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Santiago, diez de febrero de dos mil veinte.  

Vistos:

Se confirma la sentencia apelada de catorce de junio 

de dos mil diecinueve.

Se previene que el Ministro señor Muñoz y el Abogado 

Integrante señor Pallavicini, concurren a la confirmatoria 

teniendo en consideración las siguientes razones:

1º) Que Gas Sur S.A. dedujo recurso de protección en 

contra del Secretario Regional Ministerial de Salud de la 

Región del Bio Bio por haber dictado la Resolución Exenta 

N° 451, de 30 de enero de 2019, mediante la cual impuso a 

la  recurrente  una  multa  ascendente  a  1.000  Unidades 

Tributarias  Mensuales  por  una  serie  de  infracciones  que 

determinó producto de la explosión de gas ocurrida el día 

21 de abril de 2018, a las 11:00 horas aproximadamente, en 

las  instalaciones  de  la  Clínica  de  la  Mujer  Sanatorio 

Alemán S.A. de Concepción y que afectaron a trabajadores, 

pacientes y vecinos del entorno, infracciones que según se 

pudo  establecer  se  debieron  a  una  falta  de  supervisión 

adecuada y de liderazgo en terreno por parte del móvil de 

emergencia y de la información entregada por la Central de 

Gas Sur S.A., demostrativa de una deficiente evaluación de 

riesgos  ante  una  emergencia,  a  la  inexistencia  de 

protocolos  de  emergencia  escritos  de  la  Clínica  que 

hubiesen  sido  entregados  por  Gas  Sur  S.A.  ante  una 

emergencia de dicha envergadura, y a la ausencia de una 
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evaluación  conjunta  con  el  referido  Sanatorio  para 

regularizar las instalaciones de gas y los medidores, como 

exige la normativa actual. La recurrente considera que la 

resolución impugnada configura un acto arbitrario, ilegal y 

vulnerador de los derechos que garantizan los numerales 2, 

3  inciso  5º  y  24  del  artículo  19  de  la  Constitución 

Política  de  la  República,  por  lo  que  pide  dejarla  sin 

efecto, con costas.

2º) Que la recurrida al informar señaló haber actuado 

dentro  de  sus  facultades  legales  y  en  el  marco  de  un 

sumario  sanitario  respetuoso  del  debido  proceso,  al  que 

puso término mediante la resolución atacada en autos, la 

que se encuentra fundada tanto en los hechos como en el 

derecho  y  que  impuso  una  multa  cuyo  monto  resulta 

proporcional  al  mérito  y  gravedad  de  los  hechos 

investigados, teniendo en consideración que, producto de la 

explosión  investigada,  fallecieron  tres  personas, 

resultaron  múltiples  lesionados  y  un  daño  estructural 

importante, además de conmoción pública e impacto social y 

sanitario, por todo lo cual estima no haber incurrido en 

acto alguno que pueda calificarse como arbitrario o ilegal.

3º) Que el artículo 4 N° 3 del Decreto con Fuerza de 

Ley  N°  1,  promulgado  el  día  23  de  septiembre  de  2005, 

establece que el Ministerio de Salud tiene, entre otras 

funciones, la de “Velar por el debido cumplimiento de las 

normas  en  materia  de  salud.  La  fiscalización  de  las 
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disposiciones contenidas  en el  Código Sanitario  y demás 

leyes, reglamentos y normas complementarias y la sanción a 

su  infracción  cuando  proceda,  en  materias  tales  como 

higiene  y  seguridad  del  ambiente  y  de  los  lugares  de 

trabajo, productos alimenticios, inhumaciones, exhumaciones 

y traslado  de cadáveres,  laboratorios y  farmacias, será 

efectuada por la Secretaría Regional Ministerial de Salud 

respectiva,  sin  perjuicio  de  la  competencia  que  la  ley 

asigne a otros organismos…”.

A su turno el artículo 33 del Decreto Supremo N° 136, 

que  establece  el  Reglamento  Orgánico  del  Ministerio  de 

Salud,  dispone  que  “Serán  funciones  de  la  Secretaría 

Regional Ministerial de Salud: N° 8. Cumplir las funciones 

de fiscalización y acreditación que señalen la ley y los 

reglamentos y aquellas que les sean encomendadas por otros 

organismos públicos del sector salud mediante convenios”. 

