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EN LO PRINCIPAL: Acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad por los 

Preceptos Legales que indica; EN EL PRIMER OTROSÍ: Acompaña documentos, con 

citación: EN EL SEGUNDO OTROSÍ: Suspensión del procedimiento; EN EL TERCER 

OTROSÍ: Solicita traer a la vista expediente; EN EL CUARTO OTROSÍ: Solicitud que 

indica; EN EL QUINTO OTROSÍ: Personería; EN EL SEXTO OTROSÍ: Patrocinio y 

poder; EN EL SÉPTIMO OTROSÍ: Forma de notificación.  

 

 

EXCMO. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. 

 

 

Mauricio Viñuela Hojas, abogado, cédula nacional de identidad N° 8.918.480-0, 

mandatario judicial, según se acreditará, de CONSTRUCTORA CASABLANCA 

LIMITADA (en adelante, la “Constructora”), R.U.T. N° 76.231.860-1, ambos 

domiciliados para estos efectos en Santiago, Avenida Isidora Goyenechea 3250, piso 12, 

comuna de Las Condes, Región Metropolitana, a SS. Excma. respetuosamente digo: 

 

 Por este acto, y según lo dispuesto en el inciso primero N° 6 e inciso undécimo del 

artículo 93 de la Constitución Política de la República (en adelante, la “Constitución” o la 

“CPR”), y en los artículos 79 y siguientes de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional 

del Tribunal Constitucional (en adelante, “LOCTC”), y cumpliendo con los requisitos 

exigidos por tales normas, interpongo acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad 

en contra de los artículos 166, 171 inciso segundo y 174 inciso primero, todos del Código 

Sanitario (en adelante los “Preceptos Impugnados”) cuya aplicación resulta abiertamente 

contraria a la CPR en la Gestión Pendiente correspondiente a los autos sobre recursos de 

casación en la forma y de apelación seguidos ante la Iltma. Corte de Apelaciones de 

Santiago, Rol de Ingreso (Civil) N° 10.705-2019, que fueron interpuestos conjuntamente 

por Constructora Casablanca Limitada en contra de la sentencia definitiva dictada por el 

19° Juzgado Civil de Santiago, que rechazó en todas sus partes el reclamo judicial regulado 

en el inciso primero del artículo 171 del Código Sanitario, deducido por la Constructora en 

contra de dos Resoluciones Exentas de la Secretaría Regional Ministerial de Salud 

Metropolitana dictadas en un sumario sanitario, y en virtud de las cuales se sancionó a mi 

representada al pago de 400 Unidades Tributarias Mensuales, solicitando a este Excmo. 

Tribunal que acoja a tramitación el presente requerimiento, lo declare admisible y, en 

definitiva, lo acoja en todas sus partes. 

 

 Los Preceptos Impugnados, recién individualizados, disponen: 

 

a) Artículo 166 del Código Sanitario: “Bastará para dar por establecido la 

existencia de una infracción a las leyes y reglamentos sanitarios el testimonio de 
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dos personas contestes en el hecho y en sus circunstancias esenciales; o el acta, 

que levante el funcionario del Servicio al comprobarla”. 

 

b) Artículo 171 inciso segundo del Código Sanitario: “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”. 

 

c) Artículo 174 inciso primero del Código Sanitario: “La infracción de cualquiera 

de las disposiciones de este Código o de sus reglamentos y de las resoluciones que 

dicten los Directores de los Servicios de Salud o el Director del Instituto de Salud 

Pública de Chile, según sea el caso, salvo las disposiciones que tengan una sanción 

especial, será castigada con multa de un décimo de unidad tributaria mensual 

hasta mil unidades tributarias mensuales. Las reincidencias podrán ser 

sancionadas hasta con el doble de la multa original”. 

 

 La aplicación de los Preceptos Impugnados en la Gestión Pendiente será decisiva 

en la resolución del asunto, y generará efectos contrarios a la Constitución en caso de no 

ser declarados inaplicables, vulnerándose las garantías constitucionales de la igual 

protección de la ley en el ejercicio de los derechos, la tutela judicial efectiva, el debido 

proceso, el derecho a un justo y racional procedimiento que debe seguirse en sede 

administrativa, y el principio de tipicidad  y de proporcionalidad en la aplicación de las 

sanciones,  consagradas todas ellas en los incisos primero, sexto, y noveno del N° 3 del 

artículo 19 de la Constitución Política de la República, según se desarrollará en este 

escrito.   

 

Los Preceptos Impugnados, al menos en lo que respecta a la Gestión Pendiente en 

que mi representada tiene calidad de parte reclamante, recibirán aplicación por parte de la 

Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago y luego por la Excma. Corte Suprema, y resultarán 

decisivos en la resolución del conflicto, provocando efectos inconstitucionales. 

 

Cabe adelantar que los Preceptos Impugnados del Código Sanitario, que fueron 

incorporados en su redacción actual a ese cuerpo legal los años 1982 (artículos 166 y 171) 

y 1997 (artículo 174), son frecuentemente utilizados por la Administración del Estado, en 

particular por las Secretearías Regionales Ministeriales de Salud (“Seremis de Salud”) 

respectivas, para aplicar sanciones administrativas - entre ellas, cuantiosas multas-, dejando 

con ello en una situación de desventaja procesal y de desigualdad de armas a los 

particulares sancionados, como se expondrá en lo sucesivo. Por su parte, los Tribunales de 

Justicia, al conocer de las reclamaciones judiciales interpuestas en contra de los actos 

administrativos sancionadores, no pueden sino aplicar la ley invocando los Preceptos 
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Impugnados (artículo 171 inciso segundo del Código Sanitario), siendo prácticamente 

imposible revertir los hechos supuestamente constitutivos de infracción estampados en el 

acta levantada por un solo funcionario de la Seremi de Salud, hechos que, así 

“constatados”, y en palabras del mismo Consejo de Defensa del Estado, producirían “plena 

prueba” (artículo 166 del Código Sanitario), y sin poder tampoco poder rebajar las multas 

impuestas, las que, a su vez, no están previstas de reglas claras que fijen su cuantía en 

atención a la gravedad de la infracción cometida (artículo 174 inciso primero del Código 

Sanitario). 

 

1. LA GESTIÓN PENDIENTE. 

 

1. La Gestión Pendiente se substancia en la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago 

(Rol Civil N° 10.705-2019), y consiste en los recursos de casación en la forma y de 

apelación interpuestos en un mismo escrito y conjuntamente, en los términos del inciso 

segundo del artículo 770 del Código de Procedimiento Civil, en contra de la sentencia de 

primera instancia dictada por el 19° Juzgado Civil de Santiago con fecha 27 de junio de 

2019, en causa Rol C-28.187-2018, que rechazó en todas sus partes el reclamo judicial 

contemplado en el inciso primero del artículo 171 del Código Sanitario, deducido por 

Constructora Casablanca en contra de dos Resoluciones Exentas de la Secretaría Regional 

Ministerial de Salud Metropolitana (“Seremi de Salud RM”) dictadas en un sumario 

sanitario, y en virtud de las cuales se sancionó a mi representada al pago final de 400 

Unidades Tributarias Mensuales. 

 

2. A continuación haremos un resumen que explica la Gestión Pendiente, comenzando 

por (i) el procedimiento administrativo sancionador llevado a cabo por la Seremi de Salud, 

pasando luego por (ii) el reclamo judicial contemplado en el inciso primero del artículo 

171 del Código Sanitario, tramitado ante el 19° Juzgado Civil de Santiago, para finalmente 

llegar a (iii) los recursos de casación en la forma y de apelación interpuestos conjuntamente 

por Constructora Casablanca Limitada en contra de la sentencia definitiva de primera 

instancia que rechazó en todas sus partes el reclamo judicial, que se tramitan y se 

encuentran pendientes de resolución por parte de la Iltma. Corte de Apelaciones de 

Santiago.  

 

3. Se hace necesario hacer una prevención: Se comentará en este capítulo (La Gestión 

Pendiente) sobre cada una de las etapas administrativas y judiciales del sancionatorio 

sanitario, puesto que con ello se evidencia que, en los hechos, y en virtud de los Preceptos 

Impugnados, simplemente no es ni ha sido posible ejercer, por Constructora Casablanca, 

una adecuada defensa, ni en sede administrativa ni judicial, vulnerándose así la tutela 

judicial efectiva, el debido proceso, y la igual protección de la ley en el ejercicio de sus 

derechos. 
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4. Del mismo modo, se advierte que tampoco hay esperanzas de poder ejercer una 

adecuada defensa, ni existe la posibilidad de litigar con reglas propias de un debido proceso 

y así obtener una tutela judicial efectiva en la Gestión Pendiente, por parte de la Iltma. 

Corte de Apelaciones de Santiago, ni menos aún en sede casación ante la Excma. Corte 

Suprema, según se demostrará en el Capítulo 4.4., puesto que la jurisprudencia de los 

últimos dos años y medio del Tribunal Supremo resulta extremadamente adversa para 

quienes litigan en contra de la administración del Estado en los reclamos judiciales 

contemplados en el inciso primero del artículo 171 del Código Sanitario, precisamente 

porque los Preceptos Impugnados resultan definitorios en la resolución del asunto, 

adoleciendo de las inconstitucionalidades que se indican.  

 

5. La narración detallada de los hechos constitutivos de la Gestión Pendiente no tiene 

como objeto que este Excmo. Tribunal Constitucional se pronuncie ni haga un análisis de 

responsabilidades acaecidas en el sumario sanitario, ni que zanje el conflicto que se encarga 

al Juez Ordinario, sino que se pretende que, revisando los Preceptos Impugnados y su 

ineludible aplicación en la Gestión Pendiente, se declaren inaplicables dichas normas por 

producir efectos inconstitucionales en el caso concreto en la persona de mi representada.  

 

 

1.1.PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SEGUIDO ANTE LA SEREMI DE SALUD 

RM: ACCIDENTE LABORAL, ACTA DE FISCALIZACIÓN, DESCARGOS, 

RESOLUCIONES SANCIONATORIAS. 

 

6. Las Resoluciones Exentas de la Seremi de Salud RM (N° 911/2018 y N° 

4752/2018) tienen origen en un lamentable accidente laboral, sufrido por don Nicolás 

Marambio Varas el día 10 de agosto de 2017, quien cayó desde el octavo piso de un edificio 

que Constructora Casablanca se encontraba construyendo a esa fecha, ubicado en Avenida 

Condell N° 1575, en la comuna de Ñuñoa (en adelante, “Obra Condell”). Según los hechos 

narrados en la Resolución N°911/2018 de la Seremi de Salud RM, el Sr. Marambio se 

encontraba subiendo materiales al octavo piso de la construcción mediante un andamio 

colgante, y, en dicha labor, apoyó su cuerpo contra una baranda de madera que se quebró, 

provocando así su caída desde lo alto. Fruto del accidente, don Nicolás sufrió una fractura 

en el tobillo derecho y golpes en la espalda.  

 

7. Constructora Casablanca, dando cumplimiento a la normativa laboral vigente, 

notificó de inmediato el accidente y auto suspendió la faena donde éste se produjo.  

 

8. El día 21 de septiembre del año 2017, a más de un mes de ocurrido el accidente, 

un funcionario de la Seremi de Salud RM se constituyó en visita inspectiva en obra en 

construcción, en la Obra Condell, a efectos de investigar el accidente sufrido por don 

Nicolás Marambio. El funcionario de la Seremi de Salud RM constató supuestas 
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deficiencias en materia de higiene y seguridad, levantando un acta de fiscalización (artículo 

166 del Código Sanitario) con los siguientes cargos: 

 

1. No existía procedimiento de trabajo seguro para la descarga de materiales 

en andamios colgantes en el momento del accidente; 

2. El trabajador no estaba capacitado en el procedimiento antes mencionado; 

3. No existía especificación del peso máximo que resistiera las barandas en 

el momento del accidente; 

4. No existían mecanismos de control que advirtieran los riesgos de la 

maniobra en el momento del accidente.  

 

9. El día 29 de septiembre del 2017, Constructora Casablanca Ltda. compareció ante 

el Departamento Jurídico de la Seremi de Salud RM, oficina de toma de declaraciones, a 

efectos de formular sus descargos, acompañando diverso material probatorio para 

intentar desvirtuar los cargos imputados, tal como consta en la Resolución N° 911/2018. 

 

10. Con fecha 6 de febrero de 2018, se dictó la Resolución N° 911/2018 recién 

mencionada, multando a mi representada con 600 Unidades Tributarias Mensuales 

(U.T.M.), por considerar que los hechos constatados en la visita inspectiva “importan 

infracción a lo establecido en los artículos 3°, 37° y 53° del D.S. 594/99 del Reglamento 

sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo, aprobado 

por el Ministerio de Salud”.  

 

11. Notificada con fecha 12 de marzo del 2018 la resolución citada en el párrafo 

precedente, Constructora Casablanca Ltda. presentó recurso de reposición administrativo 

en contra de la misma, solicitando que la multa fuera dejada sin efecto, sosteniendo, como 

defensas principales: (i) que los hechos constatados en el acta inspectiva no tienen asidero 

en la realidad; y, (ii)  que, aún en el supuesto de ser verdaderos, no pueden bajo ningún 

respecto ser subsumidos bajo las conductas tipo contenidas en las normas supuestamente 

transgredidas. 

 

12. Luego, con fecha 11 de julio del 2018, la Seremi de Salud RM dictó la Resolución 

N°4752/2018, notificada a esta parte el 4 de septiembre del 2018, acogiendo sólo 

parcialmente la reposición interpuesta por mi representada, rebajando la cuantía de la multa 

en sólo un tercio, es decir, de 600 U.T.M. a 400 U.T.M., sosteniendo la citada Seremi, 

como causa de la rebaja, que se tuvo en consideración “la oportunidad en que la sumariada 

adoptó una serie de medidas correctivas, concernientes a la contingencia laboral suscitada 

(accidente laboral) grave que afectó al trabajador don Nicolás Ignacio Marambio Varas, 

las cuales han sido consignadas en sus descargos. A la sazón entonces palmariamente, y 

en uso de las facultades con que cuenta esta Autoridad Sanitaria para reevaluar la 

procedencia de las sanciones aplicadas en el marco de los sumarios sanitarios tramitados 
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por esta Secretaría, se estima procedente la mencionada reconsideración. En 

consecuencia, se procederá a rebajar la multa en los términos que se apreciarán en lo 

resolutivo de este instrumento. (…).”  

 

13. Es decir, la Resolución Exenta N° 4752/2018, que resolvió el recurso administrativo 

de reposición impetrado en contra de la Resolución Exenta N° 911/2018, sólo rebajó la 

multa en un tercio (de 600 U.T.M. a 400 U.T.M.) en razón de que mi representada, según 

la Seremi de Salud RM, habría adoptado una serie de “medidas correctivas”1, pero no se 

pronunció en lo absoluto acerca de sus alegaciones relativas a (i) la inexistencia de los 

hechos consignados en el acta de fiscalización, ni en (ii) la falta absoluta de tipicidad de 

las conductas relacionadas la normativa supuestamente transgredida.  

 

1.2.RECLAMO JUDICIAL CONTEMPLADO EN EL INCISO PRIMERO DEL ARTÍCULO 

171 DEL CÓDIGO SANITARIO: TRIBUNAL RECHAZÓ EL RECLAMO EN TODAS 

SUS PARTES, POR ENCONTRARSE SUPUESTAMENTE ACREDITADOS LOS HECHOS 

EN EL SUMARIO SANITARIO. PRUEBA APORTADA EN SEDE CIVIL NO LOGRÓ 

DESVIRTUAR LO CONSIGNADO EN SEDE ADMINISTRATIVA, NI FUE 

CONSIDERADA POR EL TRIBUNAL PARA FUNDAMENTAR SU FALLO. 

 

14. No estando de acuerdo con los hechos consignados en el acta de fiscalización 

(elemento fáctico), ni con la normativa supuestamente infringida (calificación jurídica), 

contenidas en las Resoluciones Exentas de la Seremi de Salud RM, Constructora 

Casablanca, con fecha 10 de septiembre de 2018, interpuso el reclamo judicial contemplado 

en el inciso primero del artículo 171 del Código Sanitario, solicitando al Tribunal que los 

actos administrativos sancionadores en virtud de los cuales se condenó a mi representada 

al pago de 400 U.T.M., fueran dejados sin efecto, por no existir las infracciones que se 

imputaron a la Constructora, o que, en subsidio, que rebajara la multa sustancialmente. 

