
Santiago, veintis is de septiembre de dos mil diecinueve.é

Vistos  y teniendo presente :

Primero:  Que comparece el abogado se or Juan Francisco Castilloñ  

vila en representaci n del Instituto de Capacitaci n Social y EmpresarialÁ ó ó  

SpA, interponiendo acci n constitucional de protecci n en contra de OTICó ó  

Capfruta, representada legalmente por su gerente general se or Juan Carlosñ  

Sep lveda Meyer, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente enú  

imponer diversas sanciones a su parte.

Como  antecedentes  preliminares,  explica  que  para  efectos  de 

aprovechar la franquicia tributaria, un beneficio que permite a las empresas 

contribuyentes  en  la  Primera  Categor a  de  la  Ley  sobre  Impuesto  a  laí  

Renta,  descontar  del  pago  de  impuestos  los  gastos  relacionados  con 

capacitaci n,  evaluaci n  o  certificaci n  de  competencias  laborales.  Laó ó ó  

empresa que quiera optar al beneficio, puede administrar directamente la 

franquicia, o hacerlo a trav s de un Organismo T cnico Intermedio paraé é  

Capacitaci n, que act a como ente intermediario ante el SENCE, y realizaró ú  

la  capacitaci n  ya  sea  por  si  misma,  o  contratando  los  servicios  de  unó  

Organismo T cnico de Capacitaci n, OTEC, acreditado ante el SENCE,é ó  

siendo una OTEC, en definitiva, una instituci n acreditada por el SENCEó  

para la exclusividad para ejecutar actividades de capacitaci n que puedanó  

ser imputadas a la franquicia tributaria.

Adem s de esta labor, se ala que el SENCE ha organizado una serieá ñ  

de programas sociales de capacitaci n, dentro de los que est n las becasó á “  

laborales  programa de capacitaci n en oficio con enfoque en desarrollo de” ó  

competencias laborales para posibilitar el acceso a un trabajo a personas 

vulnerables o en situaci n de riesgo. Este programa se organiza a trav s deó é  

un fondo concursable al que postulan instituciones que atienden a personas 

o grupos vulnerables, y luego el SENCE distribuye los proyectos de acuerdo 

a los fondos disponibles en cada una de las OTIC, ya que el programa se 

financia  con  remanentes  no  utilizados  de  las  empresas  usuarias  de  las 

respectivas  franquicias,  y  las  OTIC,  a  su  vez,  llaman  a  licitaci n  a  losó  

OTEC, quienes presentan sus propuestas t cnicas de acuerdo a las Basesé  

Administrativas  establecidas  por  el  SENCE  y  al  plan  de  capacitaci nó  
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definido por la entidad requirente. El OTIC realiza una evaluaci n y preó  

adjudicaci n,  y  el  SENCE,  quien  norma,  eval a  y  fiscalizaó ú  

permanentemente el programa, adjudica mediante resoluci n del Directoró  

Nacional. 

Entregado ese contexto, se ala que se le adjudic  un curso, BOTIC-ñ ó  

CAPR- 18  12-06-0016, en el que se le aplic  una multa correspondiente– ó  

al 15% del valor total del curso por supuestos incumplimientos que no son 

tales.  Interpusieron  recurso  de  reposici n,  que  fue  rechazado,  y  recursoó  

superior jer rquico, el que fue rechazado igualmente por el SENCE,á

Considera que la resoluci n de multa de fecha 27 de marzo de 2019ó  

es ilegal, porque corresponde a una sanci n administrativa ileg timamenteó í  

delegada en una entidad privada. Sostiene que pese a que la ley otorga al 

SENCE la potestad fiscalizadora y sancionadora respecto de la actividad de 

los OTEC, como de los OTIC, en las Bases Administrativas y T cnicasé  

para el programa de Becas Laborales de capacitaci n del a o 2018,  seó ñ  

dispuso que las OTIC podr n aplicar multas a las OTEC, en el caso deá  

acreditar  incumplimiento,  incluso  entregando  un  procedimiento  con 

caracter sticas de administrativo. Argumenta que la potestad sancionatoriaí  

de la Administraci n del Estado no puede ser delegada ya que se infringenó  

principios constitucionales relativos a las penas y al principio de legalidad.

