 
1700, 1702 y 1707 del Código Civil, por lo tanto, estos últimos artículos 
citados han sido infringidos, por contravención formal de ley, ya que 
se ha fallado en oposición al texto expreso de la ley que regula el valor 
probatorio de los medios de prueba.

La Excelentísima Corte Suprema, mediante fallo de casación en el 
fondo, de fecha 10 de septiembre de 2018, establece que: 

Décimo tercero: Que de los antecedentes relacionados en lo que 
precede aparece con nitidez que en la especie no quedó establecida la 
concurrencia de vicio de ilegalidad alguno o, lo que es lo mismo, de 
ellos se desprende que no existen antecedentes de ninguna clase que 
demuestren la existencia de un proceder ilegal por parte de la autoridad 
reclamada, y considerando, además, la naturaleza de la acción intentada 
en autos, que corresponde a una reclamación de ilegalidad, en cuya 
virtud al tribunal sólo cabe examinar la eventual concurrencia de las 
infracciones de esta clase denunciadas por la actora, sin que le esté 
permitido efectuar consideraciones de mérito en torno a los extremos de 
la sanción aplicada por la autoridad administrativa, forzoso es concluir 
que los falladores de segundo grado no han podido modificar el monto 
de la sanción impuesta a Constructora Sigro, en especial si la cuantía de 
la que fue regulada por la autoridad administrativa se encuentra dentro 
de los márgenes establecidos por el legislador.

En efecto, el artículo 174 del Código Sanitario prescribe que la 
“infracción de cualquiera de las disposiciones de este Código o de sus 
reglamentos (...), salvo las disposiciones que tengan una sanción especial, 
será castigada con multa de un décimo de unidad tributaria mensual hasta 
mil unidades tributarias mensuales”, de lo que se sigue que la sanción 
de autos, regulada en la suma equivalente a 200 Unidades Tributarias 
Mensuales, lo ha sido dentro de los márgenes previstos por el legislador. 
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Décimo cuarto: Que, de esta manera, apareciendo de los antecedentes 
que se encuentra debidamente acreditada la existencia de la infracción 
de que se trata y resultando de los mismos, además, que la sanción 
aplicada fue determinada en conformidad a la normativa que rige la 
situación en estudio, no cabe sino concluir que los falladores no debieron 
acceder a la rebaja pedida en autos, toda vez que no ha mediado vicio 
de ilegalidad alguno que justifique su decisión, máxime considerando 
el carácter y naturaleza de la señalada reclamación, que tiene por fin 
revisar, precisamente, la legalidad de la actuación de la Administración. 

Décimo quinto: Que, en consecuencia, al decidir como lo hicieron 
los jueces de segundo grado han cometido el error de derecho que se 
denuncia respecto del artículo 171 del Código Sanitario, desde que, pese 
a no haberse establecido la existencia de un proceder ilegal por parte de 
la autoridad sanitaria, decidieron rebajar el monto de la multa impuesta 
a la reclamante.

Al obrar del indicado modo los jueces de segunda instancia dejaron 
de aplicar la indicada norma, que rige la situación en examen, y conforme 
a cuyo tenor la reclamación de autos tiene por fin revisar, precisamente, 
la legalidad de la actuación de la Administración, esto es, verificar si 
eventualmente ha concurrido en su actuación algún vicio de esta clase, 
mismo que, como ya se dijo, fue derechamente descartado por los 
sentenciadores.

Décimo sexto: Que el error de derecho descrito en la consideración 
que precede ha influido substancialmente en lo dispositivo del fallo, 
desde que en su mérito, los magistrados de segunda instancia acogieron 
parcialmente la reclamación deducida en autos, no obstante que fue 
descartada de plano la concurrencia de algún vicio de ilegalidad en el 
proceder de la autoridad reclamada”.

La importancia de la jurisprudencia antes descrita, que se ha ratificado 
en diversos fallos emanados por la Excelentísima Corte Suprema (roles 
N°s 12.641-2018; 1.478-2018; 15.393-2019), radica en el hecho de que 
establece que el juicio de reclamación de multa, descrito en el Código 
Sanitario, es un procedimiento donde solamente es discutible la legalidad 
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en la aplicación de la sanción administrativa, mas no el mérito de la 
decisión tomada por la Administración. Por tanto, la naturaleza de la 
acción de reclamación solo es de ilegalidad. 

Asimismo, no es posible por parte de los tribunales en el presente 
proceso de reclamación, proceder a la sustitución de la voluntad del 
órgano fiscalizador, que luego de un procedimiento administrativo 
sancionador, impone la sanción administrativa a la infractora. 

El examen que deben realizar los tribunales de justicia se acota con 
la determinación de la legalidad o ilegalidad del acto administrativo que 
impone la sanción, específicamente es un análisis de legalidad respecto 
de los tres aspectos que son expresamente señalados en el artículo 171 
del Código Sanitario. Si los sentenciadores consideran que la resolución 
que impone la sanción es legal, carecen de atribuciones para rebajar 
la multa. Lo anterior reviste la máxima relevancia, toda vez que la 
sentencia impugnada descarta la ilegalidad de la sanción, empero rebaja 
el quantum de la multa, cuestión que es improcedente. En efecto, la 
competencia en relación al examen del monto de la multa se relaciona 
con el establecimiento de que el quantum fijado por la autoridad se 
encuentre dentro del mínimo y máximo previsto en la ley de acuerdo a lo 
descrito en el artículo 174 del Código Sanitario.

De esta manera, si en los antecedentes del sumario sanitario se 
encuentra debidamente acreditada la existencia de la infracción de 
que se trata y se establece que la sanción aplicada fue determinada en 
conformidad a la normativa que rige la situación específica, no cabe sino 
concluir que los jueces no deben acceder a la rebaja pedida.
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JURISPRUDENCIA

DERECHO AMBIENTAL

Segundo Tribunal Ambiental de Santiago
Estado de Chile contra Pampa Camarones S.A.

29 de marzo de 2018
Demanda de reparación por daño ambiental1

Santiago, veintinueve de marzo de dos mil dieciocho.

Vistos:

El 18 de marzo de 2016, a fojas 2, el Estado de Chile, representado 
por la abogada lrma Soto Rodríguez, procurador fiscal del Consejo 
de Defensa del Estado, ambos domiciliados en calle Agustinas 1687, 
comuna de Santiago, Región Metropolitana (en adelante, indistintamente, 
“CDE” o “la demandante”), interpuso demanda de reparación por daño 
ambiental en contra de la sociedad minera Pampa Camarones S.A. -hoy 
Pampa Camarones SpA-, representada legalmente por el señor Felipe 
Velasco Silva, ambos domiciliados en calle Los Conquistadores 1700, 
piso 9, comuna de Providencia, Santiago, Región Metropolitana (en 
adelante, “Pampa Camarones” o “la demandada”).

1 Resumen (Departamento de Estudios): La presente sentencia fue pronunciada por 
los Ministros Abogados Sr. Rafael Asenjo Zegers y la Sra. Ximena Insunza Corva-
lán, y el Ministro en Ciencias, Sr. Sebastián Valdés de Ferari.

 El fallo extiende la presunción de culpabilidad, prevista en el artículo 52 de la Ley 
N°19.300, de Bases Generales del Medio Ambiente, al nexo de causalidad en ma-
teria de responsabilidad por daño ambiental, en consideración a que la infracción 
al instrumento de gestión ambiental, en este caso una Resolución de Calificación 
Ambiental (RCA), produjo los efectos que dicho instrumento ha querido evitar. 

 En particular, el titular intervino quince hectáreas del yacimiento Salamanqueja 
12-13, sin haber efectuado previamente el rescate arqueológico exigido por la 
RCA del Proyecto, cuyo propósito era, precisamente, la no afectación de restos 
arqueológicos.
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El 24 de marzo de 2016, a fojas 33, la demanda fue admitida a 
trámite y se le asignó el Rol D N° 25-2016.

I. La demanda

En los antecedentes generales, el CDE, primeramente, describe el 
proyecto minero Pampa Camarones, ubicado en la comuna de Camarones, 
provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota, el que se compone 
de dos sub-proyectos: “Explotación Mina Salamanqueja” y “Planta de 
Cátodos Pampa Camarones”, calificados favorablemente mediante las 
Resoluciones Exentas N° 33/2011 y N° 29/2012, ambas de la Comisión de 
Evaluación de la XV Región de Arica y Parinacota (en adelante, “RCA N° 
33/2011” y “RCA N° 29/2012”, respectivamente). La mina Salamanqueja 
tiene un área de 88 hectáreas, aunque su actividad principal, consistente 
en la extracción de minerales metálicos y no metálicos, se desarrolla en 
25 hectáreas. Por su parte, la Planta de Cátodos se ubica en una zona 
cercana a la Mina Salamanqueja “(...) con un área de influencia directa 
de 311,77 hectáreas para todas sus operaciones”, y su actividad consiste 
en el tratamiento de un máximo de 60.000 toneladas al mes de mineral de 
óxido de cobre. El diseño de la Planta considera una producción de 8.400 
toneladas de cátodos de cobre al año, que serán exportados por el puerto 
de Arica. La demandante destaca que la RCA N° 29/2012 señala que 
“(...) la construcción de la Planta de Cátodos requiere el levantamiento 
de lugares en los que se detectaron hallazgos de carácter arqueológico, a 
saber, el sitio arqueológico Salamanqueja 12-13”. Según la demandante, 
habría sido en el marco de la ejecución de este proyecto que la empresa 
provocó el daño ambiental que motiva la demanda. 

El sitio o yacimiento arqueológico denominado Salamanqueja 12-
13 tiene una extensión aproximada de 196 hectáreas y, como señala la 
demanda, “(...) está compuesto por 918 eventos de talla lítica registrados 
y un número menor de estructuras de piedra”. Dada la importancia 
patrimonial de los yacimientos arqueológicos, la ley los protege al 
contemplarlos dentro del concepto de monumentos arqueológicos, 
según lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley N° 17.288, que legisla 
sobre Monumentos Nacionales (en adelante, “Ley N° 17.288”). En la 
literatura citada, se define “sitio arqueológico” como “un lugar u obra de 
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importancia, interés o significancia arqueológica, etnológica o histórica, 
o bien un lugar donde un espécimen arqueológico es encontrado, y 
que incluye agrupaciones de piedras de lápida o señal”. Por su parte, 
“patrimonio arqueológico” es conceptualizado como “un conjunto de 
restos materiales que de una u otra forma pueden ser investigados para 
determinar la cronología, los procesos históricos, las formas de vida y 
las características biológicas de los poblados prehispánicos. El estudio 
arqueológico se basa principalmente en la relación entre los objetos y 
los yacimientos, es decir, su ubicación, cantidad y densidad. Por eso 
los resultados arqueológicos dependen en gran medida de la calidad del 
registro de las evidencias”.

Por todo lo anterior, la demandante afirma que, en definitiva, los 
yacimientos o sitios arqueológicos constituyen uno de los elementos más 
representativos del patrimonio cultural de un país, y que por esa razón se 
tratan de “bienes únicos, irrepetibles e irremplazables”.

1. Hechos constitutivos de daño ambiental 

EL CDE afirma que Pampa Camarones ejecutó obras y actividades 
vinculadas a su proyecto de explotación minera, al margen de la 
legalidad ambiental vigente, en particular contraviniendo la RCA N° 
29/2012, de la Comisión de Evaluación de la XV Región de Arica y 
Parinacota, que calificó favorablemente el proyecto “Planta Cátodos 
Pampa Camarones”, y que contemplaba que Pampa Camarones tenía, 
entre otras, la obligación de efectuar la recolección superficial de al 
menos un 20% de los eventos líticos emplazados en el área donde están 
instaladas las obras del proyecto.

Continúa el CDE señalando que, respecto de esa obligación, a 
requerimiento de la Superintendencia del Medio Ambiente (en adelante, 
“SMA”) -órgano que sancionó al titular del proyecto con multa de 
3.575,9 unidades tributarias anuales (Rol D-017-2013)-, el Director 
Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental (en adelante, “SEA”), 
mediante Resolución Exenta N° 0745, de 27 de agosto de 2014, señaló 
que “su cumplimiento no sólo implica el levantamiento numérico 
equivalente al 20% de los eventos líticos, sino que, además, y en armonía 
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con los documentos de la evaluación ambiental del Proyecto, analizados 
en el presente acto, debe cumplir con la cualidad de representatividad, 
objetivo cuya consecución debe ajustarse a la definición previa de la 
metodología de rescate acordada en conjunto con el CMN”. En igual 
sentido, el Director Ejecutivo del SEA determinó que la recolección 
superficial de al menos un 20% de los eventos representatividad líticos 
comprende asimismo “la exigencia de representatividad de dicha muestra, 
de acuerdo a la definición previa de la metodología del rescate de los 
eventos, acordada con el CMN como organismo técnico competente, 
con anterioridad a la ejecución de las obras del Proyecto y la respectiva 
actividad de levantamiento”. 

En el caso de autos, Pampa Camarones habría procedido a intervenir 
el área y a ejecutar el Proyecto Planta de Cátodos sin haber efectuado, 
en forma previa, la recolección del 20% de los eventos líticos que 
respetara el criterio de representatividad antes aludido, “lo que habría 
permitido resguardar el valor científico, cultural y patrimonial del sitio 
Salamanqueja 12-13”.

Señala el CDE que el Consejo de Monumentos Nacionales (en 
adelante, “CMN”) y la SMA habrían constatado que la empresa realizó 
diversas obras y actividades sin haber obtenido, en forma previa -por 
parte del CMN-, la liberación de las áreas a ocupar, y que ello fue la 
causa directa del daño ambiental demandado. Dichas obras y actividades 
consistieron en el denominado “electrowinning”, la construcción del 
chancador, la ocupación de terrenos para el almacenamiento de stock, 
entre otras.

2. Culpa o dolo de la demandada 

Según el CDE, en el caso de autos ha existido una manifiesta 
negligencia en el actuar de la demandada, al haber contravenido 
obligaciones de cuidado expresamente establecidas en la legislación 
ambiental. En otras palabras, “(...) se configura una actuación culposa 
del demandado, porque existe una ‘desviación respecto de un modelo de 
conducta o de un estándar”. 
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Por lo tanto -afirma el CDE-, al haber la empresa infringido 
diversas normas de protección y conservación ambiental, se configura 
la presunción de culpabilidad contemplada en el artículo 52 de la Ley 
N° 19.300 “Sobre Bases Generales del Medio Ambiente” (en adelante, 
“Ley N° 19.300”) y que, en el caso de autos, la demandada habría 
infringido la misma Ley N° 19.300, el Decreto Supremo N° 95, de 21 de 
agosto de 2001, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que 
aprueba el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 
(en adelante, Reglamento del SEIA), la Ley N° 17.288 y el Decreto 
Supremo N° 484, de 28 de marzo de 1990, del Ministerio de Educación, 
que establece el Reglamento de la Ley N° 17.288, sobre Excavaciones 
y/o Prospecciones Arqueológicas, Antropológicas y Paleontológicas. A 
juicio del CDE, acreditados los presupuestos de hecho de la presunción, 
“esto es, el daño ambiental y las diversas infracciones normativas en que 
incurrió la demandada de autos, USI., deberá tener por establecida su 
culpabilidad, conforme a la norma ya señalada”.

Al respecto, concluye la demandante que la empresa habría actuado 
al menos con culpa, “aunque su actuar abiertamente contrario a la ley, 
más pareciera una intención positiva y manifiesta de causar los daños 
descritos”.

3. Del daño ambiental causado

Según el CDE, el daño ambiental fue constatado en diversas visitas 
de fiscalización efectuadas por el CMN, a partir del 18 de marzo de 2013, 
según constaría en el informe del señor Álvaro Romero Guevara y en el 
Oficio Ordinario N° 119, de 1 de abril de 2013, del mismo organismo.

Como consecuencia de las actividades de explotación minera al 
margen de la legalidad, en particular, de la RCA N° 29/2012, la demandada 
habría producido graves daños ambientales destruyendo 15 hectáreas del 
sitio arqueológico Salamanqueja 12 -13, sin haber efectuado previamente 
el rescate arqueológico, cuestión que estaría establecida en la Resolución 
Exenta N° 80, de 4 de febrero de 2015, del Superintendente del Medio 
Ambiente, que resolvió el procedimiento sancionatorio seguido en contra 
de la demandada.
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En cuanto a la “gravedad”, el CDE señala que las 15 hectáreas del sitio 
arqueológico destruido por la empresa, “contenía la mayor concentración 
y densidad de material arqueológico del sitio Salamanqueja 12-13 y, que 
por ese hecho, desde el punto de vista de la investigación científica, era el 
material que brindaba la mayor factibilidad de respuestas arqueológicas”, 
y que dicha destrucción impidió recopilar una muestra que de manera 
cuantitativa y cualitativa permitiera representar, fidedignamente, la 
historia del lugar a través de métodos científicos. 

Los eventos líticos, destruidos por la empresa, darían cuenta de un 
área de aprovisionamiento de materias primas destinada a la elaboración 
de instrumental lítico, propio de una economía del período de 
cazadores recolectores, correspondiendo a monumentos arqueológicos 
pertenecientes al período arcaico-costero, que data aproximadamente 
entre el 9.000 y 3.500 años A.P. Se trataría, en fin, de bienes únicos, 
irrepetibles e irremplazables; hecho que califica el presente daño 
ambiental como un grave atentado a la memoria histórica del país.

En cuanto al derecho aplicable, el CDE invoca el artículo 2° letra e) 
de la Ley N° 19.300, para señalar que dos son los elementos necesarios 
para estar en presencia de un daño ambiental: i) en primer lugar, debe 
tratarse de un deterioro o menoscabo inferido al medio ambiente o a 
uno o más de sus componentes, que, en el caso de autos, correspondería 
al daño inferido al sitio arqueológico Salamanqueja 12-13 “esto es, el 
componente cultural del medio ambiente, cuyo carácter ambiental es 
indiscutible, toda vez que es la propia definición legal de medio ambiente 
la que lo incluye”; y, ii) en segundo lugar, debe tratarse de una pérdida 
o menoscabo significativa, que, para el caso, se habría producido según 
lo descrito a propósito de la gravedad del daño, el que indudablemente 
revestiría el carácter de significativo, entre otras razones por la extensión 
de la intervención, la afectación de un lugar objeto de especial protección 
ambiental, la calidad o valor de los recursos dañados, cuestión que dice 
relación con la concentración y la densidad de los eventos líticos que se 
emplazaban en el lugar afectado, la imposibilidad de regeneración y la 
irreversibilidad del daño, todos criterios que estarían recogidos por la 
doctrina y la jurisprudencia.
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Concluye el CDE afirmando que, en el caso de autos, la significancia 
del daño no solo está caracterizada por las piezas o sectores específicos 
afectados, que deben ser analizados en forma particular, “sino que, la 
agresión es sufrida por el sitio arqueológico en su conjunto pues, la 
alteración de tan solo una parte del mismo, ya implica una vulneración del 
sitio y su valor arqueológico en forma global” (destacado en el original).

4. Causalidad

Respecto a este presupuesto de la responsabilidad, la demandante 
señala que en el presente caso se habría configurado una presunción de 
causalidad y que, por lo tanto, “será la demandada quien tendrá que probar 
que no existe relación causal entre su obrar y los daños ambientales ya 
descritos, ya que se presume legalmente la existencia de relación causal 
entre el hecho culposo y los daños ambientales provocados” (destacado 
en el original).

Esa conclusión, a juicio del CDE, no solo se impone a partir de una 
interpretación sistemática y de contexto del artículo 52 antes referido, 
sino de lo que ha dicho la doctrina y la jurisprudencia, citando para ello 
a Arturo Alessandri Rodríguez, quien afirma que “uno de los efectos de 
la presunción de culpabilidad es, que establecidos los hechos que dan 
lugar a su presunción ‘quedan establecidas esa culpa y la relación causal 
entre ella y el daño, es decir, que éste tiene por causa la culpa de dicha 
persona; de lo contrario, la presunción no serviría para nada’”. Cita, 
asimismo, diversas sentencias en donde se avalaría la afirmación de que 
la relación de causalidad entre la acción y el daño producido se encuentra 
amparada por la presunción de responsabilidad; entre ellas, la dictada 
por el Tribunal en causa Rol D N° 6-2013, de 29 de noviembre de 2014.

Sin perjuicio de lo anterior, en el caso de autos, a juicio del CDE, el 
daño ambiental ocasionado tiene como única causa basal la ejecución por 
parte de la empresa Pampa Camarones de faenas mineras al margen de la 
legalidad vigente, lo que se diferencia de otros casos de daño ambiental 
en que la relación de causalidad puede presentarse difusa, debido a la 
multiplicidad de causantes o agentes contaminantes. 
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En este caso, por consiguiente, se configuraría lo que la doctrina 
procesal denomina un “nexo de causalidad individual o específica” 
y que la relación de causalidad en este caso resulta ser categórica y 
concluyente, “ya que si la empresa hubiese observado la diligencia y 
cuidado a la que legalmente estaba obligada, respetando las normas 
legales y reglamentarias de protección del medio ambiente/componente 
arqueológico, al momento de ejecutar el proyecto minero, el daño al sitio 
arqueológico no se habría producido”.

5. Peticiones concretas

En cumplimiento de la normativa correspondiente, el CDE solicita 
en su libelo que la demanda sea acogida, declarando haberse producido 
el daño ambiental por culpa o dolo de la demandada y que se le condene 
a repararlo materialmente, bajo el apercibimiento del artículo 1.553 del 
Código Civil, mediante las siguientes obligaciones: 

a. Efectuar un análisis espacial y de distribución de materiales 
arqueológicos y componentes de los denominados Tambo 1 y Tambo 
2 del sitio Salamanqueja 12-13, en su totalidad, debiendo realizar una 
caracterización -previo permiso del CMN-, fichas de registros de eventos 
líticos y estructuras, etc. Este análisis técnico debería efectuarse in situ, 
es decir, sin recolectar los materiales. Todo lo anterior, dentro del plazo 
de 5 meses contados desde que la sentencia definitiva quede ejecutoriada.

b. Habilitación de una Sala de Exhibición de los resultados de la 
investigación arqueológica, con una propuesta museográfica elaborada 
por un equipo profesional, la que debería ubicarse en un lugar fácil y de 
seguro acceso para la comunidad, en el interior de las instalaciones del 
proyecto y con un programa de visitas. A este respecto, solicita que dicha 
Sala deba habilitarse dentro del plazo de 12 meses de ejecutoriada la 
sentencia definitiva, y sea mantenida durante todo el tiempo de vida útil 
de la Mina Salamanqueja.

c. Efectuar un Estudio Arqueológico Integral de las 200 hectáreas 
emplazadas en la dirección norte del área de la mina existente y colindante 
con el Sitio Salamanqueja 12-13; estudio que debería ser dirigido por 
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uno o más arqueólogos profesionales, obligación que debería ejecutarse 
dentro del plazo de 5 meses, contados desde que la sentencia definitiva 
quede ejecutoriada.

d. Efectuar un análisis espacial y de distribución de materiales 
arqueológicos de las 200 hectáreas prospectadas, seleccionando un 
porcentaje representativo de hallazgos, sitios y componentes de un 30% 
del universo total de las evidencias catastradas, cuya caracterización 
cuente con el permiso previo del CMN. El análisis técnico deberá 
efectuarse in situ, sin recolectar los materiales, dentro del plazo de 10 
meses, contados desde que la sentencia definitiva quede ejecutoriada.

e. Elaborar un Informe Final, en formato de monografía, que resuma 
todas las actividades realizadas en las 200 hectáreas prospectadas, con las 
características que al efecto indica, para ser entregado al CMN, dentro 
del plazo de 15 meses, contados desde que la sentencia definitiva quede 
ejecutoriada.

f. Elaborar un documento o texto de difusión de los trabajos 
arqueológicos y sus resultados, destinado a la comunidad en 1000 
ejemplares, y de no menos de 50 páginas, que deberá ser distribuido a 
la comunidad general, incluyendo centros académicos, casas de estudio 
e instituciones públicas y privadas representativas, dentro del plazo de 
15 meses, contados desde que la sentencia definitiva quede ejecutoriada.

II. Contestación de la demanda

El 20 de mayo de 2016, a fojas 49, Pampa Camarones contestó, 
en lo principal, derechamente la demanda. Sin perjuicio de ello, previo 
a la contestación propiamente tal, la empresa efectuó una prevención 
preliminar, referida a que la empresa se transformó, en enero de 2016, 
en una Sociedad por Acciones. En ese sentido, la demandada señala que: 
“Sin perjuicio de las consideraciones procesales que ello conlleva, desde 
el punto de vista de que la actora ha demandado mal, cuestión que desde 
ya en este acto oponemos, hemos preferido dejar dicha cuestión al justo 
criterio de este Ilustre Tribunal (...)”.
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1. Antecedentes de hecho

Antes de realizar las alegaciones de fondo, la demandada destina un 
importante apartado de su contestación a los antecedentes de hecho del 
caso, comenzando por la descripción del proyecto “Planta de Cátodos 
Pampa Camarones”.

En su concepto, habría sido en el contexto de la evaluación ambiental 
del proyecto donde el titular del mismo llevó a cabo una prospección 
arqueológica del yacimiento Salamanqueja, y que en dicho trabajo se 
prospectaron dos grandes sectores, denominados Salamanqueja 12 y 
Salamanqueja 13, caracterizándolos como áreas de afloramiento de sílice 
natural, utilizado como lugar de extracción lítica en tiempos prehispánicos 
y que cubren una extensa área de la Pampa de Camarones. Advierte la 
demandada que Salamanqueja 12 “ha sido intervenida fuertemente por 
el paso de huellas vehiculares y maquinaria pesada, principalmente de 
origen militar, las que se asocian a áreas de prácticas militares (...) lo 
que produjo la remoción superficial de material y la fracturación de 
elementos arqueológicos”. Luego reitera exactamente lo mismo respecto 
del sitio Salamanqueja 13. 

A continuación, señala la demandada que, con motivo de la Adenda 
N° 1 de la Declaración de Impacto Ambiental (en adelante, “DIA”), en 
respuesta del Oficio Ordinario N° 0407, de 24 de enero de 2012, del 
Director Ejecutiva del CMN, la empresa acompañó un informe “(...) que 
amplió la línea de base arqueológica, precisando de mejor manera el área 
de extensión de los sitios Salamanqueja 12 y 13, a la vez de explorar la 
existencia en el sustrato de posible estratigrafía cultural, de manera de 
caracterizar en mayor profundidad el sitio arqueológico”.

Junto con reafirmar las características de los sitios antes señalados, 
el informe sostiene -recalca la demandada- “que en la zona prospectada 
se evidencia una notable presencia de eventos de talla lítica, en ocasiones 
muy concentrados y en otras, más dispersos”, y que “(...) si bien (...) es 
difícil pensar en un registro 100% exhaustivo del número de eventos de 
talla, se logró identificar una alta cantidad del total, que corresponde a 
918 eventos y concentraciones”. 
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Que, con el objeto de identificar si los eventos de talla dispersos 
en la superficie correspondían a eventos en un tiempo acotado o, por el 
contrario, en el lugar de los hechos se sucedieron distintos eventos de 
talla, el titular del proyecto habría excavado 46 pozos de sondeo, ideados 
a partir de un modelo ideal concéntrico, arrojando como resultado que 
“(...) los eventos de talla y desechos lítico se encuentran a lo largo de 
toda la superficie de la pampa”. Concluye la empresa Pampa Camarones 
que el estándar metodológico utilizado fue mayor a aquel requerido por 
el propio CMN.

Luego, el escrito de contestaci6n destina un apartado sobre la 
RCA N° 29/2012 que aprobó el proyecto “Planta de Cátodos Pampa 
Camarones”, destacando aquellos pasajes de la misma en donde se 
contiene la obligación de recolección superficial de al menos 20% de 
los eventos líticos emplazados en el área donde debían ser instaladas las 
obras del proyecto.

A continuación, la empresa hace relación de los hechos y actos 
administrativos posteriores a la RCA N° 29/2012, comenzando por la 
solicitud de autorización para el inicio de obras de intervención en los 
sitios en cuestión, efectuada por el profesional a cargo de los temas 
arqueológicos del proyecto. Ello condujo a una visita del CMN de Arica, 
lo que motivó el aviso, mediante Oficio Ordinario respectivo dirigido a 
la SMA, del incumplimiento de la RCA N° 29/2012, en lo relativo a la 
obligación señalada en el párrafo anterior, y a la posterior instrucción y 
fiscalización, a la formulación de cargos, a la solicitud de pronunciamiento 
al SEA -quien se refirió a la “representatividad” del rescate de los eventos 
de talla lítica”-, y a la orden de la SMA de realizar una pericia arqueológica, 
la que concluyó que “(...) la pérdida de información relevante que significa 
la intervención del área aparentemente más densa del Sitio Salamanqueja 
12-13, constituye un Daño Ambiental”, al entender del perito, irreparable, 
en atención al “criterio de heterogeneidad del sitio” y a la “centralidad 
relativa de la información que se habría perdido”.
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2. Alegaciones y defensas de la demandada

a. En cuanto a 1a representatividad

Según la empresa Pampa Camarones, la demanda se sostiene 
fundamentalmente en la falta de representatividad de la recolección del 
20% de los eventos líticos presentes en el sitio Salamanqueja 12-13. Indica 
que dicho criterio sería incorrecto, primero, porque la representatividad 
no formó parte de la RCA N° 29/2012 y, segundo, porque incluso en el 
caso que se entendiera que dicho criterio formaba parte de la RCA en 
comento, la muestra recolectada logró, de todos modos, representar la 
realidad arqueológica del sitio intervenido.

En cuanto a lo primero, la empresa cita la información entregada por 
el CMN a la SMA en su Oficio Ordinario N° 4515, de 27 de noviembre 
de 2013, en el que se señala que “en atención a que la empresa ya ha 
rescatado 109 eventos, podemos estimar que al menos, en cuanto 
a número, es decir cuantitativamente, ya ha cumplido con el 20% de 
eventos a rescatar comprometidos en la RCA 29/12”, términos reiterados 
similarmente por la misma SMA en el párrafo N° 20 del informe evacuado 
al Tribunal en la causa Rol R N° 51-2014. Lo anterior, sin perjuicio que, 
de la sola lectura de la RCA en cuestión, a juicio de la demandada, se 
apreciaría que la representatividad no está contemplada como criterio 
de exigencia de cumplimiento de la obligación respectiva. Por todo lo 
anterior, la demanda del CDE estaría sustentada en un supuesto erróneo 
y por lo tanto cabría rechazarla.

En cuanto a lo segundo, la empresa destaca la importancia de la 
correcta caracterización del sitio Salamanqueja 12-13, por cuanto la 
representatividad de la recolección depende de ello, y que a este respecto 
lo primero que debe tenerse en cuenta es que el sitio arqueológico es 
un área homogénea y, por lo tanto, “(...) la recolección efectuada en un 
sector u otro no altera la realidad de la muestra. Desde un punto de vista 
probabilístico (...) la recolección efectuada es, en efecto, representativa 
del sitio Salamanqueja 12-13”. 
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Lo anterior estaría confirmado en el informe “Sitio Arqueológico 
Salamanqueja 12-13, rescate 20% evento de talla lítica. Informe 
ejecutivo en terreno, plan de manejo y solicitud de liberación de áreas”, 
de julio de 2013, elaborado, entre otros, por Mauricio Navarro, en el 
que se señala que “estos sitios tienen las mismas características de los 
otros sitios líticos identificados al interior de otras pertenencias mineras 
en la Pampa Camarones”. A la misma conclusión llega otro informe 
nombrado en la contestación de la demanda, titulado “Análisis Lítico 
Eventos Rescatados”, de junio de 2015, elaborado por Patricio Aguilera. 

La empresa se pone en el caso que el Tribunal se pregunte si, 
respecto del área intervenida inicialmente por el proyecto -15 hectáreas 
aproximadamente-, no habrían muestras representativas, respondiendo 
al efecto que ello no considera: i) que los eventos líticos del área no 
liberada habían sido previamente catastrados en la ampliación de la 
línea de base, y que, por ende, están georreferenciados, hay registro 
fotográfico y se cuenta con el rango de dispersión; ii) que, en todo caso, 
dada la homogeneidad, la muestra efectivamente recolectada por la 
empresa -probabilísticamente hablando- sigue siendo “representativa”; 
iii) el registro de los datos arqueológicos contenidos en Ajata 2011; iv) 
que en la cercanía se presentan eventos similares a aquellos constatados 
en el sitio Salamanqueja 12-13; v) que el compromiso ambiental de 
recolectar el 20% sería evidencia en sí misma “(...) de que la autoridad 
siempre entendió este sitio como uno de carácter homogéneo, de lo 
contrario, el compromiso hubiese sido la recolección de la totalidad 
de los eventos”; y, vi) que se recolectó en efecto más del 20%, en 
una superficie de al menos 85% del sitio arqueológico, y los eventos 
rescatados comprenden muestras de los tres tipos de rango de tamaño 
en que fueron clasificados.

