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Santiago, trece de septiembre de dos mil veintiuno. 

Vistos: 

Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción 

de sus fundamentos cuarto a octavo, que se eliminan.

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

Primero: Que  doña  María  Estrella  Zúñiga  Poblete 

interpuso acción constitucional de protección en contra 

de  la  Secretaría  Regional  Ministerial  de  Salud  de  la 

Región  del  Libertador  Bernardo  O’Higgins  en  razón  de 

haber dictado la Resolución N° 210638 de fecha 6 de enero 

del año en curso, a través de la cual se sobresee a la 

Municipalidad  de  Santa  Cruz  en  un  sumario  sanitario 

iniciado por denuncia realizada por su parte.

Explica que, el día 12 de abril del año 2020 la 

Municipalidad de Santa Cruz realizó una fumigación aérea, 

lanzándose desde una avioneta un producto químico a menos 

de 15 metros de altura sobre la población. Al conocer lo 

ocurrido,  relata,  efectuó  una  denuncia  ante  el 

Departamento  de  Acción  Sanitaria  de  Santa  Cruz, 

iniciándose el sumario correspondiente, constatándose en 

el  mismo  que  el  producto  utilizando  no  contaba  con 

registro  en  el  Instituto  de  Salud  Pública,  que  la 

supuesta sanitización no tuvo autorización sanitaria, y 

que en todo el procedimiento, no se cumplió con una serie 

de  obligaciones  establecidas  en  el  Reglamento  Sobre 
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Aplicación Aérea de Plaguicidas. Pese a ello, indica, la 

municipalidad fue sobreseída.

Considera que la decisión de la autoridad es un acto 

ilegal  y  arbitrario  que  vulnera  sus  garantías 

constitucionales contenidas en los numerales 1, 2, 3, 8 y 

22  del artículo  19 de  la Constitución  Política de  la 

República, al infringir el principio de inexcusabilidad 

al  no  resolver  la  cuestión  controvertida,  además  de 

vulnerar  las  normas  sanitarias  que  protegen  a  la 

población, habiéndose autorizado por la municipalidad una 

medida  que  escapa  totalmente  de  la  esfera  de  sus 

atribuciones. 

Segundo: Que,  informando  la  recurrida,  en  lo 

pertinente,  alega  que  la  presente  acción  no  puede 

prosperar  al  no  haberse  vulnerado  las  garantías 

constitucionales denunciadas, ya que la resolución que se 

impugna  es  fruto  de  un  procedimiento  administrativo, 

sumario sanitario, en el que si bien no se pudo realizar 

un análisis al producto utilizado, no se acreditó daño a 

las  personas.  Agrega  que  la  municipalidad  sumariada 

demostró  tener  la  debida  diligencia,  no  pudiéndosele 

reprochar  que  el  producto  utilizado  no  estuviera 

efectivamente  registrado  en  el  ISP,  explicando  que  se 

encuentran  en  trámite  sumarios  contra  la  empresa  que 

proporcionó  el  producto  aplicado  y  la  que  realizó  la 

aplicación aérea del mismo.
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Tercero: Que, igualmente, informó la Municipalidad 

de Santa Cruz, relatando que en el marco de la pandemia 

por  Covid-19,  coordinó  la  ejecución  de  una  aplicación 

aérea  de  sanitización,  gracias  a  la  donación  de  un 

particular del producto llamado “Bioclean”, cuya ficha 

técnica señalaba que estaba autorizado sanitariamente.

Posteriormente, se determinó que el producto no se 

encontraba registrado, destacando que con posterioridad a 

los  hechos  materia  de  la  presente  acción,  no  ha 

contratado  ni  coordinado  sanitizaciones  mediante 

aplicaciones aéreas.

Cuarto: Que se tuvo a la vista el expediente del 

sumario sanitario llevado en contra de la Municipalidad 

de Santa Cruz. En él, se aprecia que para decidir se tuvo 

a la vista: 1) la ficha técnica del limpiador “Bioclean”, 

2) Oficio respuesta de la Oficina de Acción Sanitaria de 

Santa Cruz, sobre casos ingresados a sistema de admisión 

de  urgencia  por  sospecha  de  intoxicación  aguda  por 

plaguicida durante los días 12 y 13 de abril de 2020; 3) 

Oficio de información sobre aplicación de desinfectantes, 

4) Pronunciamiento del Instituto de Salud Pública, dando 

cuenta de la falta de autorización y registro sanitario 

del producto utilizado en la sanitización de aplicación 

aérea, y 5) Oficio denuncia ante el Ministerio Público.