Como alegaci n subsidiaria, se ala que a n cuando se considere queó ñ ú  

la sanci n tiene el car cter de contractual y no administrativa, la sanci n esó á ó  

igualmente un acto arbitrario e ilegal ya que se basa en un procedimiento 

especial alejado del procedimiento regulado al efecto, vulnerando el debido 

proceso.  Indica que en la Resoluci n N 1997 de 3 de mayo de 2018 queó °  

aprob  las Bases Administrativas y T cnicas ya citada, en el art culo 30.1 seó é í  

dispuso un procedimiento especial para la aplicaci n de multas que no fueó  

respetado, ya que no hubo una formulaci n de cargos, no se indic  formaó ó  

de subsanar el vicio ni plazo para llevarlo a cabo, ni se llev  a cabo unaó  

segunda fiscalizaci n, como estaba regulado, sino que nicamente  se envió ú ó 

un correo electr nico en el que se pidi  un informe, y al responderlo seó ó  

sancion  directamente, sin pronunciarse fundada y razonadamente sobre losó  

descargos  presentados  y,  por  ltimo,  tampoco  fue  notificada  dentro  deú  

plazo.
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Considera que los hechos narrados constituyen una vulneraci n a susó  

garant as fundamentales, en particular las contenidas en los numerales 3 yí  

24 del art culo 19 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica, por lo queí ó í ú  

solicita se acoja la presente acci n, y se deje sin efecto la resoluci n deó ó  

multa de fecha 27 de marzo de 2019. 

Segundo:  Que  se  solicit  informe  al  Servicio  Nacional  deó  

Capacitaci n y Empleo, SENCE, siendo este evacuado por el se or G ntheró ñ ü  

Guzm n Tacla. á

En lo  pertinente,  se ala  que  en  el  propio  Reglamento  de  la  Leyñ  

N 19.518  relativo  a  los  Organismos  T cnicos  Intermedios  para° é  

Capacitaci n  establece que son dichos Organismos quienes  asignar n losó á  

recursos  mediante  licitaci n  p blica  conforme  las  correspondientes  basesó ú  

administrativas aprobadas por el Servicio Nacional y al programa anual de 

becas de franquicia tributaria convenido y autorizado por el Servicio, el que 

realiza nicamente labores de supervigilancia y fiscalizaci n del llamado, deú ó  

tal  manera  que  ni  adjudica  los  cursos,  ni  se  est  despojando  de  unaá  

atribuci n,  ya  que  no  tiene  m s  intervenci n  que  la  que  otorgan  susó á ó  

facultades de supervigilancia y de definir las becas y aprobar las Bases con 

que se realizar n las licitaciones p blicas por los OTIC, configur ndose unaá ú á  

vinculaci n jur dica entre dos entres privados, las OTIC y los OTEC. Haceó í  

presente, por lo dem s, que los dineros que financian los programas no soná  

p blicos, sino que afectos a una destinaci n especial. ú ó

De esta forma, las multas aplicadas al recurrente tienen su origen en 

incumplimiento de obligaciones contractuales, y no en una falta o infracci nó  

de otro orden que impliquen ejercicio de facultades  sancionatorias  de la 

administraci n, en s ntesis, con una consecuencia jur dica de una situaci nó í í ó  

expresamente prevista en las bases y convenios que el recurrente libremente 

acept  y firm , sin que el hecho que el SENCE intervenga en el proceso deó ó  

capacitaci n convierta a las relaciones entre las OTIC y OTEC en una deó  

car cter  p blico,  por  lo  que  no  es  posible  atribuirle  ilegalidad  niá ú  

arbitrariedad al proceder de la OTIC recurrida. 

D
W

JLJR
X

E
JS



Tercero:  Que finalmente evacu  informe la recurrida, Organismoó  

T cnico Intermedio para Capacitaci n Capfruta, nombre de fantas a OTICé ó í  

Capfruta, solicitando el rechazo de la acci n deducida en su contra.ó

Explica  que  las  Bases  Administrativas  del  Programa  de  Becas 

Laborales  entregan  el  sustento  legal  y  mandato  a  las  OTIC  para  que 

supervisen  la  correcta  ejecuci n  de  los  cursos  de  capacitaci n  que  seó ó  

adjudiquen a las OTEC respectivas, siendo el Programa de Becas Laborales 

de  Capacitaci n  financiado  con  recursos  remanentes  de  las  cuentas  deó  

aportes, denominado cuentas de excedentes de las empresas adherentes al“  

OTIC ,  a adiendo  que  la  Contralor a  General  de  la  Rep blica,  en  su” ñ í ú  

Dictamen  N 17052  de  2005  expres  que  ° ó “los  aportes  que  efect en  lasú  

empresas a tales organismos no tienen la calidad de fondos fiscales, puesto  

que ellos son realizados por entes privados a personas jur dicas que tienení  

tambi n car cter de privadosé á . ”

Dado  ese  marco,  su  representada  suscribi  un  convenio  con  laó  

recurrente, en virtud del cual se dispuso que su parte est  facultada paraá  

sancionar a los organismos capacitadores que infrinjan lo dispuesto en la 

propuesta,  las  bases  administrativas  o  el  convenio,  todos  instrumentos 

aprobados  y  firmados  por  la  recurrente,  destacando  que  la  OTEC ha 

firmado  varios  convenios  con  otros  OTIC,  por  lo  que  conoce 

suficientemente c mo opera el sistema.  En este caso, se llevaron a cabo dosó  

fiscalizaciones, y, de hecho, tras la primera fiscalizaci n se curs  una multaó ó  

que no ha sido impugnada por la recurrente. Por lo dem s, la multa seá  

curs  una vez aportada importante comunicaci n y fundamentaci n de suó ó ó  

parte, por lo que las alegaciones al respecto no tienen lugar.