A lo anterior la empresa añade que las medidas de reparación 
solicitadas por el CDE en su libelo, dentro de las cuales se halla la 
prospección de 200 hectáreas aledañas al sitio Salamanqueja 12-13, 
constituyen “una confesión tácita de que aquello que se encuentra en 
dichas 200 ha (hectáreas) se condice con aquello que pretende reparar, 
pues de lo contrario tal medida sería simplemente improcedente en 
cuanto a su objetiva”. Por todo lo anterior, el reproche y la imputación de 
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responsabilidad hecho contra la empresa no podrían prosperar, por lo que 
habría que rechazar la demanda, con costas.

b. Improcedencia de la responsabilidad por daño ambiental

Bajo este título la demandante aborda las cuestiones de derecho 
relativas a la responsabilidad por daño ambiental. En primer lugar, 
se refiere al régimen de la responsabilidad por daño ambiental. En 
segundo lugar, continúa con la acción de reparación del daño ambiental. 
Finalmente, aborda los requisitos legales que hacen procedente la 
responsabilidad por daño ambiental, desarrollando los elementos de 
la culpa y el daño propiamente tal, afirmando, en el caso de autos, la 
inexistencia del mismo. A continuación, se seguirá el orden descrito.

En cuanto al régimen de la responsabilidad por daño ambiental, 
en primer término, se refiere a la definición de daño ambiental y a la 
significancia. A continuación, desarrolla la naturaleza del régimen 
como uno de responsabilidad subjetiva, citando al respecto los artículos 
pertinentes de la Ley N° 19.300 y del Código Civil. En tercer lugar, la 
demandada se detiene en la presunción de responsabilidad del artículo 52 
de la Ley N° 19.300, advirtiendo que, a su juicio, la presunción no dice 
relación con el daño como elemento de la responsabilidad ambiental, 
el que debe ser probado por la demandante, ciñéndose a los criterios 
básicos, relativos a la certidumbre del mismo y que éste sea directo.

En lo relativo a la acción de reparación del daño ambiental, la 
empresa reproduce el artículo 53 de la Ley N° 19.300, afirmando al 
respecto que la acción de reparación exige como requisito que se haya 
“producido el daño ambiental”. Luego, cita la definición de reparación 
contenida en el artículo 2° letra s) de la misma ley, con el objeto de 
resaltar “que no cualquier daño es susceptible de reparación”.

Finalmente, en cuanto a los requisitos legales que hacen procedente 
la acción de daño ambiental, la demandada –como se señaló recién– 
desarrolla los elementos de la culpa y el daño propiamente tal.
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i. Ausencia de un comportamiento doloso o culposo de Pampa 
Camarones 

La empresa Pampa Camarones afirma que existiendo una evaluación 
ambiental, para la instalación y funcionamiento de la Planta de Cátodos, 
la afectación que ello conlleva al sitio Salamanqueja 12-13 se habría 
verificado conforme a la evaluación y a la correspondiente aprobación 
ambiental. En ese contexto, distingue la demandada –acudiendo a la 
definición de impacto ambiental de la Ley N° 19.300– las nociones de 
alteración, afectación y daño, para afirmar que, en el caso del impacto 
ambiental evaluado por la autoridad, se trataría de un daño significativo 
tolerado por la legislación ambiental, lo que hallaría sustento en la 
doctrina nacional que confirmaría lo señalado por la empresa. 

Continúa la demandada afirmando: que una conducta autorizada en 
la RCA N° 29/2012 no podría en ningún caso estimarse como culpable; 
que la presunción de culpabilidad no aplica al caso de autos, por cuanto 
la obligación de rescate de eventos líticos se efectuó; y que el criterio de 
la representatividad surgió casi dos años después del permiso ambiental 
respectivo, el que no formaba parte de la RCA.

Finalmente, la empresa señala que “en caso alguno pudo haber 
estado en conocimiento de que aquella parte del sitio intervenido hubiera 
contenido eventos arqueológicos ‘únicos, irremplazables e irrepetibles’, 
con la consecuente pérdida de patrimonio cultural asociada que se le 
imputa”, y que los informe arqueológicos citados dan cuenta que el 
sitio Salamanqueja 12-13 “era un sitio de composición arqueológica 
homogénea” y, que por lo mismo, la autoridad administrativa solo requirió 
una muestra aleatoria de 20% de la superficie de dicho sitio arqueológico, 
no distinguiendo, al interior de dicho sitio, entre una u otra zona.

ii. Inexistencia de daño ambiental

A este respecto la empresa hace una recapitulación de lo alegado, 
señalando que, siendo homogéneo el sitio Salamanqueja 12-13, “o 
al menos similares en sus eventos líticos”, y habiendo recolectado lo 
exigido en la RCA, “(...) tal historia cultural no pudo haberse perdido” 
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y que “(...) los efectos de dicha intervención formaban parte del impacto 
previsto y autorizado”. A ello agrega que no solo no habría habido pérdida 
de la historia cultural, sino que la afectación ocurrida no habría sido 
significativa según la Ley Nº 19.300, por cuanto el carácter de “únicos, 
irremplazables e irrepetibles” de los eventos líticos estaría dado, según 
la demandada, en función de la concentración y densidad que existía en 
las hectáreas afectadas, recurso que acudiría a un criterio de cantidad y 
no de significancia o cualidad.

III. De la prueba

El día 8 de julio de 2016, a fojas 97, se recibió la causa a prueba 
y se fijaron como hechos controvertidos, sustanciales y pertinentes los 
siguientes puntos:

l.- Efectividad de haberse producido daño ambiental, en el sitio 
Salamanqueja 12-13. Hechos, época, naturaleza, extensión espacial, 
circunstancias.

2.- Acciones u omisiones atribuidas a la demandada que habrían 
provocado el daño ambiental alegado. 

3.- Hechos y circunstancias que configurarían la culpa o el dolo de 
la demandada.

4.- Efectividad que la demandada infringió normas ambientales que 
configurarían la presunción del artículo 52 de la Ley N° 19.300. Hechos 
que la constituyen.

5.- Relación de causalidad entre el daño ambiental alegado y la 
acción u omisión atribuida a la demandada.

A fojas 99, la demandante Pampa Camarones interpuso recurso de 
reposición, con apelación subsidiaria, en contra del auto de prueba.
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A fojas 222, la demandante presentó su lista de testigos y acompañó 
documentos. Asimismo, a fojas 242, la demandada presentó su lista de 
testigos y documentos relacionados a los mismos. 

El 25 de julio, a fojas 246, el Tribunal resolvió la reposición de fojas 
99, rechazándola, y concediendo y teniendo por interpuesto el recurso 
de apelación. En la misma resolución, tuvo por presentada la lista de 
testigos comunes de la parte demandante (quedando pendiente los testigos 
expertos a que se cumpliera con lo ordenado por el Tribunal), así como la 
lista de testigos comunes y expertos de la parte demandada. Asimismo, 
tuvo por acompañados los documentos, con citación, de ambas partes, y 
fijó la audiencia de conciliación y prueba para el 17 de agosto de 2016.

La demandada, a fojas 248, hizo uso de la citación realizando 
observaciones a la prueba documental de la contraria, y el CDE, por su 
parte, a fojas 252, cumplió con lo ordenado por el Tribunal, e interpuso 
recurso de reposición respecto de la negativa de su solicitud de permitir 
la declaración de más de un testigo experto y solicitó la citación judicial 
de los testigos presentados. A todo lo anterior, el Tribunal resolvió a 
fojas 257.

A fojas 581, la demandada, y a fojas 602 y 624, el CDE, acompañaron 
documentos, con citación. A fojas 627 el Tribunal, previo a proveer, 
resolvió que las partes indicaran a qué punto de prueba se acompañan 
los documentos respectivos. A fojas 628 y 631 las partes cumplieron 
lo ordenado, y a fojas 634 el Tribunal tuvo por acompañados los 
documentos, con citación.

El CDE, a fojas 636, hizo uso de la citación antes referida, objetando 
y observando los documentos de la contraria. El traslado de la demandada 
fue evacuado a fojas 654 y el Tribunal proveyó, a fojas 664, resolver en 
definitiva el incidente.

A fojas 665, el CDE evacua el traslado ordenado a fojas 664, con 
motivo de la objeción de la demandada a la prueba documental de fojas 
657. A fojas 667 el Tribunal proveyó resolver en definitiva. Por último, 
cabe reseñar sobre el acta de percepción documental de fojas 650 que 
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había sido ordenada por el Tribunal a fojas 634 en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 348 bis del Código de Procedimiento Civil.

La audiencia de conciliación y prueba se llevó a cabo ante los 
Ministros del Tribunal, Sr. Rafael Asenjo Zegers, Presidente, Sr. Sebastián 
Valdés De Ferari y Sra. Ximena Insunza Corvalán. Ésta se inició el 17 de 
agosto de 2016 con el llamado a conciliación a las partes, acuerdo que 
no fue posible alcanzar por lo que se procedió a suspender la audiencia 
y fijar de inmediato su continuación para los días 25, 26 y 29 de agosto. 

Reanudada la audiencia declararon los siguientes testigos de la parte 
demandante: en calidad de expertos, el Sr. Alvaro Luis Romero Guevara 
y la señora Nuriluz Ema Hermosilla Osario, quienes depusieron en 
relación a los puntos N° 2 y 4, el primero, y 1, la segunda. Como testigos 
comunes declaró el Sr. Christian Rojo Loyola, sobre los puntos N° 1, 2, 
3 y 4, y doña Pía Alejandra Soledad Marín, sobre los puntos N° 2, 3 y 4.

Por la demandada Pampa Camarones depusieron los siguientes 
testigos: en calidad de expertos, el señor Juan Chamaca Rodríguez en 
relación al punto N° 1 del auto de prueba. Como testigos comunes, 
declararon al mismo punto de prueba, Sr. Mauricio Navarro Araya y Sra. 
Nuriluz Ema Hermosilla Osorio.

El 30 de noviembre de 2016, a fojas 677, se puso término a la 
audiencia de conciliación y prueba, realizándose los alegatos finales de 
las partes conforme lo establece el artículo 38 de la Ley N° 20.600, que 
Crea los Tribunales Ambientales (en adelante, “Ley N° 20.600”).

Finalmente, el 28 de diciembre de 2016, a fojas 678, se citó a las 
partes a oír sentencia.

Considerando:

Primero. Que, para la resolución de la causa de autos, el desarrollo 
de esta parte considerativa se estructurará sobre la base de las siguientes 
materias controvertidas: 
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I. De los incidentes de objeción documental 

II. De la “prevención preliminar” de la demandada en relación con 
la legitimación pasiva

III. De la responsabilidad por daño ambiental

l. Daño ambiental

2. Acción u omisión culposa

3. Causalidad

I. De los incidentes de objeción documental

Segundo. Que, a fojas 636, la demandante objetó y observó los 
documentos acompañados por la demandada signados con los números 
1 a 12, ambos inclusive, de fojas 581, “(...) atendido que los documentos 
señalados constituyen instrumentos privados que emanan de la parte que 
los presente o de terceros ajenos al juicio, por lo que carecen de la calidad 
de medio probatorio, al no ser aplicable lo dispuesto en el artículo 346 
del Código de Procedimiento Civil. Por ende, son documentos que no 
emanan de esta parte, no han sido reconocidos por ésta y tampoco su 
autenticidad ha sido declarada por resolución judicial”.

Tercero. Que, a fojas 649, el Tribunal confirió traslado, el que se 
tuvo por evacuado a fojas 654. En él, la demandada, en lo fundamental, 
esgrime que la objeción de la demandante es respecto de instrumentos 
privados, de manera tal que la impugnación sólo puede fundarse en la 
falsedad o falta de integridad, causales que no habrían sido formuladas 
por el CDE.

Cuarto. Que, por su parte, a fojas 657, la demandada formula 
objeción a la prueba documental a la vez que hace observaciones a 
la misma, respecto de aquellos instrumentos que fueron objeto de 
percepción documental, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
348 bis del Código de Procedimiento Civil, esgrimiendo la causal de 
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falta de integridad del documento, correspondiente al expediente Rol N° 
D-017-2013, de la SMA.

Quinto. Que, a fojas 664 el Tribunal confirió traslado, el que se 
tuvo por evacuado a fojas 665. En su escrito, la demandante responde 
a la supuesta falta o ausencia de los documentos N° 66 a 78 a.i. del 
expediente administrativo sancionatorio -que fue objeto de percepción 
documental por haber sido acompañado en soporte digital-, que la causal 
de falta de integridad no se configuraría por cuanto en el mismo escrito 
en que fue acompañado el documento se señaló que el mismo podía ser 
consultado en línea en la página web de la SMA, indicando el vínculo 
para acceder al documento. Además, señaló que los documentos faltantes 
en nada influían respecto al caso de autos. 

Sexto. Que, cabe hacer presente que las normas de aportación 
probatoria y las respectivas reglas de objeción documental previstas en 
el Código de Procedimiento Civil son funcionales, en lo esencial, con 
el sistema de valoración de la prueba legal tasada. Por su parte, en el 
procedimiento de demanda por daño ambiental, regulado en la Ley N° 
20.600, se establece un sistema de apreciación de la prueba conforme a 
las reglas de la sana crítica, en un contexto de libre aportación probatoria. 

Séptimo. Que, sin perjuicio de lo anterior, y analizados los 
documentos objetados, es posible concluir que efectivamente, en el 
primer caso, se trata de documentos privados respecto de los cuales 
no se esgrimió, en rigor, ni menos acreditó, una causal de integridad o 
autenticidad que permitiera objetarlos. En el segundo caso, es preciso 
señalar que lo objetado fue el expediente administrativo sancionatorio, 
que por la forma de acompañarse fue necesario realizar la percepción 
documental que exige la ley, pero que en los hechos y atendida la 
posibilidad de acceder al mismo en línea, la supuesta falta de integridad 
se encontraba indebidamente fundamentada. Sin embargo, y más allá de 
las facultades del Tribunal de otorgar algún valor probatorio de acuerdo 
con las reglas de la sana crítica, debe tenerse presente que conforme al 
artículo 35 de la Ley N° 20.600, “Serán admisibles todos los medios 
de prueba obtenidos por medios lícitos y que sean aptos para producir 
fe”. Por lo anterior, tratándose de documentos respecto de los cuales 
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no se configura ninguna de las causales de exclusión contempladas en 
la regla antes citada, los incidentes promovidos por la demandada y la 
demandante serán desestimados. 

II. De la “prevención preliminar” de la demandada en relación con 
la legitimación pasiva 

Octavo. Que, la demandada, en lo principal de su escrito de 
contestación, comienza sus alegaciones y defensas con una “prevención 
preliminar” referida a que la empresa se transformó de Sociedad Anónima 
a Sociedad por Acciones (SpA), en enero de 2016. En ese sentido, señala 
que “sin perjuicio de las consideraciones procesales que ello conlleva, 
desde el punto de vista de que la actora ha demandado mal, cuestión que 
desde ya en este acto oponemos, hemos preferido dejar dicha cuestión al 
justo criterio de este Ilustre Tribunal (...)”. 

Noveno. Que, en derecho, lo que la demandada alega apunta a una 
supuesta falta de legitimación pasiva, cuestión que resulta necesario 
resolver a pesar de los términos en que ha sido planteada. Consta en 
el expediente que Pampa Camarones S. A. se transformó en Pampa 
Camarones SpA, como al respecto da cuenta la escritura pública de 15 de 
enero de 2016, inscrita a fojas 6060 N° 3557, del Registro de Comercio 
del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, del año 2016. 

Décimo. Que, sin perjuicio del cambio de la especie o tipo de 
sociedad, de acuerdo con las normas generales, la transformación de 
una sociedad comercial no la exime de las obligaciones originales. 
En relación con la responsabilidad extracontractual, la situación es la 
misma. Al respecto no se puede soslayar que lo contrario permitiría a 
las personas jurídicas burlar su responsabilidad con relativa facilidad. 
Además, según consta del documento acompañado por la demandada a 
fojas 46, Pampa Camarones SpA es “(...) la Continuadora legal de Pampa 
Camarones S.A.”. 

Undécimo. Que, como ha señalado la jurisprudencia y la doctrina, 
para el ejercicio del derecho de acción se exige capacidad, en tanto que 
para la deducción de una pretensión se requiere de legitimación, activa o 
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pasiva, según corresponda, también denominada legitimación para obrar 
o ad causam. Con ella, ha dicho la Corte Suprema, “(...) se expresa que 
para que el juez estime la demanda, no basta que considere existente el 
derecho, sino que es necesario que considere la identidad de la persona 
del actor con la persona en cuyo favor está la ley (legitimación activa), 
y la identidad de la persona del demandado con la persona contra quien 
se dirige la voluntad de la ley (legitimación pasiva)” (Sentencia Corte 
Suprema, Rol N° 64.310-2016, considerando tercero). El legitimado 
pasivo, por consiguiente, es sobre quien pesa la carga de contradecir, 
para lo cual debe necesariamente primero estar en posición de hacerlo. 

Duodécimo. Que, incluso en circunstancias societarias complejas, 
como en el caso de un holding, se ha señalado, por la Corte de Apelaciones 
de Santiago, que “(...) a partir del reconocimiento expreso hecho por la 
demandada de ser la continuadora legal de VTR Net S.A., (...) concluyendo, 
acertadamente (...), la vinculación existente entre VTR Global Como S.A. 
y VTR Banda Ancha (Chile) S.A., en que ‘ambas conforman parte de un 
holding que toma en nombre de VTR (...)’, y que “(...) en este orden de 
reflexiones, ante los argumentos esgrimidos por la demandada y el tercero 
coadyuvante lo que la sentencia en alzada válidamente ha hecho no es otra 
cosa que levantar el velo societario mediante el análisis de las escrituras 
sociales de las personas jurídicas involucradas, acompañadas a los autos 
por la propia demandada y el tercero, lo que le ha permitido concluir que 
si bien efectivamente existen varias sociedades aparentemente autónomas 
e independientes jurídica y económicamente, todas ellas responden a una 
unidad económica VTR y que, en consecuencia, VTR Global Como S.A., 
como continuadora legal de VTR Net S.A. tiene el carácter de legítimo 
contradictor en el presente juicio” (Sentencia Corte de Apelaciones de 
Santiago, Rol N° 4132-2010, considerandos séptimo).

Decimotercero. Que, atendidas las consideraciones previas, es 
claro para estos sentenciadores que Pampa Camarones SpA ha sido 
correctamente emplazada, por cuanto resulta ser la continuadora legal 
de Pampa Camarones S.A., y que el error en la singularización no afecta 
su calidad de legitimado pasivo, por lo tanto, no se ha “demandado 
mal” como afirma la demandada, razón por lo cual esta alegación será 
desestimada. 
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III. De la responsabilidad por daño ambiental 

I. Daño ambiental 

Decimocuarto. Que, para determinar si en la especie se configura 
la responsabilidad por daño ambiental, será necesario establecer, en 
primer término, si conforme a la prueba aportada al proceso es posible 
acreditar la existencia del daño ambiental alegado. En caso afirmativo, 
cabe entonces continuar con el análisis de los demás elementos de la 
responsabilidad. 

Decimoquinto. Que, como lo ha sostenido la doctrina “(...) no puede 
haber responsabilidad sin un daño (...). En efecto, ese requisito aparece 
integrando la esencia de la responsabilidad civil” (MAZEAUD Henry y 
LÉON-TUNC, André, Tratado Teórico y Práctico de la Responsabilidad 
Civil Delictual y Contractual, Tomo I, Librería El Foro, 1977, p. 
293). Asimismo, se ha señalado que “(...) su importancia es tal que la 
responsabilidad civil se viene estudiando últimamente desde la óptica de 
los daños, de forma que se identifica la responsabilidad extracontractual 
como el ‘derecho de daños’” (REGLERO CAMPOS, Fernando, Tratado 
de Responsabilidad Civil, Tomo I, Parte General, Thomson Aranzadi, 
2008, p. 304). En el contexto nacional, Enrique Barros se ha pronunciado 
en el mismo sentido, al señalar que “(...) desde un punto de vista lógico, 
en el derecho de la responsabilidad civil de daños y la causalidad 
son categorías más generales que la culpa: mientras puede haber 
responsabilidad sin culpa, no puede haberla sin un daño causalmente 
atribuible al demandado. En definitiva, el daño es condición indispensable 
bajo cualquier régimen de responsabilidad civil” (BARROS BOURIE, 
Enrique, Tratado de Responsabilidad Extracontractual, Editorial Jurídica 
de Chile, 2006, p. 215). 

Decimosexto. Que, el daño ambiental, de conformidad a lo dispuesto 
en el artículo 2º letra e) de la Ley Nº 19.300, ha sido definido como 
“(...) toda pérdida, disminución, detrimento o menoscabo significativo 
inferido al medio ambiente o a uno o más de sus componentes”. En otras 
palabras, para la configuración del daño ambiental se debe acreditar la 
pérdida, disminución, detrimento o menoscabo del medio ambiente o 
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uno o más de sus componentes, debiendo ser esa afectación de cierta 
entidad, razón por la cual, la ley exige como elemento normativo que 
dicha pérdida, disminución, detrimento o menoscabo sea “significativa”.

Decimoséptimo. Que, este elemento normativo del daño ambiental 
no se encuentra definido en la ley y los criterios que tanto la doctrina 
como la jurisprudencia han ofrecido (véase BERMÚDEZ SOTO, Jorge, 
Derecho Administrativo General, 2° edición, Santiago, Editorial Legal 
Publishing, 2014, pp. 401-404; SCS Rol N° 5826-2009, SCS Rol N° 
421-2009, SCS Rol N° 4033-2013, SCS Rol N° 32.087-2014; Sentencias 
de este Tribunal Rol D N° 14-2014, Rol D N° 17-2015 y Rol D N° 
13-2014), demuestran que la significancia en sí misma es una noción 
que debe ser ponderada casuísticamente, por cuanto lo que puede ser 
significativo en un caso, podría no serlo en otro; todo dependerá del caso 
en concreto y sus circunstancias, pues la significancia se ubica en lo que 
la doctrina ha denominado u zona gris”.

Decimoctavo. Que, por otra parte, el artículo 2° letra 11) de la Ley 
N° 19.300, define medio ambiente como “el sistema global constituido por 
elementos naturales y artificiales de naturaleza física, química o biológica, 
socioculturales y sus interacciones”. Para el caso de autos, cabe señalar que 
los sitios arqueológicos constituyen, en efecto, uno de los elementos más 
representativos del Patrimonio cultural del país y, por consiguiente, deben 
entenderse comprendidos dentro de la definición de medio ambiente, en 
tanto ésta contempla los elementos artificiales y socioculturales.

Decimonoveno. Que, en consecuencia, atendida su relevancia 
patrimonial, los yacimientos arqueológicos se encuentran protegidos. 
En efecto, el artículo 21 de la Ley N° 17.288, dispone que dentro 
del concepto de Monumentos Arqueológicos, se comprenden como 
categoría de protección tanto a los objetos arqueológicos, como a los 
sitios o yacimientos arqueológicos. La jurisprudencia, por su parte, se ha 
pronunciado en el sentido que los sitios arqueológicos forman parte del 
concepto de medio ambiente. La Sentencia del Segundo Juzgado de Letras 
de Puerto Montt, causa Rol N° 612-1999 (confirmada por la Corte de 
Apelaciones de Puerto Montt Rol N° 11652-2003), en sus considerandos 
vigésimo quinto y vigésimo sexto, señala: “Que, atendido lo anterior 
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se ha estimado que corresponde, precisamente, a la jurisprudencia, 
en base a las pretensiones que se le presenten, ir creando un concepto 
dinámico y flexible que pueda ser aplicable a cada caso particular. En 
este sentido, tomando en consideración el concepto global de medio 
ambiente que se analizó en los considerandos precedentes de este fallo 
y el concepto de daño ambiental dado por la Ley, este Sentenciador 
estima que el menoscabo o detrimento significativo del medio ambiente, 
no sólo dice relación con el aspecto biológico o físico de los elementos 
que constituyen el medio ambiente, sino que también constituye daño 
ambiental significativo, la pérdida, detrimento o menoscabo de aquellos 
elementos socio-culturales que interactúan con el sujeto como ente 
individual o colectivo y el ámbito que lo rodea” y “que, de esta forma, 
acreditado el valor arqueológico patrimonial de los sitios en cuestión y 
habiendo la propia Empresa reconocido en su escrito de contestación la 
afectación de tales lugares, a juicio del Tribunal ha quedado demostrado 
que tal intervención ha producido un daño significativo en los términos 
que establece la Ley de Bases del Medio Ambiente, pues se ha afectado 
y menoscabado recursos que tienen un valor intrínseco para el estudio, 
análisis y comprensión de los elementos socioculturales de asentamientos 
humanos de carácter arcaico, los que obviamente revisten la mayor 
importancia para el estudio arqueológico y entendimiento de los mismos, 
los cuales se vieron afectados de manera importante por efecto de la 
intervención realizada por la Empresa demanda”. En un sentido similar 
se ha pronunciado la Corte Suprema en sentencias de 30 de diciembre 
de 2003, Rol de Ingreso 4864-2002, considerando decimosexto, el 
que señala que “en efecto, el artículo 2º letra LL) entiende por medio 
ambiente, no sólo los elementos naturales, sino también los artificiales y 
los socioculturales”; y de 30 de agosto de 2006, Rol de Ingreso N° 1911-
2004, considerando sexto, el que señala que “(...), atendido lo anterior, 
y estableciendo el artículo 29 de la Ley N° 17.288 como declaración 
de interés público la protección y conservación del aspecto típico y 
pintoresco de ciertas poblaciones o lugares donde existieren ruinas 
arqueológicas, o ruinas y edificios declarados Monumentos Históricos, 
para el efecto de mantener el carácter ambiental y propio de éstas, en 
concordancia con la definición que el artículo 2 letra 11) entrega sobre 
el concepto medio ambiente, se desprende que es aplicable en este caso 
la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente (...)”. 
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Vigésimo. Que, respecto al daño en el caso de autos, la demandante, 
en lo sustantivo, afirma que este consistió en la destrucción de 15 hectáreas 
del sitio arqueológico Salamanqueja 12-13, sin haber el titular del proyecto 
minero efectuado previamente el rescate arqueológico exigido en la RCA 
29/2012, cuestión que motivó, entre otras infracciones, el procedimiento 
sancionatorio seguido por la Superintendencia del Medio Ambiente, que 
sancionó a la empresa con una multa de 3.575,9 UTA, establecida en la 
Resolución Exenta N° 80, de 4 de febrero de 2015, enmendada por la 
Resolución Exenta N° 455, de 8 de junio de 2015, ambas del Superintendente 
del Medio Ambiente. 

Vigésimo primero. Que, en cuanto a la significancia, el CDE señala 
que las 15 hectáreas del sitio arqueológico destruido por la empresa “(...) 
contenía la mayor concentración y densidad de material arqueológico 
del sitio Salamanqueja 12-13 y, que por ese hecho, desde el punto 
de vista de la investigación científica, era el material que brindaba la 
mayor factibilidad de respuestas arqueológicas”, y que la destrucción 
impidió recopilar una muestra que de manera cuantitativa y cualitativa 
permitiera representar fidedignamente la historia del lugar a través 
de métodos científicos. Los eventos líticos destruidos por la empresa 
darían cuenta, según de la demandante, de un área de aprovisionamiento 
de materias destinada a la elaboración de instrumental lítico, propio de 
una economía del período de cazadores recolectores, correspondiendo a 
monumentos arqueológicos pertenecientes al período arcaico-costero, 
que data de aproximadamente entre los 9.000 y 3.500 años A.P. 

Vigésimo segundo. Que, por tanto, señala la demandante, “(...) 
obtener una muestra representativa de estos restos arqueológicos, en los 
términos contemplados en el considerando 4.2 de la RCA N° 29/2012, 
hubiese permitido entender de mejor manera los hábitos, costumbres y 
evolución de las comunidades que habitaban las pampas intermedias, las 
que han sido insuficientemente estudiadas y de ahí radica el alto interés 
científico de las mismas” (destacado del Tribunal). Se trataría, en fin, 
de bienes únicos irrepetibles e irremplazables, cuya afectación habría 
implicado un grave atentado a la memoria histórica del país. 
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Vigésimo tercero. Que, por último, la demandante concluye que, 
en el caso de autos, la significancia del daño no solo está caracterizada 
por las piezas o sectores específicos afectados, que deben ser analizados 
en forma particular, “(...) sino que, la agresión es sufrida por el sitio 
arqueológico en su conjunto pues, la alteración de tan solo una parte del 
mismo, ya implica una vulneración del sitio y su valor arqueológico en 
forma global”.

Vigésimo cuarto. Que, por su parte, Pampa Camarones SpA sostiene 
que la demanda se basa fundamentalmente en la falta de representatividad 
de la recolección del 20% de los eventos líticos presentes en el sitio 
Salamanqueja 12-13, y que dicho criterio sería incorrecto, primero, 
porque la representatividad no formó parte de la RCA N° 29/2012 -donde 
se encuentra el compromiso del 20%- y, segundo, debido que incluso en 
el caso que se entendiera que dicho criterio formaba parte de la RCA, 
la muestra recolectada logró de todos modos representar la realidad 
arqueológica del sitio intervenido. 

Vigésimo quinto. Que, en efecto, en concepto de la demandada, se 
habría alcanzado en cualquier caso la representatividad antes referida, 
en atención a la correcta caracterización que habría realizado en el sitio 
Salamanqueja 12-13, y que, a este respecto, lo primero que debe tenerse 
en cuenta es que el sitio arqueológico es un área homogénea y, por lo tanto, 
“(...) la recolección efectuada en un sector u otro no altera la realidad de 
la muestra. Desde un punto de vista probabilístico (...) la recolección 
efectuada es, en efecto, representativa del sitio Salamanqueja 12-13”. 

Vigésimo sexto. Que, lo anterior estaría confirmado en el informe 
“Sitio Arqueológico Salamanqueja 12-13, rescate 20% evento de talla 
lítica. Informe ejecutivo en terreno, plan de manejo y solicitud de 
liberación de áreas”, de julio de 2013, elaborado por Mauricio Navarro, 
Juan Chacama y José Müller, donde se señala que “estos sitios tienen las 
mismas características de los otros sitios líticos identificados al interior 
de otras pertenencias mineras en la Pampa Camarones”. Asimismo, 
argumenta la empresa -cuando se refiere a la inexistencia del daño 
ambiental–, que no sería cierto que los eventos arqueológicos, en este 
caso, fueran “únicos, irremplazables e irrepetibles”, y que el Ordinario 
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Nº 2497, de 15 de julio de 2013, del CMN, autorizó la recolección 
mediante “un muestreo al azar simple”, lo que demostraría, tácitamente, 
“(...) que la superficie objeto de la recolección era homogénea o parecida 
a un nivel tal que ‘bastaba’ una recolección al azar en un 20% del sitio, 
sin distinciones” (destacado del Tribunal). 

Vigésimo séptimo. Que, reforzando la afirmación sobre la supuesta 
homogeneidad, añade la demandada que las medidas de reparación 
solicitadas por el CDE en su libelo, dentro de las cuales se haya la prospección 
de 200 hectáreas aledañas al sitio Salamanqueja 12-13, constituye “(...) 
una confesión tácita de que aquello que se encuentra en dichas 200 ha se 
condice con aquello que pretende reparar, pues de lo contrario tal medida 
sería simplemente improcedente en cuanto a su objetivo”.

Vigésimo octavo. Que, sin perjuicio de lo argumentado por las 
partes, resulta insoslayable -para comprender el razonamiento del 
Tribunal en relación al daño ambiental alegado en autos- tener presente 
las consideraciones efectuadas por la Corte Suprema en sentencia de 1 de 
marzo de 2007, Rol de Ingreso N° 41815-2016, que rechazó el recurso de 
casación de la demandante, interpuesto en contra de la sentencia de este 
Tribunal en causa Rol R N° 51-2014, la que desestimó la reclamación 
interpuesta en contra de la Resolución Exenta N° 80, de 4 de febrero 
de 2015, enmendada por la Resolución Exenta N° 455, de 8 de junio 
de 2015, ambas del Superintendente del Medio Ambiente, que resolvió 
el procedimiento sancionatorio seguido en contra de Pampa Camarones 
SpA y que motivó la presente demanda de reparación de daño ambiental. 