Enseguida, el Decreto Supremo N° 594, que Aprueba el 

Reglamento  sobre  Condiciones  Sanitarias  y  Ambientales 

Básicas en los lugares de trabajo, dispone en su artículo 

1º que -dicho cuerpo normativo- establece las condiciones 

sanitarias y ambientales básicas que deberá cumplir todo 

lugar de trabajo. Su artículo 2º, en tanto, prescribe que 

“Corresponderá a los Servicios de Salud y, en la Región 

Metropolitana al Servicio de Salud del Ambiente, fiscalizar 

y  controlar  el  cumplimiento  de  las  disposiciones  del 

presente reglamento y las del Código Sanitario en la misma 
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materia,  todo  ello  de  acuerdo  con  las  normas  e 

instrucciones  generales  que  imparta  el  Ministerio  de 

Salud”. Finalmente,  el  artículo  37  del  mismo  cuerpo 

normativo dispone:  “Deberá  suprimirse en  los lugares  de 

trabajo cualquier factor de peligro que pueda afectar la 

salud o integridad física de los trabajadores…”.

Por su parte, la Ley N° 16.744, sobre Accidentes del 

Trabajo y Enfermedades Profesionales, obliga a las empresas 

o entidades a implantar todas las medidas de higiene y 

seguridad en el trabajo que les prescriban directamente el 

Servicio Nacional de Salud o el organismo administrador al 

que  se  encuentren  afectas,  y  que  el  incumplimiento  de 

dichas  obligaciones  será  sancionado  por  el  Servicio 

Nacional de Salud de acuerdo con el procedimiento de multas 

y  sanciones  previsto  en  el  Código  Sanitario  y  demás 

disposiciones legales.

Y  finalmente,  el  artículo  174  del  Código  Sanitario 

prescribe que la infracción a cualquiera de sus normas o de 

sus reglamentos será castigada, salvo que existiere sanción 

especial, con una multa de un décimo de unidad tributaria 

mensual hasta mil unidades tributarias mensuales.

4º)  Que  de  esta  manera  queda  en  evidencia  que  la 

autoridad recurrida se encuentra legalmente facultada para 

instruir  el  sumario  referido  por  la  recurrente  con  la 

finalidad  de  determinar  la  responsabilidad  sanitaria 

derivada del accidente ocurrido el día 21 de abril de 2018 
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en la Clínica de la Mujer Sanatorio Alemán S.A., como así 

también para imponer la sanción respectiva, de modo tal que 

apareciendo, además, de los antecedentes que la decisión 

impugnada  en  autos  -adoptada  según  se  ha  dicho  por  la 

autoridad en ejercicio de sus facultades legales- lo fue en 

el marco de un procedimiento en el que la actora fue oída 

por  intermedio  de  don  Enrique  Andrés  Tapia  Rivera  en 

calidad de representante legal, y de su Jefe de Integridad, 

Calidad y Medio Ambiente, en el que tuvo oportunidad de 

rendir pruebas, y considerando que la resolución expresa 

los fundamentos tanto de hecho como de derecho en que se 

apoya  e  impone  una  sanción  que  se  ubica  dentro  de  los 

márgenes  establecidos  por  el  artículo  174  del  Código 

Sanitario,  no  se  advierte,  por  quienes  previenen, 

arbitrariedad o ilegalidad alguna en dicha determinación de 

la autoridad recurrida, motivo suficiente para desestimar 

la presente acción cautelar.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Ministro señor Muñoz.

Rol Nº 17.638-2019.

Pronunciado  por  la  Tercera  Sala  de  esta  Corte  Suprema 

integrada por los Ministros (a) Sr. Sergio Muñoz G., Sra. 

María Eugenia Sandoval G., Sr. Carlos Aránguiz Z. y Sra. 

Ángela  Vivanco  M.,  y  el  Abogado  Integrante  Sr.  Julio 

Pallavicini M. No firma, no obstante haber concurrido al 

acuerdo de la causa, el Abogado Integrante Sr. Pallavicini 

por estar ausente. Santiago, 10 de febrero de 2020.
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En Santiago, a diez de febrero de dos mil veinte, se incluyó en 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.
En aquellos  documentos  en  que  se visualiza la hora, esta
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