 

15.  En el reclamo judicial, se señaló al 19° Juzgado Civil de Santiago que los hechos 

constitutivos de la investigación realizada por la autoridad sanitaria constituyeron el 

resultado de una acción temeraria e irresponsable del propio señor Nicolás Ignacio 

Marambio Varas, cuyo accidente laboral, aun empleando todos los cuidados y 

precauciones exigidas por las normas vigentes, mi representada no pudo evitar. Y esto 

porque don Nicolás, pese a ser instruido debida e insistentemente en el uso del arnés de 

seguridad, según la prueba que se acompañó tanto en sede administrativa como judicial, 

ese día al momento de subir al octavo piso, no lo llevaba puesto. 

 

 
1 La Seremi de Salud RM señaló en Resolución Exenta N° 4752/2018, como motivo de rebaja de la multa, el 

hecho de que Constructora Casablanca adoptó una serie de “medidas correctivas” después de ocurrido el 

accidente de don Nicolás Marambio. Sin embargo, la Resolución Exenta N° 4752/2018 no señala cuáles 

fueron estas “medidas correctivas”. Cabe advertir que todas las medidas tomadas por Constructora 

Casablanca después de ocurrido el accidente fueron complementarias a las medidas implementadas desde 

que se iniciara la obra, que existían a la fecha del accidente, y que, tal como consta en la prueba aportada en 

sede administrativa y judicial, según se comentará, se ajustaban plenamente a la normativa vigente. 
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16. Sin perjuicio de que este Excmo. Tribunal podrá revisar de forma directa las 

defensas esgrimidas por Constructora Casablanca en el reclamo judicial, que se acompaña 

en el primer otrosí, los principales argumentos que se sostuvieron como fundamento de la 

reclamación, fueron los siguientes: 

 

(i) Falta de precisión de los cargos que se imputan a mi representada. 

Objeciones a dichos cargos. 

(ii) No existen infracciones a los artículos 3 °, 37° y 53° del Decreto 

Supremo Nº 594/1999, del Ministerio de Salud -Reglamento sobre 

Condiciones Sanitarias y Ambientales básicas en los lugares de 

Trabajo-. 

(iii) Falta de congruencia entre el hecho imputado y la norma 

supuestamente transgredida: falta de descripción típica de la 

conducta. 

(iv) Haber impuesto una multa de tan alta cuantía a Constructora 

Casablanca en base a un estatuto de responsabilidad objetiva, el que, 

en la especie, y para el rubro de la construcción, no se encuentra 

consagrado en la ley. 

 

17.  El Consejo de Defensa del Estado asumió la defensa judicial de la Seremi de Salud 

RM, y, como es usual en este tipo de procedimientos, solicitó el rechazo de la reclamación, 

por los siguientes repetidos y conocidos motivos: 

 

(i) “Los hechos sancionados se encuentran comprobados en el 

sumario Sanitario. El acta de inspección que originó el sumario 

sanitario fue levantada por funcionarios de la SEREMI de Salud de 

la Región Metropolitana, quien además en virtud del artículo 166 

del Código Sanitario tienen el carácter de ministro de fe, pues su 

testimonio es suficiente para dar por establecida la existencia de la 

infracción, constituyendo entonces plena prueba2”. (Destacado es 

propio). 

(ii) “Los hechos que motivaron la sanción efectivamente infringen las 

normas señaladas. Los hechos consignados en el acta de 

fiscalización efectivamente infringen lo dispuesto en el artículo 3, 

37 y 53 del D.S. 594/99 Reglamento sobre Condiciones Sanitarias 

y Ambientales Básicas en los lugares de trabajo, aprobado por el 

Ministerio de Salud”. 

(iii) “La sanción que fuera aplicada en el marco del sumario sanitario 

corresponde y es proporcional a la infracción cometida. En efecto, 

 
2 Más adelante, en particular en los párrafos N° 78 y siguientes de este escrito, se comentará en detalle esta 

afirmación del Consejo de Defensa del Estado, relativa a que los hechos consignados en el acta de inspección 

constituirían plena prueba.  
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la Autoridad Sanitaria está facultada legalmente para imponer 

multas entre un décimo a mil unidades tributarias mensuales, por 

lo que la sanción impuesta a la reclamante, de acuerdo lo señalado 

en el artículo 174 del Código Sanitario, correspondería y sería 

proporcional a las infracciones señaladas”. (Destacado es propio). 

(iv) “Finalmente, en cuanto a la supuesta falta de descripción típica de 

la conducta alegada por el reclamante, se debe recordar lo que ha 

señalado nuestra jurisprudencia en forma clara, en cuanto a que la 

potestad sancionatoria de la Administración en materia sanitaria 

es genérica, no siendo necesario que las infracciones a leyes y 

reglamentos se encuentren tipificadas específicamente todas y 

cada una de las eventuales conductas que atenten contra la 

población y que merezcan sanción”. (Destacados son propios). 

 

18. La interlocutoria de prueba fue dictada con fecha 29 de noviembre de 2018, 

estableciendo los siguientes hechos substanciales, pertinentes y controvertidos: 

 

1. Si la demandante interpone reclamo contra la resolución exenta N°911/2018 y de 

resolución exenta N°4752/2018 o contra la resolución que negó reconsideración a 

las multas anteriormente mencionadas.  

2. Fecha en la cual se notificaron a la parte demandante las multas administrativas 

que por esta vía se reclaman.  

3. Si la reclamante informó a sus trabajadores acerca de los riesgos que conllevaba 

el desempeño de sus labores, adoptó las medidas preventivas y si en general tomó 

las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los 

trabajadores. Circunstancias de este hecho.  

4. Periodicidad con que se reúne el Comité Paritario de Higiene y Seguridad que 

funciona al interior de la empresa reclamante. Circunstancias de este hecho.  

 

19. Con fecha 11 de abril de 2019, la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago (Rol N° 

3839-2019) acogió el recurso de apelación subsidiario interpuesto por la Constructora en 

contra del auto de prueba, eliminando los dos primeros puntos de prueba3.  

 

20. En consecuencia, la controversia para el Juez Civil de primera instancia se 

concentró en los puntos de prueba N° 3 y N° 4: 

 
3 Resolución de fecha 11 de abril de 2019, dictada por la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago (Rol N° 

3839-2019): “Visto y teniendo presente: Que, del atento examen de los escritos de discusión, no se advierte 

que exista controversia relacionada con los dos primeros puntos de prueba fijados y, atendida la alegación 

formulada por las partes en relación con la eliminación de dichos puntos, se estima innecesario que se rinda 

prueba sobre los mismos. Y visto, además, lo dispuesto en el artículo 189 del Código de Procedimiento Civil, 

se revoca la sentencia apelada de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, dictada por el 19° Juzgado 

Civil de Santiago, y en su lugar, se decide, que se eliminan los puntos 1.- y 2.- de la referida interlocutoria 

de prueba”. 
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3. Si la reclamante informó a sus trabajadores acerca de los riesgos que conllevaba 

el desempeño de sus labores, adoptó las medidas preventivas y si en general tomó 

las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los 

trabajadores. Circunstancias de este hecho.  

4. Periodicidad con que se reúne el Comité Paritario de Higiene y Seguridad que 

funciona al interior de la empresa reclamante. Circunstancias de este hecho.  

 

21.  En la etapa de prueba, Constructora Casablanca aportó abundante prueba 

documental, reiterando los documentos acompañado en la reclamación, y rindió prueba de 

testigos, con el objeto de poder revertir lo consignado en el acta de fiscalización 

levantada por un solo funcionario de la Seremi de Salud, la que, en virtud del artículo 

166 del Código Sanitario, sería “autosuficiente” para dar por acreditada una infracción a la 

normativa sanitaria.  

 

22. Con fecha 19 de marzo de 2019 se rindieron las testimoniales de tres testigos del 

accidente, quienes se encontraban en la Obra Condell el día del accidente de don Nicolás 

Marambio. Como podrá revisar este Excmo. Tribunal de las actas de las audiencias 

testimoniales, que se acompañan bajo el N° 4 del primer otrosí de este escrito, los 

testimonios desvirtúan lo consignado en el acta de fiscalización del funcionario de la 

Seremi de Salud RM, señalando en definitiva que Constructora Casablanca informó e 

informa frecuentemente a los trabajadores de forma oportuna sobre el desempeño de sus 

labores, adoptando las medidas preventivas de seguridad, y que tomó y toma siempre las 

acciones necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores. También 

los testigos dieron cuenta de la periodicidad con que se reúne el Comité Paritario de Higiene 

y Seguridad que funciona al interior de la empresa. 

 

23. Las circunstancias recién descritas también fueron también puestas en 

conocimiento del Tribunal – y de la Seremi de Salud RM, en sede administrativa- a través 

de la prueba documental, la que consistió en los siguientes documentos: 

 

1. Documentos de Sistemas de Gestión y Salud Ocupacional, pertenecientes a 

Constructora Casablanca Ltda.: 

a) “Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional: Carga y descarga de 

material”, de Constructora Casablanca Ltda., de fecha 4 de enero de 2017; 

b) “Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional: Control de uso de 

elementos de Protección Personal”, de Constructora Casablanca Ltda., de fecha 

15 de mayo del 2017; 

c) “Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional: Trabajo, Instalación y 

Retiro de Andamio Colgante”, de Constructora Casablanca Ltda., de fecha 14 

de junio del 2017; 
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2. Documentos de Registro de Reuniones de Trabajo, pertenecientes a Constructora 

Casablanca Ltda.: 

a) “Registro de Reunión de Trabajo: Instrucción en el uso de andamios tipo catre 

y andamios colgantes”, firmada por todos los trabajadores presentes en la obra 

Condell, de la Constructora Casablanca Ltda., el día 28 de junio del 2017, entre 

ellos, el sr. Nicolás Marambio; 

b) “Registro de Reunión de Trabajo: Re-instrucción en uso obligatorio de arnés de 

seguridad en altura”, firmada por todos los trabajadores presentes en la obra 

Condell, de la Constructora Casablanca Ltda., el día 28 de julio del 2017, entre 

ellos, el sr. Nicolás Marambio; 

c) “Registro de Reunión de Trabajo: Difusión de accidente con la línea de mando, 

adoptar medidas correctivas por lo ocurrido”, firmada por los trabajadores al 

mando de la obra Condell, de la Constructora Casablanca Ltda., el día 11 de 

agosto del 2017; 

d) “Registro de Reunión de Trabajo: Difusión del accidente y Re-instrucción en 

uso obligatorio de arnés de seguridad en altura”, firmada por todos los 

trabajadores presentes en la obra Condell, de la Constructora Casablanca Ltda., 

el día 11 de agosto del 2017; 

3. Copia del documento “Investigación de Incidentes del Comité Paritario”, realizado 

por el Jefe de Departamento de Prevención de Riesgos de Constructora Casablanca 

Ltda., don Juan Reyes Ruiz, y su asesora doña María Paz Consuegra, con fecha 11 

de agosto del 2017; 

4. Copia de documento “Inducción trabajador nuevo. Ley N°16.744- DS 40, Título 

VI, Art. 21. Obligación de Informar los Riesgos Laborales. Proyecto Obra 

Condell”, de Constructora Casablanca Ltda., firmado por Nicolás Marambio con 

fecha 20 de junio del 2017; 

5. Copia de la denuncia individual de accidente de trabajo (DIAT Empresa), de la 

Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), emitida por esta entidad con fecha 11 

de agosto del 2017, en donde constan las declaraciones de cinco testigos 

presenciales del accidente: (i) Rodrigo Andrés Rosales Huisa; (ii) Vicente Julio 

Mendoza García; (iii) Hernán Arancibia Rojas; (iv) Ricardo Eduardo Mena Abarca; 

y, (v) Melvin Cruz Reyes. 

 

24. En definitiva, tanto en sede administrativa como en sede judicial, mi representada 

ha defendido su inocencia y el cumplimiento íntegro de la normativa sanitaria, la que 

supuestamente se encontraría infringida y acreditada por los hechos consignados en el acta 

de fiscalización del funcionario de la Seremi de Salud RM. La defensa de Constructora 

Casablanca Limitada consistió en la rendición de abundante prueba documental y 

testimonial, ofrecidas y rendidas, insistimos, en sede administrativa y judicial. 
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25. No obstante los esfuerzos, reclamaciones y pruebas aportadas por mi representada, 

en orden a obtener del Juez Civil una declaración que eliminara o rebajara sustancialmente 

la multa impuesta por la Seremi de Salud RM, con fecha 27 de junio de 2019, el 19° 

Juzgado Civil de Santiago dictó sentencia definitiva, rechazando íntegramente el reclamo 

judicial de Constructora Casablanca, en base a lo dispuesto en los Preceptos Impugnados. 

Se citarán a continuación algunos considerandos de interés, que contienen los Preceptos 

Impugnados, y que recibirán aplicación en la Gestión Pendiente: 

 

“OCTAVO: Que, en consecuencia y en relación al primer requisito indicado 

por  el artículo 171 citado, es necesario tener presente lo adecuado al artículo 

166 del Código, donde se indica que bastará para dar por establecida la 

existencia de una infracción a las leyes y reglamentos sanitarios el testimonio 

de dos personas contesten en el hecho y en sus circunstancias esenciales; o el 

acta que levante el funcionario sanitaria que practique las diligencias de 

fiscalización que tendrá el carácter de ministro de fe respecto de los hechos 

que constate. 

 

VIGÉSIMO: Que lo anterior, constituye una clara infracción a lo indicado en 

el artículo 37 del DS. 594, constituyéndose en los hechos un factor de riesgo 

para la vida y salud de los trabajadores, conclusión que no se ve alterada por 

la restante prueba rendida en autos, por lo que se da cumplimiento al artículo 

171 del Código Sanitario, en cuanto a los hechos para constituir una 

infracción grave a las normas sanitarias, y cuyo cumplimiento mediano fue 

considerado en la rebaja de multa en la resolución sanitaria N° 4752/2018, de 

fecha 11 de julio de 2018. 

 

VIGÉSIMO PRIMERO: Que finalmente, debe establecerse si la sanción de 400 

UTM impuesta a la recurrente, corresponde a la infracción acreditada.   

 

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que, en virtud del artículo 174 del Código Sanitario, 

la infracción a cualquiera de las disposiciones del mismo, o de sus reglamentos 

y de las resoluciones que dicten los Directores de los Servicios de Salud o el 

Director del Instituto de Salud Pública de Chile, según sea el caso, salvo las 

disposiciones que tengan sanción especial, será castigada con multa de un 

décimo de unidad tributaria mensual hasta mil tributarias mensuales. 

 

 

VIGÉSIMO CUARTO: Que al no existir una norma especial que regule la 

materia, la sanción ha sido correctamente impuesta por la autoridad 

sanitaria, a la que le corresponde, rebajándose esta incluso, satisfaciéndose 
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las restantes exigencias en conformidad a la norma del artículo 174 antes 

citado, por lo que se cumple con dicha exigencia”. (Destacados son propios). 

 

26. Como puede verse, la sentencia definitiva rechazó en todas sus partes el reclamo 

judicial por los siguientes Preceptos Legales y en virtud de las siguientes razones: 

 

a) El artículo 166 del Código Sanitario: “Bastará para dar por establecido la 

existencia de una infracción a las leyes y reglamentos sanitarios el testimonio de 

dos personas contestes en el hecho y en sus circunstancias esenciales; o el acta, 

que levante el funcionario del Servicio al comprobarla”.  

 

A juicio del Tribunal la prueba rendida por la reclamante en sede 

administrativa y judicial no logró desvirtuar los hechos comprobados en el sumario 

sanitario, que constaban en el acta de fiscalización levantada por un funcionario de 

la Seremi de Salud, y porque tales hechos a su vez constituirían infracción a los 

artículos 3 °, 37° y 53° del Decreto Supremo Nº 594/1999, del Ministerio de Salud 

-Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales básicas en los lugares de 

Trabajo-. 

 

b) El artículo 171 inciso segundo del Código Sanitario: “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”. 

 

El Tribunal consideró que los hechos se encontraban probados en virtud de 

la presunción del artículo 166 del Código Sanitario ya comentada, y que esos 

hechos constituyen infracción a las leyes o reglamentos sanitarios citados. 