Vigésimo noveno. Que, en relación a la concurrencia del daño 
ambiental, el Tribunal fijó, a fojas 97, el punto de prueba N° 1, del 
siguiente tenor: “Efectividad de haberse producido daño ambiental en el 
sitio Salamanqueja 12-13. Hechos, época, naturaleza, extensión espacial, 
circunstancias”. 

Trigésimo. Que, en relación a este punto de prueba, la demandante 
aportó al proceso los siguientes medios de prueba: 
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A. Prueba documental

i. Resolución Exenta N° 80 de la Superintendencia del Medio 
Ambiente, de 4 de febrero de 2015, que resuelve el procedimiento 
administrativo sancionatorio, Rol D-017- 2013, seguido en contra de 
Pampa Camarones S.A. 

ii. Copia simple del artículo “Excavation Sample Size: A Cautionary 
Tale”, Author Oennis H. O’Neil, American Antiquity, Vol. 58, N° 3 (Jul. 
1993), pp. 523-529.

iii. Informe Técnico Especializado Arqueología, elaborado por la 
Arqueóloga Nuriluz Hermosilla Osorio, acompañado al expediente 
administrativo sancionador el 6 de agosto de 2014, Rol 0-017-2013, y 
Anexos. 

iv. Copia del Oficio Ordinario N° 227 de 29 abril de 2013, remitido 
por el Coordinador de la Comisión Asesora de Monumentos Nacionales  
de Arica y Parinacota al Jefe de la unidad de Instrucción de Procedimientos 
Sancionatorios de la Superintendencia del Medio Ambiente. 

v. Copia de Informe Arqueológico 03-203: Intervención de 
Yacimiento Arqueológico Salamanqueja 12-13 por trabajos efectuados 
por la empresa Pampa Camarones S.A., elaborado por Álvaro Romero 
Guevara, Arqueólogo Asesor de la Comisión Asesora de Monumentos 
Nacionales de Arica y Parinacota de la Comisión de Monumentos 
Nacionales, el 25 de marzo de 2013. 

B. Prueba testimonial 

i. En calidad de testigo común, compareció el señor Christian Rojo 
Loyola, quien declaró bajo juramento. 

ii. En calidad de testigo experto, compareció la señora Nuriluz 
Hermosilla Osario, quien declaró bajo juramento. 
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Trigésimo primero. Que, en relación al punto de prueba en comento, 
la demandada Pampa Camarones aportó al proceso los siguientes medios 
de prueba: 

A. Prueba documental 

i. Copia de “Informe de Reconocimiento Arqueológico en Mina 
Salamanqueja, Pampa Camarones (Empresa Minera Pampa Camarones)”, 
de 2 de febrero de 2011, realizado por don Rolando Ajata López. 

ii. Copia de “Informe de Reconocimiento Arqueológico en Mina 
Salamanqueja (Segunda Parte), Pampa Camarones (Empresa Minera 
Pampa Camarones)”, de 4 de marzo de 2011, realizado por don Rolando 
Ajata López. 

iii. Copia de “Proyecto Planta de Cátodos Minera Pampa Camarones. 
Ampliación Línea de Base Arqueológica”, del mes de marzo del año 
2012, realizado por don Juan Chacama Rodríguez y otros. 

iv. Copia de “Sitio Arqueológico Salamanqueja 12-13, Rescate 20% 
Eventos de Talla Lítica. Informe Ejecutivo de Terreno, Plan de Manejo y 
Solicitud Liberación de Áreas”, del mes de julio del año 2013, realizado 
por don Mauricio Navarro A. y otros. 

v. Copia de “Informe de Avance. El Sitio Arqueológico Salamanqueja 
12-13 en el contexto del Proyecto Minero Pampa Camarones”, del mes 
de marzo del año 2015, realizado por don Juan Chacama Rodríguez. 

vi. Copia de Informe “Sitio Arqueológico Salamanqueja 12-13. 
Informe de Síntesis de Actividades Arqueológicas”, del mes de abril del 
año 2015, realizado por don Mauricio Navarro y otros. 

vii. Copia de Informe “Separación por rangos de tamaño de 
desechos, núcleos e instrumentos Sitio Salamanqueja 12-13”, del mes de 
noviembre del año 2014, realizado por don Sebastián Bravo Rojas y don 
Juan Chacama Rodríguez. 
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viii. Copia de Informe “Sitio Arqueológico Salamanqueja 12-13, 
Rescate 15 Eventos de Talla Lítica Sector Disposición de Ripios. Informe 
Ejecutiva de Terreno, y Solicitud Liberación de Áreas”, del mes de abril 
del año 2015, realizado por don Mauricio Navarro A. y otros. 

ix. Copia de Informe “Sitio Arqueológico Salamanqueja 12-13, 
Análisis Lítico Eventos Rescatados”, del mes de junio del año 2015, 
realizado por don Patricio Aguilera.

x. Copia de Informe “Sitio Arqueológico Salamanqueja 12-13. 2 a 
Área de Excavación Arqueológica”, de 25 del mes de agosto del año 
2015, realizado por don Mauricio Navarro A. y otros. 

xi. Copia de “Informe de Análisis de Evento Talla Lítica 717. 
Conjunto Lítico Salamanqueja 12-13”, del mes de agosto del año 2015, 
realizado por doña Sussy Rodríguez Arancibia. 

xii. Copia de Informe “Sitio Salamanqueja 12-13. Informe Síntesis 
de Actividades Arqueológicas”, del mes de abril del año 2016, realizado 
por don Juan Chacama Rodríguez y otros. 

B. Prueba testimonial 

i. En calidad de testigo experto, compareció el señor Juan Chacama 
Rodríguez. 

ii. En calidad de testigo común, compareció la señora Nuriluz 
Hermosilla Osorio. 

iii. En calidad de testigo común, compareció el señor Mauricio 
Navarro Araya. 

Trigésimo segundo. Que, en lo sucesivo, corresponde analizar, a 
la luz de la prueba rendida en autos, apreciada de acuerdo a las reglas 
de la sana critica, si se ha configurado la existencia del daño ambiental 
alegado. 
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Trigésimo tercero. Que, para una mejor comprensión del 
razonamiento que a continuación se realiza, resulta necesario recordar que 
la presente causa (i) se enmarca en la ejecución de la etapa de operación 
del proyecto minero Salamanqueja 12-13, proyecto que ha ingresado 
en dos oportunidades al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental; 
(ii) que el proyecto fue objeto de fiscalización, lo que implicó que la 
Superintendencia del Medio Ambiente formulara cargos y condenara a la 
empresa a una multa de 3.575,9 UTA, ratificada por la Corte Suprema en 
la causa citada más arriba Rol de Ingreso N° 41.815-2016; (iii) que una de 
las infracciones cometidas por la empresa fue clasificada de gravísima en 
virtud del daño ambiental no susceptible de reparación, consistente en la 
destrucción de eventos de talla lítica; y (iv) que, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 17 inciso 2° del Decreto Supremo N° 30, del año 2012, 
del Ministerio del Medio Ambiente, que Aprueba el Reglamento sobre 
Programas de Cumplimientos, Autodenuncias y Planes de Reparación, 
constatada la existencia de daño ambiental en sede administrativa se 
enviarán todos los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado para 
que ejerza la respectiva acción por daño ambiental, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 43 inciso 5 de la LOSMA. 

Trigésimo cuarto. Que, dicho lo anterior, cabe dejar establecido que 
en el caso de autos se encuentra acreditada además de no controvertida- 
la intervención de 15 hectáreas del yacimiento Salamanqueja 12-13 por 
obras de construcción, habilitación de electrowinning y con la instalación, 
entre otras, de campamento de faena, que importaron la destrucción de 
los eventos líticos allí emplazados por cuanto la recolección previa no se 
verificó en dicha área. Tampoco se encuentra discutido que dicha zona 
del yacimiento contenía la mayor concentración y densidad de material 
arqueológico del sitio Salamanqueja 12-13. Asimismo, no hay discusión 
acerca de que la empresa -luego de la intervención antes referida- recolectó 
el 20% (inclusive un poco más) de los eventos líticos presentes en el sitio 
Salamanqueja 12-13. Por último, un antecedente relevante a efectos de 
resolver la controversia, consiste en que la Corte Suprema confirmó la 
sentencia de este Tribunal sobre la legalidad de la Resolución Exenta N° 
80, de 4 de febrero de 2015, enmendada por la Resolución Exenta N° 455, 
de 8 de junio de 2015, ambas del Superintendente del Medio Ambiente. 
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Trigésimo quinto. Que, para estos sentenciadores, es necesario 
tener presente -antes de proseguir con el análisis sobre la existencia 
del daño alegado- lo que señaló este Tribunal en la causa Rol R N° 
51-2014 en relación al daño ambiental irreparable con el cual la SMA 
clasificó la infracción respectiva como gravísima. En esa oportunidad, 
se estableció: “Que, de acuerdo a lo señalado precedentemente, es 
manifiesta la diferencia que tiene, desde el punto de vista de sus efectos, 
el daño ambiental como requisito para la clasificación de las infracciones 
dentro del procedimiento administrativo sancionatorio, respecto al 
que tiene como presupuesto de la responsabilidad por daño ambiental. 
En este último caso, y de concurrir los demás elementos de la citada 
responsabilidad, se genera la obligación del demandado de reparar el 
daño. De ahí que, en este procedimiento, se contemple una extensa etapa 
probatoria, con elementos de oralidad e inmediación, que está directamente 
destinada a que las partes discutan latamente acerca de la existencia del 
daño ambiental y los otros elementos de la responsabilidad, lo que no 
es reproducible en el procedimiento administrativo sancionatorio, ni en 
sede de reclamación judicial” (considerando septuagésimo séptimo). 

Trigésimo sexto. Que, en la misma sentencia, el Tribunal señaló 
“Que, de lo anterior, se colige que lo resuelto por el Tribunal al revisar la 
fundamentación de la SMA, en la aplicación del requisito contenido en 
el artículo 36 N° 1, letra a) de la LOSMA, por tener un objetivo distinto, 
no implica necesariamente un antejuicio sobre la existencia de la 
responsabilidad por daño ambiental. En otras palabras, la configuración 
de este requisito para la clasificación de una infracción en el ámbito de la 
responsabilidad administrativa no trae aparejado una prueba anticipada 
del daño ambiental, en el ámbito de la responsabilidad civil, y viceversa, 
sin perjuicio que puede ser considerado como un antecedente relevante 
para determinar su concurrencia” (considerando septuagésimo octavo). 

Trigésimo séptimo. Que, al respecto, es posible ahondar señalando 
que el daño ambiental es, en rigor, independiente de lo que se diga 
respecto de un mismo componente ambiental en sede administrativa, 
y por lo mismo es teóricamente posible que, aunque se cumpla con 
lo establecido en la respectiva RCA, se produzca igualmente daño 
ambiental o, a la inversa, también es plausible que ante infracciones 
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de las condiciones establecidas en una RCA, clasificadas por el ente 
fiscalizador en función del daño ambiental, no se acredite en sede 
judicial -en procedimiento seguido por la acción de reparación de daño 
ambiental- la existencia del mismo.

Trigésimo octavo. Que, en el caso de autos, la controversia se 
ha concentrado en dos elementos principales: i) la representatividad 
de la recolección del 20% de los eventos líticos presentes en el sitio 
Salamanqueja 12-13, esgrimida por la demandante, en consonancia con 
lo fundamentado en su oportunidad por la Superintendencia del Medio 
Ambiente; y, ii) la homogeneidad del sitio arqueológico, esgrimida por la 
demandada, lo que supondría que la recolección efectuada en un sector u 
otro no alteraría la realidad de la muestra y que, desde un punto de vista 
probabilístico la recolección efectuada sería igualmente representativa. 

Trigésimo noveno. Que, negada por la demandada la 
representatividad como criterio de recolección de los eventos líticos, 
la empresa cita el Oficio Ordinario N° 4515, de 27 de noviembre de 
2013, del CMN, en el que se señala que “en atención a que la empresa 
ya ha rescatado 109 eventos, podemos estimar que al menos, en cuanto 
a número, es decir cuantitativamente, ya ha cumplido con el 20% de 
eventos a rescatar comprometidos en la RCA 29/12”. Con ello, la empresa 
apunta no solo a la ausencia de daño ambiental, sino que al cumplimiento 
respectivo de las obligaciones contenidas en la RCA 

Cuadragésimo. Que, al respecto, es preciso señalar que la 
exigencia de representatividad es un asunto que resolvió este Tribunal 
y luego confirmó la Corte Suprema en la sentencia de 2017 tantas veces 
citada, la que conviene reproducir en parte por cuanto expresa con 
elocuencia y sistematicidad las razones para desestimar la alegación 
de la demandada. El máximo tribunal del país en esa oportunidad dijo, 
entre otras consideraciones, que “una simple lectura del considerando 
4.2 [de la RCA N° 29/2012] revela que las 15 hectáreas irregularmente 
intervenidas componían el ‘área donde serán instaladas las obras del 
proyecto’ y, por ende, la titular no pudo ignorar que la recolección 
superficial debía considerar los eventos líticos ubicados en dicho sector” 
(considerando vigésimo séptimo). En la misma línea, señala “que la 



275Derecho Ambiental

susodicha obligación impuesta por la RCA N° 29 a Pampa Camarones 
S.A. exige a ésta que la recolección superficial del 20% de los eventos 
líticos se realice ‘en el área donde serán instaladas las obras del proyecto’, 
de donde sólo cabe entender que se refiere a la totalidad del suelo en que 
se llevarían a cabo los trabajos” (considerando cuadragésimo). 

Cuadragésimo primero. Que, más adelante, la sentencia de la Corte 
Suprema ahonda en la idea señalando que “(...) apoyados exclusivamente 
en documentos anteriores a la interpretación efectuada por el SEA el 27 
de agosto de 2014 - consta que los eventos líticos recolectados debieron 
reunir dos condiciones: i) tratarse del 20% de los eventos disponibles, 
lo que de acuerdo al propio Consejo de Monumentos Nacionales era un 
estimado de 102; y ii) el universo del cual se extrajera ese 20% debía 
considerar “el área donde serán instaladas las obras del proyecto”. 
Es precisamente esto último lo que la empresa silencia al reducir la 
obligación a un componente simplemente cuantitativo, por cuanto, 
si bien cumple con la extracción de 109 eventos, dicha cantidad no 
proviene de la zona donde fueron instaladas las obras, en tanto ejecutó 
labores en 15 hectáreas del predio, sin previa recolección” (considerando 
cuadragésimo cuarto) . 

Cuadragésimo segundo. Que, igual situación ocurre en relación al 
segundo argumento de la demandada, el que se funda en que habría un 
reconocimiento tácito de parte de la Autoridad sobre la homogeneidad de 
los eventos líticos en Salamanqueja 12-13, por cuanto se aceptó la técnica 
de recolección denominada “muestreo al azar simple”. Al respecto, la Corte 
señaló lo siguiente: “(...) la noción de ‘muestreo al azar simple’ es definida 
por la ciencia de la arqueología y a ella debe atenderse, según lo prevenido 
en el artículo 21 del Código Civil y para su adecuada inteligencia es preciso 
partir de la base que se trata de yacimientos extensos por lo que no resulta 
factible el examen de su totalidad, sino que debe recurrirse al empleo de 
algún tipo de selección, que supone, para empezar, la delimitación del 
universo en análisis, conceptualizado como ‘aquel conjunto de elementos 
que poseen alguna característica común observable y que definen el objeto 
de la investigación en curso. El universo relativo a la prospección puede 
ser visto como una sección limitada de un área geográfica, que posee 
una distribución discontinua de materiales arqueológicos (artefactos, 
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ecofactos y rasgos) altamente variables en cuanto a densidad, y que es 
definido por criterios seleccionados por el investigador en virtud de los 
propósitos y/o construcciones impuestas por la investigación’ (Francisco 
A. Gallardo y Luis E. Cornejo: “El diseño de la prospección arqueológica: 
un caso de estudio”, Revista Chungará, Facultad de Ciencias Sociales y 
Jurídicas, Universidad de Tarapacá. N° 16 - 17, octubre 1986, pág. 411)” 
(considerando cuadragésimo quinto). 

Cuadragésimo tercero. Que, en igual sentido, cabe destacar 
que la Corte en el considerando cuadragésimo séptimo señala: “Que 
identificándose el universo de estudio con el área donde serán instaladas 
las obras del proyecto y la población a cotejar con los eventos líticos 
emplazados en dicha área, queda en evidencia que el azar a que se refiere 
la metodología elegida no considera forma alguna de dirigir la obtención 
de la muestra a lugares específicos dentro del universo de estudio. En 
otras palabras, el carácter aleatorio que decide la metodología impuesta 
por el Consejo de Monumentos Nacionales excluye la posibilidad de un 
muestreo dirigido a un área determinada -en la forma como lo hizo la 
recurrente, que restringió la recolección sólo a porciones no intervenidas-  
ya que ello impide que toda la población goce similar posibilidad de ser 
elegida y, por eso, tampoco permite que la muestra obtenida sea apta 
para el adecuado reconocimiento arqueológico. De todo lo expuesto 
se desprende que, más allá del hecho que la interpretación realizada a 
posteriori por el SEA denota que la muestra debía ser representativa, 
tal característica ya nace del tenor de la obligación requerida por la 
Resolución de Calificación Ambiental”.

Cuadragésimo cuarto. Que, para el Tribunal es claro, por todas las 
razones arriba expuestas, que la recolección superficial de los eventos 
líticos debió ser representativa, y que sin perjuicio que la técnica “muestreo 
al azar simple” no supone implícitamente, como sugiere la demandada, 
que el sitio Salamanqueja 12-13 sea homogéneo; por consiguiente, cabe 
a continuación referirse a este aspecto para luego concluir si en la especie 
hubo o no daño al componente ambiental Patrimonio cultural. 

Cuadragésimo quinto. Que, a juicio del Tribunal, la discusión 
en torno a la homogeneidad debe ser abordada desde una perspectiva 
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diferente a como las partes sugieren, en especial, la demandada, quien 
esgrime esta cualidad para desacreditar que en el caso de autos los 
eventos líticos destruidos hayan importado una pérdida significativa. 

Cuadragésimo sexto. Que, en efecto, el Patrimonio arqueológico, 
que forma parte del Patrimonio cultural del país, es un componente del 
medio ambiente particular, que sólo es asimilable a los demás componentes 
en cuanto forma parte del concepto normativo de medio ambiente. Sin 
embargo, es evidente que los sitios arqueológicos y los eventos de talla 
lítica -así como el patrimonio arquitectónico- no son comparables, por su 
naturaleza, con los componentes ambientales agua, suelo y aire. 

Cuadragésimo séptimo. Que, por lo mismo, la evaluación del 
impacto al Patrimonio arqueológico es esencialmente diferente de la 
gestión que se realiza respecto de los demás componentes del medio 
ambiente. Atendido que su destrucción implica una afectación que 
eventualmente puede ser irreparable, el carácter preventivo que asume 
la evaluación de impacto en este componente es particularmente intensa 
y rigurosa. Existe al efecto un permiso sectorial ambiental específico, 
esto es, el artículo 132 del actual Reglamento del SEIA -ex artículo 
76- y una ley sectorial -Ley N° 17.288- que encarga al CMN, entre 
muchas otras competencias, “conceder los permisos o autorizaciones 
para excavaciones de carácter histórico, arqueológico, antropológico o 
paleontológico en cualquier punto del territorio nacional, que soliciten 
las personas naturales o jurídicas chilenas o extranjeras en la forma que 
determine el Reglamento” (artículo 6°, N° 6). 

Cuadragésimo octavo. Que, por estas razones -en el caso 
particular del componente ambiental Patrimonio arqueológico-, solo el 
cumplimiento oportuno de las condiciones contempladas en el respectivo 
permiso ambiental, asegura el bien jurídico que se pretende proteger. Lo 
anterior se desprende del Informe Técnico Especializado Arqueología, de 
Nuriluz Hermosilla Osario, presentado en el contexto del procedimiento 
sancionatorio y acompañado en estos autos, en el que se afirma, en 
diversas ocasiones, la importancia de que la información obtenida de 
los eventos líticos “(...) no solo [es] a través del estudio del objeto, sino 
también analizando las relaciones de los objetos entre sí” (destacado 
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en el original). Por consiguiente, si la Autoridad competente, en el 
contexto de la evaluación ambiental de un proyecto, determina que debe 
levantarse el 20% de los eventos líticos del lugar en donde se emplazará 
el proyecto, previo permiso del CMN y bajo una metodología determinada 
conjuntamente con el titular del proyecto, es plausible concluir que no se 
está soslayando el resto de los eventos líticos, sino que para el resguardo 
del componente es estrictamente necesario que se cumpla con lo exigido. 
El incumplimiento, en este caso, implica inevitablemente la afectación 
del bien jurídico protegido. 

Cuadragésimo noveno. Que, como se advierte, en relación al 
componente ambiental de autos, la “supuesta” homogeneidad no hace 
desaparecer la pérdida, sino que podría, eventualmente, desvirtuar 
su significancia, lo que no acontece en la especie, toda vez que para 
acreditarla sería necesario tener a la vista los eventos líticos destruidos 
que se ubicaban en las 15 hectáreas intervenidas, o haber desvirtuado todas 
las probanzas en que se sustentan la afirmación de la heterogeneidad y la 
importancia del área intervenida. En efecto, no es posible a ciencia cierta 
saber si la homogeneidad esgrimida existió, por cuanto el CMN no liberó 
las hectáreas intervenidas y tampoco se llevó a cabo el levantamiento en 
los términos autorizados. En otras palabras, la defensa de la demandante 
sobre la caracterización del lugar y la ampliación de la línea de base, 
esgrimida en el Informe “Proyecto Planta de Cátodos Minera Pampa 
Camarones. Ampliación Línea de Base Arqueológica” no son suficientes 
para acreditar la homogeneidad ni para desvirtuar el informe de la experta 
Nuriluz Hermosilla en el sentido opuesto. 

Quincuagésimo. Que, por el contrario, a juicio del Tribunal, la 
significancia, como elemento normativo del daño ambiental, se encuentra 
acreditada en autos. En efecto, el daño ambiental alegado se configuró 
pues los eventos líticos destruidos eran bienes únicos, irrepetibles e 
irremplazables, y por lo tanto la pérdida, en este caso, es irreparable. 
La información que en un momento era posible extraer, por parecido u 
homogéneo que sea el evento lítico a los otros presentes en una misma 
zona, por las razones antes esgrimidas, ya no es posible de recuperar. En 
efecto, no se ha desvirtuado por la demandada que las 15 hectáreas del sitio 
arqueológico destruido por la empresa, contenía la mayor concentración 
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y densidad de material arqueológico del sitio Salamanqueja 12-13, y su 
importancia para el estudio de las relaciones de los objetos entre sí. Por 
lo tanto, la pérdida de eventos de talla lítica, en el presente caso, fue de 
una entidad relevante y, por ende, significativa, constituyendo el caso de 
autos un daño al Patrimonio arqueológico y cultural del país. 

2. Acción u omisión culposa 

Quincuagésimo primero. Que, la demandante señala que al 
haber infringido Pampa Camarones diversas normas de protección y 
conservación ambiental, se configura la presunción de culpabilidad 
contemplada en el artículo 52 de la Ley N° 19.300. En efecto, el Consejo 
de Defensa del Estado establece como infringidas la Ley N° 19.300, 
el Decreto Supremo N° 95, de 21 de agosto de 2001, del Ministerio 
Secretaria General de la Presidencia, que aprueba el Reglamento 
del SEIA, la Ley N° 17.288 y el Reglamento sobre Excavaciones y/o 
Prospecciones Arqueológicas, Antropológicas y Paleontológicas. 

Quincuagésimo segundo. Que, por su parte, la demandada 
afirma que existiendo una evaluación ambiental para la instalación 
y funcionamiento de la Planta de Cátodos, la afectación que ello 
conlleva al sitio Salamanqueja 12-13, se habría verificado conforme a 
la evaluación y a la correspondiente aprobación ambiental. Distingue 
Pampa Camarones las nociones de alteración, afectación y daño, para 
afirmar que en el caso del impacto ambiental evaluado por la autoridad, 
se trataría de un daño significativo tolerado por la legislación ambiental 
que no sería reprochable. 

Quincuagésimo tercero. Que, en relación a la concurrencia de 
acciones y omisiones culposas o dolosas de la demandada, el Tribunal 
fijó, a fojas 97, los puntos de prueba N° 2, 3 y 4 del siguiente tenor: 2.- 
Acciones u omisiones atribuidas a la demandada que habrían provocado 
el daño ambiental alegado; 3. - Hechos y circunstancias que configurarían 
la culpa o el dolo de la demandada; y 4. - Efectividad que la demandada 
infringió normas ambientales que configurarían la presunción del artículo 
52 de la Ley N° 19.300. Hechos que la constituyen. 
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Quincuagésimo cuarto. Que, en relación a estos puntos de prueba, 
la demandante aportó al proceso los siguientes medios de prueba: 
documentos signados en los literales i), iii), iv) y v) del considerando 
trigésimo, el testigo experto, señor Álvaro Luis Romero Guevara, y el 
testigo común señora Pía Alejandra Soledad Valenzuela Marín. 

Quincuagésimo quinto. Que, por su parte, en relación a estos 
puntos de prueba, la demandada Pampa Camarones no aportó en forma 
expresa medios probatorios. 

Quincuagésimo sexto. Que, como se expuso latamente, la acción 
atribuida a Pampa Camarones, esto es la intervención de 15 hectáreas del 
yacimiento Salamanqueja 12-13 por obras de construcción, habilitación 
de electrowinning y con la instalación, entre otras, de campamento de 
faena, se encuentra acreditada y no fue controvertida. 

Quincuagésimo séptimo. Que, para establecer si la acción antes 
descrita es culposa, corresponde, en primer lugar, determinar si concurren 
los requisitos para aplicar la presunción contenida en el artículo 52 de la 
Ley N° 19.300. Dicho precepto dispone que se “(...) presumirá legalmente 
la responsabilidad del autor del daño ambiental si existe infracción a las 
normas de calidad ambiental, a las normas de emisiones, a los planes 
de prevención y descontaminación, a las regulaciones especiales para 
los casos de emergencia ambiental o a las normas sobre protección, 
preservación o conservación ambientales, establecidas en la presente ley 
o en otras disposiciones legales o reglamentarias”. 

Quincuagésimo octavo. Que, de acuerdo a los antecedentes 
que constan en autos, la intervención de 15 hectáreas del yacimiento 
Salamanqueja 12-13 se realizó sin haber el titular del proyecto minero 
efectuado previamente el rescate arqueológico exigido en la RCA N° 
29/2012. el rescate.

Quincuagésimo noveno. Que, de acuerdo a lo señalado 
precedentemente y tal como se expresó en el capítulo de daño ambiental, 
el considerando 4.2 de la RCA N° 29/2012 prescribe “(...) la recolección 
superficial de al menos un 20% de los eventos líticos emplazados en 
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el área donde serán instaladas las obras del proyecto”. Esta obligación 
implicaba obtener el permiso del CMN con anterioridad a cualquier 
actividad, de acuerdo a lo establecido en el permiso ambiental sectorial. 

Sexagésimo. Que, dicho deber fue transgredido por la demandada 
Pampa Camarones SpA al incumplir la medida contenida en la RCA, cuya 
naturaleza es por antonomasia la protección, preservación o conservación 
ambiental. Al respecto, es importante destacar que la obligación de 
obtener el permiso del CMN con anterioridad era indispensable pues 
era la única forma de asegurar su cumplimiento, tal como lo señala 
la Resolución Exenta N° 745, de 27 de agosto de 2014, del SEA, al 
disponer que el levantamiento “(...) debe ajustarse a la definición previa 
de la metodología de rescate acordada en conjunto con el CMNN”.

Sexagésimo primero. Que, en definitiva, el Tribunal concluye que, 
para el caso de autos, se configuran los presupuestos que hacen aplicable 
la presunción de culpa contenida en el artículo 52 de la Ley N° 19.300, 
toda vez que conforme a la prueba aportada en autos, Pampa Camarones 
SpA realizó la intervención (acción) sin cumplir con lo establecido en la 
respectiva RCA, en especial, la obtención de la autorización previa de la 
autoridad competente -el CMN-. 

Sexagésimo segundo. Que, con todo, igualmente existen 
antecedentes suficientes para concluir que la acción de Pampa Camarones 
SpA es culposa toda vez que existió negligencia en su actuar, al no 
ejecutar la intervención del sitio de acuerdo a lo comprometido por ella 
misma en la evaluación. 

3. Causalidad

Sexagésimo tercero. Que, sobre el particular, la demandante señala 
que, en el caso de autos, se debe extender la presunción del artículo 
52 de la Ley N° 19.300 a la causalidad, por haberse infringido normas 
legales o reglamentarias sobre protección, preservación o conservación 
ambiental. Siendo así, concluye, es la demandada quien debería acreditar 
que no existe nexo causal entre su acción y el daño ambiental. Agrega 
que, sin perjuicio de lo anterior, el daño ocasionado tiene como única 
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causa la ejecución de la intervención por parte de la demandante, lo que 
diferencia este caso de otros casos en que la relación de causalidad puede 
presentarse difusa. 

Sexagésimo cuarto. Que, en relación a la causalidad, el Tribunal 
fijó, a fojas 97, el punto de prueba N° 5, del siguiente tenor: 5. Relación 
de causalidad entre el daño ambiental alegado y la acción u omisión 
atribuida a la demandada.

Sexagésimo quinto. Que, en relación a estos puntos de prueba, 
la demandante aportó al proceso los siguientes medios de prueba: 
documentos signados en los literales i), iii), iv) y v) del considerando 
trigésimo, el testigo experto, señor Álvaro Luis Romero Guevara, y 
testigo común señora Pía Alejandra Soledad Valenzuela Marín. 

Sexagésimo sexto. Que, por su parte, en relación a estos puntos de 
prueba, la demandada Pampa Camarones no aportó en forma expresa 
medios probatorios. 

Sexagésimo séptimo. Que, habiéndose acreditado la culpa de la 
demandada Pampa Camarones, corresponde a continuación determinar 
si el daño se puede imputar causalmente a la acción culposa acreditada. 
Para ello, corresponde precisar, en primer lugar, si la presunción del 
artículo 52 de la Ley N° 19.300 se extiende también a la causalidad. 

Sexagésimo octavo. Que, en este contexto y de acuerdo a lo 
señalado en el citado artículo, todas las infracciones que dan origen a la 
presunción lo son respecto de normativa que busca proteger, preservar 
o conservar el medio ambiente, es decir, tienen una finalidad específica. 
No se trata de cualquier disposición, sino de aquellas cuyo objetivo es 
evitar que se produzca un daño, no cualquiera, sino ambiental. Por lo 
tanto, desde el punto de vista del sujeto pasivo de la acción, éste infringe 
un deber específico que se le exige para un fin determinado, evitar un 
daño ambiental. 

Sexagésimo noveno. Que, en consecuencia, es razonable comprender 
que si se infringe un instrumento de gestión ambiental -en este caso, la 
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RCA N° 29/20127 cuya finalidad es proteger, preservar o conservar el 
medio ambiente, y se producen los efectos que dicha normativa ha querido 
evitar, se presuma legalmente que el infractor es el causante de ese daño. 
Una interpretación en contrario, limitándola solo a la culpa, sin reparar 
en la finalidad de la norma, no sería coherente con las particularidades 
que presenta la responsabilidad en el ámbito ambiental, especialmente en 
cuanto a la dificultad para determinar la causalidad. En este sentido, para 
que la presunción cubra el nexo causal, se requiere que el daño quede 
comprendido en el ámbito de protección de la norma infringida. 

Septuagésimo. Que, en un igual sentido, el derecho comparado 
aplica la presunción legal del nexo causal, en virtud de lo que se ha 
denominado “idoneidad del daño causado”. Este ha sido, por ejemplo, el 
criterio que fundamenta la presunción legal contenida en la Ley Alemana 
de responsabilidad ambiental y en el artículo 3.1, párrafo segundo, de 
la Ley de Responsabilidad Medio Ambiental Española, que señala: “Se 
presumirá, salvo prueba en contrario, que una actividad económica o 
profesional de las enumeradas en el Anexo III ha causado el daño o la 
amenaza inminente de que dicho daño se produzca, cuando, atendiendo 
a su naturaleza intrínseca, o a la forma de que se ha desarrollado, sea 
apropiada para causarlo” (Cfr. BERMÚDEZ SOTO, Jorge, Fundamentos 
de Derecho Ambiental, Segunda Edición, pág. 405. ESTEVE PARDO, 
José, Ley de Responsabilidad Medio Ambiental, Marcial Pons, Madrid 
(2008), pp. 57-58) 

Septuagésimo primero. Que, teniendo presente que i) el daño 
ambiental acreditado en autos tiene como causa directa o necesaria la 
intervención de 15 hectáreas del yacimiento Salamanqueja 12-13; y ii) 
que la normativa infringida es la idónea para evitar que se produzca 
el daño ambiental acreditado en autos, por cuanto su infracción se ha 
traducido en la pérdida de Patrimonio arqueológico único e irremplazable, 
el Tribunal concluye, por aplicación del artículo 52 de la Ley N° 19.300, 
que la infracción a la normativa RCA es la causa del daño ambiental 
acreditado en autos. 