Conforme la prueba reseñada, la recurrida resolvió 

absolver a la Municipalidad de Santa Cruz, ya que, según 
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se lee, “se concluye que no se acredita dolo o culpa por 

parte de la municipalidad, ya que de acuerdo a la prueba 

adjuntada, actuó con la debida diligencia, no pudiendo 

reprocharse  a  la  sumariada  la  existencia  de 

circunstancias que no ha podido prever, como es el hecho 

que el producto no estuviera efectivamente registrado por 

el  ISP,  en  circunstancia  que  la  documentación  que  la 

sumariada tenía a la vista al momento de la aplicación y 

que  fue  proveída  la  Empresa  aplicadora  autorizada 

indicaba que el producto sí estaba autorizado.”

Quinto: Que,  conforme  lo  reseñado,  queda  en 

evidencia  que,  pese  a  que  fue  acreditado  en  el 

procedimiento  sumarial  que  se  produjo  una  aplicación 

aérea de un producto, supuestamente sanitizador, que no 

contaba con registro ante el Instituto de Salud Pública y 

del que no consta que se haya realizado un peritaje para 

conocer su real composición, la que hasta la fecha se 

desconoce,  la  Municipalidad  fue  sobreseída  por  la 

autoridad sanitaria por “falta de culpa o dolo” imputable 

a su parte.

Sexto: Que, como se ha dicho previamente por esta 

Corte, siendo el acto impugnado un acto administrativo, 

la autoridad que lo dictó se encuentra regida por los 

principios  contenidos  en  las  bases  que  rigen  los 

procedimientos  administrativos,  en  particular,  en  este 
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caso, a los principios de inexcusabilidad, conclusivo, 

contrariedad, y de fundamentación.

Séptimo: Que, en el presente caso, aparece que ni la 

Municipalidad  ni  la  recurrida  han  requerido  todos  los 

antecedentes necesarios para determinar la naturaleza y 

composición del producto utilizado, y el potencial daño 

causado.

Al  carecer  el  producto  “Bioclean”  de  una  ficha 

técnica  fidedigna,  su  composición  no  se  conoce  con 

certeza, y, por otro lado, si bien se solicitó dentro del 

sumario sanitario, información respecto de atenciones de 

urgencia  en  establecimientos  médicos  en  los  días 

subsiguientes a la aplicación aérea del producto, esto no 

es suficiente para descartar daño futuro a las personas y 

sus  cosas,  quienes,  hay  que  recordar,  recibieron 

directamente el producto. 

De  esta  forma,  considerando  que  el  deber  de  la 

autoridad  sanitaria  consistente  en  atender  todas  las 

materias relacionadas con la salud pública y el bienestar 

higiénico  del  país,  se  hace  necesaria  una  revisión 

exhaustiva de los antecedentes, en particular sobre el 

producto  aplicado  y  la  determinación  de  posibles 

afectados y la extensión del daño.

Octavo: Que,  al  haberse  adoptado  la  decisión 

impugnada sin la debida fundamentación requerida en razón 

de su calidad de acto administrativo, se ha vulnerado la 
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garantía constitucional de igualdad ante la ley, desde 

que  con  el  actuar  de  la  autoridad  recurrida,  se  ha 

discriminado  a los denunciantes, obrar que no ha podido 

acontecer  en  casos  similares,  de  ser  aplicada 

correctamente la normativa sobre la materia, por lo que 

será acogida la acción deducida en los términos que se 

consignaran en lo resolutivo

Por estas consideraciones y de conformidad, además, 

con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución 

Política de la República y Auto Acordado de esta Corte 

sobre la materia, se revoca la sentencia apelada de ocho 

de junio de dos mil veintiuno y, en su lugar, se acoge, 

el  recurso  de  protección,  dejándose  sin  efecto  la 

Resolución N°2160638, debiendo la recurrida, Secretaría 

Regional Ministerial de la Región de O’Higgins, dictar 

aquella que proceda conforme a derecho.

Regístrese y devuélvase. 

Redacción a cargo del Ministro señor Mario Carroza.

Rol Nº 41.419-2021.

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema 

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

Sra. Ángela Vivanco M., Sr. Mario Carroza E. y por los 

Abogados Integrantes Sr. Ricardo Abuauad D. y Sr. Enrique 

Alcalde R. No firman, no obstante haber concurrido al 

acuerdo de la causa, la Ministra Sra. Vivanco por estar 

con feriado legal y el Abogado Integrante Sr. Abuauad por 

no encontrarse disponible su dispositivo electrónico de 

firma. 
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Pronunciado por la Tercera Sala de la Corte Suprema integrada por los
Ministros (as) Sergio Manuel Muñoz G., Mario Carroza E. y Abogado
Integrante Enrique Alcalde R. Santiago, trece de septiembre de dos mil
veintiuno.

En Santiago, a trece de septiembre de dos mil veintiuno, se incluyó en el
Estado Diario la resolución precedente.
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validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de  la causa.
En aquellos  documentos  en  que  se visualiza la hora, esta
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