  

c) El artículo 174 inciso segundo del Código Sanitario: “La infracción de 

cualquiera de las disposiciones de este Código o de sus reglamentos y de las 

resoluciones que dicten los Directores de los Servicios de Salud o el Director del 

Instituto de Salud Pública de Chile, según sea el caso, salvo las disposiciones que 

tengan una sanción especial, será castigada con multa de un décimo de unidad 

tributaria mensual hasta mil unidades tributarias mensuales. Las reincidencias 

podrán ser sancionadas hasta con el doble de la multa original”.  

 

Atendido a que los hechos comprobados en el sumario sanitario en virtud de 

la presunción del artículo 166 no tienen asociados una sanción especial, la multa de 

400 U.T.M. se encontraba legalmente aplicada, pues estaba dentro del rango de 

1/10 a 1.000 U.T.M.  
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27. Queda demostrado que los Preceptos Impugnados tendrán aplicación decisiva en la 

resolución del litigio pendiente, y que, en consecuencia, la Iltma. Corte de Apelaciones de 

Santiago resolverá los recursos de casación en la forma y de apelación invocando los 

mismos Preceptos Legales, pues en razón de aquellos versó el conflicto y se fundamentaron 

los recursos de casación en la forma y de apelación que se comentarán a continuación. Ello 

implica, que es totalmente indiferente la prueba que la parte afectada pueda aportar o rendir 

en sede judicial, e incluso administrativa, ya que en base a lo establecido en los Preceptos 

Impugnados, basta con que se acredite la infracción en la forma rudimentaria señalada en 

estos, para dar por acreditado el hecho supuestamente infraccional. 

 

1.3.GESTIÓN PENDIENTE PROPIAMENTE TAL: LOS RECURSOS DE CASACIÓN EN LA 

FORMA Y DE APELACIÓN INTERPUESTOS CONJUNTAMENTE POR 

CONSTRUCTORA CASABLANCA LIMITADA EN CONTRA DE LA SENTENCIA 

DEFINITIVA DE PRIMERA INSTANCIA, QUE SE TRAMITAN Y SE ENCUENTRAN 

PENDIENTES DE RESOLUCIÓN POR PARTE DE LA ILTMA. CORTE DE 

APELACIONES DE SANTIAGO.  

 

28. Con fecha 11 de julio de 2019, Constructora Casablanca interpuso conjuntamente 

recursos de casación en la forma y de apelación en contra de la sentencia definitiva de 

primera instancia. Como causal de casación en la forma, se indicó que la sentencia 

definitiva emanada del 19° Juzgado Civil de Santiago fue dictada con omisión de las 

consideraciones de hecho o de derecho que sirven de fundamento a la sentencia (artículos 

768 N° 5 y 170 N° 4 del Código de Procedimiento Civil). 

 

29. En particular, la violación a los preceptos contenidos en el artículo 768 N° 5, en 

relación con el artículo 170 N° 4, ambos del Código de Procedimiento Civil, se manifestó 

en que el Tribunal no emitió ningún tipo de pronunciamiento respecto de la prueba 

documental ni testimonial rendida en autos al momento de fundamentar su sentencia, 

prueba que resulta determinante, puesto que, además que toda la prueba documental 

desvirtuaba los hechos consignados en el acta de fiscalización, así como su calificación 

jurídica, todos los testigos presentados por la Constructora estuvieron presentes en el lugar 

del accidente sufrido por el Sr. Marambio, y declararon sobre los puntos de prueba que el 

Tribunal de primera instancia consideró relevantes a efectos de dirimir la controversia 

judicial, los que, por estar estampados en el acta de fiscalización del funcionario de la 

Seremi de Salud RM, se dieron por acreditados. 

 

30. Pero más importante aún que lo planteado en el recurso de casación en la forma, 

son las alegaciones efectuadas en el recurso de apelación que deberá resolver la Iltma. 

Corte de Apelaciones de Santiago en el evento que no se acoja el recurso de nulidad formal. 

En el recurso de apelación se señalaron como principales argumentos: 
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a) La sentencia derechamente omitió pronunciarse sobre la prueba testimonial rendida 

en autos, que, precisamente, desvirtuaba la presunción del artículo 166 del Código 

Sanitario; 

b) La sentencia consideró que la presunción del artículo 166 del Código Sanitario es 

una presunción de derecho y no una simple presunción legal y que, por lo tanto, 

admitiría prueba en contrario; 

c) La prueba rendida en autos debió haber destruido la presunción del artículo 166 del 

Código Sanitario, sin que el Tribunal a quo la considerara al momento de dictar 

sentencia. Se analizan y contrastan cada uno de los cargos imputados y levantados 

en el acta de fiscalización, refutándolos con las declaraciones testimoniales y con 

la prueba documental aportada por la Constructora;  

d) Se ha generado un vicio que tiene el carácter de esencial, por haberse infringido el 

debido proceso administrativo sancionador, en particular, por la violación de los 

principios de tipicidad y proporcionalidad;  

e) La sentencia perpetúa el vicio originado en sede administrativa, al desechar la 

alegación referida a la violación del principio de tipicidad. La normativa 

supuestamente infringida no se relaciona con los hechos consignados en el acta de 

fiscalización; y, 

f) La sentencia no contiene un reproche sobre la violación al principio de 

proporcionalidad que debe estar presente en la aplicación de sanciones por parte de 

los órganos de la administración, y replica el vicio cometido en sede administrativa. 

No se explica en razón de qué criterio la multa a aplicar fue de 400 U.T.M., sólo se 

cita como fundamento el artículo 174 inciso primero del Código Sanitario, que 

establece que la multa se fijará entre 1/10 de U.T.M. y 1.000 U.T.M. 

 

31. Los recursos de casación en la forma y de apelación se tuvieron por interpuestos 

por el Tribunal a quo, y fueron declarados admisibles por la Iltma. Corte de Apelaciones 

de Santiago (causa Rol N° 10.705-2019) con fecha 16 de agosto de 2019, y desde esa fecha 

la causa está en relación, y pendiente la vista de la causa. 

 

 

2. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE ADMISIÓN A TRÁMITE Y 

ADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE INAPLICABILIDAD. 

 

2.1.CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA SER ACOGIDA A TRAMITACIÓN. 

 

32. El inciso primero del artículo 82 de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal 

Constitucional dispone lo siguiente: “Para ser acogido a tramitación, el requerimiento 

deberá cumplir con las exigencias señaladas en los artículos 79 y 80. En caso contrario, 

por resolución fundada que se dictará en el plazo de tres días, contado desde que se dé 

cuenta del mismo, no será acogido a tramitación y se tendrá por no presentado, para todos 
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los efectos legales”. Lo establecido en dichos artículos se encuentran cumplidos en el 

siguiente caso, ya que: 

 

 

a) El requerimiento ha sido deducido por una persona legitimada, Constructora 

Casablanca Limitada, quien es parte en los recursos de casación en la forma 

y de apelación pendientes de resolver ante la Iltma. Corte de Apelaciones 

de Santiago, Rol de Ingreso (Civil) N° 10.705-2019, y que fueron 

interpuestos conjuntamente, en los términos del inciso segundo del artículo 

770 del Código de Procedimiento Civil, por Constructora Casablanca 

Limitada en contra de la sentencia definitiva dictada por el 19° Juzgado 

Civil de Santiago, que rechazó en todas sus partes el reclamo judicial 

regulado en el inciso primero del artículo 171 del Código Sanitario, 

deducido por la Constructora en contra de dos Resoluciones Exentas de la 

Secretaría Regional Ministerial de Salud Metropolitana en un sumario 

sanitario, y en virtud de las cuales se sancionó a mi representada al pago de 

400 Unidades Tributarias Mensuales; 

 

b) Se acompaña bajo el N° 1 del primer otrosí, un certificado expedido por el 

Tribunal que conoce de la gestión judicial, en que consta la existencia de 

ésta, el estado en que se encuentra, la calidad de parte de esta requirente y 

el nombre y domicilio de las partes y de sus apoderados, tal y como lo exige 

el inciso segundo del artículo 79 de la LOCTC; 

 

c) El requerimiento contiene una exposición clara de los hechos y 

fundamentos en que se apoya y de cómo se verifica la infracción 

constitucional, en los términos exigidos por la LOCTC en su artículo 80. En 

efecto, el requerimiento realiza una narración precisa y detallada de los 

hechos más relevantes de la Gestión Pendiente, centrándose en los hechos 

esenciales que permiten dictaminar sobre la inconstitucionalidad de la 

aplicación de los Preceptos Impugnados en el caso concreto; y, 

 

d) En el presente requerimiento se desarrollan los vicios de constitucionalidad 

denunciados, con expresa mención de las normas constitucionales que se 

estiman transgredidas, relativas a los incisos primero, sexto y noveno del 

N° 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. 
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2.2.CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE 

INAPLICABILIDAD.  

 

33. El artículo 93 de la CPR, en sus incisos primero N° 6 y undécimo, establece cuáles 

son los requisitos para que una acción de inaplicabilidad sea admisible. Ellos son: a) el 

requerimiento debe ejercerse en contra de un precepto legal; b) debe existir una Gestión 

Pendiente ante otro Tribunal ordinario o especial; c) la aplicación del precepto debe ser 

decisiva en la resolución del asunto; d) la aplicación concreta de la ley debe ser contraria a 

la Constitución; e) el requerimiento debe ser interpuesto por la parte o el Juez; y, f) la 

impugnación debe estar razonablemente fundada. 

 

34. A continuación, analizaremos cada uno de los requisitos necesarios para que sea 

declarado admisible este requerimiento. 

 

 

a. Preceptos Legales Impugnados. 

 

35. El rango legal de los Preceptos Impugnados es evidente, por cuanto se trata de los 

artículos 166, 171 inciso segundo y 174 inciso primero, todos del Código Sanitario 

(Decreto con Fuerza de Ley N° 725 del año 1968, que modificó el Decreto con Fuerza de 

Ley N° 226 del año 1931, que aprobó el Código Sanitario, y sus modificaciones 

posteriores), publicado en el Diario Oficial con fecha 31 de enero de 1968, cumpliendo con 

todos los trámites que regulan la aprobación, promulgación y entrada en vigencia de una 

ley de la República. 

 

 

b. Existencia de Gestión Pendiente. 

 

36. El artículo 93 inciso primero N° 6 de la CPR, en relación con el artículo 81 de la 

Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, al consagrar la existencia de la 

acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, dispone que debe existir una Gestión 

Pendiente para que sea procedente su interposición. 

 

37. La Gestión Pendiente sobre la que recae este requerimiento, como ya se ha dicho, 

está constituida por los recursos de casación en la forma y de apelación pendientes ante la 

Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, Rol de Ingreso (Civil) N° 10.705-2019, y que 

fueron interpuestos conjuntamente por Constructora Casablanca Limitada en contra de la 

sentencia definitiva dictada por el 19° Juzgado Civil de Santiago, que rechazó en todas sus 

partes el reclamo judicial regulado en el inciso primero del artículo 171 del Código 

Sanitario, deducido por la Constructora en contra de Resoluciones Exentas de la Secretaría 

Regional Ministerial de Salud Metropolitana en un sumario sanitario, y en virtud de las 
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cuales se sancionó a mi representada al pago de 400 Unidades Tributarias Mensuales, según 

se explicó en detalle en el Capítulo I del requerimiento (La Gestión Pendiente). 

 

 

c. La aplicación del precepto legal resulta decisiva en la resolución del 

asunto. 

 

38. El precepto legal que es objeto de una acción de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad debe ser decisivo en la resolución de un asunto, independiente de la 

naturaleza jurídica, esto es, procedimental o de fondo, tanto de normas ordenatorias como 

decisorias litis.  

 

39. Es así, como la Constitución en su artículo 93 establece como condición de 

admisibilidad de la acción de inaplicabilidad, “que la aplicación del precepto legal 

impugnado pueda resultar decisivo en la resolución de un asunto”. Por otro lado, el 

artículo 84 de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, en el N° 5 de su 

inciso primero, dispone como causal de inadmisibilidad la siguiente: “Cuando de los 

antecedentes de la Gestión Pendiente en que se promueve la cuestión, aparezca que el 

precepto legal impugnado no ha de tener aplicación o ella no resultará decisiva en la 

resolución del asunto”.  

 

40. Así, realizando la integración de las normas citadas, se puede deducir con bastante 

claridad la siguiente regla de admisibilidad: que el precepto legal impugnado haya de tener 

aplicación en la Gestión Pendiente, pudiendo resultar decisivo en la resolución del asunto. 

Por lo tanto, se necesitará constatar dos condiciones que resultan copulativas, cuales son: 

(i) la aplicación que puede tener el precepto en la Gestión Pendiente; y, (ii) el carácter 

decisivo del mismo. 

 

41. Este Excmo. Tribunal, en sentencia Rol N° 808-2007, bien ha señalado que un 

precepto es decisivo cuando su aplicación determina la forma como se resolverá un asunto. 

No obstante, ello no significa necesariamente que el Juez del fondo deba resolver el asunto 

sometido a su conocimiento considerando dicha norma, sino que sólo bastará la posibilidad 

de su aplicación para que pueda ser declarado inaplicable. 

 

42. Así también, SS. Excma. ha señalado que no le corresponde determinar qué norma 

legal debe ser aplicada por el Juez del fondo para que resuelva el asunto que ha sido 

sometido a su resolución, así como tampoco le compete determinar si debe o no aplicarse 

un determinado precepto legal a una Gestión Pendiente.4 Además, se ha resuelto que basta 

 
4 Sentencias del Excmo. Tribunal Constitucional Rol N° 1513-2009, de fecha 22 de octubre de 2009, y Rol 

N° 1463-2009, de fecha 23 de septiembre de 2010. 

0000017
DIEZ Y SIETE



 
 
 

 

18 

 

que la aplicación del precepto legal en cuestión “pueda” ser decisiva en la Gestión 

Pendiente5, o bien que el Juez de fondo tenga la “posibilidad” de aplicar dicho precepto.6 

 

43. En el caso concreto de la Gestión Pendiente seguida ante la Iltma. Corte de 

Apelaciones de Santiago, cabe señalar que ésta deberá conocer de los recursos de casación  

en la forma y de apelación, tramitados bajo el Rol Civil N° 10.705-2019, en donde la 

aplicación de los Preceptos Impugnados en esos autos es evidente, y resulta decisiva en la 

resolución del asunto, por cuanto el Consejo de Defensa del Estado, representante de la 

entidad reclamada (Seremi de Salud RM) en la Gestión Pendiente, fundó su defensa en 

primera instancia en la plena aplicación que reciben los Preceptos Impugnados para 

justificar la imposición de sanciones administrativas a Constructora Casablanca, tanto (i) 

en la forma en que las infracciones se acreditaron (artículo 166 del Código Sanitario); 

(ii) en la necesidad de que, según la normativa sanitaria, el Juez civil debía rechazar el 

reclamo (artículo 171 inciso segundo del Código Sanitario); y (iii) en la proporcionalidad 

y legalidad de la multa cursada a mi representada (artículo 174 inciso segundo del Código 

Sanitario), según se indicó en detalle en los párrafos 17 y siguientes de este requerimiento. 

 

44. Del mismo modo, y como fue expuesto en el capítulo I de este requerimiento (La 

Gestión Pendiente), en particular en los párrafos 25 y siguientes de este escrito, el 19° 

Juzgado Civil de Santiago fundó el rechazo del reclamo judicial en las mismas normas que 

mediante esta acción se impugnan, y que ineludiblemente serán aplicadas por la Iltma. 

Corte de Apelaciones de Santiago al fallar la Gestión Pendiente, resultando decisivas en 

la resolución del asunto.  