Septuagésimo segundo. Que, con todo, igualmente existen 
antecedentes suficientes para concluir que la acción culposa de Pampa 
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Camarones SpA, es la causa directa y necesaria del daño al medio 
ambiente, ya que si no hubiese incurrido en ella, éste no se habría 
producido. En efecto, si se hubiese cumplido cabalmente con lo dispuesto 
en la RCA 29/2012, no se habría configurado una pérdida, disminución o 
detrimento significativo al patrimonio arqueológico. Por lo demás, y esto 
es lo fundamental, quien estaba obligado a ejecutar la intervención de 
acuerdo a lo establecido en la autorización de funcionamiento era Pampa 
Camarones SpA. 

Septuagésimo tercero. Que, en consecuencia, el Tribunal 
concluye que concurren en el presente caso, todos los elementos de la 
responsabilidad por daño ambiental, para imputar a Pampa Camarones 
el daño ambiental acreditado en autos. 

Septuagésimo cuarto. Que, habiéndose acreditado la concurrencia 
de todos los elementos de la responsabilidad por daño ambiental, 
corresponde que Pampa Camarones SpA lo repare; daño ambiental que 
en el caso de autos tiene la particularidad de ser irreparable. 

Septuagésimo quinto. Que, dado lo anterior, es necesario 
comprender lo que la Ley N° 19.300 define como reparación: “(...) la 
acción de reponer el medio ambiente o uno o más de sus componentes 
a una calidad similar a la que tenían con anterioridad al daño causado 
o, en caso de no ser ello posible, restablecer sus propiedades básicas”. 
Esta definición necesariamente debe entenderse en consonancia con 
lo dispuesto en el artículo 3° de la misma ley, el que dispone que “sin 
perjuicio de las sanciones que señale la ley, todo el que culposa o 
dolosamente cause daño al medio ambiente, estará obligado a repararlo 
materialmente, a su costo, si ello fuere posible, e indemnizarlo en 
conformidad a la ley”. 

Septuagésimo sexto. Que, de las normas recién transcritas, es claro que 
ley regula expresamente la reparación in natura. Sin embargo, la doctrina 
afirma que frente al daño irreparable, existan herramientas interpretativas 
que permiten ordenar medidas de medidas de compensación [sic] para 
asegurar la reparación en equivalencia. La primera de estas soluciones 
consiste en interpretar laxamente la frase “calidad similar” y entendiendo 
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que ello comprende, entre otras, las medidas de compensación (véase 
BERMÚDEZ SOTO, op. cit. Pág 407 y ss). La segunda herramienta, 
es aceptar que no obstante existir un vacío normativo, es claro que éste 
debe ser solucionado por la vía de la interpretación analógica, aplicando 
el régimen de responsabilidad común, concluyendo, en consecuencia, 
que frente a un daño ambiental irreparable lo que corresponde es 
imponer la obligación de ejecutar medidas de compensación. Esta última 
solución ha sido refrendada por la jurisprudencia -antes de la entrada 
en vigencia de la judicatura especializada- permitiéndole al Estado 
percibir la indemnización de un daño ambiental irreparable, “que, si la 
reparación descrita no es posible, surge en forma subsidiaria la obligación 
de indemnizar el daño producido, situación que, si bien no se señala 
expresamente en la ley 19.300, se deduce por aplicación supletoria de 
las normas civiles de responsabilidad extracontractual, en especial el art. 
2314 del Código Civil” (Segundo Juzgado de Letras de Puerto Montt, 
causa Rol N° 6121999, confirmada por la Corte de Apelaciones de Puerto 
Montt Rol N° 11652-2003, considerando trigésimo primero).

Septuagésimo séptimo. Que, por lo anterior, el daño ambiental 
acreditado en autos será ordenado reparar a través de la imposición de un 
Programa de Reparación por Compensación 

POR TANTO Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los 
artículos 17 N° 2, 18 N°2, 20, 25, 33 Y siguientes de la Ley N° 20.600; 
2° letra e), letra 11), letra s), 3°, 51, 52, 53, 54 Y 60 de la Ley 19.300; Ley 
N° 17.288, que Legisla sobre Monumentos Nacionales, y en las demás 
disposiciones citadas y pertinentes; 

Se resuelve: 

I. Rechazar el incidente de objeción documental promovido por el 
Consejo de Defensa del Estado, por las razones expuestas en la parte 
considerativa de esta sentencia. 

II. Rechazar el incidente de objeción documental promovido por 
Pampa Camarones, por las razones expuestas en la parte considerativa 
de esta sentencia. 
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III. Rechazar la excepción de falta de legitimidad pasiva, por las 
razones expuestas en la parte considerativa de esta sentencia. 

IV. Acoger la demanda de reparación por daño ambiental interpuesta 
en contra de Pampa Camarones SpA, en los términos descritos en los 
considerandos pertinentes, declarándose que ésta ha causado daño 
ambiental, por lo que se le condena a reparar el medio ambiente dañado, 
en los términos que se pasan a señalar a continuación: Para reparar el 
daño ambiental señalado precedentemente, Pampa Camarones SpA 
deberá implementar un Programa de Reparación por Compensación (en 
adelante “PRC”) el que deberá contar con la aprobación del Consejo de 
Monumentos Nacionales y contener a lo menos las siguientes medidas: 

a) Efectuar un análisis espacial y de distribución de materiales 
arqueológicos y componentes de los denominados Tambo 1 y Tambo 2 de 
los Sitios Salamanqueja 12-13 o de aquellos que determine la autoridad 
competente, en su totalidad, debiendo realizar una caracterización -previo 
permiso del Consejo de Monumento Nacionales-, y fichas de registros de 
eventos líticos y estructuras. Este análisis técnico debería efectuarse in 
situ, es decir, sin recolectar los materiales. Todo lo anterior, dentro del 
plazo máximo de 5 meses o el que fije la autoridad competente, contado 
desde que la sentencia definitiva quede ejecutoriada. 

b) Habilitación de una Sala de Exhibición de los resultados de la 
investigación arqueológica, con una propuesta museográfica elaborada 
por un equipo profesional, la que debería ubicarse en un lugar de fácil y 
seguro acceso para la comunidad en el interior de las instalaciones del 
proyecto o fuera de éste, según determine el Consejo de Monumentos 
Nacionales, con un programa de visitas. Lo anterior deberá habilitarse 
dentro del plazo máximo de 18 meses o el que fije la autoridad competente, 
contado desde que la sentencia definitiva quede ejecutoriada, y mantenida 
durante, a lo menos, todo el tiempo de vida útil de la Mina Salamanqueja. 

c) Efectuar un Estudio Arqueológico Integral de las 200 hectáreas 
emplazadas en la dirección norte del área de la mina existente y colindante 
con el Sitio Salamanqueja 12-13; estudio que deberá ser dirigido por 
uno o más arqueólogos profesionales y aprobado por el Consejo de 
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Monumentos Nacionales, obligación que deberá ejecutarse dentro del 
plazo máximo de 12 meses o el que fije la autoridad competente, contado 
desde que la presente sentencia definitiva quede ejecutoriada. 

d) Efectuar un análisis espacial y de distribución de materiales 
arqueológicos de las 200 hectáreas prospectadas, seleccionando un 
porcentaje representativo de hallazgos, sitios y componentes de un 30% 
del universo total de las evidencias catastradas, cuya caracterización 
cuente con el permiso previo del Consejo de Monumentos Nacionales. 
El análisis técnico deberá efectuarse in situ, sin recolectar los materiales, 
dentro del plazo máximo de 12 meses o el que fije la autoridad competente, 
contado desde que la presente sentencia definitiva quede ejecutoriada. 

e) Elaborar un Informe Final, en formato de monografía, que resuma 
todas las actividades realizadas en las 200 hectáreas prospectadas, con 
las características que al efecto indica, para ser entregado y aprobado 
por el Consejo de Monumentos Nacionales, dentro del plazo máximo 
de 15 meses o el que fije la autoridad competente, contado desde que la 
presente sentencia definitiva quede ejecutoriada. 

f) Elaborar un documento o texto de difusión de los trabajos 
arqueológicos y sus resultados, destinado a la comunidad en 1.000 
ejemplares, y de no menos de 50 páginas, el que deberá ser distribuido a 
la comunidad general, incluyendo centros académicos, casas de estudio 
e instituciones públicas y privadas representativas, dentro del plazo 
máximo de 18 meses o el que fije la autoridad competente, contado desde 
que la presente sentencia definitiva quede ejecutoriada. 

g) Desarrollar una campaña de difusión a la comunidad, con una 
periodicidad de 5 años, por medios locales y con actividades con 
contacto directo con la comunidad vecina durante todo el tiempo de vida 
útil de la Mina Salamanqueja, iniciando la primera en el plazo máximo 
de 6 meses, o el que fije la autoridad competente, contado desde que la 
presente sentencia definitiva quede ejecutoriada. 

h) Instalación de señalética que informe de la existencia de materiales 
arqueológicos en la zona del proyecto y prevenga sobre los cuidados que 
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al respecto deben tenerse, durante, a lo menos, todo el tiempo de vida útil 
de la Mina Salamanqueja, en un plazo máximo de 6 meses o el que fije la 
autoridad competente, contado desde que la presente sentencia definitiva 
quede ejecutoriada. 

V. Condenar en costas a la demandada por haber sido totalmente 
vencida. 

Notifíquese, regístrese y archívese en su oportunidad. 

Rol D N° 25-2016 

Pronunciado por el Ilustre Segundo Tribunal Ambiental, integrado 
por sus Ministros señor Rafael Asenjo Zegers, señor Sebastián Valdés De 
Ferari y señora Ximena Insunza Corvalán. 

Redactó la sentencia la Ministra señora Ximena Insunza Corvalán. 

No firman los Ministros Valdés De Ferari y Asenjo Zegers, no 
obstante haber integrado la causa, el primero, por haber cesado en sus 
funciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 79 del Código Orgánico 
de Tribunales, y el segundo por encontrarse ausente. En Santiago, 
dieciocho, autoriza el Secretario Abogado (1) señor Ricardo Pérez 
Guzmán, notificando por el estado diario la resolución precedente. 
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JURISPRUDENCIA

COMENTARIO DE JURISPRUDENCIA

Unidad de Medio Ambiente del Consejo de Defensa  
del Estado

Segundo Tribunal Ambiental de Santiago
Estado de Chile contra Pampa Camarones S.A.

29 de marzo de 2018
Demanda de reparación por daño ambiental

El Tribunal Ambiental de Santiago, en sentencia de 29 de marzo 
de 2018, por la unanimidad de sus ministros, acogió la demanda de 
reparación por daño ambiental interpuesta por el Estado de Chile en contra 
de Pampa Camarones, por las razones que se explican a continuación.

Con fecha 18 de marzo de 2016, el juicio se inició a través de la 
interposición de la demanda de reparación por daño ambiental por parte 
del Consejo de Defensa del Estado, en contra de la sociedad minera 
Pampa Camarones S.A. -hoy Pampa Camarones SpA-, en consideración 
a la ejecución de obras y actividades infringiendo las autorizaciones 
ambientales que permitieron la ejecución del Proyecto Minero 
Pampa Camarones, emplazado en la Región de Arica y Parinacota. 
Específicamente por el incumplimiento de la Resolución Exenta N° 
29/2012, de la Comisión de Evaluación de Arica y Parinacota (“RCA N° 
29/2012”), que calificó ambientalmente favorable el proyecto “Planta de 
Cátodos Pampa Camarones”.

El Proyecto Minero se encuentra próximo al sitio o yacimiento 
arqueológico denominado “Salamanqueja 12-13”, el cual tiene una 
extensión aproximada de 196 hectáreas y está compuesto por 918 eventos 
de talla lítica registrados y un número menor de estructuras de piedra. 
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Dada la importancia patrimonial de los yacimientos arqueológicos, la 
RCA N° 29/2012 dispone que “la construcción de la Planta de Cátodos 
requiere el levantamiento de lugares en los que se detectaron hallazgos de 
carácter arqueológico, a saber, el sitio arqueológico Salamanqueja 12-13”.

El hecho que motivó la acción consiste en que Pampa Camarones 
intervino 15 hectáreas del yacimiento Salamanqueja 12-13, destruyendo 
los eventos allí emplazados, en incumplimiento a la obligación 
contemplada en su RCA N°29/2012, ya citada.

En consideración a lo anterior, la sentencia establece que “los 
sitios arqueológicos constituyen, en efecto, uno de los elementos más 
representativos del Patrimonio cultural del país y, por consiguiente, deben 
entenderse comprendidos dentro de la definición de medio ambiente, 
en tanto ésta contempla los elementos artificiales y socioculturales”. Lo 
anterior, fundado en el artículo 2° letra 11) de la Ley N° 19.300, se define 
medio ambiente como “un sistema global constituido por elementos 
naturales y artificiales de naturaleza física, química o biológica, 
socioculturales y sus interacciones”.

A su vez, el tribunal establece que la empresa minera ha causado 
un daño ambiental irreparable. En este sentido, señala que “el daño 
ambiental alegado se configuró pues los eventos líticos destruidos eran 
bienes únicos, irrepetibles e irremplazables, y por lo tanto, la pérdida, 
en este caso, es irreparable. La información que en un momento era 
posible extraer, por parecido u homogéneo que sea el evento lítico a los 
otros presentes en una misma zona, por las razones antes esgrimidas, 
ya no es posible de recuperar”. Asimismo, agrega el fallo que “no se ha 
desvirtuado por la demandada que las 15 hectáreas del sitio arqueológico 
destruido por la empresa, contenía la mayor concentración y densidad 
de material arqueológico del sitio Salamanqueja 12-13, y su importancia 
para el estudio de las relaciones de los objetos entre sí. Por lo tanto, 
la pérdida de eventos de talla lítica, en el presente caso, fue de una 
entidad relevante y, por ende, significativa, constituyendo el caso de 
autos un daño al Patrimonio arqueológico y cultural del país”.
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Respecto al elemento subjetivo de la responsabilidad 
por daño ambiental, esto es, la culpabilidad, el Tribunal 
determinó que Pampa Camarones actuó de manera culposa, 
pues transgredió un deber establecido en la RCA, al realizar 
la intervención sin haber obtenido el Permiso Ambiental 
Sectorial previsto en el artículo 132 del D.S. N°40/2012, 
que Aprueba Reglamento del Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental, el cual debe obtenerse ante el Consejo 
de Monumentos Nacionales (“CMN”) de forma previa a la 
ejecución del proyecto o actividad. 

En relación al elemento de causalidad de la responsabilidad por 
daño ambiental, cabe destacar que la sentencia en comento extendió la 
presunción de culpabilidad prevista en el artículo 52 de la Ley N°19.300, 
al elemento de causalidad. Lo expuesto, fundado en que daño efectuado 
constituía precisamente el objeto protegido por la norma infringida, en 
este caso la RCA N°29/2012. 

En este sentido, dispone expresamente que: “existen antecedentes 
suficientes para concluir que la acción culposa de Pampa Camarones 
SpA, es la causa directa y necesaria del daño al medio ambiente, ya que, 
si no hubiese incurrido en ella, éste no se habría producido. En efecto, si 
se hubiese cumplido cabalmente con lo dispuesto en la RCA 29/2012, no 
se habría configurado una pérdida, disminución o detrimento significativo 
al patrimonio arqueológico. Por lo demás, y esto es lo fundamental, quien 
estaba obligado a ejecutar la intervención de acuerdo a lo establecido 
en la autorización de funcionamiento era Pampa Camarones SpA”. 
Asimismo, agrega que “una interpretación en contrario, limitándola solo a 
la culpa, sin reparar en la finalidad de la norma, no sería coherente con las 
particularidades que presenta la responsabilidad en el ámbito ambiental, 
especialmente en cuanto a la dificultad para determinar la causalidad”.

En consideración al razonamiento ya expuesto, este fallo genera 
un precedente importante en esta materia, dado que establece que 
la presunción legal establecida respecto del elemento culpa, podría 
extenderse al nexo causal, en la medida que el instrumento de gestión 
ambiental (la RCA, en este caso) o la normativa infringida, hubieren 
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tenido por objeto proteger, preservar o conservar el medio ambiente y 
evitar efectos nocivos sobre éste. 

Un último elemento destacable respecto de este fallo, 
dice relación con que, concurriendo todos los elementos de 
la responsabilidad por daño ambiental, si bien el Tribunal 
estableció la responsabilidad de Pampa Camarones por el 
daño ambiental acreditado, consideró que su reparación 
revestiría condiciones distintas, considerando el carácter 
irreparable del daño. Así, le impuso a la empresa la ejecución 
de un Programa de Reparación por Compensación, que 
le permitiese asegurar su reparación en equivalencia. 

Dentro de las medidas que comprende este plan, 
se destacan: (i) un análisis espacial y de distribución de 
materiales arqueológicos y componentes de los denominados 
Tambo 1 y Tambo 2 de los Sitios Salamanqueja 12-13 o 
de aquellos que determine la autoridad competente; (ii) la 
habilitación de una Sala de Exhibición de los resultados de la 
investigación arqueológica, con una propuesta museográfica 
elaborada por un equipo profesional; (iii) un Estudio 
Arqueológico Integral de las 200 hectáreas emplazadas en 
la dirección norte del área de la mina existente y colindante 
con el Sitio Salamanqueja 12-13; (iv) un análisis espacial 
y de distribución de materiales arqueológicos de las 200 
hectáreas prospectadas; (v) un Informe Final, en formato 
de monografía, que resuma todas las actividades realizadas 
en las 200 hectáreas prospectadas; (vi) una campaña de 
difusión a la comunidad, con una periodicidad de 5 años, 
por medios locales y con actividades con contacto directo 
con la comunidad vecina durante, todo el tiempo de vida útil 
de la Mina Salamanqueja; y (vii) la instalación de señalética 
que informe de la existencia de materiales arqueológicos en 
la zona del proyecto y prevenga sobre sus cuidados.

En conclusión, los elementos más destacables de la sentencia 
en análisis son: (a) el establecimiento de que el patrimonio 
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cultural, monumentos arqueológicos en este caso, deben entenderse 
comprendidos dentro de la definición de medio ambiente y, por tanto, 
su afectación, puede ser constitutiva de daño ambiental; (b) dadas las 
características y naturaleza de este componente ambiental, su afectación 
puede constituir un daño ambiental irreparable; (c) la presunción 
legal de culpabilidad contemplada en el artículo 51 de Ley 19.300, 
podría aplicarse extensivamente al nexo causal, siempre y cuando el 
daño ambiental producido se encuentre comprendido en el ámbito de 
protección de la norma infringida por el demandado; y por último, (d) 
ante daños ambientales irreparables, procede la ejecución de medidas de 
compensación o por equivalencia.
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DERECHO LABORAL

Corte Suprema

Garrido contra Municipalidad de Galvarino
21 de junio de 2018

Recurso de unificación de jurisprudencia1

1 Resumen (Departamento de Estudios): La presente sentencia fue dictada por los 
Ministros Sr. Ricardo Blanco Herrera, Sr. Carlos Cerda Fernández, Sra. Gloria Ana 
Chevesich Ruiz y Sr. Hugo Dolmestch Urra; y por el Abogado Integrante Sr. Íñigo 
de la Maza Gazmuri.

 En el tribunal de primera instancia se acogió la demanda, declarándose la existen-
cia de una relación laboral dándose lugar a la petición de declaración de despido 
injustificado y de nulidad del mismo, sin embargo, se condenó a la demandada sólo 
al pago de las cotizaciones por el periodo trabajado, denegando la solicitud de apli-
cación de la sanción del art. 162 del Código del Trabajo. Ambas partes dedujeron 
recursos de nulidad contra dicho fallo y la Corte de Apelaciones de Temuco acogió 
el deducido por la parte demandante, denunciando la infracción del inciso 5° del 
art. 162 del Código del Trabajo. Con respecto a esta decisión, la demandada dedujo 
recurso de unificación de jurisprudencia.

 La Corte Suprema reconoce que mediante diversas sentencias ha sostenido la pro-
cedencia de la sanción de nulidad del despido cuando es la sentencia de grado la 
que reconoce la existencia de la relación laboral atendida la evidente naturaleza 
declarativa de dicho pronunciamiento, por ende, dado que el fallo solo constata 
una situación preexistente debe entenderse que la obligación de enterar las coti-
zaciones previsionales se encuentra vigente desde que comenzaron a pagarse las 
remuneraciones por el empleador.

 Sin perjuicio de lo anterior y en el caso concreto en donde el demandado corres-
ponde a un organismo público donde el vínculo con el trabajador se concreta sobre 
la base de un contrato de honorarios sustentado en normativa estatutaria, la Cor-
te decide modificar su postura por las siguientes razones: porque tratándose de 
contratos a honorarios celebrados por órganos de la administración concurre un 
elemento que autoriza a diferenciar, que es que fueron suscritos al amparo de un 
estatuto legal determinado que en principio les otorgaba una presunción de legali-
dad, lo que permite entender que no se encuentran típicamente en la hipótesis para 
la que se previó la nulidad de despido. En otra línea argumentativa, señaló que la 
aplicación del art. 162 se desnaturaliza porque los órganos del Estado no cuentan 
con la capacidad de convalidar libremente el despido, ya que por regla general 
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Santiago, veintiuno de junio de dos mil dieciocho. 

Visto:

En estos autos Rit O-14-2017, Ruc 1740007534-4, del Juzgado 
de Letras, Familia y del Trabajo de Lautaro, por sentencia de tres de 
junio de dos mil diecisiete, se acogió la demanda interpuesta por doña 
María Cecilia Garrido Salazar, doña Ximena Garrido Salazar y doña 
Natalia Chehuaicura Bart en contra de la Municipalidad de Galvarino, 
declarándose la existencia de una relación laboral entre las partes, 
dándose lugar a la petición de declaración de despido injustificado y de 
nulidad del mismo, sin embargo, se condenó a la demandada sólo al pago 
de las cotizaciones por el período trabajado, denegando la solicitud de 
aplicación de la sanción del artículo 162 del Código del Trabajo. Ambas 
partes dedujeron recursos de nulidad en contra de dicho fallo, y una sala de 
la Corte de Apelaciones de Temuco, en lo pertinente al presente arbitrio, 
con fecha dos de octubre de dos mil diecisiete, acogió el deducido por la 
parte demandante, fundado en la causal del artículo 477 del Código del 
Trabajo, por medio de la cual denunció la infracción del inciso quinto 
del artículo 162 del estatuto legal citado; y, en la decisión de reemplazo, 
condenó, además, al pago de las remuneraciones devengadas desde la 
separación de las trabajadoras y hasta la convalidación del despido. 

En relación a esta última decisión, la demandada dedujo recurso de 
unificación de jurisprudencia, solicitando que se lo acoja y se dicte la de 
reemplazo que describe. Se ordenó traer estos autos en relación. 

requieren de un pronunciamiento judicial condenatorio, lo que grava en forma  
desigual al ente público convirtiéndose en una alternativa indemnizatoria adicional 
para el trabajador. Por ende, no procede aplicar la nulidad de despido cuando la 
relación laboral se establece con un órgano de la Administración del Estado y ha 
devenido a partir de una vinculación amparada en un determinado estatuto legal 
propio de dicho sector. Lo anterior no altera la obligación de enterar las cotizacio-
nes previsionales adeudadas por el periodo que se reconoció la existencia de la 
relación laboral.

 Por todo lo anterior, se acoge el recurso de unificación de jurisprudencia solo en la 
parte que acogió el recurso de nulidad y, por ende, la sentencia de base no es nula.

 Voto disidente (Ministros Sra. Chevesich y Sr. Cerda): Los disidentes votan en 
contra por cuanto consideran conforme a sus propios fundamentos que la interpre-
tación de la sentencia impugnada fue correcta.
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Considerando: 

Primero: Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
483 y 483 A del Código del Trabajo, el recurso de unificación de 
jurisprudencia procede cuando respecto de la materia de derecho objeto 
del juicio existieren distintas interpretaciones sostenidas en uno o más 
fallos firmes emanados de Tribunales Superiores de Justicia. 

La presentación respectiva debe ser fundada, incluir una relación 
precisa y circunstanciada de las distintas interpretaciones respecto del 
asunto de que se trate, sostenidas en las mencionadas resoluciones y que 
haya sido objeto de la sentencia contra la que se recurre y, por último, se 
debe acompañar copia autorizada del o de los fallos que se invocan como 
fundamento. 

Segundo: Que la materia de derecho que se solicita unificar dice 
relación con determinar la procedencia “de la denominada nulidad del 
despido que fija el artículo 162 del Código del Trabajo, según sea si la 
relación laboral es calificada como tal en el fallo y que, con anterioridad, 
bien de buena o mala fe, los sujetos del vínculo le tenían asignada 
una calificación o naturaleza distinta o diversa de la que describen los 
artículos 7 y 8 del Código del Trabajo”. 

Tercero: Que la sentencia impugnada acogió el recurso de nulidad 
que se dedujo en contra de aquella que no hizo lugar a la demanda de 
nulidad del despido, teniendo en consideración que “(…) conforme lo ha 
resuelto la Excma. Corte Suprema, entre otras, en la causa Rol N° 76274-
2016 sobre Unificación de Jurisprudencia: es procedente la sanción de 
nulidad del despido cuando es la sentencia del grado la que reconoce 
y declara la existencia de la relación laboral, porque, conforme indican 
respectivamente: “la naturaleza imponible de los haberes los determina 
la ley y ésta se presume por todos conocida, de acuerdo a lo dispuesto en 
el artículo 8° del Código Civil, de modo que las remuneraciones siempre 
revistieron dicho carácter, lo que lleva a que el empleador debe hacer 
las deducciones pertinentes y enterarlas en los organismos previsionales 
respectivos y al no cumplir con esta exigencia se hace acreedor de la 
sanción establecida en el artículo 162, incisos 5°, 6° y 7°, del Código 
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del Trabajo”, y se precisa que la sentencia que declaró la existencia de 
la relación laboral de las partes: “no es de naturaleza constitutiva sino 
declarativa, sólo constata una situación preexistente, en consecuencia, 
la obligación se encontraba vigente desde que comenzaron a pagarse las 
remuneraciones por parte del empleador, desde la misma época (...), en 
que las partes la constituyeron”. 

Cuarto: Que la parte recurrente sostiene que la sentencia impugnada 
ha decidido de manera diversa a la de otros fallos de los Tribunales 
Superiores de Justicia, en los que se sostiene que si ha sido el fallo el que 
ha perfeccionado jurídicamente los derechos de un trabajador, no puede 
estar el empleador en mora en relación con el pago de las cotizaciones 
previsionales por cuanto la sanción establecida en el artículo 162 del 
Código del Trabajo ha sido prevista para el caso en que se ha efectuado 
la retención correspondiente de las remuneraciones y no se han enterado 
los fondos en el organismo respectivo, es decir, no se ha cumplido con el 
rol de agente intermediario, distrayéndose dinero que no le pertenece en 
finalidades distintas a aquellas para las cuales fueron retenidos, de modo 
que se hace merecedor de la sanción pertinente. 

Quinto: Que esta Corte, mediante diversas sentencias, como sucede, 
a vía ejemplar, con aquellas dictadas en los autos ingreso números 8.318-
14, 9.690-15, 76.274-16, 191-17, de 2 de junio de 2015, 24 de marzo de 
2016, 20 de diciembre de 2016, y de 25 de abril de 2017, respectivamente, 
ha sostenido la procedencia de la sanción de nulidad del despido cuando es 
la sentencia del grado la que reconoce la existencia de la relación laboral, 
atendida la evidente naturaleza declarativa de dicho pronunciamiento; y, 
además, que “la naturaleza imponible de los haberes los determina la ley y 
ésta se presume por todos conocida, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 
8° del Código Civil, de modo que las remuneraciones siempre revistieron 
dicho carácter, lo que lleva a que el empleador debe hacer las deducciones 
pertinentes y enterarlas en los organismos previsionales respectivos y al 
no cumplir con esta exigencia se hace acreedor de la sanción establecida 
en el artículo 162, incisos 5°, 6° y 7°, del Código del Trabajo”. 

De este modo, y considerando que el fallo sólo constata una 
situación preexistente, debe entenderse que la obligación de enterar las 
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cotizaciones previsionales se encuentra vigente desde que comenzaron 
a pagarse las remuneraciones por parte del empleador, esto es, desde la 
data en que las partes iniciaron realmente la relación laboral. 

Sexto: Que, no obstante lo expuesto anteriormente, y en el caso 
específico en que el demandado corresponde a un organismo público, 
donde el vínculo con el trabajador demandante se concreta sobre la base 
de un contrato a honorarios sustentado en una normativa estatutaria 
específica que lo autoriza, esta Corte, con un mejor estudio de los 
antecedentes, ha decidido modificar su postura en relación a dicho punto, 
conforme lo que se sostendrá a continuación. 

Séptimo: Que, en efecto, y reafirmando lo sostenido en el motivo 
quinto que antecede, esto es, que ostentando la sentencia que reconoce 
la existencia de una relación laboral un innegable carácter declarativo, 
procede aplicar la sanción de nulidad del despido frente a la constatación 
de no encontrarse enteradas las cotizaciones previsionales a la época 
del término de la vinculación. Sin embargo, tratándose, en su origen, 
de contratos a honorarios celebrados por órganos de la Administración 
del Estado –entendida en los términos del artículo 1° de la ley 18.575–, 
a juicio de esta Corte, concurre un elemento que autoriza a diferenciar 
la aplicación de la referida institución, cual es que fueron suscritos al 
amparo de un estatuto legal determinado que, en principio, les otorgaba 
una presunción de legalidad, lo que permite entender que no se encuentran 
típicamente en la hipótesis para la que se previó la figura de la nulidad 
del despido. 

Octavo: Que, en otra línea argumentativa, la aplicación –en estos 
casos– de la institución contenida en el artículo 162 del Código del 
Trabajo, se desnaturaliza, por cuanto los órganos del Estado no cuentan 
con la capacidad de convalidar libremente el despido en la oportunidad 
que estimen del caso, desde que, para ello, requieren, por regla general, 
de un pronunciamiento judicial condenatorio, lo que grava en forma 
desigual al ente público, convirtiéndose en una alternativa indemnizatoria 
adicional para el trabajador, que incluso puede llegar a sustituir las 
indemnizaciones propias del despido. 
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Noveno: Que, por lo razonado, no procede aplicar la nulidad del 
despido cuando la relación laboral se establece con un órgano de la 
Administración del Estado y ha devenido a partir de una vinculación 
amparada en un determinado estatuto legal propio de dicho sector. 

Décimo: Que lo anterior no altera la obligación de enterar las 
cotizaciones previsionales adeudadas, por el período en que se reconoció 
la existencia de la relación laboral. 

Undécimo: Que, en estas condiciones, yerran los sentenciadores de 
la Corte de Apelaciones de Temuco al estimar que, en este caso, procede 
aplicar la sanción de nulidad del despido consagrado en el inciso séptimo 
del artículo 162 del Código del Trabajo, premisa sobre la cual el recurso 
de nulidad planteado por la parte demandante, fundado en la causal del 
artículo 477 del Código del Trabajo, por infracción al ya mencionado 
artículo 162 del estatuto laboral, debió ser rechazado, como se dirá en lo 
resolutivo de este fallo.

Duodécimo: Que, atendido lo razonado y concluido, y habiéndose 
determinado la interpretación que se asume acertada respecto de la 
materia de derecho objeto del juicio, el presente recurso de unificación 
de jurisprudencia deberá ser acogido. Por estas consideraciones, 
disposiciones legales citadas y en conformidad, además, con lo 
preceptuado en los artículos 483 y siguientes del Código del Trabajo, se 
acoge el recurso de unificación de jurisprudencia deducido por la parte 
demandada contra la sentencia de dos de octubre de dos mil diecisiete, 
dictada por la Corte de Apelaciones de Temuco, sólo en la parte que 
acogió el recurso de nulidad interpuesto contra el fallo pronunciado por 
el Juzgado de Letras, Familia y del Trabajo de Lautaro, con fecha tres 
de junio de dos mil diecisiete, y en consecuencia, se declara que se lo 
rechaza y que la sentencia de base, por tanto, no es nula. Acordada con 
los votos en contra de los Ministros señora Chevesich y señor Cerda, 
quienes fueron de opinión de rechazar el presente arbitrio, por cuanto 
la interpretación efectuada por la sentencia impugnada en relación a 
la materia de derecho planteada, es la correcta conforme sus propios 
fundamentos. 
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Regístrese y devuélvase. 