En  suma,  por  no haber  cometido  acto  ilegal  o  arbitrario  alguno, 

solicita se rechace la presente acci n, con expresa condena en costas. ó

Cuarto :  Que  el  recurso de  proteccion es  una accion cautelar  dé ́  

ciertos  derechos  fundamentales  frente  a  los  menoscabos  que  puedan 

experimentar  como  consecuencia  de  acciones  u  omisiones  ilegales  o 

arbitrarias de la autoridad o de particulares. Asi, constituyen presupuestoś  

de esta accion cautelar, los siguientes: a) que exista una accion u omisioń ́ ́  

ilegal o arbitraria; b) que producto de la accion u omision ilegal o arbitrariá ́  
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se  prive,  perturbe  o  amenace  un  derecho;  y  c)  que  dicho derecho  este ́

senalado como objeto de tutela en forma taxativa en el articulo 20 de lã ́  

Constitucion Politica de la Republica. ́ ́ ́

Quinto:  Que  de  acuerdo  a  lo  expresado  precedentemente,  un 

supuesto indispensable para el exito de una pretension de esta indole es lá ́ ́  

existencia de una accion u omision que pueda ser tenida como ilegal  ó ́  

arbitraria. Por ende, si la misma no existe, si no es efectiva o el proceder 

reprochado se ajusta a la legalidad o se apoya en la razon, el recurso dé  

proteccion no puede prosperar; ́

Sexto: Que en la especie, el acto que se tacha arbitrario e ilegal esta ́

constituido por la imposicion de multas por parte de la entidad recurrida.́  

Como fundamento para esa impugnacion se esgrimen en el  recurso doś  

ordenes de razones: en primer termino, que se trataria de una cesion ó ́ ́ ́  

delegacion  ilegal  de  facultades  sancionadoras  y,  enseguida,  que  en  lá  

aplicacion de las multas se vulnero el debido proceso.́ ́

Quinto:  Que  debe  consignarse  que  no  se  esta  en  presencia  deĺ  

ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Muy lejos de ello, el vinculó  

que une a la recurrente con la recurrida (OTIC) esta constituido por eĺ  

convenio  o  contrato  que  ellas  celebran  y,  por  ende,  es  de  naturaleza 

privada. La circunstancia de que intervenga el SENCE en el proceso de 

capacitacion  involucrado  no  convierte  a  la  relacion  habida  entre  esaś ́  

personas juridicas en una de caracter publico, menos todavia si se tiene eń ́ ́ ́  

cuenta que no se trata de la gestion de fondos o recursos publicos. De ahí ́  ́

que no tengan cabida las alegaciones atingentes al principio de legalidad 

tanto de la  sancion como del  organo sancionador,  que se aducen en eĺ ́  

recurso.

Sexto: Que por otra parte, tampoco puede atribuirse ilegalidad ni 

arbitrariedad en el proceder de la OTIC recurrida, dado que la imposicioń 

de multas esta prevista en el convenio respectivo y las de que se trata fueroń  

aplicadas  en  un  caso  contemplado  en  las  bases  de  la  licitacion  que  sé  

adjudicara la recurrente. 
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Por estas razones y de acuerdo a lo preceptuado en los articulos 19 ý  

20 de  la  Constitucion  Politica  de  la  Republica  y  Auto  Acordado de  lá ́ ́  

Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas,  el recurso 

de  proteccion  deducido  por  el  Instituto  de  Capacitaci n  Social  yó́  

Empresarial SPA en contra de OTIC CAPFRUTA. 

Reg strese y comun quese.í í

Redacci n de la Ministra se ora Mar a Soledad Melo Labra.ó ñ í

Rol N 31978-2019.º

No firma la  Ministra  se ora  Jessica  Gonz lez  Troncoso,  quien noñ á  

obstante  haber  concurrido  a  la  vista  de  la  causa  y  al  acuerdo,  por 

encontrarse en comisi n de servicio.ó

Pronunciada por la  Segunda Sala de la  Iltma.  Corte de Apelaciones de 

Santiago, presidida por la Ministro se ora Mar a Soledad Melo Labra eñ í  

integrada  por  la  Ministro  se ora  Jessica  Gonz lez  Troncoso  y  por  elñ á  

Ministro (S) se or Rafael Andrade D az.ñ í D
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministra Maria Soledad Melo L. y Ministro

Suplente Rafael Andrade D. Santiago, veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve.

En Santiago, a veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la

resolución precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 08 de septiembre de 2019, la hora
visualizada corresponde al horario de verano establecido
en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla
de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para
más información consulte http://www.horaoficial.cl


		2019-09-26T13:23:54-0300


		2019-09-26T13:35:56-0300