 

45. Es así como el Consejo de Defensa del Estado desarrollará su defensa en los 

términos ya planteados, y la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, al momento de dictar 

sentencia respecto de los recursos de casación en la forma y de apelación interpuestos 

conjuntamente por Constructora Casablanca Limitada, deberá pronunciarse sobre las 

ilegalidades denunciadas por la reclamante, debiendo definir: 

 

a) Si la sentencia de primera instancia omitió pronunciarse sobre la prueba testimonial 

rendida en autos, que precisamente desvirtuaba la presunción del artículo 166 del 

Código Sanitario; 

b) Si la sentencia de primera instancia consideró que la presunción del artículo 166 

del Código Sanitario es una presunción de derecho o simplemente legal; 

c) Si la sentencia de primera instancia, en atención a la prueba rendida por la 

Constructora, erró al no haber destruido la presunción del artículo 166 del Código 

Sanitario; 

 
5 Sentencia del Excmo. Tribunal Constitucional Rol N° 1405-2009, de fecha 3 de agosto de 2010. 
6 Sentencias del Excmo. Tribunal Constitucional Rol N° 501-2006, de fecha 17 de agosto de 2006; Rol N° 

505-2006, de fecha 6 de marzo de 2007; Rol N° 634-2006, de fecha 9 de agosto de 2008; y, Rol N° 943-

2007, de fecha 10 de junio de 2008. 
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d) Si la sentencia de primera instancia contiene un vicio de carácter de esencial, por 

haberse infringido el debido proceso administrativo sancionador, en particular, por 

la violación de los principios de tipicidad y proporcionalidad;  

e) Si la sentencia de primera instancia perpetúa o no el vicio originado en sede 

administrativa, al desechar la alegación referida a la violación del principio de 

tipicidad, al no existir relación entre la normativa supuestamente infringida con los 

hechos consignados en el acta de fiscalización; 

f) Si la sentencia contiene o no un reproche sobre la violación al principio de 

proporcionalidad que debe estar presente en la aplicación de sanciones por parte de 

los órganos de la administración; y, 

g) Sobre si la sentencia de primera instancia replica el vicio cometido en sede 

administrativa al confirmar la multa de 400 U.T.M. cursada por la Seremi de Salud, 

citando sólo como fundamento de su legalidad y proporcionalidad el artículo 174 

inciso primero del Código Sanitario, que establece que la multa se fijará entre 1/10 

de U.T.M. y 1.000 U.T.M. 

 

46. Como se ve, necesariamente los Preceptos Impugnados serán decisivos en la 

resolución de la Gestión Pendiente que es objeto de esta acción de inaplicabilidad. 

 

 

d. Que la ley sea contraria a la Constitución en su aplicación. 

 

47. La aplicación de los Preceptos Impugnados en el caso concreto de los recursos de 

casación en la forma y de apelación, cuya resolución se encuentra pendiente en la Iltma. 

Corte de Apelaciones de Santiago, infringe lo establecido en las siguientes normas de la 

Constitución: 

 

a) Infracción al artículo 19 N° 3 inciso primero: “La igual protección de la ley en 

el ejercicio de sus derechos”.  

b) Infracción al artículo 19 N° 3 inciso sexto: “Toda sentencia de un órgano que 

ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. 

Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un 

procedimiento y una investigación racionales y justos”. 

c) Infracción al artículo 19 N° 3 inciso noveno: “Ninguna ley podrá establecer 

penas sin que la conducta que se sanciona esté expresamente descrita en ella”. 

 

48. Todos estos preceptos se relacionan con la exigencia de que la ley que regule un 

determinado procedimiento debe asegurar la igual protección en el ejercicio de los 

derechos, la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el respeto a los principios de 

tipicidad y de la proporcionalidad en la aplicación de las sanciones, garantías 
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constitucionales que están consagradas en el artículo 19 N° 3 de la CPR, incisos primero, 

sexto y noveno.  

 

49. Ya se ha comentado en detalle cómo la aplicación de los Preceptos Impugnados en 

la Gestión Pendiente será decisiva en la resolución del asunto, y son justamente tales 

normas las que infringen las garantías constitucionales citadas. 

 

 

e. El requirente es parte en la Gestión Pendiente. 

 

50. En este caso, los recursos de casación en la forma y de apelación fueron interpuestos 

por Constructora Casablanca Limitada ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, lo 

que se acredita a través del certificado que se acompaña bajo el N° 1 en el primer otrosí de 

este requerimiento.  

 

 

f. La impugnación se encuentra fundada razonablemente. 

 

51. El último requisito de admisibilidad que establece la Constitución es que “la 

impugnación esté fundada razonablemente”. Por otra parte, el N° 6 del artículo 84 de la 

LOCTC establece como causal de inadmisibilidad del requerimiento, que éste “carezca de 

fundamento plausible”.  

 

52. Ahora bien, este Excmo. Tribunal ha sostenido que el concepto “fundamento 

plausible” se identifica con el de “fundada razonablemente”7. También, existe abundante 

jurisprudencia8 que ha entendido como fundamento razonable la exigencia de contener una 

exposición clara, detallada y específica de los hechos y fundamentos en que se apoya el 

requerimiento, lo que significa que el requirente debe expresarse de manera que sean 

inteligibles los hechos del caso concreto, la forma en que la aplicación del Precepto 

Impugnado contraviene la Constitución, y la norma constitucional que resulta vulnerada.  

 

53. Existen numerosos pronunciamientos de este Excmo. Tribunal sobre la materia, y 

a modo de ejemplo, procede citar la siguiente sentencia, con el objeto de entender qué 

significa que la impugnación esté fundada razonablemente: “Que para que se entienda 

satisfecha la exigencia constitucional de encontrarse razonablemente fundada la acción, 

el requerimiento que se intente ante esta Magistratura no sólo debe señalar con precisión 

y suficiente detalle los hechos de la causa sub lite y también indicar cuáles son los 

preceptos constitucionales que podrían verse violentados de ser aplicada la o las 

determinadas normas legales impugnadas en el proceso judicial pendiente ante un 

 
7 Sentencia Excmo. Tribunal Constitucional Rol N° 1288-2008, de fecha 25 de agosto de 2009. 
8 Por ejemplo, en las resoluciones de inadmisibilidad del Tribunal Constitucional en las causas Rol N° 2090-

2011 y 2094-2011. 
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Tribunal ordinario o especial en el que sea parte el actor, sino que, además, debe señalarse 

de manera clara, delimitada y específica, la forma en que se podría producir la 

contradicción constitucional en el asunto concreto que se discute en el mismo proceso 

judicial”.9 

 

54. En este sentido, es necesario señalar que, de acuerdo con lo que se ha expuesto y se 

expondrá a lo largo de este escrito, se hace, se ha hecho y se hará un completo y acabado 

análisis de las circunstancias tanto de hecho como de derecho en las que se fundamenta el 

presente requerimiento, y de cómo la aplicación de los Preceptos Legales impugnados en 

la Gestión Pendiente vulnera las normas constitucionales señaladas. De esta manera, se da 

cumplimiento al requisito de que la impugnación se encuentre fundada razonablemente. 

 

 

3. ALGUNAS DISIDENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN ESTAS 

MATERIAS Y ESCASO TRATAMIENTO DOCTRINARIO DE LOS 

SUMARIOS SANITARIOS.  

 

3.1. ALGUNAS DISIDENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN ESTAS 

MATERIAS. 

 

55. Los Preceptos Legales que por medio de la presente acción se impugnan, han sido 

anteriormente objeto de acciones de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, y al respecto 

cabe señalar que este Excmo. Tribunal, hasta la fecha, no ha acogido ningún requerimiento, 

por no alcanzarse la mayoría de los votos que exige el artículo 93 N° 6 de la CPR para tal 

efecto.   

 

56. Sin embargo, lo que motiva la presentación de esta acción, además del 

convencimiento de la patente y grave inconstitucionalidad que traerá la aplicación de 

los Preceptos Impugnados en la Gestión Pendiente, tiene que ver con que existen 

disidencias importantes y bien fundadas de este Excmo. Tribunal que se pronuncian 

precisamente en la línea que venimos explicando, señalando que los Preceptos Impugnados 

en las gestiones pendientes respectivas, además de ser decisivas en la resolución del asunto, 

contrarían el debido proceso, la tutela judicial efectiva, y el derecho a un justo y racional 

procedimiento, garantías consagradas en el artículo 19 N° 3 de la Constitución.  

 

57. En efecto, respecto del artículo 171 inciso segundo del Código Sanitario, los 

Ministros señores Raúl Bertelsen Repetto, Hernán Vodanovic Schnake, Iván Aróstica 

Maldonado y señora María Luisa Brahm Barril, han reconocido en la sentencia recaída en 

el requerimiento de inaplicabilidad Rol N° 2.495-2013- INA:  

 

 

 
9 Sentencia Excmo. Tribunal Constitucional Rol N° 2121-2011, de fecha 22 de diciembre de 2011. 
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“Que, el inciso segundo del artículo 171 del Código Sanitario viene a 

establecer una regla que limita, desfigura y priva en gran medida de su 

eficacia al derecho a reclamar de las sanciones sanitarias consagrado en su 

inciso primero, con lo que debilita hasta términos inaceptables la vigencia 

efectiva de las normas constitucionales recién citadas. Por ello, estimamos que 

la aplicación de dicho inciso segundo resulta contraria a la Constitución”.  

 

“De esta manera, la norma impugnada impide un control jurisdiccional de lo 

obrado y resuelto en la fase administrativa, incidiendo en un aspecto 

primordial o esencial para la imposición de toda sanción, toda vez que aquella 

limitación dice relación con los motivos de hecho o supuestos fácticos que 

hacen procedente la aplicación de la sanción” 

 

“Que de esta manera, poco sirve al administrado el derecho a acceder a un 

Tribunal, que consagra el primer inciso del artículo 171 del Código Sanitario, 

para reclamar la legalidad de la multa que se la pretende imponer si dicho 

Tribunal se encuentra previamente sujeto a los hechos que el mismo órgano 

que impone la multa haya dado por comprobados en sede administrativa. Es 

decir, acceder a un Tribunal que se encuentra imposibilitado de realizar un 

juicio amplio de la cuestión fáctico-jurídica sometida a su conocimiento”. 

(Destacados son propios). 

 

58. Por otro lado, a propósito de los artículos 166 y 171 inciso segundo del Código 

Sanitario, los Ministros señores Iván Aróstica Maldonado y Juan José Romero Guzmán, 

señora María Luisa Brahm Barril y señor Cristián Letelier Aguilar, en el requerimiento de 

inaplicabilidad causa Rol N° 3.601-17-INA, han señalado:  

 

“La pregunta que, desde un punto de vista constitucional, nos parece 

relevante de analizar en este caso concreto es la siguiente: ¿Bastará la 

apreciación o inferencia que un inspector haga sobre la situación global de 

seguridad existente en el reciento en el marco de un accidente fatal, para dar 

por establecida (artículo 166) o comprobada (artículo 171) la infracción a un 

estándar o meta global (de menor precisión) y que, por lo mismo, reviste una 

mayor complejidad al momento de verificar su observancia o inobservancia?”.  

 

Las constataciones señaladas en el Acta de Inspección pueden gozar de una 

presunción de certeza o veracidad, pero no respecto a situaciones complejas 

que exigen la intervención de organismos especializados, o su imputación bajo 

las normas de un racional y justo procedimiento.  
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Por lo anterior, las constataciones del funcionario en el Acta de Inspección 

respecto a la verificación del cumplimiento de estándares de seguridad 

complejos no debieran estar revestidas del enorme valor probatorio que los 

artículos 166 y 171, inciso segundo (en conjunto), les confiere. 

 

No es constitucionalmente admisible que las normas impugnadas del Código 

Sanitario consideren que baste para dar por establecida la existencia de una 

infracción (artículo 166), y que se encuentren comprobados (artículo 171) 

hechos complejos, que escapan de la apreciación directa y objetiva del 

inspector. 

 

Dicha aplicación de las normas impugnadas, en el caso concreto, pone a las 

Actas de Inspección cerca de convertirse en una verdad absoluta, más que en 

un medio de prueba susceptible de contradicción, impidiendo, de esta manera, 

la debida apreciación de la prueba del cual depende el resultado del juicio.  

 

En consideración a los fundamentos expuestos con anterioridad, es posible 

concluir que el efecto en el caso concreto de la aplicación conjunta de los 

artículos 166 y 171 inciso segundo del Código Sanitario, vulneran la garantía 

de un racional y justo procedimiento establecida en el artículo 19, N° 3, 

inciso sexto de la Constitución Política de la República y procede, en 

consecuencia, acoger el requerimiento en lo concerniente a los dos artículos 

recién citados”.  (Destacados son propios). 

 

59. Como se puede ver, existen pronunciamientos de actuales Ministros del Tribunal 

Constitucional que cuestionan fuertemente la constitucionalidad de las normas 

impugnadas, y que han ido pavimentando el camino hacia la declaración de inaplicabilidad 

por inconstitucionalidad los artículos del Código Sanitario citados en este requerimiento. 

Lo anterior, se entiende atendiendo al empate de votos producido en tales sentencias, y, 

sobre todo, teniendo en cuenta la patente y grave inconstitucionalidad de los Preceptos 

Impugnados en la Gestión Pendiente de estos autos, además de la creciente y cada día 

más citada doctrina emanada de este Excmo. Tribunal relativa a la proporcionalidad y 

legalidad en la aplicación de las sanciones administrativas10, cuestión que se relacionará 

con la aplicación  del artículo 174 del Código Sanitario en la Gestión Pendiente. 

 

 

3.2.ESCASO TRATAMIENTO DOCTRINARIO DE LA LEGALIDAD Y 

PROPORCIONALIDAD EN LA APLICACIÓN DE SANCIONES EN LOS SUMARIOS 

SANITARIOS. MOTIVOS QUE EXPLICARÍAN LA FALTA DE INTERÉS EN LA 

 
10 Por ejemplo, en sentencias de inaplicabilidad de este Excmo. Tribunal Constitucional, Roles N°s. 1518-

2009; 1584-2009; 2022-2011; 2264/2012; 2658-2014; 2922-2015; 5969-2019; 8278-2020; 8696-2020. 
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IMPUGNACIÓN JUDICIAL DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES 

DICTADOS EN SEDE SANITARIA. 

 

60. La potestad punitiva del Estado, manifestada en la aplicación de sanciones 

administrativas, entre ellas, las multas, ha sido objeto desde hace varios años, de numerosos 

estudios, publicaciones, y ha levantado el interés de distintos académicos dedicados11 al 

Derecho Público en nuestro país. Dentro de esta disciplina, se ha escrito mucho sobre la 

plena aplicación de las garantías del debido proceso en los procedimientos administrativos 

sancionatorios, y en particular sobre la vigencia y aplicación del principio de 

proporcionalidad en la imposición de sanciones. 

 

61. De forma paralela, en los Tribunales Superiores de Justicia y en este Excmo. 

Tribunal Constitucional, se han planteado sendos conflictos relacionados con la aplicación 

del debido proceso en materias administrativas, y se han ido asentando criterios en los 

diferentes ámbitos de desarrollo económico, productivo y sectorial. Las sentencias recaídas 

en dichos litigios han despertado el interés de la doctrina por tratar estas materias. 

 

62. Llama la atención, por el contrario, que, en materia sanitaria, en particular en el 

procedimiento de aplicación de sanciones regulado en el Libro X del Código Sanitario (“De 

los Procedimientos y Sanciones”), no se haya despertado el mismo interés. Una razón que 

puede explicar este olvido o falta de estudio podría tener que ver con que las sanciones 

pecuniarias que establece el Código Sanitario son “bajas”, al menos comparativamente 

hablando, en relación con otros cuerpos legales. 

 

63. En efecto, dentro del amplio campo del derecho administrativo-regulatorio, 

encontramos multas muchísimo más altas que las contempladas en el artículo 174 del 

Código Sanitario, no obstante que las normas que establecen dichas multas tipifican y 

gradúan las sanciones en relación con la gravedad de la infracción, a diferencia del 

artículo en comento. Sólo por nombrar algunos ejemplos:   

 

 
11 Sólo por nombrar algunos ejemplos de estudios recientes sobre la materia: NAVARRO BELTRÁN, Enrique 

(2018): “Notas sobre el Principio de Proporcionalidad en la reciente jurisprudencia constitucional”. Revista 

de Derecho Público, Santiago, pp. 309-322; GARCÍA G., José Francisco- AVILÉS H., Víctor Manuel (2017): 

“Caso Cascadas y los límites a la discrecionalidad administrativa en materia sancionatoria”, Sentencias 

Destacadas, Libertad y Desarrollo, núm. 13, pp. 19-36; LETELIER WARTENBERG, Raúl (2017): “Garantías 

penales y sanciones administrativas”, Polít. crim. Vol. 12, Nº24, Art. 1, pp. 622-689; JARA SCHNETTLER, 

Jaime (2018): “La revisión jurisdiccional de las sanciones administrativas y la garantía del recurso de plena 

jurisdicción”, Revista de Derecho Público, Núm. 89, págs. 59-91; VAN WEEZEL DE LA CRUZ, Alex (2017): 

“Sobre la necesidad de un cambio de paradigma en el derecho sancionatorio administrativo”, Polít. crim. 

Vol. 12, Nº 24, Art. 9, pp. 997-1043; GÓMEZ GONZÁLEZ, Rosa (2020): “Mecanismos generales y especiales 

de revisión administrativa de las sanciones”, Revista de Derecho (Valdivia), Volumen XXXIII, N° 1, págs. 