N° 42.441-2017. 

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por 
los Ministros señores Hugo Dolmestch U., Ricardo Blanco H., señora 
Gloria Ana Chevesich R., señor Carlos Cerda F y Abogado Integrante 
señor Íñigo de la Maza G. No firma el Abogado Integrante señor De la 
Maza, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, 
por estar ausente. Santiago, veintiuno de junio de dos mil dieciocho.
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La prestación de servicios a honorarios a suma alzada en la 
Administración del Estado ha sido fuertemente debatida en los últimos 
años, llegando -en un importante número de casos- a ser calificada como 
de naturaleza laboral por los Juzgados de Letras del Trabajo, en atención 
a la presencia de indicios y elementos comunes a los contratos de trabajo. 
Dicha calificación -hasta el momento- se ha efectuado con posterioridad 
al término de los servicios, de modo que la aplicación de la normativa 
laboral responde al establecimiento de indemnizaciones por despido 
injustificado, pago de cotizaciones con efecto retroactivo y aplicación de 
la sanción de nulidad del despido.
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La nulidad del despido por no pago de cotizaciones previsionales 
es sin lugar a dudas una de las sanciones pecuniarias más onerosas 
que establece la legislación laboral de nuestro país, e incluso a nivel 
internacional no se registra situación similar. Se encuentra contemplada 
y regulada a partir del inciso quinto del artículo 162 del Código del 
Trabajo, imponiendo al empleador la obligación de informar por escrito 
al trabajador el estado de las cotizaciones previsionales devengadas hasta 
el último día del mes anterior al despido, adjuntando los comprobantes 
que lo justifiquen, y sanciona al empleador que no hubiere efectuado el 
pago íntegro de dichas cotizaciones privándolo del efecto del despido de 
poner término al contrato de trabajo. Se trata de una ficción jurídica, en la 
cual cesan las obligaciones del trabajador, pero persiste para el empleador 
la obligación de pagar las remuneraciones y demás prestaciones 
consignadas en el contrato de trabajo, considerándose nulo el despido 
sólo para estos efectos, pudiendo convalidarse el mismo mediante el pago 
de las imposiciones morosas del trabajador, y su posterior comunicación 
mediante carta certificada, acompañando los comprobantes de pago 
emitidos por las instituciones previsionales correspondientes.

La norma, incorporada a nuestro ordenamiento por la Ley Nº 
19.631, también llamada “Ley Bustos”, tuvo por objeto sancionar a 
aquel empleador que descontaba las cotizaciones previsionales de las 
remuneraciones de sus trabajadores y posteriormente no las pagaba, sin 
embargo, el texto legal no efectúa la distinción entre aquel que retuvo y 
aquel que no lo hizo, lo que ha llevado a que los tribunales de justicia 
apliquen la sanción indistintamente. 

En los casos de calificación de relación laboral mediante sentencia 
judicial, la jurisprudencia predominante de los últimos años ha sido 
enfática en establecer el carácter declarativo del pronunciamiento, 
determinando que al no haberse efectuado el pago de cotizaciones a la 
época del término de la vinculación contractual, el empleador se hace 
acreedor de la sanción de nulidad del despido, inclusive en aquellos 
casos en que la Administración del Estado ha sido quien ha contratado 
a personal a honorarios en base a una normativa estatutaria especial2. 

2 .Sentencias de la Corte Suprema pronunciadas en los roles Nº 9.690-15, Nº 40.560-



305Derecho Laboral

Los argumentos que sustentan esta doctrina, radican en que la naturaleza 
imponible de los haberes los determina la ley y ésta se presume por todos 
conocida, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 8° del Código Civil, 
de modo que las remuneraciones siempre revistieron dicho carácter, lo 
que lleva a que el empleador debió hacer las deducciones pertinentes y 
enterarlas en los organismos previsionales respectivos, sin que el hecho 
de no haber efectuado la retención lo exima de dicha carga, por lo que al 
no cumplir con esta exigencia procede aplicar la sanción.

La doctrina actualmente imperante en la Corte Suprema

La aplicación indiscriminada de esta sanción ha sido enérgicamente 
controvertida por quienes hemos representado a la Administración 
del Estado en los juicios laborales, arguyendo una serie argumentos 
destinados a excluir su aplicación, y ejerciendo todos los recursos 
procesales disponibles para ello. Así, y luego de varios intentos, en el 
año 2018 por fin el máximo tribunal ha modificado su criterio y unificado 
la jurisprudencia laboral en el sentido de determinar que la sanción de 
nulidad del despido no resulta aplicable cuando la relación se origina en 
la contratación a honorarios celebrada por la Administración del Estado 
al amparo de un estatuto legal determinado.

El nuevo y actual criterio se instaló a partir de un nuevo estudio sobre 
este tipo de casos, tal como lo declara la sentencia de 7 de mayo de 2018 
dictada en los autos Rol 41.500-173. El razonamiento parte de la premisa 
que resulta indiscutible que la sentencia que reconoce la existencia de una 
relación laboral entre las partes es de naturaleza declarativa y que por regla 
general en esta materia procede aplicar la sanción de nulidad del despido 
una vez constatada la circunstancia fáctica de no encontrase pagadas 
las cotizaciones previsionales a la época del término de la vinculación 
laboral. Sin embargo, señala la referida sentencia: “(…)con un mejor 
estudio de los antecedentes, este tribunal considera pertinente modificar 

16, Nº 76.274-16, Nº 100.842-16 y Nº 3.618-17.

3 Los razonamientos del fallo san sido reiterados en sentencias posteriores dictadas por 
la Corte Suprema en los autos roles Nº 41.760-17, Nº 37.266-17, Nº 40.106-17, Nº 
42.441-17, Nº 42.715-18, Nº 32.749-18, Nº 15.405-19 y Nº 41.175-19, entre otras.
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su postura en relación a este punto, cuando se trata, en su origen, de 
contratos a honorarios celebrados por órganos de la Administración del 
Estado -entendida en los términos del artículo 1° de la ley 18.575-, pues 
a juicio de esta Corte concurre un elemento que autoriza a diferenciar la 
aplicación de la referida institución, cual es que ellos fueron suscritos al 
amparo de un estatuto legal determinado que, en principio, les otorgaba 
una presunción de legalidad, lo que permite entender que no se encuentran 
típicamente en la hipótesis para la que se previó la figura de la nulidad del 
despido, y excluye, además, al idea de simulación o fraude por parte del 
empleador, que intenta ocultar por la vía de la contratación a honorarios, 
la existencia de una relación laboral, que justifica la gravosa punición 
del inciso séptimo del artículo 162 del Código del Trabajo”.

Continúa señalando “que, por otro lado, la aplicación –en estos 
casos–, de la institución contenida en el artículo 162 ya mencionado, 
se desnaturaliza, por cuanto los órganos del Estado no cuentan con la 
capacidad de convalidar libremente el despido en la oportunidad que 
estimen del caso, desde que para ello requieren, por regla general, de un 
pronunciamiento judicial condenatorio, lo que grava en forma desigual 
al ente público, convirtiéndose en una alternativa indemnizatoria 
adicional para el trabajador, que incluso puede llegar a sustituir las 
indemnizaciones propias del despido(…)”.

Como puede apreciarse, los fundamentos que ha establecido el máximo 
tribunal tienen como eje la presunción de legalidad sobre la cual descansan 
este tipo de contrataciones y la incapacidad jurídica de los Órganos de la 
Administración del Estado para convalidar libremente el despido. Cabe 
anotar que tras estos dos planteamientos hay todo un trasfondo jurídico que 
es necesario analizar para comprender qué es lo que gatilla tan controversial 
y diametral cambio de jurisprudencia, cuya materia continúa siendo debatida 
y sumando recursos de unificación de jurisprudencia.

La presunción de legalidad de que gozan los actos administrativos 
tiene su origen en el artículo 3º de la Ley Nº 19.880, que contiene las 
Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los 
Órganos de la Administración del Estado. De ahí es posible establecer 
que tanto las partes que celebraron el contrato a honorarios, cuyo 



307Derecho Laboral

contenido fue aprobado por un acto administrativo, así como terceros, 
actúen bajo el convencimiento de que éste se encuentra acorde con 
nuestro ordenamiento jurídico. 

Si bien esta presunción de legalidad es simplemente legal, de 
modo que admite prueba en contrario, en el caso de las contrataciones 
a honorarios se ve doblemente reforzada por el principio de legalidad 
contenido en los artículos 6º y 7º de la Constitución Política del Estado 
y la imposibilidad jurídica del Estado para contratar –por regla general– 
bajo la normativa del Código del Trabajo. 

Conforme a este principio, el Estado únicamente puede realizar 
aquello que está expresamente permitido por la ley, en la forma que 
prescribe la ley y dentro de su respectiva competencia. Las formas a través 
de las cuales la Administración puede nombrar o contratar a su personal 
se encuentran estrictamente reguladas por la Ley de Bases Generales 
de la Administración del Estado y por los Estatutos y leyes especiales 
que rigen a cada organismo; y las sentencias relacionadas con la materia 
que tratamos precisamente dicen relación con servidores públicos que 
prestaron sus servicios al amparo del Estatuto Administrativo, contenido 
en la Ley Nº 18.834, o del Estatuto Administrativo para Funcionarios 
Municipales, contenido en la Ley Nº 18.833, en los cuales no se 
establece la contratación mediante las normas del Código del Trabajo4. 
La única forma de contratación de servicios que se prevé, fuera de la 
dotación de planta o a contrata, es la contratación a honorarios, sin que 
sea jurídicamente posible la celebración de un contrato de trabajo. 

Esta imposibilidad jurídica de poder contratar bajo la normativa 
laboral común, unida a la contratación bajo la única forma que el 
Estatuto legal aplicable permite a la Administración, y a la aprobación de 

4 El artículo 3º de la Ley Nº 18.883 establece: 
 “Quedarán sujetas a las normas del Código del Trabajo, las actividades que se efec-

túen en forma transitoria en municipalidades que cuenten con balnearios u otros 
sectores turísticos o de recreación.

 El personal que se desempeñe en servicios traspasados desde organismos o enti-
dades del sector público y que administre directamente la municipalidad se regirá 
también por las normas del Código del Trabajo”.
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la contratación mediante un acto administrativo, podrían definirse como 
la base para presumir la legalidad de los contratos celebrados, y excluir 
el ánimo de simular o defraudar por parte del empleador, que es lo que 
justificaría la aplicación de una sanción tan gravosa como lo es la nulidad 
del despido. En definitiva, aquí radica la diferencia entre la sentencia 
declarativa que reconoce la existencia de una relación laboral cuando 
quien contrató los servicios es un privado y aquella en la cual quien 
contrató es la Administración al amparo de un estatuto determinado. 
El privado se encuentra sujeto a la ley común y en consecuencia la 
prestación de servicios bajo vínculo de subordinación y dependencia a 
cambio de una remuneración se regirá por el Código del Trabajo, porque 
la relación entre las partes desde un principio se formó por la celebración 
de un contrato de trabajo, que no requiere de ninguna formalidad, y suele 
no escriturarse precisamente con la finalidad de evadir las obligaciones 
laborales y previsionales que establece la ley.

La segunda línea argumentativa que plantea la Corte Suprema dice 
relación la desnaturalización de la sanción que grava en forma desigual 
al ente público, por no contar éste con la posibilidad de convalidar del 
despido, sino una vez que la sentencia se encuentra firme y ejecutoriada.

Los órganos del Estado están incapacitados para convalidar 
libremente el despido en la oportunidad que estimen, como sí podría 
hacerlo el empleador privado para limitar los efectos de la sanción. Es 
más, cualquier pago de una prestación laboral implicaría necesariamente 
un uso indebido del presupuesto, ya que al no estar el presupuesto para 
el servicio no contempla ningún ítem para el pago de estas prestaciones. 

La única forma en que los órganos del Estado puedan pagar 
legalmente las cotizaciones previsionales en un caso como éste, es 
que una sentencia judicial firme y ejecutoriada lo ordene. Antes de la 
sentencia no existe la obligación, porque la ley específica que lo regula 
no la contempla y porque la propia Constitución impide al Estado actuar 
sin una ley que lo ampare, conforme al principio de legalidad. 
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Otros argumentos que sustentan la inaplicabilidad de la sanción

Fuera de los fundamentos que ha tenido el máximo tribunal para 
sustentar este cambio doctrinario, cabe tener presente otros argumentos 
que han sido propuestos e incluso acogidos aisladamente, como el 
carácter sancionatorio que tiene la institución de la nulidad del despido y 
su correspondiente aplicación de forma estricta, así como la interpretación 
de la norma conforme a su contexto histórico.

Si analizamos la normativa laboral, del propio artículo 162 del Código 
del Trabajo se desprende que el legislador se ha puesto en la situación en 
que existe un contrato de trabajo y que el trabajador ha sido despedido 
sin que el empleador hubiese efectuado el integro de sus cotizaciones 
previsionales. Es decir, la norma apunta a aquellas relaciones laborales 
que se desarrollan como tal entre las partes, donde tanto trabajador como 
empleador tienen claridad de ello, aun cuando existan casos en que dicha 
situación deba probarse ante un juez, pero no a aquellos casos en el cual 
las partes se han ceñido a un estatuto legal diferente, conscientemente 
suscribieron un convenio conforme a ese estatuto, que per sé goza de una 
presunción de legalidad, durante la relación ambas partes se rigieron por 
ese convenio y que fue recalificado con posterioridad por un tribunal.

Una más clara interpretación de la normativa sin duda la encontramos 
a la luz del elemento histórico, pues el Mensaje Presidencial que precede 
la Ley Bustos establece claramente que su objetivo consiste en que el 
empleador, quien ha descontado de las remuneraciones de sus trabajadores 
las cotizaciones correspondientes, cumpla con la subsecuente obligación de 
pago a la que la obliga la ley antes de dar por terminada la relación de trabajo. 
Por consiguiente, dicha sanción ha sido prevista para el empleador que ha 
efectuado la retención correspondiente de las remuneraciones del trabajador 
y no entera los fondos en el organismo respectivo, es decir, no ha cumplido su 
rol de agente intermediario y ha distraído los dineros, que no le pertenecen, en 
finalidades distintas a aquellas para las cuales fueron retenidos5. 

5 Este argumento ha sido recogido por la Primera Sala de la Corte Suprema, en sen-
tencia de 28 de marzo de 2018, pronunciada en los autos rol Nº 37.339-17.



310 Jurisprudencia

Respecto a este punto, cabe volver a realizar la distinción respecto 
del empleador privado, pues en su caso el contrato de trabajo celebrado 
contempla una remuneración bruta a partir de la cual deben efectuarse 
los descuentos previsionales pertinentes, que no necesariamente requiere 
ser pactada en esos términos por el trabajador. Así, resulta común e 
incluso parte de la costumbre, que el trabajador convenga un sueldo 
líquido con el empleador, sin que le sea exigible desde el punto de vista 
laboral conocer en detalle cada uno de los haberes y descuentos que el 
empleador deba realizar. De este modo, la ley presume que el empleador 
antes de pagar la remuneración líquida efectuó los descuentos legales 
previsionales6, por lo que en esos casos concluiríamos que el empleador 
sí efectuó la retención de las cotizaciones, pero no las pagó. 

En el caso de los organismos públicos la cuestión es diferente, pues 
en la contratación a honorarios se determina con exactitud el monto bruto 
de los honorarios, los cuales con posterioridad a la declaración de relación 
laboral se reputan como remuneración, a partir de la cual no existe duda 
alguna de que no se efectuaron descuentos por concepto de cotizaciones 
previsionales. Esta dicotomía deja en evidencia la imprevisión absoluta 
de que esta institución laboral -al igual que muchas otras- se aplique a 
los órganos de la Administración del Estado cuyo personal se rige por 
un estatuto especial distinto al del Código del Trabajo. Por una parte, 
tenemos una presunción de derecho y por la otra, la imposibilidad jurídica 
de aplicar la normativa laboral impuesta por mandato constitucional, que 
evidencia la contradicción y contraindicación de aplicar derechamente 
el Código del Trabajo a situaciones como ésta, y que probablemente 
justifican la ausencia de este argumento en la reciente doctrina, aunque 
esa discusión claramente excede el propósito de este comentario.

Voto disidente

Habiendo tratado los argumentos presentes y ausentes en la doctrina 
mantenida los últimos dos años por la Corte Suprema respecto a la 
materia, cabe señalar también aquellos fundamentos disidentes que se 
mantienen, sosteniendo la procedencia de aplicar la sanción de nulidad 

6 Artículo 3º inciso 2º de la Ley Nº 17.322.
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del despido indistintamente. Al respecto, se ha señalado que la sentencia 
que reconoce la existencia de un vínculo de trabajo solo viene a declarar 
o constatar un hecho preexistente, del cual emanan todas las obligaciones 
y derechos que el ordenamiento jurídico contempla en la materia, sin 
que tenga relevancia la naturaleza del empleador, ni si este retuvo o no 
las cotizaciones de seguridad social, y consecuencialmente el empleador 
queda obligado al pago de los emolumentos devengados desde la 
separación del trabajador hasta la convalidación del mismo7.

Esta doctrina implica una aplicación extensiva de la normativa, sin 
atender al carácter sancionatorio de la misma, ni a su finalidad. Y si desde 
ya la aplicación lisa y llana del Código del Trabajo a aquellas contrataciones 
que no se ajustan a lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley Nº 19.884 o al 
artículo 4º de la Ley Nº 19.883 resulta cuestionable, con mayor razón cabe 
cuestionar, distinguir y dirimir la aplicación de una sanción tan gravosa.

Conclusión

Como puede apreciarse, pese a que la actual doctrina resulta 
favorable a los intereses fiscales y a que existen varios argumentos 
para excluir la aplicación de la institución de la nulidad del despido a 
aquellas relaciones calificadas como laborales que tienen su origen en 
una contratación a honorarios al amparo de un estatuto legal determinado 
diverso del Código del Trabajo, no estamos ante un tema pacífico, y aun 
existen votos disidentes que sostienen que la sanción de nulidad del 
despido debe ser aplicada sin distinción. 

Sin duda hemos avanzado en la discusión, pero los fundamentos de 
las sentencias no contienen un análisis acabado de los argumentos que 
justifican realizar la distinción entre aquellos casos en que procede aplicar 
la sanción de nulidad del despido y aquellos en que no, lo cual genera el 
riesgo de reducir las discusiones a un mero discurso de autoridad que se 
transmite hacia los tribunales de instancia y Cortes de Apelaciones. 

7 Voto disidente de la Ministra Sra. Gloria Ana Chevesich R. emitido en sentencia dic-
tada en los autos rol Nº 4.175-19; voto disidente de los Ministros Sra. Gloria Ana 
Chevesich R. y Sr. Rodrigo Biel M. emitido en sentencia dictada en los autos rol Nº 
37.339-17.
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JURISPRUDENCIA

DERECHO PENAL

Corte Suprema

Valencia Castro, Carlos Alberto y otros 
28 de junio de 2018
Recurso de nulidad1

1 Resumen (Departamento de Estudios): La presente sentencia fue dictada por los 
Ministros Sr. Milton Juica Arancibia, Sr. Lamberto Cisternas Rocha, Sr. Carlos 
Künsemüller Loebenfelder y Sra. Andrea Muñoz Sánchez; y por la Abogada Inte-
grante: Sra. Leonor Etcheberry Court.

 En la especie, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal dicta sentencia absolutoria por 
el delito de falsificación y uso de instrumento público y sentencia condenatoria por 
el delito de detención ilegal. Ministerio Público y parte querellante interponen recur-
sos de nulidad. La Corte Suprema acoge los recursos interpuestos por el Ministerio 
Público y la parte querellante, invalida la sentencia impugnada y el juicio oral que 
le antecedió, restablece la causa al estado de realizarse nuevo juicio ante tribunal no 
inhabilitado.

 El Máximo Tribunal señala que, en relación a las figuras penales de secuestro y deten-
ción ilegal, la doctrina ha señalado que el secuestro castiga a quien sin derecho ence-
rrare o detuviere a otro privándolo de su libertad siendo los principales bienes jurídicos 
protegidos la seguridad individual y la libertad ambulatoria, lo que se traduce en la 
incapacidad del sujeto para trasladarse de un lugar a otro. El sujeto activo, por regla 
general, es un particular y el funcionario público que incurriere en esta conducta co-
metería detención ilegal siempre que actúe dentro del ejercicio de su cargo, de lo con-
trario es secuestro. La conducta comisiva requiere de los verbos rectores “encerrar” y 
“detener” que se traducen en impedir al sujeto pasivo ejercer la facultad de cambiar de 
lugar libremente y ambas son comprensivas de toda privación de la libertad personal, 
tanto física como ambulatoria, lo que se entiende como el derecho de las personas de 
desplazarse de un lugar a otro o de permanecer en un lugar determinado, no siendo 
necesario que sea absoluta ni que el lugar de la detención sea público o privado.

 La conducta típica del secuestro y la detención ilegal es la misma, privación ilegal 
de la libertad ambulatoria de una persona. El fundamento de la menor penalidad 
establecida el artículo 148 del Código Penal con respecto al artículo 141 del mismo 
cuerpo legal, reside en que el funcionario ha actuado de buena fe, en la creencia 
que cumple con su deber. La prueba de la buena fe en estos casos puede lograrse 
mediante el cumplimiento irrestricto de las formalidades que conllevaría una de-
tención regular -Matus-Ramírez-. En el caso de autos, la detención difícilmente 
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Santiago, veintiocho de junio de dos mil dieciocho. 

Vistos: 

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Iquique, por sentencia de 
once de abril de dos mil dieciocho, en los antecedentes RUC 1500956181-

puede calificarse de legal, porque no existió ninguna denuncia de un hecho delicti-
vo en contra de la víctima que impulsara un procedimiento policial. Es más, si los 
carabineros involucrados tomaron conocimiento de que era una persona enferma, 
con problemas mentales, que sufría una crisis, no era en absoluto procedente dete-
nerla e introducirla -con evidente afectación de su libertad ambulatoria- en el carro 
policial, teniendo en cuenta que existían instrucciones de Carabineros que prohi-
bían trasladar a ese tipo de personas en los vehículos destinados a los detenidos.

 El Máximo Tribunal ha tenido la oportunidad de pronunciarse respecto del alcance 
amplio del ilícito reprochado en el artículo 141 del Código Penal. Se ha señalado 
que la sanción aplicable al funcionario depende del tipo realizado por su actuación, 
que puede ser tanto el especial contenido en el artículo 148 del código citado, como 
el común, castigado en el artículo 141 del mismo texto, según la siguiente hipótesis 
disyuntiva: a) Cuando es posible reconocer en el acto del funcionario una suficiente 
conexión con el legítimo sistema de vulneración de la libertad de las personas, el 
derecho penal le otorga un trato más benigno, con el tipo especial privilegiado del 
artículo 148; o, b) De lo contrario, la acción que el funcionario realiza es la del tipo 
común de privación de libertad, contemplada en el artículo 141, ya sea su hipótesis 
genérica o cualquiera de las figuras calificadas. Para discernir el tipo donde debe in-
sertarse la conducta del inculpado, es necesario precisar que el funcionario no sólo 
debe actuar guiado por un interés en la cosa pública, sino que su intervención debe 
demostrar también objetivamente un importante grado de congruencia o conexión 
con el sistema o procedimiento regular de privación de la libertad individual.

 En la especie, es un hecho establecido que los funcionarios detuvieron a la víctima 
en su domicilio y no lo llevaron a un centro asistencial ni unidad policial, no dejaron 
constancia del procedimiento, no lo presentaron a un tribunal ni comunican a un fiscal 
sobre su detención, lo que demuestra una absoluta desconexión con el sistema legal de 
persecución penal, al efectuar de inmediato un llamado a CENCO, entregando una in-
formación falsa, alterando la hoja de ruta cuya función era dejar constancia de un he-
cho policial, es decir, se alejaron desde el inicio de una función institucional conforme 
a derecho, apartándose del sistema legítimo de privación de libertad de las personas. 
En consecuencia, existe un error en la calificación jurídica hecha por los jueces, desde 
que atribuyen a los funcionarios un actuar concordante con su función pública, lo que 
en la especie se revela como errónea, pues es un hecho también asentado en la causa 
la obstaculización al libre desenvolvimiento de los procedimientos de control judicial 
o administrativo, toda vez que no se perseguía un delito, no se dejó constancia de la 
detención, ni se puso al aprehendido a disposición de un tribunal, por lo que al faltar 
estos requisitos debe aplicarse el artículo 141 del Código Penal y subsumir en dicho 
tipo penal la detención practicada, con el funesto resultado conocido, prevaleciendo 
en consecuencia, el dolo propio del tipo penal de secuestro.
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9, RIT 794 -2017, absuelve a Carlos Alberto Valencia Castro, Ángelo 
Antonio Muñoz Roque, Abraham Ruperto Caro Pérez, y Manuel Jesús 
Carvajal Fabres, de la imputación formulada en su contra por el delito de 
falsificación y uso de instrumento público, presuntamente ocurrido en la 
jurisdicción de Iquique el día 13 de septiembre de 2015; y condena, sin 
costas, a Carlos Alberto Valencia Castro, a la pena de trescientos días de 
presidio menor en su grado mínimo, suspensión del empleo en su grado 
mínimo, y de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo 
de la condena, si ejerciere alguno; a Ángelo Antonio Muñoz Roque y 
Abraham Ruperto Caro Pérez, a la pena de doscientos días de presidio 
menor en su grado mínimo, suspensión del empleo en el grado mínimo, 
y suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, si 
ejercieren alguno, y a Manuel Jesús Carvajal Fabres, a la pena de cuarenta 
y un días de prisión en su grado máximo, suspensión del empleo en su 
grado mínimo, y suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo 
de la condena, si ejerciere alguno; por su responsabilidad como autores 
de un delito consumado de detención ilegal, previsto y sancionado en el 
artículo 148 del Código Penal, cometido en la jurisdicción de Iquique el 
13 de septiembre de 2015, en perjuicio de José Antonio Vergara Espinoza. 

El Ministerio Público, el querellante particular, el Consejo de Defensa 
del Estado y el Instituto Nacional de Derechos Humanos dedujeron 
recursos de nulidad en contra de la sentencia, los que se conocieron en 
las audiencias de los días 7 y 11 de junio del año en curso convocándose 
a los intervinientes a la lectura de la sentencia para el día de hoy. 

Considerando: 

I. En Cuanto al Recurso de Nulidad del Ministerio Público

Primero: Que el recurso interpuesto se sustenta, en forma principal, 
en la causal del artículo 373 letra b) Código Procesal Penal, esto es, 
la errónea calificación jurídica, toda vez que el fallo desatiende lo 
establecido en el artículo 141 inciso 4 del Código Penal. En la especie, 
agrega, la doctrina mayoritaria y la jurisprudencia refieren que la 
detención ilegal requiere que el funcionario público actúe con un móvil 
concordante con la función pública, y el detenido hasta la fecha no ha sido 
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puesto a disposición de ningún tribunal. En este caso, ante una persona 
enferma y no el autor de un delito flagrante, no era posible la detención 
y encierro de José Vergara, con lo que el actuar de los acusados perdió 
toda conexión con el sistema legítimo de vulneración de la libertad y con 
el móvil de la función pública, lo que impide encuadrarla con la figura de 
detención ilegal. En un segundo orden, alega que no se aplicó el derecho 
internacional frente a la desaparición de personas; como es el Estatuto de 
Roma y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de 
Personas, error que se manifiesta en la sentencia al darle sentido limitado 
al concepto de desaparición forzada. Así, los sentenciadores concluyeron: 
“que si se pretendía la condena por secuestro se debió acreditar la 
privación de libertad de José Vergara por tal período de tiempo no 
pudiendo pretenderse que por el hecho que no se sepa de su paradero al 
día de hoy ello debe significar que se esté en presencia de tal hipótesis 
delictiva”. Lo anterior, a juicio del órgano persecutor, es inconcebible a 
nivel internacional. 

En síntesis, la opción asumida por los sentenciadores en favor de 
la detención ilegal por sobre el delito de secuestro, de haber asumido el 
derecho internacional como correspondía, el supuesto vínculo o conexión 
de legalidad frente a la privación de libertad tendría que ser desechado, 
pues tanto la Convención Internacional como la Interamericana en sus 
preceptos se refieren a cualquier forma de privación de libertad, no 
importando que haya mediado o no detención legal previa, por cuanto lo 
fundamental para establecer las bases del delito no puede ser el origen 
legal o no de la detención. 

En forma subsidiaria continúa el recurso invocando la causal del 
artículo 374 letra e) en relación al artículo 342 letra c) del Código 
Procesal Penal, denunciando que el hecho acreditado se valió del análisis 
del contenido de medios de prueba sin sustento probatorio y en otros 
casos contradictorios. 

Esto en relación al hecho establecido por el tribunal en el 
considerando décimo en cuanto a que a la víctima la dejaron en la ruta 
A-414, que lleva al sector de Caleta Buena, conclusión que se obtuvo por 
testigos de oídas de los dichos de los imputados, los que además fueron 
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contradictorios. Añade que no es posible con las pruebas aparejadas 
que el tribunal estime creíble, coherente, lógico y físicamente posible 
que José Vergara recuperara su libertad y que interactuara con personas 
de manera normal, atendida su condición de salud, cuestionando los 
testimonios de los deponentes por aparecer contradictorios. 

Por su parte, agrega que, en cuanto a la absolución del delito de 
falsificación de instrumentos público, se efectuó una errónea valoración 
de la naturaleza y finalidad del documento denominado “hoja de ruta” al 
concluir los sentenciadores que carece de idoneidad o aptitud para ser un 
instrumento público. 

Lo resuelto por el tribunal en el considerando 12 infringe el principio 
de la lógica de la razón suficiente. 

En ambas causales el recurrente solicita que se invalide tanto el juicio 
oral como la sentencia del tribunal de Iquique y se ordene la realización 
de un nuevo juicio por un tribunal no inhabilitado. 

II. Recurso nulidad del querellante particular

Segundo: Que por su parte el arbitrio de este interviniente centra su 
denuncia en la causal principal de nulidad prevista en el artículo 373 letra 
b) del Código Procesal Penal, esto es, la errónea aplicación del derecho 
en el pronunciamiento de la sentencia, que ha influido sustancialmente 
en lo dispositivo del fallo, en relación con los artículos 141 y 148 del 
Código Penal, y éstos a su vez con los artículos 376 y 378 del Código 
Procesal Penal, cuyo conocimiento es de competencia exclusiva de la 
Corte Suprema. 

Así, la sentencia recurrida califica los hechos como detención ilegal, 
siendo la real calificación la de secuestro; para ello cita tres fallos de la 
Corte Suprema que avalan su tesis, donde se expresan los parámetros 
que se consideran decisivos para deslindar la aplicación del artículo 148 
respecto de la del artículo 141 del Código punitivo. 
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En síntesis expresa que la interpretación de la Corte Suprema, 
sostenida y reiterada en el tiempo, en cuanto a la aplicación del artículo 
141 del Código Penal, es idónea para el caso de marras. Agrega que, en 
cuanto al delito de secuestro, para justificar la aplicación errónea del citado 
artículo 148 del Código Penal -detención ilegal- el tribunal estima que 
la actuación de los acusados tuvo conexión con el sistema institucional 
de privación de libertad. Sin embargo, de los hechos establecidos se da 
cuenta de las siguientes circunstancias: no existió denuncia penal por 
parte de Jaqueline Soto Gálvez, de conformidad al artículo 174 del 
Código Procesal Penal; no existió fundamento legal para practicar la 
detención de José Vergara Espinoza amparada en alguna de las hipótesis 
de flagrancia, de conformidad a los artículos 83, 129 y 130 del Código 
Procesal Penal; y no existió constancia o registro de la detención de José 
Vergara Espinoza, porque no fue conducido a un centro asistencial ni 
a la Unidad Policial, ni fue informado el Fiscal de turno del Ministerio 
Público, tampoco se le puso a disposición del Juzgado de Garantía. 