231-251; ZÚÑIGA URBINA, Francisco – OSORIO VARGAS, Cristóbal (2016): “Los Criterios Unificadores de 

la Corte Suprema en el procedimiento administrativo sancionador”, Centro de Estudios Constitucionales, 

Universidad de Talca, año 14, N° 2, 2016, pp. 461-478; VIÑUELA HOJAS, Mauricio (2014): “Algunas 

reflexiones en torno al Derecho Administrativo Sancionador: La aplicación residual de sanciones 

administrativas y el principio de legalidad de las penas”, en “Sanciones Administrativas. X Jornadas de 

Derecho Administrativo. Asociación de Derecho Administrativo”, Santiago, Colección Estudios de Derecho 

Público, Coordinadores Jaime Arancibia Mattar-Pablo Alarcón Jaña, p. 125; ARNOLD, Rainer-MARTÍNEZ 

ESTAY, José Ignacio-ZÚÑIGA URBINA, Francisco (2012): “El principio de proporcionalidad en la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional”, Centro de Estudios Constitucionales, Universidad de Talca, 

Año 10, Nº 1, 2012, pp. 65 – 116. 
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a. Materia medioambiental: Multa de 1 a 10.000 Unidades Tributarias Anuales 

(U.T.A.).12 

b. Materia financiera: Multa de 15.000 Unidades de Fomento (U.F.), y en caso de 

reincidencia hasta 75.000 Unidades de Fomento, entre otras. 13 

c. Materia urbanística: Multa no inferior a un 0,5% ni superior al 20% del 

presupuesto de la obra.14 

d. Materia pesquera: Multa de 500 a 5.000 Unidades Tributarias Mensuales 

(U.T.M). 15 

 

64. Como se ve, la cuantía de las multas, dispersas en diversos procedimientos 

administrativos, es muchísimo más alta que las tratadas en el artículo 174 del Código 

Sanitario.  

 

65.  Lo anterior, traería como consecuencia la falta de incentivos por recurrir 

judicialmente de los actos administrativos sancionatorios-sanitarios en todas y cada una de 

las sedes: no todos los sumariados están dispuestos a pasar años con un litigio pendiente 

por una multa de 10, 100, 500 o 1.000 Unidades Tributarias Mensuales (de aquellas 

establecidas en el artículo 174 del Código Sanitario), teniendo en cuenta los gastos 

asociados a la tramitación en sede administrativa (ante Seremi de Salud), las dos instancias 

en sede civil (ante Juzgado Civil y Corte de Apelaciones), la de casación ante la Excma. 

Corte Suprema, y eventualmente la interposición de una acción de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad ante este Excmo. Tribunal. 

 
12 El artículo 38 letra b) de la Ley N° 20.417, que crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y 

la Superintendencia del Medio Ambiente, dispone que “[L]as infracciones cuyo conocimiento compete a la 

Superintendencia podrán ser objeto de las siguientes sanciones: (…) Multa de una a diez mil unidades 

tributarias anuales”. (Destacado es propio). 
13  El artículo 36 del Decreto Ley N° 3.538, que crea la Comisión Para el Mercado Financiero, señala que 

“[L]as sociedades anónimas y empresas bancarias sujetas a la fiscalización de la Comisión que incurrieren 

en infracciones a las leyes, reglamentos, estatutos y demás normas que las rijan, o en incumplimiento de las 

instrucciones y órdenes que les imparta la Comisión, podrán ser objeto de la aplicación por parte de ésta de 

una o más de las siguientes sanciones, sin perjuicio de las establecidas específicamente en otros cuerpos 

legales: (…) Multa a beneficio fiscal equivalente, alternativamente, a un monto global por sociedad de hasta:  

a) La suma de 15.000 unidades de fomento. En el caso de haber sido sancionado anteriormente por 

infracciones de la misma naturaleza, podrá aplicarse una multa de hasta cinco veces el monto máximo 

antes expresado. b) El 30% del valor de la emisión, registro contable u operación irregular. c) El doble de 

los beneficios obtenidos producto de la emisión, registro contable u operación irregular”. A su vez, el 

artículo 37 del Decreto Ley N° 3.538 dispone que “[L]as personas o entidades diversas de aquéllas a que se 

refiere el inciso primero del artículo anterior que incurrieren en infracciones a las leyes, reglamentos, 

estatutos y demás normas que las rijan, o en incumplimiento de las instrucciones y órdenes que les imparta 

la Comisión, podrán ser objeto de la aplicación por parte de ésta de una o más de las siguientes sanciones, 

sin perjuicio de las establecidas específicamente en otros cuerpos legales o reglamentarios: (…)  Multa a 

beneficio fiscal equivalente, alternativamente, a un monto global por persona o entidad de hasta:  a) La 

suma de 15.000 unidades de fomento. En el caso de haber sido sancionado anteriormente por infracciones 

de la misma naturaleza, podrá aplicarse una multa de hasta cinco veces el monto máximo antes expresado. 

b) El 30% del valor de la emisión, registro contable u operación irregular. c) El doble de los beneficios 

obtenidos producto de la emisión, registro contable u operación irregular. (Destacado es propio). 
14 El artículo 20 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (Decreto N° 458 del Ministerio de 

Vivienda y Urbanismo, del año 1975), dispone que “[T]oda infracción a las disposiciones de esta ley, a su 

ordenanza general y los instrumentos de planificación territorial que se apliquen en las respectivas comunas, 

será sancionada con multa, a beneficio municipal, no inferior a un 0,5% ni superior al 20% del presupuesto 

de la obra…”. (Destacado es propio). 
15 La Ley N° 18.892, Ley General de Pesca y Acuicultura, contiene múltiples y variadas sanciones. Entre 

ellas, en su artículo 136 bis inciso segundo, dispone: “El que con dolo o culpa introdujere o mandare 

introducir organismos genéticamente modificados al mar, ríos, lagos o cualquier otro cuerpo de aguas, sin 

contar con la autorización a que se refiere el artículo 87 bis, será sancionado con multa de 500 a 5.000 

UTM (…)”. (Destacado es propio). 
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66. Adicionalmente, cabe señalar que gran parte de las empresas sumariadas en sede 

sanitaria -incluida Constructora Casablanca- son micro, pequeñas o medianas empresas, 

que muchas veces no cuentan con los medios económicos para costear largos juicios en la 

materia, y que en definitiva una multa de, por ejemplo, 500 Unidades Tributarias 

Mensuales, puede incluso terminar por liquidar su negocio, no teniendo lógicamente los 

recursos suficientes para costear largos años de juicio. 

 

67. Por último, y como una razón adicional por la cual las sanciones y multas asociadas 

a los sumarios sanitarios no serían impugnadas en cada una de las instancias 

administrativas y judiciales, se relaciona con que la jurisprudencia de la Tercera Sala 

(Constitucional) de la Excma. Corte Suprema, al menos desde comienzos del el año 2018, 

y hasta la fecha, ha favorecido procesalmente, en los hechos, a los órganos administrativos 

(Seremi de Salud e Instituto de Salud Pública), siendo casi imposible revertir judicialmente 

lo señalado y sancionado en sede administrativa. Incluso más allá, según se tratará con 

detalle en el Capítulo 4.4. de este requerimiento, existe un alto riesgo de que la Excma. 

Corte Suprema, conociendo recursos de casación, deje sin efecto la rebaja de la cuantía 

de las multas que hubieren sido decretadas por los Juzgados Civiles de primera instancia, 

o por las Cortes de Apelaciones en segunda instancia. 

 

68. Todas las razones expuestas dan cuenta de un desinterés de litigantes y académicos 

de impugnar en todas las instancias, así como de realizar una crítica y tratamiento 

sistemático de la jurisprudencia recaída en materia sanitaria. Al menos en la búsqueda 

realizada por esta parte, sólo encontramos dos trabajos académicos16 que tratan los 

problemas que venimos denunciando, lo que demuestra el poco interés que se ha despertado 

en la materia, pese a la cuestionable constitucionalidad de los Preceptos Impugnados. 

 

69. En definitiva, tanto los Preceptos Impugnados, como el comportamiento reiterado 

y casi unánimemente uniforme de la Excma. Corte Suprema en estos asuntos, y sumado a 

las razones expuestas, generan desincentivos procesales y económicos que redundan en la 

falta de una tutela judicial efectiva en el procedimiento sancionatorio sanitario, viéndose 

conculcadas diversas garantías fundamentales de las sumariadas en dicha sede, en este 

caso, según se explicará, de Constructora Casablanca Limitada en la Gestión Pendiente. 

 

 

4. LA APLICACIÓN DE LOS PRECEPTOS LEGALES IMPUGNADOS EN LA 

GESTIÓN PENDIENTE ES INCONSTITUCIONAL POR VULNERAR 

DERECHOS CONSTITUCIONALES DE LA REQUIRENTE 

CONSAGRADOS EN EL ARTÍCULO 19 N° 3 DE LA CPR. 

 
16 FLORES RIVAS, Juan Carlos (2015): “Función Fiscalizadora: la acreditación de infracciones sanitarias”, 

Revista de Derecho Administrativo Económico, N° 20 [enero-junio 2015], pp. 195-201; y, LARROUCAU 

TORRES, Jorge (2020): “Las reglas de peso probatorio como privilegio de la potestad sancionadora de la 

Administración del Estado”, Revista Ius et Praxis, Año 26, Nº 2, 2020, pp. 170 - 192 Universidad de Talca.  
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70. La Gestión Pendiente se tramita según los principios y normas del Derecho 

Administrativo Sancionador, entendido éste como aquella rama del derecho público 

administrativo que estudia y analiza la existencia, el ejercicio y la regulación de la potestad 

sancionatoria administrativa. 17 

 

71. Ya es bastante pacífico en la doctrina y en la jurisprudencia constitucional, que los 

principios y garantías constitucionales relacionadas con el debido proceso en materia penal, 

se aplican, con matices, en el ámbito del derecho administrativo sancionador.18 

 

72. Se ha sostenido que si bien es deseable que el régimen de garantías aplicables a la 

actividad sancionadora de la Administración tuviera su desarrollo doctrinal propio que 

asegure el respeto al principio de juridicidad y los derechos fundamentales de las personas, 

también se ha señalado que, a falta de dicho desarrollo, deben aplicarse, en forma remedial 

o residual, las mismas instituciones elaboradas por la doctrina penal para la debida 

protección de las personas administrativamente sancionadas. 19 

 

73. En la jurisprudencia de este Excmo. Tribunal, en los Roles 480, 1518, 2346, 2648 

y en el Rol 2682 (2014), se ha dispuesto que “los principios inspiradores del orden penal 

contemplados en la Constitución Política de la República han de aplicarse, por regla 

general, al derecho sancionatorio administrativo, puesto que ambos son manifestaciones 

del ius puniendi propio del Estado”. En algunas sentencias se sustituye la expresión “por 

regla general” por la frase “con matices”, que viene a significar lo mismo. 20 

 

74. Muy recientemente, la Excma. Corte Suprema ha señalado en este sentido que “en 

cuanto al reproche de legalidad vinculado a la infracción del principio de tipicidad y 

reserva legal, cabe recordar que el Derecho Administrativo sancionador es la 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. Al 

respecto, esta Corte ha señalado que si bien la potestad sancionadora de la Administración 

admite un origen común con el derecho penal en el ius puniendi del Estado, por lo que le 

 
17 CÁRCAMO RIGHETTI, Alejandro (2014): “La obligatoria observancia del Principio de Proporcionalidad 

de la Sanción en el Derecho Administrativo Sancionador: Fundamento, Alcances y Aplicaciones”, en 

“Sanciones Administrativas. X Jornadas de Derecho Administrativo. Asociación de Derecho 

Administrativo”, Santiago, Colección Estudios de Derecho Público, Coordinadores Jaime Arancibia Mattar-

Pablo Alarcón Jaña, p. 149.  
18 De hecho, ya el año 1996 el Tribunal Constitucional, en sentencia Rol N° 244, de fecha 6 de agosto de 

dicho año, señaló: “Qué, los principios inspiradores del orden penal contemplados en la Constitución 

Política de la República han de aplicarse, por regla general, al derecho administrativo sancionador, puesto 

que ambos son manifestaciones del ius puniendi propio del Estado”.  
19 VIÑUELA HOJAS, Mauricio (2014): “Algunas reflexiones en torno al Derecho Administrativo Sancionador: 

La aplicación residual de sanciones administrativas y el principio de legalidad de las penas”, en “Sanciones 

Administrativas. X Jornadas de Derecho Administrativo. Asociación de Derecho Administrativo”, Santiago, 

Colección Estudios de Derecho Público, Coordinadores Jaime Arancibia Mattar-Pablo Alarcón Jaña, p. 125.  
20  VAN WEEZEL DE LA CRUZ, Alex (2017): “Sobre la necesidad de un cambio de paradigma en el derecho 

sancionatorio administrativo”. Polít. crim. Vol. 12, Nº 24 (diciembre 2017), Art. 9, pp. 998.  
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resultan aplicables los mismos principios, límites y garantías que en la Carta Fundamental 

se prescriben para el derecho punitivo, lo cierto es que ese traspaso ha de producirse con 

ciertos matices, en consideración a la particular naturaleza de las contravenciones 

administrativas”. 21 

 

75. Pues bien, es precisamente en la línea que venimos comentando en que 

abordaremos los efectos inconstitucionales que se derivarían de la aplicación de los 

Preceptos Impugnados en la Gestión Pendiente, en particular de la afectación de las 

garantías constitucionales consagradas en los incisos primero, sexto, y noveno del N° 3 del 

artículo 19 de la Constitución Política de la República. 

 

76. Desarrollaremos cómo cada uno de los derechos enunciados se ven conculcados 

con la aplicación de cada uno de los Preceptos Impugnados, por separado. 

Adicionalmente, se analizará cómo la aplicación conjunta de los Preceptos Impugnados 

produce una total indefensión procesal en el caso de Constructora Casablanca Limitada.  

 

 

4.1.ARTÍCULO 166 DEL CÓDIGO SANITARIO VULNERA LA IGUAL PROTECCIÓN DE 

LA LEY EN EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS, Y LA GARANTÍA DEL DEBIDO 

PROCESO, AL CONSTITUIRSE LO CONSIGNADO EN EL ACTA DE FISCALIZACIÓN, 

EN LOS HECHOS, EN “PLENA PRUEBA”: ARTÍCULO 19 N° 3 INCISOS PRIMERO Y 

SEXTO DE LA CONSTITUCIÓN.  

 

77. El artículo 166 del Código Sanitario dispone lo siguiente: “Bastará para dar por 

establecido la existencia de una infracción a las leyes y reglamentos sanitarios el 

testimonio de dos personas contestes en el hecho y en sus circunstancias esenciales; o el 

acta, que levante el funcionario del Servicio al comprobarla”. (Destacado es propio). 

 

78. Este Precepto Impugnado atenta contra la igual protección de la ley en el ejercicio 

de los derechos y contra la garantía del debido proceso al ser aplicado en la Gestión 

Pendiente.  

 

79. No es admisible, en los términos de un debido proceso, en que se supone que debe 

existir igualdad de armas y bilateralidad de la audiencia, que una norma señale que 

“bastará” para dar por establecida la existencia de una infracción a las leyes y reglamentos 

sanitarios (cualquiera, sin especificar cuál o cuáles), el acta que levante un (uno solo) 

funcionario fiscalizador al comprobarla.  

 

80. Si nos remontamos a la Gestión Pendiente, cabe advertir que el acta de fiscalización 

de fecha 21 de septiembre de 2017, fue levantada por el funcionario fiscalizador de la 

 
21 Sentencia dictada por la Excma. Corte Suprema con fecha 5 de mayo de 2020, en causa Rol N° 28.223-

2019.  
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Seremi de Salud, a más de un mes de ocurrido el accidente sufrido por don Nicolás 

Marambio. 

 

81. Además, y para ir profundizando en el escenario de indefensión en que ha quedado 

Constructora Casablanca desde el inicio, es importante reiterar que desde los descargos 

realizados en sede administrativa, pasando por el recurso de reposición interpuesto en dicha 

sede en contra de la primera resolución sancionatoria dictada por la Seremi de Salud, y así 

como también en el reclamo judicial y en los recursos de casación y en la forma y de 

apelación impetrados en contra de la sentencia definitiva de primera instancia, se ha 

alegado por la sumariada (i) que los hechos constatados en el acta inspectiva no tienen 

asidero en la realidad; y, (ii)  que, aún en el supuesto de ser verdaderos, no pueden bajo 

ningún respecto ser subsumidos bajo las conductas tipo contenidas en las normas 

supuestamente transgredidas. Nos detendremos a continuación en la primera alegación. 