En lo administrativo, quedó acreditado que no fue registrada la 
detención de José Vergara Espinoza en la bitácora del vehículo policial 
(hoja de ruta) ni en las comunicaciones radiales con la Central de 
Comunicaciones de Carabineros (CENCO), es más, se mintió sobre la 
misma, proporcionando antecedentes falsos, tales como, que la víctima 
abandonó el domicilio antes de la llegada de los acusados. Por último 
denuncia la causal subsidiaria que contempla el artículo 374 letra e) 
del Código Procesal Penal, esto es, cuando en la sentencia, se hubiere 
omitido alguno de los requisitos previstos en el artículo 342, letras c), d) 
o e); en este caso, específicamente en relación a los artículos 342 letra c) 
y 297 del mismo código, toda vez que la sentencia no realizó el correcto 
análisis y ponderación de los medios de prueba incorporados al juicio, 
por lo que la misma es poco clara, ilógica e incompleta, por cuanto si 
hubiese existido una detención mínimamente conectada al sistema 
legítimo de privación de libertad, se hubiese dejado constancia de la 
flagrancia (supuesto autorizado por nuestro legislador para proceder a la 
detención de una persona) y en definitiva, se hubiese cumplido alguna de 
las fases del procedimiento de detención. En conclusión, la sentencia no 
está completa, carece de lógica y es poco clara, lo que impide entender 
los razonamientos que sirven de base a la absolución de los acusados 
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por delito de secuestro calificado, por lo que pide su anulación y la 
realización de un nuevo juicio. 

III. Recurso de nulidad del Consejo de Defensa del Estado

Tercero: Que en su recurso denuncia la concurrencia de la causal del 
artículo 374 letra e), en relación con el artículo 342 letra c) del Código 
Procesal Penal, lo que ocurre al sostener el fallo impugnado que la 
detención de José Vergara se ajustó al régimen institucional de privación 
de libertad de las personas; error que nace justamente de la falta de 
valoración y establecimiento del hecho relevante cual es la llamada a 
Cenco el día 13 de septiembre de 2015, luego de haber concurrido los 
imputados al lugar. 

Esto, por cuanto desde el primer minuto que los imputados 
concurrieron al domicilio de José Vergara, al verificar que efectivamente 
este se encontraba en el lugar, y luego proceder a su aprehensión, 
comunicaron por radio a CENCO que este no se encontraba en dicho 
domicilio, pues se habría retirado. Sin embargo, como se acreditó en el 
juicio oral, tal aserción fue dolosamente falsa. 

En conclusión, el presupuesto fáctico propuesto en la sentencia, de 
haberse valorado adecuadamente, de acuerdo a los artículos 374 letra 
e), en relación con el artículo 342 letra c) Código Procesal Penal, habría 
permitido al tribunal a quo concluir que el día 13 de septiembre de 2015, 
los imputados aprehendieron a José Vergara y lo encerraron en el vehículo 
institucional Z 4514 y que tal aprehensión carecía de toda conexión con 
el sistema institucional de detención de personas que rige en nuestro país. 
Por su parte, invocan la causal del artículo 374 letra e), en relación con el 
artículo 342 letra c) del Código del ramo haciendo presente en este acápite 
que las descripciones que de José Vergara Espinoza realizaron los testigos 
que depusieron en el juicio, en cuanto al acercamiento de la supuesta 
víctima a ellos, su lenguaje, su forma de expresarse, conducta y actitud, 
no cuadran al perfil psicológico y características de personalidad de José 
Antonio Vergara Espinoza, circunstancias que se acreditaron en el juicio. 
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Así las cosas con esta prueba es de toda lógica concluir que José 
Vergara no estaba en condiciones de realizar las conductas que se han 
reseñado. Continúa su recurso reclamando la causal del artículo 373 
letra b) del código ya referido, a saber errónea aplicación del derecho, y 
sostiene que se aplicó falsamente el tipo penal de detención ilegal y no el 
de secuestro calificado. 

En este punto sus alegaciones son coincidentes en cuanto a los 
elementos del tipo penal en relación a detención ilegal y secuestro; ya 
analizados por Ministerio Público, los que se tiene por reproducidos en 
esta parte. Finalmente aduce en la causal del artículo 373 letra b) del 
Código Procesal Penal, una errónea aplicación del derecho, por cuanto no 
se aplicó el tipo penal de falsificación de instrumento público, agregando 
que la doctrina y jurisprudencia mayoritaria han estimado que en sede 
penal, el concepto de instrumento público es mucho más amplio que el que 
se le puede dar en otras ramas del derecho, en especial en derecho civil. 

En lo que respecta a la falsedad ideológica, que es la que nos 
convoca, se estima que la falsificación de esta clase de instrumentos se 
basa en el incumplimiento del funcionario de dar cuenta de los hechos 
como le constan personalmente, según su propia observación o según 
lo que declaren quienes concurren ante él. La hoja de ruta calza en el 
concepto de instrumento público dado por el tipo penal del artículo 193 
del Código Penal, entendido en un sentido amplio como documento 
“oficial” conforme lo sostenido por la doctrina. 

IV. Recurso de nulidad del Instituto Nacional de Derechos Humanos 

Cuarto: Que este querellante funda su arbitrio en la causal del 
artículo 374, letra e) del Código Procesal Penal, esto es, cuando en 
la sentencia se hubiere omitido alguno de los requisitos previstos en 
el artículo 342 letra c), en relación al artículo 297 del mismo cuerpo 
legal. Centra su alegación en que la construcción que realiza el tribunal 
respecto del proceder de los acusados en torno a la presunta detención 
por el delito de daños, carece de razón suficiente, atendido que dicho 
razonamiento no se hace cargo del contexto, esto es, la crisis de salud 
mental que afectaba a José Vergara, circunstancia que no podían ignorar 
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pues es un hecho acreditado, conforme a la prueba rendida, que tuvieron 
conocimiento de que se trataba de una persona “enferma” al momento de 
entrevistarse con Jacqueline Soto. 

En relación a la supuesta liberación de la víctima refiere que el 
tribunal desatiende el hecho que José Vergara, no solo tenía un diagnóstico 
de salud mental que daba cuenta de sus limitaciones, sino que sus 
habilidades sociales y su posibilidad de interactuar y desarrollar rutinas 
simples debían ser supervisadas, más cuando en el último periodo previo 
a su desaparición su estado era vulnerable y desmejorado, cuestión que 
el tribunal desecha en su razonamiento octavo sin explicar cuáles son los 
fundamentos para valorar sólo parcialmente las referidas declaraciones, 
especialmente la de los profesionales tratantes, que además incluían 
al psicólogo a cargo de la evaluación de salud de José Vergara. Lo 
anterior tiene una gran importancia en lo fallado, dado que el tribunal 
da por sentado que José Vergara tenía las capacidades necesarias para 
su desenvolvimiento social, lo que el Tribunal utiliza para apoyar otras 
conclusiones.

Por último también reclama en forma subsidiaria la causal del 
artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal, esto es, cuando en el 
pronunciamiento de la sentencia se haya efectuado una errónea aplicación 
del derecho que haya influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo; 
que en la especie se constituye cuando el sentenciador -recalificando- 
tiene como acreditado que se configura el tipo penal de detención 
ilegal, prescrito y sancionado en el artículo 148 del Código Penal, en 
circunstancias que corresponde el de secuestro previsto y sancionado en 
el artículo 141 del Código Penal. 

Quinto: Que los hechos establecidos por la sentencia recurrida son 
los siguientes: “Hechos establecidos y calificación jurídica. 

Que las pruebas rendidas y valoradas libremente, pero sin 
contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia 
y los conocimientos científicamente afianzados, permitieron al Tribunal 
dar por acreditado, más allá de toda duda razonable, que el día 13 de 
Septiembre de 2015, alrededor de las 08:10 horas, doña Jacqueline Soto 
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Gálvez llamó a Carabineros a fin que concurrieran hasta su domicilio 
ubicado en pasaje María Encarnación Nº 3690 en la comuna de Alto 
Hospicio, debido a que su hijastro José Antonio Vergara Espinoza, quien 
tiene un retraso mental, daño orgánico y es consumidor de drogas, se 
encontraba alterado realizando desórdenes y daños al interior del inmueble. 
Por este motivo Cenco informó a los funcionarios de Carabineros de la 
Tercera Comisaría de Alto Hospicio, que se trasladaban en el Z-4514, 
Carlos Alberto Valencia Castro, a cargo de la patrulla, Abraham Ruperto 
Caro Pérez, como conductor, y como patrulleros Ángelo Muñoz Roque 
y Manuel Jesús Carvajal Fabres, para que se trasladen al inmueble 
indicado. Al llegar a la referida propiedad, Jacqueline Soto hizo pasar a 
los efectivos al interior, desde donde éstos luego de conversar con ella y 
ser informados que José Vergara estaba enfermo, procedieron a detenerlo, 
subiéndolo y encerrándolo en el calabozo de la patrulla policial, para 
luego dirigirse a la Ruta A-16 que une las comunas de Alto Hospicio con 
Pozo Almonte, y seguidamente a la ruta A-610, para dejarlo al comienzo 
de la ruta A-414 que lleva al sector de Caleta Buena, sin ser trasladado a 
la Unidad Policial, ignorando a la fecha su actual paradero. 

En el intertanto, Valencia Castro informó radialmente a Cenco 
haber concurrido al domicilio, pero que José Vergara se había retirado 
previamente, dejando constancia de ello en la hoja de ruta de dicho 
vehículo policial”.

Sexto: Que el tribunal calificó los hechos relatados como constitutivos 
del delito consumado de detención ilegal, previsto y sancionado en el 
artículo 148 del Código Penal. Consideró que era aplicable la figura 
especial y privilegiada de detención ilegal en desmedro del tipo de injusto 
común de afectación a la libertad individual, cual es el secuestro, ya que 
se estimó que en la especie la actuación de los funcionarios policiales 
mantiene vínculos de conexión con el sistema institucional de privación 
de libertad.

En efecto, los funcionarios de Carabineros llegaron al domicilio de 
la víctima, en virtud de la derivación que había efectuado la Central de 
Comunicaciones (CENCO), alrededor de las 08:00 horas, por daños, 
desórdenes y ley 20.000, verificando en el inmueble que José Vergara 
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había ocasionado daños y teniendo presente que su madrastra Jacqueline 
Soto también pensaba que había consumido drogas, y que estaba enfermo, 
por lo que existía una apariencia razonable de la existencia de un delito 
flagrante, procediendo a la detención y traslado de José Vergara, es decir, 
realizaron la detención en razón de lo que no solo para ellos sino lo que 
debiera ser el actuar de cualquier policía, constituye la persecución de 
un delito. 

Así las cosas, existió una solicitud de concurrencia de la propia 
institución al domicilio por una llamada de quien tenía la condición de 
víctima en ese momento -Jacqueline Soto-, estaban de servicio de la 
patrulla Z 4514, y les informaron de las causas del procedimiento -daños, 
desórdenes y Ley 20.000-, y al llegar, en el lugar lo comprobaron. 

En ese contexto, la detención que se genera en ese momento 
mantiene pertenencia con el sistema legítimo de privación de libertad 
que establece nuestro ordenamiento jurídico. En todo caso tal actividad 
no cierra el análisis de conexión con el sistema legal, por cuanto su 
control exhaustivo es ex post, ante un tribunal. Sin perjuicio de ello, 
aun cuando no hayan existido palabras sacramentales o la fijación escrita 
de una denuncia en forma, se estimó que en ese instante existió lo que 
configura en síntesis una denuncia, esto es, la comunicación de la noticia 
criminis, que no está sujeta a formalidades especiales, teniendo presente 
que incluso actualmente se le da validez a la denuncia anónima. Hasta 
aquí los funcionarios actuaron con un móvil, dice el fallo. Luego, los 
funcionarios policiales no obstante que tenían la obligación de cumplir 
con el procedimiento de detención, esto es, trasladando a quien aparecía 
como imputado -José Vergara- a un centro asistencial a constatar lesiones 
y luego llevarlo a la Unidad Policial a fin de que el fiscal de turno 
dispusiera lo pertinente, decidieron trasladarlo, dentro del calabozo de la 
patrulla por cierto, a la ruta A-16 que une las comunas de Alto Hospicio 
con Pozo Almonte, y seguidamente a la ruta A-610, para dejarlo al 
comienzo de la ruta A-414 que lleva a Caleta Buena, tornándose el acto 
inicial de aprehensión dentro de todas las actividades que constituyen 
la detención, en ilegal, al no encontrarse prevista tal situación. En otros 
términos, los efectivos actuaron fuera de los casos permitidos por la ley, 
infringiendo los requisitos de forma que se establecen por la ley para 
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estos efectos, y siendo además, arbitrario tal actuar, es decir, sin razón o 
motivo que lo justifique, extralimitándose en sus funciones, abusando de 
sus atribuciones en un proceder antojadizo. 

A lo anterior se debe agregar, que en el contexto establecido, 
la finalidad de los funcionarios policiales era el no cumplimiento del 
procedimiento de detención, es decir, un dolo diverso a privar de libertad 
a otro, todo lo cual permite afirmar la concurrencia del tipo de injusto de 
detención ilegal, teniendo en cuenta que la conducta de los funcionarios 
públicos en este caso sí tuvo, como se dijo, conexión con el sistema 
institucional de vulneración legítima de la libertad de las personas, y por 
tanto contó con una antijuridicidad material menor a la que presenta el 
delito común de privación de libertad del artículo 141 del Código Penal, 
termina el fallo en su considerando décimo. 

Séptimo: Que para un mejor estudio y resolución de los recursos 
deducidos, atendido que todos los recurrentes han objetado la errónea 
aplicación del derecho que contempla la causal del artículo 373 letra b) 
del Código del ramo, su análisis será abordado de manera conjunta. 

Octavo: Que en relación a las figuras penales de secuestro y 
detención ilegal que se abordan en los recursos, la doctrina ha señalado 
que el secuestro castiga a quien sin derecho encerrare o detuviere a 
otro privándolo de su libertad siendo los principales bienes jurídicos 
protegidos la seguridad individual y la libertad ambulatoria, lo que se 
traduce en la incapacidad del sujeto para trasladarse de un lugar a otro. El 
sujeto activo, por regla general, es un particular y el funcionario público 
que incurriere en esta conducta cometería detención ilegal siempre que 
actúe dentro del ejercicio de su cargo, de lo contrario es secuestro. 

La conducta comisiva requiere de los verbos rectores “encerrar” y 
“detener” que se traducen en impedir al sujeto pasivo ejercer la facultad 
de cambiar de lugar libremente, y ambas son comprensivas de toda 
privación de la libertad personal, tanto física como ambulatoria, lo que 
se entiende como el derecho de las personas de desplazarse de un lugar a 
otro o de permanecer en un lugar determinado, no siendo necesario que 
sea absoluta ni que el lugar de la detención sea público o privado. 
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Noveno: Que, siguiendo la línea argumentativa que se viene 
desarrollando, es dable establecer que la conducta típica en ambos casos 
es la misma, privación ilegal de la libertad ambulatoria de una persona. 
El fundamento de la menor penalidad establecida en el artículo 148 del 
Código Penal con respecto al artículo 141 del mismo cuerpo legal, reside 
en que el funcionario ha actuado de buena fe, en la creencia que cumple 
con su deber. La prueba de la buena fe en estos casos puede lograrse 
mediante el cumplimiento irrestricto de las formalidades que conllevaría 
una detención regular (por ejemplo hacer la anotación pertinente en el 
libro de detenidos, remitir el parte correspondiente al tribunal, entre otras), 
Matus-Ramírez, Manual de Derecho Penal Chileno, Parte Especial, año 
2017, pág. 344. 

Décimo: Que en el caso de autos, la detención difícilmente 
puede calificarse de legal, porque no existió ninguna denuncia de un 
hecho delictivo en contra de José Vergara Espinoza que impulsara un 
procedimiento policial. 

Es más, si los carabineros involucrados tomaron conocimiento de que 
era una persona enferma, con problemas mentales, que sufría una crisis, 
no era en absoluto procedente detenerla e introducirla –con evidente 
afectación de su libertad ambulatoria- en el carro policial, teniendo 
en cuenta que, según se expuso en estrados, existían instrucciones de 
Carabineros que prohibían trasladar a ese tipo de personas en los vehículos 
destinados a los detenidos. En todo caso y sin perjuicio de lo expuesto, aún 
en el evento que pudiera estimarse ajustado a la institucionalidad jurídica 
y administrativa el actuar de los funcionarios que efectuaron la detención, 
ellos se apartaron notoriamente de la normativa que estaban obligados a 
respetar y cumplir y que reglamenta las detenciones hechas por la policía, 
al faltar a la verdad en la comunicación a CENCO afirmando que al llegar 
al lugar, que corresponde al domicilio del afectado, éste se había retirado 
del lugar y no se encontraba en el domicilio, en circunstancias que de 
allí lo habían sacado y adulterar, es decir, falsificar la hoja de ruta de la 
patrulla, que si bien no es un instrumento público, desempeña sin duda un 
rol fundamental en el control de la circulación del vehículo policial; si no 
fuera así, no se exigiría llenarla. En tales circunstancias, las aseveraciones 
y actuaciones mendaces aludidas, efectuadas a sabiendas, directamente 
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vinculadas a la detención, impiden sostener que el móvil de los imputados 
fue el dar cumplimiento a las normas regulatorias de sus funciones, ya que 
no realizaron ninguna actuación que pudiera evidenciar su buena fe. A 
juicio de esta Corte queda claro que su propósito fue el de no acatar dichas 
normas, habiendo privado por ello ilegítimamente de libertad a la víctima, 
quien según el mérito de los antecedentes, no ha sido encontrada hasta la 
fecha, lo que confiere particular gravedad a los hechos. 

Undécimo: Que, esta Corte ha tenido la oportunidad de pronunciarse 
respecto del alcance amplio del ilícito reprochado en el artículo 141 del 
Código Penal. Se ha señalado que la sanción aplicable al funcionario 
depende del tipo realizado por su actuación, que puede ser tanto el 
especial contenido en el artículo 148 del código citado, como el común, 
castigado en el artículo 141 del mismo texto, según la siguiente hipótesis 
disyuntiva: a) Cuando es posible reconocer en el acto del funcionario una 
suficiente conexión con el legítimo sistema de vulneración de la libertad 
de las personas, el derecho penal le otorga un trato más benigno, con el 
tipo especial privilegiado del artículo 148; o, b) De lo contrario, la acción 
que el funcionario realiza es la del tipo común de privación de libertad, 
contemplada en el artículo 141, ya sea su hipótesis genérica o cualquiera 
de las figuras calificadas. Para discernir el tipo donde debe insertarse 
la conducta del inculpado, es necesario precisar que el funcionario no 
sólo debe actuar guiado por un interés en la cosa pública, sino que su 
intervención debe demostrar también objetivamente un importante grado 
de congruencia o conexión con el sistema o procedimiento regular de 
privación de la libertad individual (CS. ROL 1621-2006, CS. ROL 1427-
2005, CS ROL 6528-2006). 

Duodécimo: Que, en la especie, es un hecho establecido que los 
funcionarios detuvieron a José Vergara en su domicilio y no lo llevaron 
a un centro asistencial ni unidad policial, no dejaron constancia del 
procedimiento, no lo presentaron a un tribunal ni comunican a un 
fiscal sobre su detención, lo que demuestra una absoluta desconexión 
con el sistema legal de persecución penal, al efectuar de inmediato un 
llamado a CENCO, entregando una información falsa, alterando la 
hoja de ruta cuya función era dejar constancia de un hecho policial, es 
decir, se alejaron desde el inicio de una función institucional conforme 
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a derecho, apartándose del sistema legítimo de privación de libertad de 
las personas. 

Con lo razonado hasta aquí se puede concluir que existe un error en 
la calificación jurídica hecha por los jueces, desde que atribuyen a los 
funcionarios un actuar concordante con su función pública, lo que en la 
especie se revela como errónea, pues es un hecho también asentado en la 
causa la obstaculización al libre desenvolvimiento de los procedimientos 
de control judicial o administrativo, toda vez que no se perseguía un 
delito, no se dejó constancia de la detención, ni se puso al aprehendido 
a disposición de un tribunal, por lo que al faltar estos requisitos debe 
aplicarse el artículo 141 del Código punitivo y subsumir en dicho 
tipo penal la detención practicada, con el funesto resultado conocido, 
prevaleciendo en consecuencia, el dolo propio del tipo penal de secuestro. 

Décimo tercero: Que, por lo tanto, la atenuación de la pena que con 
respecto al delito de secuestro establece el artículo 148 del estatuto penal, 
resulta totalmente inaplicable, al aparecer desvirtuados sus fundamentos 
por el caudal probatorio de la causa. 

Décimo cuarto: Que, de lo razonado se puede concluir que se ha 
cometido un error de derecho por los falladores, al concluir que se estaba 
en presencia de la figura delictual de detención ilegal. El yerro precedente 
ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, al aplicar una pena 
inferior a la que corresponde conforme a una correcta calificación de los 
hechos, lo cual conduce a acoger el recurso de nulidad promovido por el 
Ministerio Público, el querellante particular, el Consejo de Defensa del 
Estado y el Instituto de Derechos Humanos, en los términos solicitados 
en sus respectivos libelos, basados en la causal del artículo 373 letra b) del 
Código Procesal Penal; quedando en consecuencia anulado el juicio y la 
sentencia debiendo efectuarse uno nuevo ante un tribunal no inhabilitado.

Décimo quinto: Que, por haberse acogido la causal precedentemente 
referida, no se emitirá pronunciamiento sobre las demás causales 
deducidas subsidiariamente. Por estas consideraciones y de acuerdo 
también a lo establecido en los artículos 372, 373 letra b), 376, 384 y 386 
del Código Procesal Penal, se acogen los recursos de nulidad interpuestos 
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por el Ministerio Público, el querellante particular, el Consejo de Defensa 
del Estado y el Instituto de Derechos Humanos y, en consecuencia, se 
invalida la sentencia de once de abril pasado del Tribunal de Juicio Oral 
en lo Penal de Iquique y el juicio oral que le antecedió en el proceso 
RUC 1500956181-9 RIT 794-2017 y se restablece la causa al estado de 
realizarse nuevo juicio ante tribunal no inhabilitado, que corresponda. 

Regístrese y devuélvase. 

Redacción a cargo de la Abogada Integrante Sra. Etcheberry. Rol N° 
8.000- 2018. Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros 
Sres. Milton Juica A., Carlos Künsemüller L., Lamberto Cisternas R., 
Sra. Andrea Muñoz S., y la Abogada Integrante Sra. Leonor Etcheberry 
C. No firman los Ministros Sr. Juica y Sra. Muñoz, no obstante haber 
estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por haber cesado de sus 
funciones y estar comisión de servicios, respectivamente.
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COMENTARIO DE JURISPRUDENCIA

Rodrigo Reyes Duarte1

Corte Suprema

Valencia Castro, Carlos Alberto y otros
28 de junio de 2018
Recurso de nulidad

José Vergara, un joven de 23 años es detenido en su casa ubicada en 
la comuna de Alto Hospicio luego, de que familiares solicitaran ayuda a 
Carabineros para contener una crisis provocada por la esquizofrenia que 
padecía. Tras la detención, Vergara se encuentra desaparecido.

Los hechos detallados son los siguientes: el día 13 de septiembre de 
2015, alrededor de las 8:10 horas, doña Jacqueline Soto Gálvez llamó 
a Carabineros a fin que concurrieran hasta su domicilio, debido a que 
su hijastro José Antonio Vergara Espinoza, quien tenía retraso mental, 
daño orgánico y era consumidor de drogas, se encontraba alterado 
realizando desórdenes y daños al interior del inmueble. Por este motivo 
Cenco informa a los funcionarios de Carabineros de la Tercera Comisaría, 
Carlos Alberto Valencia Castro, Ángelo Antonio Muñoz Roque, Abraham 
Ruperto Caro Pérez y Manuel Jesús Carvajal Fabres, todos a cargo del 
primero de los nombrados, para que se trasladen al inmueble indicado en 
el radio patrulla (RP) institucional 4514. Al llegar al referido inmueble 
la madrastra de José Vergara hace pasar a los funcionarios policiales 
al interior de su casa, lugar desde donde éstos luego de conversar con 

1 RODRIGO REYES DUARTE. Abogado Litigante de la Procuraduría Fiscal 
Santiago.
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ella, sacan esposado a José quien padecía en ese instante una crisis de su 
enfermedad, circunstancia que le fue advertida a los carabineros por sus 
familiares, quienes no quisieron hacer denuncia, momento en que lo suben 
y encierran en el calabozo de la patrulla policial en que se trasladaban los 
acusados, a pesar de la oposición del afectado, para luego, apartándose 
de sus funciones y deberes de carabineros, enfilar por la Ruta A 16 que 
une las comunas de Alto Hospicio con Pozo Almonte, llevándose a la 
víctima contra su voluntad a un lugar desconocido, no fue trasladado 
ni al consultorio ni a la comisaria como lo señala el protocolo policial, 
ignorando hasta la fecha su actual paradero. En el intertanto, los acusados 
concertados para ocultar dichas actividades ilícitas, informan radialmente 
a Cenco haber concurrido al domicilio, pero que José Vergara no se 
encontraba en el inmueble y que por tanto se retiraban, dejando igual 
constancia pero por escrito en la hoja de ruta de dicho vehículo policial, 
falseando de esta manera su contenido con plena conciencia de la ilicitud 
de sus actuar. Al pasar los días la familia Vergara sin que José retornara a 
su casa, acudieron reiteradamente a la Tercera Comisaría de Alto Hospicio 
a solicitar información sobre su paradero, negando sistemáticamente los 
acusados haber encontrado a José en esa casa cuando concurrieron a ella, 
ajustándose con ello a la mentira que habían convenido, incluso ante el 
requerimiento de su jefatura.

Los acusados fueron imputados por los delitos de falsificación 
y secuestro calificado, pero el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de 
Iquique, por sentencia de 11-4-2018 en autos RUC 1500956181-9, RIT 
794 -2017, absolvió a los ex carabineros de la imputación formulada 
en su contra por el delito de falsificación y uso de instrumento público 
y condenó a Carlos Alberto Valencia Castro a la pena de 300 días de 
presidio menor en su grado mínimo, suspensión del empleo en su grado 
mínimo y de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la 
condena, si ejerciere alguno; a Ángelo Antonio Muñoz Roque y Abraham 
Ruperto Caro Pérez a la pena de 200 días de presidio menor en su grado 
mínimo, suspensión del empleo en el grado mínimo y suspensión de cargo 
u oficio público durante el tiempo de la condena, si ejercieren alguno, 
y a Manuel Jesús Carvajal Fabres a la pena de 41 días de prisión en su 
grado máximo, suspensión del empleo en su grado mínimo y suspensión 
de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, si ejerciere 
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alguno; por su responsabilidad como autores de un delito consumado de 
detención ilegal, previsto y sancionado en el artículo 148 del Código 
Penal, cometido en perjuicio de José Antonio Vergara Espinoza.

El Ministerio Público, el querellante particular, el Consejo de Defensa 
del Estado y el Instituto Nacional de Derechos Humanos dedujeron sendos 
recursos de nulidad en contra de la sentencia, los que se conocieron en las 
audiencias de los días 7 y 11 de junio del año 2018.

En lo que interesa acá, el Recurso de Nulidad el Consejo de Defensa 
del Estado denunció la concurrencia de la causal del artículo 373, 
letra b) del código ya referido, a saber errónea aplicación del derecho, 
sosteniendo que se aplicó falsamente el tipo penal de detención ilegal y 
no el de secuestro calificado.

Sostuvimos que el artículo 148 del CP dispone: “Todo empleado 
público que ilegal y arbitrariamente desterrare, arrestare o detuviere a 
una persona, sufrirá la pena de reclusión menor y suspensión del empleo 
en sus grados mínimos a medios. 

Si el arresto o detención excediere de treinta días, las penas serán 
reclusión menor y suspensión en sus grados máximos”.

En cuanto al sujeto activo, este tipo penal requiere que se trate de un 
funcionario público. El verbo rector es desterrar, arrestar o detener a una 
persona y requiere un especial elemento del tipo: que debe tratarse de 
un acto ilegal y arbitrario. El sujeto pasivo puede ser cualquier persona. 
Finalmente, el bien jurídico protegido se estima que es la libertad 
ambulatoria.

En caso alguno puede presuponer una aplicación estricta del tipo 
detención ilegal, sólo cuando la conducta la realiza un funcionario 
público, dada esta particularidad de ser una figura penal privilegiada, ya 
que tiene una pena muy inferior a la del secuestro. No puede reconocerse 
un privilegio al funcionario que, actuando en odio del afectado, lo priva 
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de su libertad de forma ilegal y arbitraria.2

Para entender correctamente la aplicación y ponderación de los 
elementos típicos a objeto de aplicar este injusto penal, necesariamente 
debe tenerse en consideración que los funcionarios públicos tienen como 
deber principal la protección de la seguridad de las personas. De allí que 
la figura privilegiada sólo pueda aplicarse cuando en el cumplimiento de 
su función, el autor se aparta marginalmente de las reglas que determinan 
la ejecución de las medidas o sanciones que lo autorizan a privar de la 
libertad a las personas. Por ello, si el funcionario público abusa ab initio 
de su función comete un delito de secuestro con la agravante del N°8 del 
artículo 12 del CP, y no el delito de detención ilegal3.

En relación con los elementos del tipo penal sostuvimos que el 
artículo 141 del CP dispone: 

“El que sin derecho encerrare o detuviere a otro privándole de su 
libertad, comete el delito de secuestro y será castigado con la pena de 
presidio o reclusión menor en su grado máximo. 

En la misma pena incurrirá el que proporcionare lugar para la 
ejecución del delito. 

Si se ejecutare para obtener un rescate o imponer exigencias o 
arrancar decisiones será castigado con la pena de presidio mayor en su 
grado mínimo a medio. 

Si en cualesquiera de los casos anteriores, el encierro o 
la detención se prolongare por más de quince días o si de ello 
resultare un daño grave en la persona o intereses del secuestrado, 
la pena será presidio mayor en su grado medio a máximo. 

2  POLITOFF L., SERGIO; MATUS A., JEAN PIERRE; RAMÍREZ G., MARÍA 
CECILIA, ‘’Lecciones de Derecho Penal Chileno’’, Parte Especial, Editorial Jurí-
dica de Chile, Santiago de Chile (2013), p. 209.

3  Ibíd., p 210. 
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El que con motivo u ocasión del secuestro cometiere 
además homicidio, violación, violación sodomítica, o algunas 
de las lesiones comprendidas en los artículos 395, 396 y 397 N° 
1, en la persona del ofendido, será castigado con presidio mayor 
en su grado máximo a presidio perpetuo calificado”.

De modo general, la doctrina señala que, en cuanto delito de sujeto 
activo común, puede cometerlo cualquier persona. El verbo rector 
es encerrar o detener a una persona, en términos similares al delito 
de detención ilegal, lo mismo que la exigencia de antijuricidad de la 
conducta, esto es, que la privación de libertad se ejecute “sin derecho” esto 
es ilegítimamente, en situaciones no autorizadas por la ley o en aquellas 
en que el agente se ha excedido en el ejercicio de un derecho4. 

Finalmente, hicimos presente que si bien el delito de secuestro y el 
de detención ilegal tienen similitudes en cuanto a su ejecución material, 
las diferencia anotadas no deben omitirse del análisis fáctico para 
determinar cuál figura típica correspondería aplicar al caso concreto.

Citamos doctrina y jurisprudencia para determinar cuáles son los 
elementos jurídicos diferenciadores que permiten decidir por la aplicación 
de alguna de las dos figuras típicas en conflicto.

Citamos la sentencia de fecha 18 de mayo de 2010, dictada en la 
causa ROL N°3302-2009 por la Corte Suprema, en la que se hace cargo 
de los elementos que deben concurrir a efectos de determinar si en un 
caso concreto se debe aplicar el tipo penal de detención ilegal o el de 
secuestro (ya sea su figura simple o calificada). 

En primer término, debe determinarse si las circunstancias de la 
detención hacen imposible reconocer, en la conducta del funcionario 
público, una determinada conexión con el sistema institucional de 
vulneración legítima de la libertad de las personas, de modo que si no se 
satisface esa exigencia de conexión o correspondencia, la conducta del 
funcionario público debe considerarse punible a título de secuestro. 

4  Ibíd., pp 203-204.
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En segundo término, expresa los parámetros que se consideran 
decisivos al momento de resolver la disyuntiva antes planteada, otorgando 
como elementos diferenciadores entre la detención ilegal y el secuestro, 
los siguientes:

a) Que se detenga en razón de la persecución de un delito;

b) Que se deje alguna constancia de la detención; y

c) Que se ponga al detenido a disposición de los tribunales de justicia

Agrega que, faltando estos requisitos, debe aplicarse el artículo 141, 
subsumiendo en dicho tipo la detención ilegal llevada a cabo con grave 
abuso del cargo por el funcionario. 