 

82. Se ha señalado en todo el procedimiento administrativo y judicial que ha sido 

fácticamente imposible desacreditar los hechos consignados en el acta de fiscalización. En 

los sumarios sanitarios la principal –sino la única- prueba que es considerada a efectos de 

comprobar los hechos motivo de la supuesta infracción, son los estampados en el acta de 

fiscalización, afectándose gravemente el debido proceso, al permitir sólo formalmente 

realizar descargos y presentar recursos de reposición en sede administrativa y judicial, pero 

resultando totalmente inútiles los intentos de aportar argumentos y pruebas que presente el 

sumariado a efectos de destruir la presunción legal que establece el artículo 166 del Código 

Sanitario. 

 

83. En efecto, basta con que SS. Excma. revise toda la prueba rendida en sede 

administrativa y judicial (resumida en el capítulo I de este escrito), para constatar que no 

existe ninguna diferencia entre presentar o no presentar prueba para intentar desvirtuar los 

hechos consignados en el acta de fiscalización, estableciéndose, además de una alteración 

de la carga de prueba (“quien alega un hecho debe probarlo”), una imposibilidad de 

desvirtuar la presunción que establece el precepto en comento, constituyéndose, el acta 

de fiscalización, en una plena prueba, que no admite prueba en contrario, es decir, en una 

presunción de derecho. 

 

84. En la doctrina administrativa, se ha señalado que en las actas de fiscalización o 

inspección, la posibilidad de certidumbre llega hasta donde alcanza la percepción, 

observación y análisis directo del funcionario, pero en ningún caso abarca la veracidad de 

las declaraciones realizadas por las partes que escapan de dicha percepción.22  

 

85. En cuanto al valor probatorio del acta de fiscalización, se ha sostenido que “si bien 

el funcionario fiscalizador puede tener la calidad de ministro de fe, ello no implica que sus 

 
22 JARA SCHNETTLER, Jaime y MATURANA MIQUEL, Cristián (2009): “Acta de fiscalización y debido 

procedimiento administrativo”, Revista de Derecho Administrativo Económico, N° 3, pp. 1-28. 
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actuaciones revistan la naturaleza de verdad absoluta o que los hechos o declaraciones 

consignadas en dicho documento estén revestidos de una presunción de derecho, salvo que 

la norma legal diga expresamente lo contrario. No se debe olvidar que el acta de 

fiscalización es un medio probatorio más, que generalmente viene revestida por una 

presunción de veracidad de su contenido, presunción que deriva de la calidad de ministro 

de fe con que se encuentra revestido el funcionario fiscalizador”. 23 

 

86. En relación con el valor probatorio del acta de fiscalización, en los recursos de 

casación en la forma y de apelación (Gestión Pendiente) se ha señalado:  

 

a) Que la sentencia de primera instancia derechamente omitió pronunciarse sobre la 

prueba testimonial rendida en autos, que precisamente desvirtuaba la presunción 

del artículo 166 del Código Sanitario; 

b) Que la sentencia de primera instancia consideró que la presunción del artículo 166 

del Código Sanitario es una presunción de derecho; 

c) Que la prueba rendida en autos debió haber destruido la presunción del artículo 166 

del Código Sanitario, sin que el Tribunal de primera instancia la considerara al 

momento de dictar sentencia. Se analizaron y contrastaron cada uno de los cargos 

imputados y levantados en el acta de fiscalización, refutándolos con las 

declaraciones testimoniales y con la prueba documental aportada por la 

Constructora y, no obstante lo anterior, no fue posible destruir la presunción del 

artículo 166 del Código Sanitario.  

 

87. Y es que la norma en comento, al señalar que “bastará” para dar “por acreditada” 

la existencia de una infracción a las leyes y reglamentos sanitarios, “el acta” que levante 

“un funcionario fiscalizador”, en los hechos no permite, ni permitirá en la Gestión 

Pendiente, revertir la presunción establecida en el artículo 166 del Código Sanitario, se 

rindan o no se rindan pruebas en contrario, constituyéndose en una presunción de derecho, 

que no admite prueba en contrario. Según fue señalado en el párrafo N° 17 (i), el mismo 

Consejo del Estado, al contestar la reclamación judicial tramitada ante el 19° Juzgado Civil 

de Santiago, como fundamento de su defensa ha señalado: “Los hechos sancionados se 

encuentran comprobados en el sumario Sanitario. El acta de inspección que originó el 

sumario sanitario fue levantada por funcionarios de la SEREMI de Salud de la Región 

Metropolitana, quien además en virtud del artículo 166 del Código Sanitario tienen el 

carácter de ministro de fe, pues su testimonio es suficiente para dar por establecida la 

existencia de la infracción, constituyendo entonces plena prueba”. (Destacado es propio). 

 

88. Y es que evidentemente no puede, el órgano administrativo sancionador, juzgar con 

imparcialidad y objetividad, y con reglas de un debido proceso, si es él mismo quien 

fiscaliza, por intermedio de sus agentes, investiga, por intermedio de sus funcionarios, 

 
23 FLORES RIVAS, Juan Carlos (2015): “Función Fiscalizadora: la acreditación de infracciones sanitarias”, 

Revista de Derecho Administrativo Económico, N° 20 [enero-junio 2015], p. 200. 
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sanciona por estas mismas personas, y condena a los sumariados, todo a través de la 

declaración de uno solo de sus funcionarios; y, al revisar las reclamaciones cuando las 

resoluciones sancionatorias  son impugnadas, es él mismo organismo sancionador quien la 

mantiene o tímidamente rebaja discrecionalmente la cuantía de la multa. 

 

89. El Consejo de Defensa del Estado bien podría señalar que no es posible que el 

artículo 166 del Código Sanitario produjera efectos inconstitucionales en la Gestión 

Pendiente, por regular normas de prueba del procedimiento administrativo, temporal o 

cronológicamente ya superadas en la Gestión Pendiente. Ante dicho argumento, es 

necesario señalar que es precisamente en los términos en que se plantea el Precepto 

Impugnado (“bastará”, “por acreditada”, “un funcionario”) lo que termina por imposibilitar 

una debida y justa defensa en sede judicial, sede en que actualmente se encuentra la 

Gestión Pendiente. El razonamiento anterior no es antojadizo, y tal como se expondrá en 

el Capítulo 4.4. de este escrito, el criterio y forma de apreciar por el Juez Civil la prueba 

rendida en contra de lo estampado en las actas de fiscalización en las diferentes 

impugnaciones judiciales sanitarias, confirman lo señalado por esta requirente. 

 

90. En este caso en particular, si analizamos el Precepto Impugnado y su aplicación en 

la Gestión Pendiente, se concluye que el legislador no aseguró la igual protección de la ley 

en el ejercicio de los derechos (artículo 19 N° 3 inciso primero de la CPR), ni tampoco 

estableció las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos 

(artículo 19 N° 3 inciso sexto de la CPR) al no permitir el debido derecho a defensa que se 

garantiza constitucionalmente a cualquier persona que es objeto de un procedimiento 

sancionatorio, vulnerándose con ello las garantías en comento. 

 

4.2.ARTÍCULO 171 INCISO SEGUNDO DEL CÓDIGO SANITARIO VULNERA LA IGUAL 

PROTECCIÓN DE LA LEY EN EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS Y LA GARANTÍA 

DE UN JUSTO Y RACIONAL PROCEDIMIENTO: ARTÍCULO 19 N° 3 INCISOS 

PRIMERO Y SEXTO DE LA CONSTITUCIÓN. 

 

91. El artículo 171 inciso segundo del Código Sanitario señala: “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”. (Destacado es propio). 

 

92. Este Precepto Impugnado, al aplicarse en la Gestión Pendiente, causa un verdadero 

menoscabo a las garantías de un justo y racional procedimiento y a la tutela judicial 

efectiva, pues limita, condiciona y restringe la adecuada defensa de Constructora 

Casablanca Limitada, y en definitiva no asegura la igual protección de la ley en el ejercicio 

de los derechos. 
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93. Sostenemos lo anterior dado que, tal como se ha expuesto en los párrafos anteriores, 

“basta” para dar por establecida la existencia de la infracción sanitaria con el acta que 

levante el funcionario fiscalizador, y también los hechos que motivan la sanción ya se 

encuentran “comprobados” de acuerdo a las normas del Código Sanitario (artículo 166 de 

dicho Código), por lo que a fin de cuentas el Tribunal desechará -se encuentra obligado por 

el artículo 171 inciso segundo del Código Sanitario- la reclamación judicial si es que los 

hechos ya asentados en sede administrativa constan en el expediente sanitario. 

 

94. El Precepto Impugnado atenta contra el artículo 19 N° 3 inciso sexto de la CPR, al 

no establecer un procedimiento racional y justo y por no garantizar a Constructora 

Casablanca el ejercicio de la tutela judicial efectiva.  

 

95. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional24 ha afirmado que la tutela judicial 

efectiva incluye no solo el derecho a la acción, sino el derecho a la sustanciación de ésta, a 

la interdicción de la indefensión, el derecho a la resolución del asunto y la existencia de 

un debido proceso con las garantías mínimas que corresponda.  

 

96. En ese sentido, esta norma ha producido y producirá indefensión en la Gestión 

Pendiente a Constructora Casablanca, y también se traducirá en la inexistencia de un debido 

proceso.  

 

97. Y es que de la manera en que se encuentra formulado el artículo 171 inciso segundo 

del Código Sanitario produce una clara ventaja en el órgano administrativo que cursó la 

sanción. Analicemos el Precepto Impugnado en sintonía con los principios y garantías del 

debido proceso, y su relación con la Gestión Pendiente:  

 

a) Primera parte del inciso segundo del artículo 171: “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 

(…)” 

 

a.1. Si de acuerdo con el artículo 166 del Código Sanitario, antes citado, “basta” 

para dar por establecida la existencia de una infracción a cualquier ley o 

reglamento sanitario, lo consignado en el acta de un funcionario fiscalizador, 

entonces tal hecho se encuentra ya acreditado, y el Tribunal deberá tenerlos por 

ciertos. 

 

 
24 Sentencia del Tribunal Constitucional Rol N° 1838-10-INA: “El procedimiento legal debe ser racional y 

justo. […] Con ello se establece la necesidad de un juez imparcial, con normas que eviten la indefensión, 

que exista una resolución de fondo, motivada y pública, susceptible de revisión por un tribunal superior y 

generadora de la intangibilidad necesaria que garantice la seguridad y certeza jurídica propias del Estado 

de derecho”.  En similar sentido, Sentencia del Tribunal Constitucional, Rol N° 1432-09, INA, considerando 

duodécimo; Sentencia del Tribunal Constitucional, Rol N° 1443-09-INA, considerando undécimo; Sentencia 

del Tribunal Constitucional, Rol N° 1448-09-INA, considerando cuadragésimo. 
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a.2. Respecto a la Gestión Pendiente, cabe señalar que Constructora Casablanca 

manifestó desde un comienzo que lo estampado en el acta de fiscalización no 

es coincidente con la realidad, aportando abundante prueba documental y 

testimonial en ese sentido. Sin embargo, el considerando Octavo de la sentencia 

de primera instancia dispuso: “Que, en consecuencia y en relación al primer 

requisito indicado por el artículo 171 citado, es necesario tener presente lo 

adecuado al artículo 166 del Código, donde se indica que bastará para dar por 

establecida la existencia de una infracción a las leyes y reglamentos sanitarios 

el testimonio de dos personas contesten en el hecho y en sus circunstancias 

esenciales; o el acta que levante el funcionario sanitaria que practique las 

diligencias de fiscalización que tendrá el carácter de ministro de fe respecto de 

los hechos que constate”. 

 

a.3. Claro está, por tanto, que el Juez Civil, ya sea de primera o segunda 

instancia, o la Excma. Corte Suprema en sede de casación, fallarán en el mismo 

sentido, no valorando la prueba que se rinda en contra de la presunción del 

artículo 166 del Código Sanitario, por no permitirlo la primera parte del inciso 

segundo del artículo 171 del Código Sanitario. 

 

b) Segunda parte del inciso segundo del artículo 171: “Si tales hechos constituyen 

efectivamente una infracción a las leyes o reglamentos sanitarios y (…)”  

 

b.1. Si los hechos que ya se encuentran “comprobados” en virtud del artículo 

166 del Código Sanitario y el Tribunal ya los tuvo en consecuencia como 

acreditados, basta con que estos hechos se relacionen y transgredan alguna 

(cualquiera) normativa legal o reglamentaria. 

 

b.2. Respecto a la Gestión Pendiente, Constructora Casablanca señaló que aun 

en el caso de ser ciertos los hechos que señalaba el acta de fiscalización -cosa 

que no es así-, tales hechos no corresponden con la normativa sanitaria 

supuestamente infringida, existiendo una falta absoluta de tipicidad de las 

conductas relacionadas con aquella. 25 

 

b.3. Se indicó que sólo existen conductas genéricas imputadas a mi 

representada, que bien parecen un literal “copy paste” tomado de algún 

documento estandarizado, por lo que cabe legítimamente preguntarse cuáles 

han sido efectivamente las infracciones concretas que dichos cargos configuran.  

 

 
25 Como podrá revisar SS. Excma., en el reclamo judicial y en los recursos de casación en la forma y de 

apelación (Gestión Pendiente), se hizo un extensivo análisis acerca de que los hechos estampados en el acta 

de fiscalización (que no son ciertos) no se subsumen bajo las conductas tipo descritas en los artículos 3, 37 y 

53 del Decreto Supremo 594/1999 del Ministerio de Salud -Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y 

Ambientales básicas en los lugares de Trabajo-, normativa supuestamente infringida.  
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b.4. De todas formas, reiteramos que partiendo de la base que cualquier cargo 

levantado por un funcionario fiscalizador constituye plena prueba (artículo 166 

del Código Sanitario), cualquier alegación en contrario, en los hechos, se 

convierte en inútil para intentar revertir aquella ante el Juez civil.  

 

c) Tercera parte del inciso segundo del artículo 171: “Si la sanción aplicada es la que 

corresponde a la infracción cometida”.  

 

c.1. La sanción que puede ser aplicada en los sumarios sanitarios, según el 

Código Sanitario (artículo 174 inciso primero) puede ir desde 1/10 de Unidad 

Tributaria Mensual hasta 1.000 Unidades Tributarias Mensuales. A este 

respecto, al Juez civil le compete sólo comprobar que la sanción aplicada se 

encuentre dentro de dicho límite, pues no existe ningún tipo de especificación 

en tal norma relativa a que una determinada infracción se castiga con una 

determinada cuantía de sanción. En otras palabras, no se realiza en lo absoluto 

el ejercicio de subsumir los hechos en un tipo infraccional determinado 

para luego clasificar la gravedad de la infracción.26 

 

c.2. No existen tampoco criterios que podríamos llamar “atenuantes” o 

“agravantes” que moldeen la cuantía de una sanción ya establecida en el rango 

señalado, ni tampoco consideraciones relativas a la capacidad económica del 

supuesto infractor. Sólo se esgrime, de parte de la Seremi de Salud RM, un 

criterio “técnico sanitario” en virtud del cual se gradúa la sanción, sin existir 

ley ni reglamento alguno que lo establezca, y quedando totalmente la 

cuantía de la sanción a discreción (arbitrio) del funcionario de turno. Esto 

se comentará en profundidad al analizar la inconstitucionalidad producida en 

la Gestión Pendiente por el artículo 174 inciso primero del Código Sanitario. 

 

c.3. Respecto a la Gestión Pendiente, cabe señalar que la sentencia de primera 

instancia, si la relacionamos con la tercera parte del inciso segundo del artículo 

171 del Código Sanitario, se limita precisamente, en virtud del tenor literal de 

dicha norma, sólo a constatar que la multa haya sido fijada dentro del rango 

legal, es decir, de 1/10 a 1.000 U.T.M., sin hacerse cargo de la vulneración al 

principio de proporcionalidad en la aplicación de sanciones que debe existir en 

la actividad punitiva del Estado en el ámbito del Derecho Administrativo 

Sancionador.  

 

c.4. Al efecto, los considerandos vigésimo segundo y vigésimo cuarto de la 

sentencia definitiva de primera instancia establecen: “VIGÉSIMO SEGUNDO: 

Que, en virtud del artículo 174 del Código Sanitario, la infracción a 

 
26 TEJADA CASTILLO, Pablo (2019): “Discrecionalidad administrativa en la determinación de las sanciones 

ambientales”, Revista de Derecho Ambiental • Año VII N° 11 (Enero – Junio, 2019), pp. 56-87.  
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cualquiera de las disposiciones del mismo, o de sus reglamentos y de las 

resoluciones que dicten los Directores de los Servicios de Salud o el Director 

del Instituto de Salud Pública de Chile, según sea el caso, salvo las 

disposiciones que tengan sanción especial, será castigada con multa de un 

décimo de unidad tributaria mensual hasta mil tributarias mensuales.(…) 

VIGÉSIMO CUARTO: Que al no existir una norma especial que regule la 

materia, la sanción ha sido correctamente impuesta por la autoridad 

sanitaria, a la que le corresponde, rebajándose esta incluso, satisfaciéndose 

las restantes exigencias en conformidad a la norma del artículo 174 antes 

citado, por lo que se cumple con dicha exigencia”. (Destacado es propio) 

 

 

98. Como SS. Excma. bien sabe, la revisión jurisdiccional de las sanciones 

administrativas admite distinciones y clasificaciones. Una de las más importantes tiene que 

ver con el nivel y profundidad e integralidad en que el Juez revisa la legalidad del acto 

administrativo que impone una sanción, distinguiéndose en la doctrina27: (i) las acciones 

objetivas o por exceso de poder; y (ii) las acciones de plena jurisdicción.  

 

99.  Más allá de entrar en la discusión relativa a qué tipo de acción judicial es la que 

consagra el artículo 171 del Código Sanitario, lo cierto es que, según se expuso en los 

párrafos anteriores, la facultad del Juez de revertir la presunción del artículo 166 del Código 

Sanitario se hace imposible en la Gestión Pendiente, atendidas todas las trabas y 

desventajas probatorias y procesales que sufre el sumariado, y las presunciones y ventajas 

con que corre el organismo fiscalizador (funcionario que levanta el acta), sancionador 

(Seremi de Salud), y que luego participa como reclamado en un juicio en que la presunción 

de veracidad juega a su favor. 

 

100. La igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos (artículo 19 N° 3 inciso 

primero de la CPR), y el debido proceso (artículo 19 N° 3 inciso sexto de la Constitución) 

 
27 JARA SCHNETTLER, Jaime (2018): “La revisión jurisdiccional de las sanciones administrativas y la 

garantía del recurso de plena jurisdicción”, Revista de Derecho Público, Núm. 89, págs. 59-91. Señala el 

autor a este respecto, que: “En la acción objetiva o por exceso de poder, el Rol del juez es limitado a un 

papel meramente revisor de lo obrado por la Administración, compatible con la deferencia al principio de 

separación de poderes y al Rol institucional de la Administración, confiriendo en su caso una atribución que 

usualmente converge en el contraste de la legalidad del acto, su eventual anulación y la estricta devolución 

del asunto a la Administración, lo que enmarca la labor de la magistratura judicial como un «control» de la 

legalidad, es decir, como una tutela primaria y objetiva orientada a restablecer la juridicidad quebrantada. 

Se trata de un «proceso al acto», en la expresión clásica de la doctrina francesa, en que el interés a proteger 

es antes que nada «público», constitutivo del restablecimiento de la legalidad infringida, no así de la 

situación individual del justiciable. Por lo tanto, el poder del juez se ve limitado a ese mero objeto revisor 

primordial (Valdivia Olivares, 2017: 380-381). Por el contrario, el recurso plenario o de plena jurisdicción 

comprende los procesos judiciales que van dirigidos principalmente a la declaración o reconocimiento de 

un derecho o de una situación jurídica individualizada. Esta modalidad de tutela judicial se configura —

como su nombre lo indica— como un control integral y profundo, en que se posibilita la actuación amplia y 

extensiva de los poderes del juez, quien puede extender su papel a cualquier decisión que estime útil y 

necesaria para restablecer o amparar la esfera subjetiva del demandante afectado. En ellas el juez puede 

extenderse a declarar no solo la nulidad de actuaciones contrarias a derecho, sino a adoptar variados 

remedios en el campo del ejercicio de su oficio judicial, como el otorgamiento de indemnizaciones; dar lugar 

a condenas pecuniarias o restitutorias; a la modificación o enmienda de actos gubernativos, entre otra 

variedad de soluciones”. (Destacado es propio). 
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se ven vulneradas de manera patente con la redacción del artículo 171 inciso segundo del 

Código Sanitario, estableciendo reglas, según se aprecia  en el fallo recurrido, que hacen 

imposible al Juez Civil revertir lo consignado por un solo funcionario de la Seremi de 

Salud, y la rebaja o anulación de la sanción impuesta por otro funcionario del mismo 

organismo, siendo excesivamente deferente a favor de la Administración en desmedro del 

administrado.  

 

 

4.3.ARTÍCULO 174 INCISO PRIMERO DEL CÓDIGO SANITARIO VULNERA EL 

PRINCIPIO DE TIPICIDAD Y DE PROPORCIONALIDAD, INTEGRANTES DEL 

DEBIDO PROCESO: ARTÍCULO 19 N° 3 INCISO SEXTO Y NOVENO DE LA 

CONSTITUCIÓN. 

 

101. El artículo 19 N° 3 inciso sexto de la Constitución señala que: “Toda sentencia de 

un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente 

tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un 

procedimiento y una investigación racionales y justos”. El artículo 19 N° 3 inciso noveno 

de la CPR refiere: “Ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se 

sanciona esté expresamente descrita en ella”. 

 

102. Por su parte, el artículo 174 inciso primero del Código Sanitario dispone: “La 

infracción de cualquiera de las disposiciones de este Código o de sus reglamentos y de las 

resoluciones que dicten los Directores de los Servicios de Salud o el Director del Instituto 

de Salud Pública de Chile, según sea el caso, salvo las disposiciones que tengan una 

sanción especial, será castigada con multa de un décimo de unidad tributaria mensual 

hasta mil unidades tributarias mensuales. Las reincidencias podrán ser sancionadas 

hasta con el doble de la multa original”. (Destacado es propio). 

 

103. A continuación, nos detendremos en analizar cómo este último Precepto 

Impugnado, en la Gestión Pendiente, produce efectos inconstitucionales, al vulnerar de 

manera grave el principio de proporcionalidad y tipicidad, ambos relacionados con las 

garantías constitucionales mencionadas. 

 

104. Muy relacionado con el principio de legalidad, pero con elementos que permiten 

marcar diferencias, el principio de tipicidad ha sido también proclamado como uno más de 

los principios a los que debe someterse el Derecho Administrativo Sancionador28. El propio 

Tribunal Constitucional hizo ya la distinción el año 1996 en Sentencia Rol Nº 244, 

considerando 10, al señalar que "es necesario destacar los principios de legalidad y de 

tipicidad, los cuales no se identifican, sino que el segundo tiene un contenido propio como 

 
28 CORDERO QUINZACARA, Eduardo (2014): “Los principios que rigen la potestad sancionadora de la 

Administración en el derecho chileno”, Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso, no.42, pp. 399 – 439. 
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modo de realización del primero. La legalidad se cumple con la previsión de los delitos e 

infracciones y de las sanciones en la ley, pero la tipicidad requiere de algo más, que es la 

precisa definición de la conducta que la ley considera reprochable, garantizándose así el 

principio constitucional de seguridad jurídica y haciendo realidad, junto a la exigencia de 

una ley previa, la de una ley cierta" (destacado es propio), señalando al efecto que la norma 

de referencia es la contenida en el inciso noveno del artículo 19 N° 3 de la CPR.  

 

105. Asimismo, SS. Excma. se ha encargado de establecer cuál es el alcance del principio 

de tipicidad: "Este principio [el de tipicidad], universalmente reconocido, surge como 

suprema protección de los derechos del individuo, ya que asegura al hombre la facultad 

de actuar en la sociedad con pleno conocimiento de las consecuencias jurídicas de sus 

actos" 29, señalando luego que "la función de garantía ciudadana del principio de tipicidad 

–el conocimiento anticipado de las personas del comportamiento que la ley sanciona– se 

cumple a plenitud mientras más precisa y pormenorizada sea la descripción directa e 

inmediata contenida en la norma". 30 (Destacados son propios). 

 

106. La norma del artículo 174 inciso primero del Código Sanitario dispone 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”, dejando 

de lado toda descripción de la conducta merecedora de sanción, vulnerando con ello de 

manera evidente el principio de tipicidad. 

 

107. Lo que en definitiva este Precepto Impugnado nos dice, es que cualquier infracción 

(no especifica qué tipo de infracciones) a las normas del Código Sanitario o de sus 

reglamentos (no indica cuáles, y, por lo tanto, todos los relacionados a aquel), que no tenga 

asociada una sanción especial, será castigada con una multa de 1/10 de U.T.M. hasta 1.000 

U.T.M.  

 

108. La inconstitucionalidad de la norma es manifiesta SS. Excma., más aún teniendo en 

cuenta que es el mismo órgano fiscalizador el que se encarga de fiscalizar y de sancionar, 

como también de definir la cuantía de la sanción, que queda a total discreción del 

funcionario a quien llegue el expediente en la Seremi de Salud. Es decir, sin ningún tipo de 

parámetro, y por una misma infracción (que, reiteramos, no se encuentra descrita), podría 

perfectamente cursarse una multa de 1/10 de Unidad Tributaria Mensual o bien de 

1.000 Unidades Tributarias Mensuales. 

 

109. Pues bien, además de que el artículo 174 inciso primero del Código Sanitario no 

cuenta con ninguna garantía de tipicidad que oriente al administrado respecto de las 

consecuencias de sus eventuales incumplimientos, este Precepto Impugnado atenta 

 
29 STC Rol Nº 46, de 1987, considerando 1. 
30 STC Rol Nº 549, de 2007, considerando 12. 
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gravemente contra el principio de proporcionalidad en la aplicación de las sanciones 

administrativas, principio integrante del debido proceso. Esto es, por carecer la ley de 

parámetros que permitan ponderar, en su justa medida, el rigor de la sanción con la entidad 

de la infracción; omisión que se ha prestado -en la práctica- para darle a dicha norma legal 

una aplicación meramente discrecional, al momento de imponerse, por la Seremi de Salud 

y luego por el Juez, la cuantía de una multa. 

 

110. Al efecto, resulta útil revisar una reciente sentencia de este Excmo. Tribunal que 

acogió un requerimiento de inaplicabilidad deducido en contra de un precepto legal diverso 

al artículo 174 inciso primero del Código Sanitario, pero que cuenta con una característica 

común, esta es, la inexistencia de parámetros que permitan ponderar, en su justa medida, 

el rigor de la sanción con la entidad de la infracción. En sentencia de fecha 18 de junio de 

2020, causa Rol N° 8278-2020-INA, este Excmo. Tribunal ha señalado:  

“Que el principio general de proporcionalidad se hace presente en todo el 

ordenamiento jurídico nacional. Y se manifiesta, especialmente, en materia de 

penas del orden criminal y sancionatorio-administrativo.  Es su naturaleza de 

principio general de derecho lo que lleva a encontrarlo rigiendo en todo el 

ordenamiento punitivo en su integridad, así sea porque una norma lo recoge 

expresamente, así sea porque otra no puede sino encontrarse inspirada en él. 

Tanto más cuando lo recoge la mismísima Carta Fundamental (…). 

 

Que, efectivamente, la Constitución Política de la República establece el 

principio de proporcionalidad en su artículo 19, N° 3, inciso sexto, toda vez 

que la justicia y racionalidad que allí se predica para todo procedimiento e 

investigación previa, se comunica -sin solución de continuidad- al acto 

administrativo decisorio o a la sentencia que afinan tal proceso.  Esto es así 

pues -en Derecho Público- la justicia distributiva y racionalidad consisten en 

dar a cada uno lo suyo con un criterio de igualdad proporcional, lo que obliga 

a considerar la situación particular del destinatario específico de los castigos 

impuestos por el Estado (…)”. (Destacados son propios). 

111. Resulta útil señalar que este Excmo. Tribunal Constitucional se ha manifestado en 

numerosas oportunidades en favor del principio de proporcionalidad, entendiéndolo como 

la debida relación de equivalencia entre ilícitos y penas. 

 

112. De acuerdo con lo expresado en STC Rol N° 5018 y STC Rol N° 6250, la exigencia 

de un equilibrio entre el castigo impuesto y la conducta imputada, se extiende -como 

garantía- desde el campo penal a todo el orden punitivo estatal, incluyendo al Derecho 

Administrativo Sancionador. De allí que este Excmo. Tribunal Constitucional haya 

valorado que una ley clasifique las infracciones a su normativa en gravísimas, graves y 
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leves -como ocurre por ejemplo en materia ambiental31 o en el sancionatorio del Código de 

Aguas32- con un correlativo margen de castigos, además de establecer aquellos criterios o 

factores que la autoridad debe considerar al momento de seleccionar la concreta sanción 

atribuida33. 

 

113. Que, al tenor de la jurisprudencia anotada, el principio de proporcionalidad requiere 

hacerse presente primeramente en la ley, y luego en el consiguiente acto singular que aplica 

la respectiva sanción. En la Gestión Pendiente nada de esto ocurre: el funcionario de la 

Seremi de Salud no cuenta con ningún tipo de parámetro legal ni reglamentario con el que 

determinar la cuantía de la sanción (entre 1/10 de U.T.M. y 1.000 U.T.M.), cuestión que se 

replica en el caso del Juez Civil, en sus diferentes instancias y sedes. 

 

114. Claramente no es constitucionalmente aceptable, desde el punto de vista del debido 

proceso, y en aplicación del principio de tipicidad y de proporcionalidad, que un mismo 

hecho pueda ser castigado con 1/10 de U.T.M. (cerca de $5.000 -cinco mil pesos-) a 1.000 

U.T.M. (aproximadamente $50.000.000 – cincuenta millones de pesos-) al no especificarse 

ningún tipo de límite dentro del cual la multa pueda aplicarse en relación a precisas 

conductas, de carácter más o menos graves.  

 

115. Este Excmo. Tribunal Constitucional en las sentencias Rol N° 3236-16-INA, Rol 

N° 5969-19-INA, Rol N° 8278-20-INA, entre otras, ha declarado inaplicables Preceptos 

Impugnados precisamente por los motivos que venimos indicando, esto es, por no 

especificar ningún tipo de límite dentro del cual una multa pueda aplicarse a conductas 

precisas de carácter más o menos graves, cuestión que hace jurídicamente factible y 

necesario, en los términos y espíritu de las normas que regulan el debido proceso en nuestra 

Constitución, que se acoja el presente requerimiento de inaplicabilidad.  

 

4.4.LOS PRECEPTOS IMPUGNADOS, EN CONJUNTO, VULNERAN LA IGUAL 

PROTECCIÓN DE LA LEY EN EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS (ART. 19 N° 3 

INCISO PRIMERO DE LA CPR), EL DEBIDO PROCESO Y DERECHO A UN JUSTO Y 

RACIONAL PROCEDIMIENTO (ART. 19 N° 3 INCISO SEXTO DE LA CPR), Y EL 

PRINCIPIO DE TIPICIDAD Y DE PROPORCIONALIDAD EN LA APLICACIÓN DE 

SANCIONES (ART. 19 N° 3 INCISOS SEXTO Y NOVENO DE LA CPR), DEJANDO EN 

LA COMPLETA INDEFENSIÓN AL ADMINISTRADO.  

 

116. Más allá de todo lo dicho hasta ahora, relativo a la inconstitucionalidad de las 

normas en comento, cabe señalar que, después de un exhaustivo trabajo de investigación, 

que se comentará en los siguientes párrafos, se concluye que el control de legalidad de los 

 
31 Artículo 38 letra b) de la Ley N° 20.417, que crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la 

Superintendencia del Medio Ambiente. 
32 Artículo 173 ter del Código de Aguas. 
33 STC Rol N° 2264, considerandos 18° y 19°, y STC Rol N° 2658, considerandos 7° a 12°. 
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actos administrativos sancionadores a que están llamados los Tribunales de Justicia, y en 

último término la Excma. Corte Suprema, han terminado por socavar las infracciones a las 

garantías constitucionales que venimos comentando.  