A nivel doctrinal tiene especial importancia lo señalado por el 
profesor Bascuñán Rodriguez5: 

“El punto de partida de una interpretación coherente de 
los Arts. 141 y 148 del Código Penal chileno, que permita un 
tratamiento razonable de la penalidad del funcionario público, 
consiste en asumir que en ambos delitos se protege un mismo 
bien jurídico, la libertad personal, frente a una misma modalidad 
material de ataque, su privación concretada en el impedimento 
de la capacidad de fijar la posición del cuerpo en el espacio 
(libertad ambulatoria)”. 

“En otras palabras, la pena aplicable al funcionario depende 
del tipo realizado por su conducta, que puede ser tanto el especial 
(Art. 148) como el común (Art. 141), según la siguiente tesis 
disyuntiva: (a) cuando es posible reconocer en la acción del 
funcionario una suficiente conexión con el legítimo sistema de 
vulneración de la libertad de las personas, el derecho penal le 

5  Extracto de partes del artículo “Agravios inferidos por funcionarios públicos a las 
libertades garantizadas por la constitución”, Materiales de Estudio, Curso de dere-
cho penal II (Parte Especial), del Prof. ANTONIO BASCUÑÁN RODRÍGUEZ, 2° 
versión, actualizada, Santiago, julio de 1998.
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otorga un trato más benigno, correspondiendo aplicar el tipo 
especial privilegiado (Art. 148); (b) de otro modo, la acción del 
funcionario realiza el tipo común de privación de libertad (Art. 
141), ya sea su hipótesis básica o cualquiera de sus hipótesis 
calificadas, concurriendo además la agravante genérica de 
prevalimiento del cargo público (Art. 12 circ. 10)”.

“Por las razones anteriores, cabe concluir que el funcionario 
público que comete una detención ilegal abusando gravemente 
de su cargo, puesto que no se encuentra comprendido en el Art. 
148, debe ser sancionado conforme al Art. 141, sin perjuicio de 
la aplicación adicional de la agravante del Art. 12 circ. 8ª”.

La conducta desplegada por los acusados, sostuvimos, se adecua 
perfectamente a lo señalado en la cita doctrinal anterior. 

Como vimos, el tribunal oral calificó los hechos relatados como 
constitutivos del delito consumado de detención ilegal, previsto y 
sancionado en el artículo 148 del Código Penal. Consideró que era 
aplicable la figura especial y privilegiada de detención ilegal en desmedro 
del tipo de injusto común de afectación a la libertad individual, cual 
es el secuestro, ya que se estimó que en la especie la actuación de los 
funcionarios policiales mantiene vínculos de conexión con el sistema 
institucional de privación de libertad. En efecto, los funcionarios de 
Carabineros llegaron al domicilio de la víctima, en virtud de la derivación 
que había efectuado la Central de Comunicaciones (CENCO), alrededor 
de las 8:00 horas, por daños, desórdenes y ley 20.000, verificando en el 
inmueble que José Vergara había ocasionado daños y teniendo presente 
que su madrastra Jacqueline Soto también pensaba que había consumido 
drogas, y que estaba enfermo, por lo que existía una apariencia razonable 
de la existencia de un delito flagrante, procediendo a la detención y 
traslado de José Vergara, es decir, realizaron la detención en razón de lo 
que no sólo para ellos sino lo que debiera ser el actuar de cualquier policía, 
constituye la persecución de un delito. Así las cosas, existió una solicitud 
de concurrencia de la propia institución al domicilio por una llamada de 
quien tenía la condición de víctima en ese momento -Jacqueline Soto-, 
estaban de servicio de la patrulla Z 4514, y les informaron de las causas 
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del procedimiento -daños, desórdenes y Ley 20.000-, y al llegar, en el 
lugar lo comprobaron. En ese contexto, la detención que se genera en 
ese momento mantiene pertenencia con el sistema legítimo de privación 
de libertad que establece nuestro ordenamiento jurídico, dicen los 
sentenciadores del tribunal oral.

Agregan que en todo caso tal actividad no cierra el análisis de conexión 
con el sistema legal, por cuanto su control exhaustivo es ex post, ante un 
tribunal. Sin perjuicio de ello, aún cuando no hayan existido palabras 
sacramentales o la fijación escrita de una denuncia en forma, se estimó que 
en ese instante existió lo que configura en síntesis una denuncia, esto es, 
la comunicación de la noticia criminis, que no está sujeta a formalidades 
especiales, teniendo presente que incluso actualmente se le da validez a 
la denuncia anónima.

Hasta aquí los funcionarios actuaron con un móvil, dice el fallo.

Luego, los funcionarios policiales no obstante que tenían la obligación 
de cumplir con el procedimiento de detención, esto es, trasladando a quien 
aparecía como imputado -José Vergara- a un centro asistencial a constatar 
lesiones y luego llevarlo a la Unidad Policial a fin de que el fiscal de 
turno dispusiera lo pertinente, decidieron trasladarlo, dentro del calabozo 
de la patrulla por cierto, a la ruta A-16 que une las comunas de Alto 
Hospicio con Pozo Almonte, y seguidamente a la ruta A-610, para dejarlo 
al comienzo de la ruta A-414 que lleva a Caleta Buena, tornándose el acto 
inicial de aprehensión dentro de todas las actividades que constituyen 
la detención, en ilegal, al no encontrarse prevista tal situación. En otros 
términos, los efectivos actuaron fuera de los casos permitidos por la ley, 
infringiendo los requisitos de forma que se establecen por la ley para 
estos efectos, y siendo además, arbitrario tal actuar, es decir, sin razón o 
motivo que lo justifique, extralimitándose en sus funciones, abusando de 
sus atribuciones en un proceder antojadizo. A lo anterior se debe agregar, 
que en el contexto establecido, la finalidad de los funcionarios policiales 
era el no cumplimiento del procedimiento de detención, es decir, un dolo 
diverso a privar de libertad a otro, todo lo cual permite afirmar -dicen 
estos sentenciadores- la concurrencia del tipo de injusto de detención 
ilegal, teniendo en cuenta que la conducta de los funcionarios públicos en 
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este caso sí tuvo, como se dijo, conexión con el sistema institucional de 
vulneración legítima de la libertad de las personas, y por tanto contó con 
una antijuridicidad material menor a la que presenta el delito común de 
privación de libertad del artículo 141 del Código Penal, termina el fallo 
en su considerando décimo.

Cabe señalar que los demás recurrentes también sostuvieron la 
errónea aplicación del derecho que contempla la causal del artículo 373 
letra b) del Código del ramo.

La sentencia de la Segunda Sala de la Corte Suprema es novedosa en 
orden a delimitar los elementos típicos de los delitos de detención ilegal y 
secuestro respectivamente, entendiendo que el delito de detención ilegal 
es un tipo penal privilegiado respecto del delito de secuestro, por cuanto 
su reproche jurídico es menor que el de la figura genérica de secuestro.

Desde el punto de vista de la víctima, la privación de libertad supone 
un ataque contra su libertad ambulatoria, que explica en parte importante el 
daño que causan estos delitos, al que se añade una importante afectación a la 
seguridad de la misma víctima, quien no sólo ve restringida su capacidad de 
movimientos, sino que, por lo general, se verá obligada a vivir la detención 
en una situación de grave incertidumbre sobre cuál será su destino final6. 

A ello se suma el daño que con la misma privación o la posterior 
desaparición se causa a las personas del entorno del sujeto pasivo, que se 
ven obligadas a vivir inicialmente en la incertidumbre sobre el bienestar 
de su ser querido y, a medida que van transcurriendo los años, a tener que 
soportar un estado de resignada duda sobre lo que pueda haberle sucedido.

Este último daño, desde luego, permite constatar la existencia de 
una lesividad superior del secuestro a la que concurre en casos normales 

6 La idea de que con los delitos de detención ilegal y secuestros no sólo se castiga 
una restricción de la libertad de movimientos de la víctima, sino además la situa-
ción de incertidumbre que se crea tanto en la propia víctima como en las personas 
de su entorno, se desarrolla en RAGUÉS I VALLÈS, “La delimitación entre deten-
ciones ilegales y coacciones. ¿Una tarea condenada al fracaso?”, Actualidad Penal, 
11 (2003), pp. 309-331. 
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de detención ilegal y que justifica una mayor intensidad en la respuesta 
punitiva.

Incluso algún autor ha apuntado a la posibilidad de que el plus de 
lesividad pudiera radicar en la actitud negativa del acusado a dar razón 
del paradero de la víctima, es decir, en una suerte de desobediencia a la 
administración de justicia7. 

En relación a las figuras penales de secuestro y detención ilegal que 
se abordan en los recursos, el fallo de la Corte Suprema cita la doctrina 
que ha dicho que el secuestro castiga a quien sin derecho encerrare o 
detuviere a otro privándolo de su libertad siendo los principales bienes 
jurídicos protegidos la seguridad individual y la libertad ambulatoria, 
lo que se traduce en la incapacidad del sujeto para trasladarse de un 
lugar a otro. El sujeto activo, por regla general, es un particular y el 
funcionario público que incurriere en esta conducta cometería detención 
ilegal siempre que actúe dentro del ejercicio de su cargo, de lo contrario 
es secuestro. La conducta comisiva requiere de los verbos rectores 
“encerrar” y “detener” que se traducen en impedir al sujeto pasivo ejercer 
la facultad de cambiar de lugar libremente y, ambas son comprensivas 
de toda privación de la libertad personal, tanto física como ambulatoria, 
lo que se entiende como el derecho de las personas de desplazarse de 
un lugar a otro o de permanecer en un lugar determinado, no siendo 
necesario que sea absoluta ni que el lugar de la detención sea público 
o privado.

Agrega que, tanto en la deteción ilegal como en el secuestro la con-
ducta típica es la misma: privación ilegal de la libertad ambulatoria de 
una persona y que el fundamento de la menor penalidad establecida en 
el artículo 148 del Código Penal con respecto al artículo 141 del mismo 

7  BAJO FERNÁNDEZ, Parte especial, p. 34, apunta como posible explicación de la 
severidad de las penas a “que a la gravedad del hecho de la propia detención, el de-
lincuente añade la dificultad, intencionadamente creada por él, de no colaborar con la 
Administración de Justicia”. También se plantea esta posible explicación por DÍAZ-
MAROTO Y VILLAREJO, en Compendio, p. 51. La crítica a que esta interpretación 
vulnera el derecho fundamental a no declarar contra uno mismo ha sido formulada 
por GARCÍA PÉREZ, Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, 1993, p. 662. 
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cuerpo legal, reside en que el funcionario ha actuado de buena fe, en la 
creencia que cumple con su deber.

¿Y cómo se prueba la buena fe? Agrega la sentencia que en estos casos 
puede lograrse mediante el cumplimiento irrestricto de las formalidades 
que conllevaría una detención regular (por ejemplo hacer la anotación 
pertinente en el libro de detenidos, remitir el parte correspondiente al 
tribunal, entre otras), tal como lo señala Matus-Ramírez, Manual de 
Derecho Penal Chileno, Parte Especial, año 2017, pág. 344.

En el caso de autos, agrega el fallo, la detención difícilmente 
puede calificarse de legal, porque no existió ninguna denuncia de un 
hecho delictivo en contra de José Vergara Espinoza que impulsara un 
procedimiento policial.

Agrega que si los carabineros involucrados tomaron conocimiento 
de que era una persona enferma, con problemas mentales, que sufría una 
crisis, no era en absoluto procedente detenerla e introducirla -con evidente 
afectación de su libertad ambulatoria- en el carro policial, teniendo 
en cuenta que, según se expuso en estrados, existían instrucciones de 
Carabineros que prohibían trasladar a ese tipo de personas en los vehículos 
destinados a los detenidos.

En todo caso, aún en el evento que pudiera estimarse ajustado a la 
institucionalidad jurídica y administrativa el actuar de los funcionarios 
que efectuaron la detención, ellos se apartaron notoriamente de la 
normativa que estaban obligados a respetar y cumplir y que reglamenta las 
detenciones hechas por la policía, al faltar a la verdad en la comunicación 
a CENCO afirmando que al llegar al lugar, que corresponde al domicilio 
del afectado, éste se había retirado del lugar y no se encontraba en el 
domicilio, en circunstancias que de allí lo habían sacado y adulterar, 
es decir, falsificar la hoja de ruta de la patrulla, que si bien no es un 
instrumento público, desempeña sin duda un rol fundamental en el 
control de la circulación del vehículo policial; si no fuera así, no se 
exigiría llenarla. En tales circunstancias, las aseveraciones y actuaciones 
mendaces aludidas, efectuadas a sabiendas, directamente vinculadas 
a la detención, impiden sostener que el móvil de los imputados fue el 
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dar cumplimiento a las normas regulatorias de sus funciones, ya que no 
realizaron ninguna actuación que pudiera evidenciar su buena fe. A juicio 
de la Corte Suprema queda claro que su propósito fue el de no acatar 
dichas normas, habiendo privado por ello ilegítimamente de libertad a la 
víctima, quien según el mérito de los antecedentes, no ha sido encontrada 
hasta la fecha, lo que confiere particular gravedad a los hechos.

A continuación el fallo de la Corte Suprema analiza la Jurisprudencia 
respecto del alcance amplio del ilícito reprochado en el artículo 141 del 
Código Penal y reconoce que se ha señalado que la sanción aplicable al 
funcionario depende del tipo realizado por su actuación, que puede ser 
tanto el especial contenido en el artículo 148 del código citado, como el 
común, castigado en el artículo 141 del mismo texto, según la siguiente 
hipótesis disyuntiva:

a) Cuando es posible reconocer en el acto del funcionario una 
suficiente conexión con el legítimo sistema de vulneración de la libertad 
de las personas, el derecho penal le otorga un trato más benigno, con el 
tipo especial privilegiado del artículo 148; o, 

b) De lo contrario, la acción que el funcionario realiza es la del tipo 
común de privación de libertad, contemplada en el artículo 141, ya sea su 
hipótesis genérica o cualquiera de las figuras calificadas.

Para discernir el tipo donde debe insertarse la conducta del inculpado, 
es necesario precisar que el funcionario no sólo debe actuar guiado por un 
interés en la cosa pública, sino que su intervención debe demostrar también 
objetivamente un importante grado de congruencia o conexión con el 
sistema o procedimiento regular de privación de la libertad individual 
(CS. ROL 1621-2006, CS. ROL 1427-2005, CS ROL 6528-2006).

Agrega el fallo que, en el caso que nos ocupa, los funcionarios 
detuvieron a José Vergara en su domicilio y no lo llevaron a un centro 
asistencial ni unidad policial, no dejaron constancia del procedimiento, no 
lo presentaron a un tribunal ni comunican a un fiscal sobre su detención, 
lo que demuestra una absoluta desconexión con el sistema legal de 
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persecución penal, al efectuar de inmediato un llamado a CENCO, 
entregando una información falsa, alterando la hoja de ruta cuya función 
era dejar constancia de un hecho policial, es decir, se alejaron desde el 
inicio de una función institucional conforme a derecho, apartándose del 
sistema legítimo de privación de libertad de las personas.

El fallo concluye que existe un error en la calificación jurídica 
hecha por los jueces, desde que atribuyen a los funcionarios un actuar 
concordante con su función pública, lo que en la especie se revela como 
errónea, pues es un hecho también asentado en la causa la obstaculización 
al libre desenvolvimiento de los procedimientos de control judicial o 
administrativo, toda vez que no se perseguía un delito, no se dejó constancia 
de la detención, ni se puso al aprehendido a disposición de un tribunal, por 
lo que al faltar estos requisitos debe aplicarse el artículo 141 del Código 
punitivo y subsumir en dicho tipo penal la detención practicada, con el 
funesto resultado conocido, prevaleciendo en consecuencia, el dolo propio 
del tipo penal de secuestro.

No resulta procedente entonces, aplicar la atenuación de la pena que con 
respecto al delito de secuestro establece el artículo 148 del estatuto penal.

Concluye que existió un error de derecho por los falladores, al 
concluir que se estaba en presencia de la figura delictual de detención 
ilegal y este yerro ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, 
al aplicar una pena inferior a la que corresponde conforme a una correcta 
calificación de los hechos, lo cual conduce a acoger los recursos de 
nulidad promovido por el Ministerio Público, el querellante particular, 
el Consejo de Defensa del Estado y el Instituto de Derechos Humanos, 
en los términos solicitados en sus respectivos libelos, basados en la 
causal del artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal; quedando en 
consecuencia anulado el juicio y la sentencia, debiendo efectuarse uno 
nuevo ante un tribunal no inhabilitado.

Por haberse acogido la causal, se omitió pronunciamiento sobre las 
demás causales deducidas subsidiariamente.

El fallo está redactado por la Abogada Integrante Sra. Etcheberry y 
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acordada por los ministros de la Segunda Sala integrada por los Ministros 
Sres. Milton Juica A., Carlos Künsemüller L., Lamberto Cisternas R., Sra. 
Andrea Muñoz S., y la Abogada Integrante Sra. Leonor Etcheberry C. 

El segundo juicio se realizó entre los días 27 de agosto y 20 de 
septiembre y el Tribunal Oral en lo Penal condenó a los acusados por el 
delito de secuestro simple, previsto en el artículo 141 inciso 1º del Código 
Penal, y los absolvió del delito de falsificación de instrumento pínblico, 
por estimar que no concurrían los requisitos para su configuración.



Revista de Derecho, Nº 38 2018. pp. 343-349

JURISPRUDENCIA

DERECHO PROCESAL

Corte Suprema

Caso de la desaparición del menor José Huenante 
12 de junio de 2018

Actuación de oficio (competencia)1

Santiago, doce de junio de dos mil dieciocho.

Vistos y teniendo presente:

1°) Que en estos autos se ha recabado información acerca del estado 
procesal de la causa incoada para investigar y resolver lo pertinente a la 
desaparición de José Gerardo Huenante Huenante el 2 de septiembre de 
2005, época en la que tenía 16 años de edad.

2°) Que en su informe de fojas 9, la jueza presidente (S) del Juzgado 
de Garantía de Puerto Montt expresa que en los autos RIT 3288-2005, 
con fecha 15 de marzo de 2009, se llevó a efecto la audiencia de control 
de detención en la que se formalizó a tres funcionarios de Carabineros 
de Chile, por su presunta participación en el delito previsto en el artículo 

1 Resumen (Departamento de Estudios): La presente sentencia fue pronunciada por 
los Ministros del Pleno del Máximo Tribunal que se indican al final del fallo.

 El Máximo Tribunal considera, amén del largo tiempo sin avances procesales sig-
nificativos respecto al paradero del joven desaparecido José Huenante, y atendidas 
las facultades emanadas de la superintendencia que tiene la Corte Suprema sobre 
todos los tribunales de la Nación, entre los que cabe contar a los tribunales milita-
res en tiempos de paz, que se hace imprescindible que actúe de oficio y encamine 
el curso de la causa penal RIT N° 7.580-2015 del Juzgado de Garantía de Puerto 
Montt, de manera de concentrarla y radicar íntegramente en la judicatura ordinaria 
la competencia absoluta en lo concerniente al delito de sustracción de menor.  
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142 Nº 2 del Código Penal. Más adelante, el 4 de diciembre de ese año, se 
celebró la audiencia de preparación de juicio oral, en la que se promovió 
y se rechazó un incidente de incompetencia.

Apelada esta resolución, fue revocada por la Corte de Apelaciones 
de Puerto Montt, declarando que es competente para conocer de los 
hechos investigados en esa causa, el Juzgado Militar de Puerto Montt.

El citado informe añade que en octubre de 2015 se presentaron 
sendas querellas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos y doña 
Cecilia Huenante Huilitraro, contra todos quienes resulten responsables 
del delito previsto en el mencionado artículo 142 del Código Punitivo. En 
audiencia realizada el 13 de enero de 2016, se resolvió que las querellas 
eran extemporáneas; sin embargo, se resolvió admitirlas a tramitación 
contra eventuales terceros civiles responsables, y con ello, se dio inicio 
a la causa RIT 7.580-2015. Seguidamente, las querellas fueron remitidas 
al Ministerio Público.

A su vez, el fiscal militar subrogante del Tercer Juzgado Militar 
de Puerto Varas informa a fojas 14 que, luego de la incompetencia 
del Juzgado de Garantía de Puerto Montt declarada por la Corte de 
Apelaciones de esa ciudad, con fecha 18 de enero de 2010 se ordenó 
la instrucción de sumario. Expresa que la causa fue incoada para la 
averiguación del presunto delito de sustracción de menor y/u otros, se 
encuentra en sumario, con tres funcionarios de Carabineros procesados 
por el delito de falsedad -ilícito cuya comisión se encuentra ligada al 
procedimiento policial que habría involucrado al adolescente José 
Huenante-. Su reporte agrega que, por resolución de 27 de junio de 
2012, la Corte Marcial declaró la incompetencia de la justicia militar 
en lo relativo al delito de sustracción de menor, ordenando remitir lo 
pertinente al Ministerio Público -en lo pertinente a la responsabilidad 
que sería atribuible a civiles- manteniéndose la investigación por el 
presunto delito de falsificación.

Finalmente, se recabó el informe del fiscal adjunto jefe de la Fiscalía 
Local de Puerto Montt quien, en lo medular, expone que la existencia de 
investigaciones paralelas llevadas por el Ministerio Público y el Fiscal 
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Militar constituye una dificultad para avanzar en la investigación y no 
se aviene con la jurisprudencia de la Corte Suprema y del Tribunal 
Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
en cuanto al derecho de toda víctima de orden civil a que su caso sea 
conocido por los tribunales ordinarios, en tanto que la justicia militar se 
circunscriba al ámbito exclusivamente castrense. Añade que las diversas 
diligencias de investigación realizadas “o no permiten acreditar hechos 
vinculados al ilícito o se encaminan a la eventual intervención de personal 
de Carabineros en el delito”.

3°) Que la ley Nº 20.477, publicada en el Diario Oficial con fecha 30 
de diciembre de 2010, reformó la competencia de los tribunales militares, 
entre otros aspectos, para impedir que la justicia castrense conozca de las 
causas en que estuvieren involucrados civiles o menores de edad.

El Mensaje de su iniciativa expresa: “un primer paso, pero esencial, 
es el que damos con este proyecto de ley, al delimitar en forma precisa la 
jurisdicción y competencia de la Justicia Militar, para excluir totalmente de 
su ámbito de acción y aplicación a los civiles ( ... ). La Justicia Militar tiene 
un carácter especial, persigue regular situaciones que se dan en un escenario 
distinto al de la vida civil, en que muchas veces imperan otras consideraciones 
que son sumamente válidas y relevantes, pero que por su excepcionalidad 
no deben extenderse más allá del juzgamiento de las acciones cometidas por 
militares y en el contexto de sus funciones marciales”.

Seguidamente, por medio de la Ley Nº 20.968 que tipifica delitos de 
tortura y de tratos crueles. inhumanos y degradantes, publicada el 22 de 
noviembre de 2016, fue modificado el artículo 1° de la Ley N° 20.477. 
en el sentido que la exclusión de los civiles o menores de edad respecto 
a la competencia de los tribunales militares aplica sea que ellos revistan 
la calidad de víctimas o de imputados. Con todo, ya antes de ese año la 
Corte Suprema venía interpretando esta última norma con ese alcance, 
vale decir, dejando al margen de la jurisdicción de los tribunales militares 
a las personas civiles y menores de edad, cualquiera fuera su rol procesal.
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Consecuente con ello, el inciso primero de su artículo 1° dispone: 
En ningún caso, los civiles y los menores de edad, que revistan la 
calidad de víctimas o de imputados, estarán sujetos a la competencia 
de los tribunales militares. Ésta siempre se radicará en los tribunales 
ordinarios con competencia en materia penal.

4°) Que mediante Oficio N° 276 de 7 de diciembre de 2009 la Corte 
Suprema informó el proyecto de ley sobre Jurisdicción y Competencia 
de los Tribunales Militares y procedimiento ante ellos (boletín legislativo 
N° 6.739-02), y frente a la iniciativa de excluir a los civiles como sujetos 
de persecución penal en la judicatura militar, opinó que ella debe ser 
recibida con beneplácito, toda vez que constituye una modificación 
requerida con insistencia en las esferas académicas y políticas, y un 
principio rector consagrado en los ordenamientos jurídicos que aún 
mantienen una legislación penal militar. 

Para esta Corte, la iniciativa de ley se inscribe en la clara tendencia 
legislativa del último tiempo dirigida a restringir considerablemente la 
competencia de los tribunales militares en tiempos de paz, tendencia 
materializada en las normas de la Ley N° 20.477, que, a través de 
sucesivas reformas, excluyó a los menores y a los civiles de esa 
competencia especial, revistan la calidad de imputados o víctimas. 5°) 
Que ahora bien, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1 ° transitorio 
de la Ley Nº 20.477, las causas que involucraban a civiles y menores de 
edad, en calidad de víctimas o de imputados, y que previo a su dictación 
eran de conocimiento de los tribunales militares, deben continuar ante 
la justicia ordinaria, de conformidad a los procedimientos que a esos 
tribunales en materia criminal les corresponda aplicar, produciéndose, 
por lo tanto, una alteración por ley de la competencia ya radicada.

6°) Que en lo expresado en los numerales precedentes se advierte 
que la Corte de Apelaciones de Puerto Montt declaró la incompetencia 
de la justicia penal ordinaria en 2009, determinación que fue seguida de 
una nueva declaración de incompetencia de la Corte Marcial en 2012, a 
los efectos de excluir de su esfera de conocimiento y fallo lo relativo a la 
atribución de responsabilidad penal a personas civiles. A la segunda de 
estas fechas ya regía la ley 20.477, pero no así su modificación contenida 
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en la ley 20.968, a cuyos preceptos necesariamente debe vincularse 
aquella decisión de la judicatura castrense en orden a excluir de su 
competencia lo concerniente al presunto delito de sustracción del menor 
Huenante Huenante.

El Juzgado de Garantía, por su parte y como se dijo en el primer 
motivo, frente a una nueva querella por tales hechos, determinó admitirla 
a tramitación, aunque sólo en lo atingente a la eventual responsabilidad 
de civiles en el ilícito en mención. El acta de la audiencia celebrada 
el 13 de enero de 2016, agregada a fojas 5, revela con claridad que el 
juez respectivo se inhibió de conocer en lo demás habida cuenta de la 
incompetencia declarada por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt 
años antes, entendiendo que la jerarquía de esa resolución le impedía 
volver sobre esa esfera de conocimiento.

Y, ya se ha dicho que el Fiscal Adjunto Jefe de la Fiscalía Local de 
Puerto Montt ha informado que se encuentra investigando desde 2012, 
empero limitando sus pesquisas a la eventual intervención de personas no 
sometidas a fuero militar en la desaparición del joven Gerardo Huenante 
Huenante.

7°) Que a la luz de las nuevas disposiciones introducidas por las leyes 
Nº 20.477 y N° 20.068, se hace claro concluir que ya no existe óbice para 
que el Juzgado de Garantía y consecuencialmente el Ministerio Público 
se aboquen en forma cabal, sin diferenciaciones, a la investigación y 
posterior conocimiento y fallo de la causa sobre sustracción del menor de 
edad José Huenante Huenante, aun cuando pueda resultar la atribución 
de responsabilidad penal a personas con calidad de militar acorde al 
artículo 60 del Código de Justicia Militar, correspondiendo que el Tercer 
Juzgado Militar de Valdivia disponga la remisión de los antecedentes del 
proceso que digan relación con ello.

En efecto, para definir lo correspondiente a la competencia absoluta 
y relativa para abocarse al conocimiento de la causa aludida en estos 
párrafos, es necesario considerar que el hecho denunciado e investigado 
-la desaparición del menor de edad José Huenante Huenante- ocurrió 
el 2 de septiembre de 2005 en la ciudad de Puerto Montt, territorio en 
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que la reforma orgánica procesal penal introducida por la Ley N° 19.665 
comenzó a regir con fecha 16 de diciembre de 2003.

Así entonces, debe concluirse que la competencia para substanciar 
la causa en mención debe radicar en el Juzgado de Garantía de Puerto 
Montt manteniéndose los antecedentes que se conocen en la jurisdicción 
castrense únicamente para el juzgamiento del o los militares que 
pudieren estar involucrados en la comisión de delitos especiales sujetos 
a la justicia militar.

8°) Que por todo lo anotado en estos motivos, amén del largo 
tiempo sin avances procesales significativos respecto al paradero del 
joven Huenante Huenante, y atendidas las facultades emanadas de la 
superintendencia que tiene esta Corte Suprema sobre todos los tribunales 
de la Nación, entre los que cabe contar a los tribunales militares en 
tiempos de paz, se hace imprescindible que actúe de oficio y encamine 
el curso de la causa penal RIT Nº 7.580-2015 del Juzgado de Garantía 
de Puerto Montt, de manera de concentrarla y radicar íntegramente en la 
judicatura ordinaria la competencia absoluta en lo concerniente al delito 
de sustracción de menor, según corresponde conforme a lo preceptuado 
en la ley Nº 20.477, modificada por la ley Nº 20.968, atendida la minoría 
de edad de la víctima en los hechos investigados.

Sobre el particular, cabe enfatizar la conveniencia de una investigación 
única, sea que derive en la atribución de responsabilidad penal respecto 
de civiles y/o de militares, de tal suerte que las eventuales líneas de 
indagación emanen de un mismo ente persecutor, en cuyas manos se 
concentre el control del desarrollo de las mismas y la adopción de las 
decisiones que de su resultado se deriven; situación que, hasta ahora, no 
ha sido posible precisamente debido a la existencia de investigaciones 
substanciadas en paralelo.

Por estos fundamentos, normas legales precitadas y de acuerdo con 
lo previsto en los artículos 82 de la Constitución Política de la República; 
166 y siguientes del Código Procesal Penal, se declara que el Juzgado de 
Garantía de Puerto Montt es competente para conocer de la causa iniciada 
por el presunto delito de sustracción de menor, RIT Nº 7.580-2015, en 



349Derecho Procesal

la que obran como querellantes doña Cecilia Huenante Huilitraro y el 
Instituto Nacional de Derechos Humanos, sin sujeción a la calidad de 
civil o militar de quienes puedan resultar responsables.

Consecuencialmente, el Juzgado de Garantía de Puerto Montt remitirá 
los antecedentes necesarios al redireccionamiento de la investigación a la 
Fiscalía Local de Puerto Montt del Ministerio Público, con la finalidad 
que se aboque a su análisis y a la determinación de lo que corresponda 
en derecho. Comuníquese al Tercer Juzgado Militar de Valdivia, al Fiscal 
Nacional del Ministerio Público, a la Fiscalía Local de Puerto Montt y al 
Instituto Nacional de Derechos Humanos. 

Ofíciese

Acordada con el voto en contra de las Ministras señoras Maggi, 
Egnem y Sandoval, quienes estuvieron por no proceder de oficio, 
teniendo presente para ello que, conforme a lo dispuesto en los artículos 
96 y 98 del Código Orgánico de Tribunales, la Corte Suprema tiene 
expresamente asignado el conocimiento de los recursos y demás asuntos 
que la ley señala, razón por la que no resulta pertinente que, procediendo 
de oficio, avoque una resolución de índole jurisdiccional atingente a 
la competencia para substanciar una causa en actual tramitación, con 
alcances tanto en la justicia ordinaria, como en la especial militar, por la 
que están en situación de instar los litigantes.

Cumplido lo ordenado precedentemente, archívese el presente 
cuaderno.

AD - 571-2017.

Pronunciado por el Presidente de la Corte Suprema señor Haroldo 
Brito Cruz y los ministros señores Muñoz, Dolmestch, Carreño, 
Künsemüller y Silva, señoras Maggi, Egnem y Sandoval, señores Fuentes, 
Cisternas, Blanco y señoras Chevesich, señor Dahm y Prado. No firma el 
Ministro señor Prado, no obstante haber concurrido al acuerdo, por estar 
ausente al momento de la suscripción.
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Corte Suprema
Caso de la desaparición del menor José Huenante 

12 de junio de 2018
Actuación de oficio (competencia)

DESAPARICIÓN DEL MENOR JOSÉ HUENANTE. 
INVESTIGACIÓN DE LA JUSTICIA ORDINARIA Y DE 

LA JUSTICIA MILITAR. USO DE FACULTADES DE 
SUPERVIGILANCIA DE LA CORTE SUPREMA PARA 

DETERMINAR COMPETENCIA

I. Los hechos y antecedentes de la investigación

Los hechos investigados, en la especie, dicen relación con la 
desaparición del menor de edad, José Huenante, de 16 años, quien en 
la madrugada del día 3 de septiembre de 2005, se encontraba bebiendo 
alcohol junto a unos amigos en la vía pública del sector Vicuña Mackenna 
de la ciudad de Puerto Montt, oportunidad en la que habrían sido 
sorprendidos por dos funcionarios de Carabineros, quienes descendieron 
de un radiopatrullas a objeto de fiscalizarlos, situación que habría 
originado un altercado y posterior huida de los jóvenes, iniciándose 
un operativo policial más amplio, durante el cual, según testigos de los  
 

1 RODRIGO JAVIER TEJOS NÚÑEZ. Abogado Coordinador del Área Litigio 
Penal de la Procuraduría Fiscal de Puerto Montt.
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hechos, habría sido detenido el menor José Huenante, perdiéndose desde 
esa fecha toda información y contacto con el menor antes señalado.