 

117. En efecto, del estudio de las sentencias dictadas por la Excma. Corte Suprema, 

relacionadas con (i) el reclamo judicial del artículo 171 inciso segundo el Código Sanitario, 

así como con (ii)  la cuantía de las multas del inciso primero del artículo 174 del mismo 

cuerpo legal, relativas a (iii) infracciones constadas por un funcionario fiscalizador y 

“comprobadas” por el acta que contempla el artículo 166 del Código Sanitario, queda en 

evidencia que no es posible defenderse de manera justa y debida frente a los poderes 

punitivos de la Administración del Estado en los sumarios sanitarios. Dentro de estos 

afectados, se encuentra Constructora Casablanca Limitada, en la Gestión Pendiente. 

 

118.  Según el estudio de jurisprudencia34 realizado por esta parte, respecto de los fallos 

dictados por la Excma. Corte Suprema entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de octubre de 

2020, es decir, en un periodo de tiempo de más de dos años y medio, y relativo a las 

reclamaciones contempladas en el inciso segundo del artículo 171 del Código Sanitario, el 

Máximo Tribunal, al conocer de los recursos de casación presentados por cualquiera de las 

partes (sumariado u órgano sancionador) en contra de la sentencia de segunda instancia 

dictada por las Iltmas. Cortes de Apelaciones, ha dictado 29 sentencias favorables al 

Fisco (85% del total), lo que demuestra que todo el análisis que venimos haciendo, en los 

hechos, efectivamente ha dejado en un escenario de indefensión total a los sumariados, 

escenario que a su vez es totalmente predictivo de lo que ocurrirá con Constructora 

Casablanca Limitada, de no mediar una sentencia de este Excmo. Tribunal declarando la 

inaplicabilidad solicitada.  

 

119. Acompañamos en el N° 5 del primer otrosí, un cuadro resumen de las 34 causas 

en que la Excma. Corte Suprema se ha pronunciado sobre los recursos de casación 

interpuestos en contra de sentencias de segunda instancia relativas a multas de Servicios 

de Salud. También se acompañan en el N° 6 del primer otrosí, las 34 sentencias dictadas 

por el Máximo Tribunal, para que SS. Excma. pueda comprobar de primera fuente que el 

85% de dichas sentencias fueron favorables al Fisco. Además de lo anterior, deben tenerse 

presente los desincentivos procesales y económicos que fueron comentados en el Capítulo 

3.2. de este requerimiento, y así dimensionar la cantidad de casos en que las garantías 

constitucionales del debido proceso se han visto vulneradas. 

 
34 Buscador de Jurisprudencia de Thomson Reuters. Búsqueda de sentencias de la Tercera Sala de la Corte 

Suprema, entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de octubre de 2020, introduciendo en el buscador las siguientes 

palabras: “171 Código Sanitario”; y eliminando aquellas que no se relacionaran con la revisión de la legalidad 

de actos administrativos sancionadores de la Seremi de Salud o del Instituto de Salud Pública. Las sentencias 

de la Excma. Corte Suprema relacionadas con el reclamo del artículo 171 del Código Sanitario, son las 

relativas a los Roles N°s. 11.644-2017; 12.262-2017; 30.290-2017; 31.719-2017; 31.870-2017; 34.222-2017; 

34.595-2017; 36.292-2017; 40.495-2017; 44.510-2017; 45.386-2017; 917-2018; 1.350-2018; 4.072-2018; 

8.157-2018; 16.226-2018; 22.875-2018; 22.946-2018; 23.079-2018; 31.277-2018; 11.457-2019; 1.478-2018; 

19.118-2018; 20.891-2019; 17.877-2019; 15.393-2019; 11.430-2019; 32.057-2019; 19.060-2018; 8.571-

2019; 31.895-2019; 28.165-2018; 28.258-2018; y, 21.090-2020.  
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120. A continuación, insertamos un gráfico que muestra el resultado del estudio 

realizado, relativo a las 34 sentencias de la Excma. Corte Suprema en el periodo de tiempo 

comentado, lo que puede contrastarse con el documento que contiene el resumen de las 34 

causas, y con el documento que adjunta las sentencias de todas ellas, acompañados en los 

N°s. 5 y 6 del primer otrosí, respectivamente.  

 

 

 

 

121. Adicionalmente, es muy importante señalar a este Honorable Tribunal 

Constitucional, que la Excma. Corte Suprema, al momento de pronunciarse sobre la 

cuantía de las multas impuestas en virtud del artículo 174 inciso primero del Código 

Sanitario, al menos en el estudio de jurisprudencia que hemos realizado, no la ha rebajado 

en ninguna oportunidad, y, lo que es más grave aún, ha dejado sin efecto las rebajas de 

cuantía efectuadas por los Juzgados Civiles de primera instancia y/o de las Cortes de 

Apelaciones. 

 

122. De las 34 sentencias que venimos comentado, ha habido 8 que se han pronunciado 

sobre la cuantía de las multas y de la aplicación del principio de proporcionalidad, y todas 

ellas (100%) han dejado sin efecto las rebajas de multa efectuadas por los Juzgados 

Civiles de primera instancia y/o de las Cortes de Apelaciones. 

 

123. El siguiente gráfico da cuenta de lo anterior, y debe contrastarse con el documento 

que contiene el resumen de las 34 causas, y con el documento en que se adjuntan las 

sentencias de todas ellas, acompañados en los N°s. 5 y 6 del primer otrosí, respectivamente.  

 

 

3 (9%)

2 (6%)

29 (85%)

Sentencias Corte Suprema. Análisis General.

Sentencias Favorables a Sumariada Sentencias Parcialmente Favorables a Sumariada

Sentencias Desfavorables a Sumariada

0000041
CUARENTA Y UNO



 
 
 

 

42 

 

 

 

 

124. En efecto,  la Excma. Corte Suprema, en causa Rol N° 31.895-2019, dejando sin 

efecto la rebaja de multa efectuada por la Corte de Apelaciones de San Miguel, ha 

señalado que las Cortes de Apelaciones y los Tribunales Civiles no tienen competencias 

para pronunciarse sobre la cuantía de las multas cursadas en sede sanitaria, en los 

siguientes términos: “Que lo anterior es trascendente, porque esta Corte de manera 

reiterada ha declarado que, atendida la naturaleza de la acción intentada en autos, esto 

es, de reclamación de legalidad, al Tribunal sólo le corresponde verificar que el acto 

administrativo por el que se impuso la multa, haya sido dictado conforme a la ley. Ergo, 

si los sentenciadores consideran que la resolución que impone la sanción es legal, carecen 

de atribuciones para rebajar la multa, siendo improcedente fundarse en razones de 

justicia y equidad para aquello, en especial si, como acontece en la especie, la cuantía 

regulada por la autoridad administrativa se encuentra, además, dentro de los márgenes 

establecidos por el legislador”. (Destacado es propio).  

 

125. De manera muy similar, la Excma. Corte Suprema ha dejado sin efecto las rebajas 

de multas efectuadas por Cortes de Apelaciones y los Tribunales Civiles, en sentencias 

Roles Corte Suprema N°s. 34.595-2017, 45.386-2017, 1.478-2018, 19.118-2018, 8.571-

2019, 15.393-2019, y 21.090-2020, todas las cuales se acompañan bajo el N° 6 del primer 

otrosí. 

 

 

5. CONCLUSIONES.  

 

126. Ha quedado demostrado que los Preceptos Impugnados en esta acción de 

inaplicabilidad no se condicen con los estándares constitucionales relativos a un debido 

proceso, ni con todos los subprincipios que derivan de este. 

 

8 (100%)

0 (0%)

Sentencias Corte Suprema que modifican cuantía de multa. 

Dejan sin efecto rebaja de multa efectuada en primera o segunda instancia

Rebajan multa respecto de aquella establecida en primera o segunda instancia
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127. Este Excmo. Tribunal Constitucional, según se ha expresado, ha ido asentando una 

jurisprudencia que mira con recelo aquellas normas que establecen facultades 

sancionatorias con amplio margen de discrecionalidad entregadas tanto Juez Civil como al 

órgano administrativo respectivo. 

 

128. Sólo es este Excmo. Tribunal el que, acogiendo el requerimiento de inaplicabilidad 

deducido, puede revertir los efectos inconstitucionales que se producirían si se aplicaran 

los Preceptos Impugnados en la Gestión Pendiente, cuestión que es de toda justicia en este 

caso en particular, atendida toda la prueba que se ha rendido en sede administrativa y 

judicial, y la nula consideración que han tenido tanto la Seremi de Salud como el Juez Civil 

en el reclamo judicial contemplado en el artículo 171 inciso segundo del Código Sanitario, 

y que se han escudado en la presunción del artículo 166 de dicho cuerpo legal para 

confirmar las supuestas infracciones que se imputan a mi representada, basadas en hechos 

que, además de parecer escritos en piedra a raíz de la presunción en comento, no se 

relacionan en lo absoluto con la normativa supuestamente transgredida, violando con ello 

el principio de tipicidad, que se erige como una garantía procesal para los administrados. 

 

129. Cabe señalar, como argumento adicional para acoger el presente requerimiento de 

inaplicabilidad, que no se concibe, en los términos y principios de nuestra Constitución, la 

vigencia del artículo 174 inciso primero del Código Sanitario, que permite que tanto un 

funcionario de la Seremi de Salud, y luego un Tribunal de Justicia, impongan multas cuya 

cuantía (1/10 a 1.000 U.T.M.) puede oscilar libremente dentro del margen legal, sin ningún 

tipo de referencia ni distinción de conductas ni de gravedad de infracciones. 

 

130.  Por último, cabe señalar que el estudio de jurisprudencia realizado (capítulo 4.4. 

de este escrito) nos refleja que no existe en la normativa citada una igual protección de la 

ley en el ejercicio de los derechos, que la igualdad de armas procesales no existe en el 

contencioso administrativo sanitario, y que, en definitiva, atendida la letra de los Preceptos 

Impugnados, la tutela judicial efectiva tiene un contenido meramente formal, ya que el 

Tribunal se entiende limitado a revisar la decisión si ella se sustenta en lo referido por el 

funcionario fiscalizador. 

 

131. Todo lo anterior justifica la procedencia y la necesidad de que este Excmo. Tribunal 

Constitucional acoja la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad impetrada.  

 

 POR TANTO, en mérito de lo expuesto, y de lo preceptuado en los artículos 19 N° 

3, y 93, ambos de la Constitución, y de lo dispuesto en la Ley N° 17.997, Orgánica 

Constitucional del Tribunal Constitucional, y demás normas pertinentes, 

RUEGO A SS. EXCMA.: Tener por interpuesta acción de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad en contra de los Preceptos Impugnados, admitirla a tramitación, y, en 

definitiva, acogerla, declarando que los artículos 166, 171 inciso segundo y 174 inciso 

primero, todos del Código Sanitario, son inaplicables a la Gestión Pendiente, esta es, los 
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recursos de casación en la forma y de apelación interpuestos en un mismo escrito y 

conjuntamente, en los términos del inciso segundo del artículo 770 del Código de 

Procedimiento Civil, en contra de la sentencia de primera instancia dictada por el 19° 

Juzgado Civil de Santiago con fecha 27 de junio de 2019, en causa Rol C-28.187-2018, 

que rechazó en todas sus partes el reclamo judicial contemplado en el inciso primero del 

artículo 171 del Código Sanitario, deducido por Constructora Casablanca en contra de 

Resoluciones Exentas de la Secretaría Regional Ministerial de Salud Metropolitana, 

dictadas en un sumario sanitario, y en virtud de las cuales se sancionó a mi representada al 

pago final de 400 Unidades Tributarias Mensuales, recursos que se encuentran en 

tramitación bajo el Rol Civil N° 10.457-2019, ante la Iltma. Corte de Apelaciones de 

Santiago, al producir en este caso concreto efectos contrarios a los derechos 

constitucionales consagrados en los incisos primero, sexto y noveno del artículo 19 N° 3 

de la Constitución Política de la República.  

 

 

PRIMER OTROSÍ: Pido a SS. Excma. tener por acompañados los siguientes 

documentos, con citación: 

 

1. Copia de certificado emitido por la Secretaría de la Iltma. Corte de Apelaciones de 

Santiago, de fecha 29 de octubre de 2020, que acredita la existencia de la Gestión 

Pendiente en que incide esta inaplicabilidad, el estado en que se encuentra, la calidad 

de parte del requirente y el nombre y domicilio de las partes, tal y como lo exige el 

inciso segundo del artículo 79 de la Ley N° 17.997. 

2. Acta de fiscalización de la Seremi de Salud RM, del día 21 de septiembre de 2017, 

levantada producto del accidente laboral sufrido por don Nicolás Marambio en la Obra 

Condell. 

3. Copia del sumario sanitario N° 3779-2017, de la Seremi de Salud RM, que contiene 

tanto el acta de fiscalización, los descargos, la prueba documental aportada por 

Constructora Casablanca es sede administrativa, las Resoluciones Exentas N° 911/2018 

y N° 4752/2018, entre otros documentos. 

4. Copia de las actas de las audiencias testimoniales rendidas ante el 19° Juzgado Civil 

con fecha 19 de marzo de 2019, relativas a tres testigos del accidente, quienes se 

encontraban en la Obra Condell el día del accidente de don Nicolás Marambio. 

5. Cuadro resumen de las 34 sentencias dictadas por la Excma. Corte Suprema, 

relacionadas con el reclamo judicial del inciso segundo del artículo 171 del Código 

Sanitario, entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de octubre de 2020. 

6. Copia íntegra de las 34 sentencias dictadas por la Excma. Corte Suprema relacionadas 

con el reclamo judicial del inciso primero del artículo 171 del Código Sanitario, entre 

el 1 de enero de 2018 y el 31 de octubre de 2020. 

7. Sentencia definitiva de fecha 27 de junio de 2019 dictada por el 19° Juzgado Civil de 

Santiago, que rechazó en todas sus partes el reclamo judicial contemplado en el inciso 
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primero del artículo 171 del Código Sanitario, deducido por Constructora Casablanca 

en contra de Resoluciones Exentas de la Secretaría Regional Ministerial de Salud 

Metropolitana, dictadas en un sumario sanitario, y en virtud de las cuales se sancionó a 

mi representada al pago final de 400 Unidades Tributarias Mensuales. 

8. Recurso de casación en la forma y de apelación interpuestos en contra de la sentencia 

definitiva de primera instancia dictada por el 19° Juzgado Civil de Santiago con fecha 

27 de junio de 2019, en causa Rol C-28.187-2018. 

9. Reclamo judicial interpuesto con fecha 10 de septiembre de 2018 por Constructora 

Casablanca Limitada en contra de las Resoluciones Exentas de la Seremi de Salud, 

cuyo conocimiento y fallo quedó radicado en el 19° Juzgado Civil de Santiago, causa 

Rol N° C- 28.187-2018.  

 

 

SEGUNDO OTROSÍ: Según lo dispuesto en el inciso primero N° 6 e inciso undécimo 

del artículo 93 de la Constitución, y en el artículo 37 inciso primero de la Ley N° 17.997, 

Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, y atendido el estado en que se 

encuentra la causa y la posibilidad de que los recursos de casación en la forma y de 

apelación sean conocidos por la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago antes que SS. 

Excma. pueda pronunciarse acerca de la presente acción, solicitamos se ordene la 

suspensión inmediata del procedimiento en la causa pendiente, al momento de admitir esta 

acción a trámite.  

 

 

TERCER OTROSÍ: Solicito a SS. Excma. se sirva ordenar traer a la vista la causa Rol 

N° 10.705-2019 (Civil), que se tramita ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, 

donde constan los recursos de casación en la forma y de apelación, y que fueron 

interpuestos conjuntamente por Constructora Casablanca Limitada en contra de la 

sentencia definitiva dictada por el 19° Juzgado Civil de Santiago, que rechazó en todas sus 

partes el reclamo judicial regulado en el inciso primero del artículo 171 del Código 

Sanitario, deducido por la Constructora en contra de Resoluciones Exentas de la Secretaría 

Regional Ministerial de Salud Metropolitana en un sumario sanitario, y en virtud de las 

cuales se sancionó a mi representada al pago de 400 Unidades Tributarias Mensuales. 

 

 

CUARTO OTROSÍ: En conformidad con lo dispuesto en los artículos 82 inciso tercero y 

43 de la Ley N° 17.997, solicito a SS. Excma. disponer se oigan alegatos para decidir la 

admisibilidad de la acción, sólo en caso de estimarlo necesario.  

 

 

QUINTO OTROSÍ: Mi personería para actuar en representación de Constructora 

Casablanca Limitada, consta en la escritura pública de mandato judicial de fecha 6 de 
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