Con fecha 7 de septiembre del 2005, los familiares del menor 
efectúan la denuncia respectiva ante la Fiscalía Local de Puerto Montt, 
por presunta desgracia, dando inicio a la causa RUC 0500419374-
3, investigación que abarcó distintas hipótesis, además de la presunta 
desgracia, entre ellas, homicidio, sustracción de menores, etc., tanto 
respecto de civiles como de funcionarios policiales en servicio activo.

Al respecto, consta entre los antecedentes de la investigación, 
declaraciones de dos testigos, uno de los cuales asegura haber 
presenciado, el mismo día de los hechos, una persecución policial de un 
joven por calles de la población Vicuña Mackenna; y el segundo, haberse 
percatado de la detención de José Huenante por parte de un carro policial.

Por otra parte, la investigación también comprendió la revisión 
de los registros realizados después del operativo policial, por parte de 
funcionarios de la Quinta Comisaría de Carabineros de Puerto Montt, 
en los libros policiales dispuestos en dicha Unidad, apareciendo dos 
alteraciones y enmendaduras tanto en el libro de población, relativo 
al número de personas detenidas en esa oportunidad; y en el libro de 
suboficial interno, relativo a inconsistencias en el registro del kilometraje 
de regreso y de salida de uno de los vehículos policiales que participó en 
el mencionado operativo (RP-1375). 

En marzo del año 2009, el Fiscal a cargo, Sergio Coronado, decide 
formalizar a tres funcionarios de Carabineros integrantes del RP-1375 
por el delito de sustracción de menores del artículo 142 N° 2 del Código 
Penal (marzo 2009) y, en septiembre del mismo año, el Ministerio Público 
presentó acusación en contra de los tres imputados, atribuyéndoles 
participación de autores en un delito de detención ilegal (artículo 148 del 
Código Penal).

Con fecha 30 diciembre 2009, ante un recurso presentado por 
la defensa de los acusados, la Corte de Apelaciones de Puerto Montt 
resolvió declarar la incompetencia del Juzgado de Garantía de Puerto 
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Montt para seguir conociendo de tales hechos, por tratarse de delitos 
cometidos por funcionarios de Carabineros, en el ejercicio de sus 
funciones, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 5°, 6° y 435 
del Código de Justicia Militar, ordenando, en consecuencia, remitir los 
antecedentes al III Juzgado Militar de Valdivia, iniciándose así la causa 
Rol 18-2010, actualmente vigente, cuya investigación la desarrolla la 
Fiscalía Militar de Puerto Varas, causa en la cual el Consejo de Defensa 
del Estado (CDE) se hizo parte.

Con fecha 14 de noviembre de 2014, el CDE solicitó al Tribunal 
Militar dictar auto de procesamiento en contra de tres funcionarios de 
Carabineros que participaron del operativo policial dispuesto por la 
Quinta Comisaría de Carabineros de Puerto Montt y a quienes, según 
los antecedentes recabados hasta esa fecha, les cabría responsabilidad, 
tanto en la posible comisión de un delito de sustracción de menores, del 
artículo 142 N° 2, en relación al artículo 141 inciso 4°, ambos del Código 
Penal (respecto al primer hecho); como en la comisión de un posible 
delito de falsificación documental, del artículo 367 N°5 del Código de 
Justicia Militar, en relación al artículo 193 del Código Penal (respecto al 
segundo hecho de la investigación).

Ante la negativa del Tribunal Militar en cuanto a dictar auto de 
procesamiento en ambos casos, esta parte apeló para ante la Corte Marcial, 
Tribunal que con fecha 27 de octubre de 2017, acogió parcialmente el 
recurso, sólo respecto al procesamiento de los tres uniformados de la 
Quinta Comisaría de Carabineros, por el delito especial de falsificación 
documental respecto de las dos alteraciones y enmendaduras que figuran 
en los Libros de Población y de Suboficial interno, confirmando en lo 
demás la resolución apelada. 

En virtud de la resolución anterior, las diligencias instruidas a 
continuación por la justicia castrense prácticamente se concentraron y 
limitaron a determinar la ocurrencia de los hechos relativos al delito 
de falsificación documental, reduciéndose la indagatoria relativa a la 
desaparición de José Huenante a unas cuantas diligencias, las cuales 
tampoco lograron el resultado esperado, desconociéndose, hasta la fecha, 
tanto el paradero del menor antes individualizado, como la determinación 
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de las circunstancias en que se habría producido dicha desaparición y la 
identificación de sus posibles responsables.

II. Problemas y cuestiones de competencia

Además de la falta de avance en lo relativo al esclarecimiento de las 
circunstancias en que desapareció José Huenante, se fueron planteando 
diversas cuestiones normativas y jurisprudenciales, a propósito de 
modificaciones legales a las normas que regulaban la competencia de los 
Tribunales Militares y a un par de pronunciamientos de la Corte Suprema 
sobre esta materia, que daban cuenta que son los tribunales ordinarios de 
justicia los habilitados para conocer esa parte de los hechos (desaparición 
del menor), debiendo la Justicia Militar declinar en el conocimiento de 
los mismos, declarando, en consecuencia, su incompetencia.

Al respecto, la Constitución Política de la República, en su artículo 
83, le entrega el monopolio de la investigación de los hechos que revistan 
caracteres de delito al Ministerio Público: 

“Un organismo autónomo, jerarquizado, con el 
nombre de Ministerio Público, dirigirá en forma exclusiva 
la investigación de los hechos constitutivos de delito, los 
que determinen la participación punible y los que acrediten 
la inocencia del imputado y, en su caso, ejercerá la acción 
penal pública en la forma prevista por la ley”.

Por otra parte, el artículo 1° de la Ley Nº 20.477, de fecha 30 de 
diciembre de 2010, que modificó la competencia de los Tribunales 
Militares, estableció una restricción drástica a la competencia de la 
justicia militar, al disponer que: 

“Restricción de la competencia de los tribunales 
militares. En ningún caso, los civiles y los menores de 
edad que revistan la calidad de víctimas o de imputados, 
estarán sujetos a la competencia de los tribunales militares. 
Ésta siempre se radicará en los tribunales ordinarios con 
competencia en materia penal”.
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Con anterioridad a la reforma que trajo consigo la exclusión total 
de civiles en el proceso militar (a través de la Ley N° 20.968, de 22 de 
noviembre de 2016 que, entre otros aspectos, modificó el artículo 1° de la 
Ley N° 20.477), la Corte Suprema, en fallo pronunciado en causa rol N° 
4.639-2013, de 1 de septiembre de 2013, asentó un importante criterio 
de exclusión en virtud del cual el ejercicio de garantías en el proceso 
penal “ordinario” –a diferencia del regulado por el Código de Justicia 
Militar– resulta mayormente asegurado, tanto para el imputado como 
para la víctima civil. En efecto, en el considerando quinto del citado fallo 
se sostiene: 

“Que es acertado sostener que a la víctima de estos 
ilícitos se le reconoce un mayor número de prerrogativas 
dentro del procedimiento seguido ante la judicatura 
ordinaria, principalmente la posibilidad de ejercer la 
acción penal, derecho consagrado a nivel constitucional 
a raíz de la modificación introducida al artículo 19 N° 
3 de la Carta Fundamental por la Ley N° 20.516. Por lo 
mismo, los derechos de la víctima encontrarán un mayor 
reconocimiento mientras el proceso se conduzca a través 
de la justicia ordinaria, lo que también ocurrirá con los 
imputados, a la luz del estatuto consagrado en el párrafo 4 
del Título IV del Libro I del Código Procesal Penal”.

El Máximo Tribunal ha reiterado este mismo criterio en los 
respectivos fallos de las causas rol N° 23.100-2014, de fecha 13 de 
octubre de 2014; rol N° 6.421-2016, de fecha 7 de marzo de 2016; rol N° 
4.450-2015; rol N° 28.100-2014, de fecha 18 de diciembre de 2014; y rol 
N° 23.100-2014, de fecha 13 de octubre de 2014.

Por otra parte, con respecto a la extensión y alcance que se le pueda 
dar a la cláusula “con ocasión del ejercicio de funciones militares” 
contemplada en el artículo 5º N° 3 del Código de Justicia Militar, la 
Corte Suprema también se ha pronunciado en favor de una interpretación 
restrictiva de la citada disposición, por el carácter antijurídico de la 
conducta del funcionario. Así, en la causa ya citada, rol N° 6.421-2016, 
en fallo del 7 de marzo de 2016, el Máximo Tribunal sostuvo: 
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“Que, bajo esa premisa, corresponde establecer la 
competencia de los tribunales ordinarios, en atención, por 
una parte, a la naturaleza evidentemente antijurídica de los 
acontecimientos, y, por la otra, que la sola circunstancia 
de encontrarse en servicio activo o en cumplimiento de 
un desempeño rutinario permita asumir que los delitos 
que se cometan en esas circunstancias se efectuaron 
con ocasión del servicio militar, puesto que ello implica 
trasladar impropiamente a la judicatura especial un hecho 
que revestiría caracteres de un ilícito común, apartado 
totalmente de las funciones propias que atañen al aludido 
servicio, y que son de conocimiento de la justicia ordinaria”. 

Este mismo criterio también se ratifica en sendos fallos de la Corte 
correspondientes a las causas rol N° 6.424-2016, de 29 de febrero de 
2016, y rol N° 23.579-2015, de 3 de diciembre de 2017. 

Este largo proceso, de modificaciones legislativas y jurisprudenciales, 
también fue objeto de revisión por parte del Departamento de Estudios 
del CDE, cuyo exhaustivo trabajo de análisis se plasmó en el Informe 
Nº26/2017 de fecha 8 de mayo de 2017, cuyas conclusiones son las 
siguientes:

(i) La Corte Suprema en la decisión sobre contienda de competencia 
en la causa rol N° 8463-2015 caratulada, resolvió la contienda de 
competencia a favor de la justicia ordinaria.

(ii) Dicha decisión se basó, fundamentalmente, en los siguientes 
argumentos: (a) Interpretación restrictiva de la competencia de los 
Tribunales Militares en Tiempos de Paz; (b) Carácter civil del delito 
de cohecho cometido por el imputado, por haber sido cometido en la 
realización de un destino público civil (artículo 9º del Código de Justicia 
Militar); (c) Excepción a la doctrina de los delitos conexos contemplada 
en la frase final del inciso segundo del artículo 11 del Código de Justicia 
Militar, bajo la comprensión del destino público civil en que fue cometido 
el delito; y (d) Reconocimiento de un mayor número de prerrogativas y 
garantías a los intervinientes en la justicia ordinaria.
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(iii) La decisión de la Corte se enmarca en un largo proceso de 
restricción legislativa, jurisprudencial y dogmática de la jurisdicción 
de los tribunales militares en tiempos de paz. Ello se vio consolidado, 
fundamentalmente, por el fallo dictado por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos en el caso “Palamara”, de 22 de noviembre de 2005, 
y en la actualidad por la Ley N° 20.968 que establece de manera explícita 
la exclusión de la competencia de los Tribunales Militares cuando 
intervengan, ya como víctima o imputados, civiles o menores de edad.

(iv) Esta última modificación legislativa, además, libera al CDE de 
una importante situación controversial en lo que respecta al equilibrio 
normativo entre la competencia de los Tribunales Ordinarios, la 
competencia que fija la Ley Orgánica del CDE para el ejercicio de 
acciones penales y la interpretación de tales delitos como una “falta 
personal” o “falta personalísima” conforme a lo que sostiene el Derecho 
Administrativo.

(v) Esta modificación, además, transforma parcialmente la norma del 
inciso segundo del artículo 11 del Código de Justicia Militar al establecer 
una importante excepción a la doctrina de los delitos conexos. Ahora no 
solo el destino público civil en que cometió el delito el funcionario militar 
podrá constituir una excepción a tal doctrina, también si la víctima o el 
imputado son civiles o menores de edad. Ello genera como consecuencia 
el que una norma que establece una preferencia sumamente excepcional 
a la jurisdicción civil pase a ser, ahora, en términos prácticos, la regla 
general.

III. Pronunciamiento de oficio Corte Suprema

Finalmente, con fecha 12 de junio de 2018, el Pleno de la Corte Suprema 
resolvió la discusión sobre la competencia relativa al conocimiento de la 
desaparición del joven Huenante, declarando que el juzgado de Garantía 
de Puerto Montt es el competente para conocer de la causa iniciada por 
el presunto delito de sustracción de menor (RIT Nº 7.580-2015), en la 
que obran como querellantes Cecilia Huenante Huilitraro y el Instituto 
Nacional de Derechos Humanos (INDH), sin sujeción a la calidad de civil 
o militar de quienes puedan resultar responsables.
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Lo llamativo de esta decisión fue el Tribunal Superior adoptó 
esta decisión de oficio y sin recurso mediante, invocando para ello sus 
facultades correctivas y de supervigilancia sobre todos los tribunales del 
país, opinión que en todo caso contó con el voto de minoría de tres de 
sus ministros. 

En efecto, el pronunciamiento de mayoría antes mencionado, en lo 
medular señala lo siguiente: “que a la luz de las nuevas disposiciones 
introducidas por las leyes Nº 20.477 y Nº 20.068, se hace claro 
concluir que ya no existe óbice para que el Juzgado de Garantía y 
consecuencialmente el Ministerio Público se aboquen en forma cabal, 
sin diferenciaciones, a la investigación y posterior conocimiento y 
fallo de la causa sobre sustracción del menor de edad José Huenante 
Huenante, aun cuando pueda resultar la atribución de responsabilidad 
penal a personas con calidad de militar acorde al artículo 6º del Código 
de Justicia Militar, correspondiendo al tercer Juzgado Militar de Valdivia 
disponga la remisión de los antecedentes del proceso que digan relación 
con ello”.

El Máximo Tribunal, agrega que, para definir la correspondiente 
a la competencia absoluta y relativa para abocarse al conocimiento 
de la causa aludida en estos párrafos, es necesario considerar que 
el hecho denunciado e investigado –la desaparición del menor de 
edad José Huenante Huenante– ocurrió en la ciudad de Puerto Montt, 
en una fecha (02 de septiembre de 2005), en que la reforma procesal 
penal introducida por la Ley Nº 19.665 había comenzado a regir con 
fecha 16 de diciembre de 2003. De esta forma -continúa el fallo-, debe 
concluirse que la competencia para substanciar la causa en mención debe 
radicar en el Juzgado de Garantía de Puerto Montt, manteniéndose los 
antecedentes que se conocen en la jurisdicción castrense únicamente 
para el juzgamiento del o los militares que pudieren estar involucrados 
en la comisión de delitos especiales sujetos a la justicia militar.

Y el análisis de mayoría continúa señalando lo siguiente: 

“8º) Que por todo lo anotado, en estos motivos, amén 
del largo tiempo sin avances procesales significativos 
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respecto al paradero del joven Huenante Huenante, y 
atendidas las facultades emanadas de la superintendencia 
que tiene esta Corte Suprema sobre todos los tribunales de 
la Nación, entre los que cabe contar a los tribunales militares 
en tiempos de paz, se hace imprescindible que actúe de 
oficio y encamine el curso de la causa penal RIT Nº 7.580-
2015, del Juzgado de Garantía de Puerto Montt, de manera 
de concentrarla y radicar íntegramente en la judicatura 
ordinaria la competencia absoluta en lo concerniente al 
delito de sustracción de menor, según corresponde conforme 
a lo preceptuado en la Ley Nº 20.477, modificada por la Ley 
Nº 20.968, atendida la minoría de edad de la víctima en los 
hechos investigados.

Sobre el particular, cabe enfatizar la conveniencia de 
una investigación única, sea que derive en la atribución 
de responsabilidad respecto de civiles y/o militares, de tal 
suerte que las eventuales líneas de indagación emanen de 
un mismo ente persecutor, en cuyas manos se concentre el 
control del desarrollo de las mismas y la adopción de las 
decisiones que de su resultado se deriven; situación que, 
hasta ahora, no ha sido posible precisamente debido a la 
existencia de investigaciones substanciadas en paralelo”.

Finalmente, el Máximo Tribunal termina señalando que por los 
fundamentos antes expuestos, normas legales precitadas y de acuerdo 
con lo previsto en los artículos 82 de la Constitución Política de la 
República; 166 y siguientes del Código Procesal Penal, se declara que 
el juzgado de Garantía de Puerto Montt es competente para conocer de 
la causa iniciada por el presunto delito de sustracción de menor, RIT 
Nº 7.580-2015, en la que obran como querellantes Cecilia Huenante y 
el INDH, sin sujeción a la calidad de civil o militar de quienes puedan 
resultar responsables.

La decisión fue acordada con el voto en contra de las Ministras 
señoras Rosa María Maggi, Rosa Egnem y María Eugenia Sandoval. 
Quienes estuvieron por no proceder de oficio, teniendo presente para 
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ello que, conforme a lo dispuesto en los artículos 96 y 98 del Código 
Orgánico de Tribunales, la Corte Suprema tiene expresamente asignado 
el conocimiento de los recursos y demás asuntos que la ley señala, razón 
por la que no resulta pertinente que, procediendo de oficio, avoque 
una resolución de índole jurisdiccional atingente a la competencia 
para substanciar una causa en actual tramitación, con alcances tanto 
en la justicia ordinaria, como en la especial militar, por la que están en 
situación de instar los litigantes.
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Carlos Amunátegui Perelló es un destacado profesor miembro del 
claustro académico de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, quien obtuvo su doctorado en Derecho en la novel 
pero prestigiosa Universidad Pompeu Fabra, ubicada en la ciudad de 
Barcelona, en cuyo seno, para quienes hemos cultivado el Derecho 
Procesal, es imposible obliterar nombres de prestigiosos catedráticos 
tales como Francisco Ramos Méndez, discípulo dilecto del recordado 
Manuel Serra Domínguez. 

Si bien el autor integra el Departamento de Derecho Privado de la 
Facultad, los cursos que imparte en ella se entroncan con los estudios 
clásicos del Derecho, a saber, el Derecho Romano, la lengua latina y 
el ramo de Teoría y Fuentes del Derecho, lo cual aparece de una forma 
manifiesta de la lectura del texto objeto de este breve comentario.

La interdisciplinariedad de las Ciencias Jurídicas, tan bien relevada 
por autores como François Ost, recuerda la necesidad de establecer puentes 
entre el Derecho y otras áreas del saber, así como entre la dogmática y sus 
fundamentos amén de la consideración de sus consecuencias prácticas.
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En tal sentido, el estudio de los prolegómenos del Derecho se revela 
como un ejercicio esencial para la adecuada comprensión del origen y 
sentido de las normas y de su ubicación en la sociedad actual.

El ensayo, con elegancia y fluidez, ajeno a las ampulosidades, 
mas profundo en su desarrollo, allende de un inicial recato del autor  
–asociado a la necesidad de hacerse cargo de un curso semestral de Teoría 
y Fuentes del Derecho, materia que, como afirma, es ajena a sus prácticas 
iniciales– reflexiona, en el capítulo primero, titulado “El Derecho”, sobre 
los institutos centrales de la teoría del Derecho, que incluyen temas como 
el concepto de Derecho, la noción de justicia y el alcance de las normas. 
A continuación, en el capítulo segundo, “Fuentes del Derecho”, revisa 
en forma específica dichas fuentes, un elemento esencial del estudio de 
la teoría del Derecho, en el cual distingue entre la ley y las formas no 
potestativas de generar normas jurídicas, en las cuales considera a la 
costumbre y a la jurisprudencia.

Cabe repasar, a continuación, brevemente, los apartados que integran 
el capítulo primero de la obra, relativo al Derecho:

En primer lugar, en su introducción refiere la existencia de una 
pléyade de conceptos del Derecho, a cuyos efectos profundiza en las 
opciones de una definición, en general, distinguiendo las de naturaleza 
ostensiva de las verbales, ya sea extensivas o intensivas. Las primeras 
“intentan definir un ser otorgándole atributos”; las segundas “intentan 
descomponer a la entidad definida a fin de entregar una característica 
fundamental que lo delimita de otros seres”. En la especie, dada las 
complejidades de la construcción de una noción de Derecho, el autor, 
más que definirlo, intenta explicarlo “de una manera histórica, esto es, 
diacrónica, a fin de intentar esclarecer su función. Una vez establecida 
su función, podremos intentar postular una definición, que, por supuesto, 
no puede pretender la exactitud epistemológica de las tautologías 
matemáticas. En pocas palabras, puesto que el Derecho es una entidad 
que hace algo, intentaremos determinar sus efectos, y a través de estos, 
postularemos una definición”.
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En segundo lugar, cabe considerar el concepto de Derecho, el cual, 
por lo demás, como otros institutos, “se refiere a una realidad que se 
genera históricamente”, a cuyos efectos resulta de interés la exploración 
de su descripción en el lejano oriente, donde el autor recuerda la labor de 
Tsuda Masamichi, autor del primer libro de Derecho Occidental publicado 
en Japón (Taisei kokuhoron), lo que, por lo demás, es un testimonio del 
interés del autor por el lejano oriente, como bien lo refleja su estudio 
sobre “Roma y el concepto de propiedad en el Código Civil del Japón 
Moderno”, amén de su experiencia como profesor en la Universidad de 
Osaka. En los prolegómenos de la historia del concepto de Derecho el 
autor se remonta a la época medieval, en la cual la balanza como símbolo 
de la justicia recoge la expresión latina “de rectum”. Se desdibuja así el 
origen ordinariamente vinculado con el ius romano, el cual admite una 
diversidad de palabras asociadas al Derecho, en particular, un conjunto 
de normas, una atribución del sujeto y el resultado de la acción. Allende 
tal constatación, sí rescata el autor una definición de Derecho en Roma, 
atribuida a Celso quien afirma que ius est ars boni et aequi, esto es “el 
derecho es el arte de lo bueno y lo igual”. Afirma el autor respecto de 
la definición celsina que ésta “sindica al derecho como un instrumento 
creativo, reglado, que intenta generar dos dimensiones de la justicia: la 
pública, relacionada con la justicia distributiva, y la privada, dependiente 
de la justicia distributiva. El derecho, en este sentido, pretendería 
modificar la realidad creando hechos nuevos que no existen en ella, los 
cuales estarían adaptados a una entidad ideal denominada justicia. Sería, 
en este sentido, un instrumento que conecta el mundo del ser con el 
mundo del deber ser”.

En tercer lugar, en “Algo de prehistoria”, el autor revisa la 
sociabilidad humana, destacando que “lo seres humanos modernos, 
en materia de comportamiento social, nos distinguimos de los demás 
primates tanto en la capacidad de establecer comunidades más amplias, 
como en la baja conflictualidad intracomunitaria, lo que ha significado, 
progresivamente, perder nuestros atributos físicos que nos permiten 
defendernos unos de otros”. Tales comunidades más amplias, a su vez, 
permiten el surgimiento del sentido de justicia, en las cuales no es el 
mero instinto, sino la conjugación de intereses lo que prima.
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En cuarto lugar, la justicia ya anunciada se revela como un 
elemento central del saber, el cual, según indica el autor, “a diferencia 
de la palabra derecho, la palabra justicia sí tiene paralelos en todas las 
culturas de las cuales tenemos noticias”. El texto realiza un breve pero 
notable periplo por el rol de la justicia en la polis griega, en especial 
a partir de la revisión de las Euménides de Esquilo, a lo cual suma, 
luego, las reflexiones de Protágoras para quien “un buen legislador debe 
preocuparse porque la población crea justas aquellas cosas que son 
útiles a la comunidad”.

En quinto lugar, el autor, frente a la omnipresencia de la justicia, 
se pregunta sobre la equivalente característica respecto del Derecho, a 
cuyo respecto recoge la vieja máxima “ubi societas ibi ius”, acuñada por 
Heinrich von Cocceji, un jurista austríaco, “quien, en sus comentarios de 
la obra de Hugo Grocio, intenta resumir el pensamiento de la Antigüedad 
en estos términos: “donde haya sociedad, ahí habrá derecho”. A ello 
sigue el desafío de establecer qué debemos entender por Derecho: un 
método de resolución de conflictos a través de la intervención de un juez; 
un conjunto de reglas: o una posición asignada a un sujeto determinado. 
El método histórico da luces al autor, quien afirma que “el derecho 
sería un instrumento que nos permite superar la sociabilidad simple de 
las comunidades pequeñas en que el hombre subsistió durante todo el 
paleolítico y establecer asociaciones más complejas, como la aldea, la 
ciudad y el imperio, que nacen como desarrollos del neolítico”.

En sexto lugar, el autor reflexiona sobre qué es una norma, a cuyos 
efectos advierte los derroteros de la misma como elemento del Derecho. 
En efecto, en la primera mitad del siglo XX, en concordancia con los 
prolegómenos del positivismo científico, la norma se configuró como 
el objeto propio del estudio del Derecho. Ella, destaca el autor, tiene 
dos partes, “una descripción de un hecho y una consecuencia jurídica 
imputada al mismo”. Entre ambas, el antecedente y el consecuente, está 
la imputación. En el ejercicio de delimitación de las normas, el autor 
distingue las normas jurídicas de otras como son las que provienen 
de la costumbre o de las reglas sociales. En esos derroteros revisa la 
importancia de la sanción, de la existencia de mecanismos de validación, 
de la necesidad de conformidad formal de la norma con la Constitución o 
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con una norma básica, así como las imbricaciones entre moral y Derecho, 
particularmente claras en algunos sistemas jurídicos no occidentales.

Repasemos, a continuación, brevemente, los apartados que integran 
el capítulo segundo de la obra, relativo a las fuentes del Derecho:

En primer lugar, cabe considerar una introducción, en la que, a partir 
de referencias históricas, derrotero habitual en el texto, reflejo de la 
formación humanista del autor, identifica a las fuentes del Derecho como 
una metáfora lexicalizada que nace durante la Edad Moderna, la cual 
reconoce como clasificación fundamental aquella que distingue entre 
fuentes materiales y fuente formales. Afirma que “serían materiales el 
conjunto de circunstancias histórico políticas que dan origen a una norma 
en particular; mientras que serían formales el conjunto de circunstancias 
que dan validez, esto es, existencia jurídica, a una norma en particular”. 
Las señaladas fuentes del Derecho, las cuales, según el autor, se ubican en 
los derroteros iniciales de los estudios jurídicos, parecen, en ocasiones, 
confundirse entre sí, v.gr, la costumbre que puede probarse por sentencias 
o escriturarse por la doctrina. En dicho contexto, el autor simplifica 
la reflexión al centrarse en que algunas emanan del poder político, las 
cuales pueden ser llamadas leyes en un sentido amplio, y otras no.

En segundo lugar, cabe considerar la ley, a cuyos efectos, como punto 
de partida, considera la definición de nuestro Código Civil, que afirma 
que “la ley es una declaración de la voluntad soberana que, manifestada 
en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite”. En 
diferentes apartados, el autor revisa distintos temas vinculados con la 
ley, v.gr. la ley y la voluntad; la ley y la Constitución; el alcance de los 
términos manda, prohíbe o permite; la jerarquía y la fuerza de ley; los 
tipos de leyes; la ley y el Poder Ejecutivo y el dominio legal; y los efectos 
de las leyes, tanto en el tiempo como en el espacio.

En tercer lugar, el autor se refiere a las formas no protestativas de 
generar normas jurídicas, esto es las “formas de generar enunciados 
normativos que pertenezcan al Derecho objetivo que no sean 
dependientes del poder político”, en las cuales considera a la costumbre 
y la jurisprudencia, la que, a su vez, permite distinguir entre las 
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interpretaciones de origen doctrinario y las de origen judicial. Se trata de 
enunciados cuyo valor radica más que en la coerción “en el prestigio y 
saber” de quienes los enuncian.

En el caso de la costumbre el autor reconoce los elementos clásicos 
que la constituyen, a saber, el uso social reiterado y la opinio iuris, 
elementos que tienen su origen en la obra de los glosadores, en cuyo 
derrotero no evade la pregunta central relativa a cómo es que un simple 
uso se transforma en un deber. Continúa con los puentes e incordios entre 
la ley y la costumbre, a cuyos efectos, recogiendo las ideas de Bártolo de 
Sassoferrato clasifica la costumbre en tres tipos: secundum legem, extra 
legem y contra legem. A este respecto se formula la clásica distinción 
nacional entre la aplicación de la costumbre en los ámbitos del Derecho 
Civil y del Derecho Comercial, la cual, si bien hoy deriva en resultados 
antitéticos, en su origen Andrés Bello lo consideró de una forma distinta. 
Indica el autor: “Bello, en su Proyecto de 1853 pretendió establecer 
este sistema para la costumbre en Chile, toda vez que en su primitiva 
redacción la costumbre regía ante el silencio de la ley. Curiosamente, 
dicha redacción no prosperó, pero fue finalmente rescatada por Gabriel 
Ocampo al redactar el Código de Comercio, donde se estableció la 
vigencia de la costumbre de manera supletoria a la ley”. Un último 
aspecto que parece relevante destacar dice relación con la interpretación 
consuetudinaria de los textos, que, como bien se sabe, no pueden escapar 
al sino hermenéutico, la cual, al descansar en el consenso del pueblo, 
“tendría un alto prestigio democrático”.

En el caso de la jurisprudencia, el autor la asimila a “una forma de 
actuar de los mejores intérpretes del derecho en una comunidad dada”, la 
cual si bien, ordinariamente, se asocia a la doctrina y a los jueces, el autor 
no desliga de otros sujetos como los “sacerdotes, científicos, inteligencias 
artificiales, chamanes, brujos o quienes sean”, variando su relevancia de 
conformidad a la auctoritas que ostente el intérprete. El autor recuerda el 
método de interpretación de la ley propuesto por Savigny, el cual considera 
una revisión de su estructura lingüística (elemento gramatical), de su 
contexto histórico (elemento histórico), de su estructura lógica (elemento 
lógico) y de su posición dentro de un sistema (elemento sistemático), más 
ello lo hace desde una perspectiva crítica, en la cual, junto con cuestionar 
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la primacía del positivismo, aproxima el Derecho más a un arte que a una 
ciencia. A continuación, y en la parte principal del presente apartado, el 
autor revisa la evolución histórica de la jurisprudencia desde la antigua 
Mesopotamia hasta hoy, destacando sus reflexiones sobre Roma, el 
Alto Medioevo, el surgimiento del poder burgués, el Bajo Medioevo, la 
Revolución Francesa, la codificación, el auge y crisis de la Escuela de la 
Exégesis y el rol actual de la ratio decidenci.

A modo de conclusión el autor destaca, en primer término, que 
“el derecho es una herramienta, un medio que tiende a satisfacer una 
necesidad humana más profunda: la justicia”. El derecho se caracteriza 
“por la idea de un tercero imparcial y por el uso de abstracciones a 
partir de las cuales se puede juzgar un acto concreto que ha elevado una 
disputa”. Surge así la importancia de la norma, del derecho subjetivo y 
de la judicatura, diversas formas de entender el Derecho. Particularmente 
relevante es el rol del juez en cuanto “el derecho es fundamentalmente 
una herramienta de armonización social que supone la existencia de un 
juez, esto es, un tercero institucionalmente establecido, y un conjunto de 
principios, máximas y reglas que este aplica a un caso concreto que le es 
presentado”. No obstante, el naturalismo siembra la observación de qué 
sucede “si la aplicación de este conjunto de reglas a un caso concreto 
da lugar a un resultado injusto, repugnante al más elemental sentido 
de equilibrio y proporción”. El autor reflexiona sobre el dilema, pero, 
como advierte, es inevitable concluir el camino con las incertezas que se 
refieren al proyecto de ser humano que cada uno aspira ser.
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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 
realizada 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 Microsoft 
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 
bibliográficas) 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 
académicos y cargo o trabajo que desempeña, así como la dirección 
de la universidad, 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 
someterlo 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 requiriendo 
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 supone, 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 harán 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 editorial, 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, 
Volumen 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, 
Volumen 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. 




