
      Rancagua, ocho de junio de dos mil veintiuno.

  Vistos:

Comparece Mar a Estrella Z iga Pobleteí úñ , abogada, con domicilio 

en  calle  Rafael  Casanova  N 544,  Santa  Cruz  y  en  Hu rfanos  N 1147,° é °  

Oficina 741, Santiago, quien interpone acci n de protecci n en contra de laó ó  

Secretar a Regional Ministerial de Salud de la Regi n del Libertadorí ó  

Bernardo O Higgins’ , representada legalmente por don Pablo Javier Ortiz 

Diaz, todos domiciliados en Campos 423, oficina 402,Rancagua, por el acto 

ilegal y arbitrario contenido en la Resoluci n N 210638, dictada con fecha 6ó º  

de enero de 2021 por la recurrida y notificada a la actora mediante correo 

electr nico, de fecha 12 de enero de 2021, en la cual se sobresee a la Ilustreó  

Municipalidad de Santa Cruz, del sumario sanitario, iniciado por denuncia 

efectuada por la recurrente.

Manifiesta que en el mes de junio del a o 2020, realiz  presentaci nñ ó ó  

a la recurrida solicitando la instrucci n de un sumario sanitario en contraó  

de la Municipalidad de Santa Cruz, debido a la fumigaci n a rea que seó é  

efectu  en la comuna de Santa Cruz el d a 12 de abril de del a o 2020, queó í ñ  

estima il cita, pues el producto qu mico empleado no contaba con registroí í  

en el Instituto de Salud P blica, la fumigaci n no estaba autorizado por laú ó  

recurrida, ni contaba con las autorizaciones sectoriales respectivas. 

Indica  que  no  obstante  todas  las  falencias  expuestas,  mediante  la 

resoluci n recurrida se sobresee a la referida entidad edilicia, pese a queó  

considera que ha quedado acreditado en el proceso, que el alcalde de la I.  

Municipalidad de Santa Cruz, atribuy ndose competencias que no ten a,é í  

dispuso la mencionada sanitizaci n a rea.ó é

Expone  que  la  resoluci n  recurrida  deviene  en  un  acto  ilegal  yó  

arbitrario que vulnera las garant as que el art culo 19 de la Constituci ní í ó  

reconoce en los numerales 1, 2, 3, 8 y 22. 
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Asevera  que,  asimismo,  la  resoluci n  recurrida  carece  de  lasó  

exigencias establecidas en la normativa que nos convoca, cual es lo previsto 

en los art culos 11, 14 y 41 incisos 4, 5 y 6 de la Ley 19.880, lo dispuestoí  

en  el  art culo  178  del  C digo  Sanitario,  de  tal  modo,  constituye  unaí ó  

evidente desviaci n de poder, puesto que se dict  una sentencia absolutoria,ó ó  

apart ndose del mandato legal, sin pronunciarse acerca de todos los aspectosá  

que fueron materia de la denuncia.

Solicita,  en  definitiva,  ordenar  a  la  recurrida  dejar  sin  efecto  la 

resoluci n impugnada, dictando aquella, que, con arreglo a la ley, sancioneó  

conforme a derecho el acto ilegal y arbitrario que dio origen al sumario de 

cuya resoluci n final se recurre; disponer la prohibici n de que el Alcaldeó ó  

de Santa Cruz proceda a efectuar nuevas autorizaciones de fumigaciones 

a reas sobre la comuna de Santa Cruz; dictar toda otra medida necesariaé  

tendiente  a  restablecer  el  imperio  del  Derecho;  disponer  se  efect e  unaú  

peritaje  al  producto  utilizado  en  la  fumigaci n  a rea,  disponiendo  laó é  

restricci n de uso sobre las personas y el medio ambiente de la Comuna deó  

Santa  Cruz;  en  su  caso,  se  disponga  efectuar  todas  acciones  legales  y 

administrativas que corresponda por la autoridad sanitaria; y condenar a la 

recurrida al pago de las costas de la presente causa. 

Se hace parte en estos autos como parte recurrente don Gonzalo de 

la Fuente Valderrama, conforme al mismo tenor del libelo de autos.

Informe la Contralor a General de la Rep blica entidad que refiereí ú  

que no le es posible emitir pronunciamiento en el presente asunto, pues se 

encuentra sometido al conocimiento de los tribunales ordinarios de justicia.

Informa el apoderado del Servicio Agr cola y Ganadero, quien indicaí  

que los hechos expuestos no son materia de competencia de dicho Servicio. 

Evacua el informe respectivo el representante de la entidad recurrida, 

quien solicita el rechazo del recurso, con costas.
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Primeramente,  argumenta  la  extemporaneidad  del  recurso  pues  la 

expuesta  fumigaci n  a rea  acaeci  en  el  mes  de  abril  del  a o  2020.ó é ó ñ  

Seguidamente,  alega  que  la  materia  contenida  en  el  recurso  excede  el 

mbito del mismo, pues no existen derechos indubitados involucrados y noá  

constituye una v a declarativa de derechos, ni de control de legalidad de laí  

actuaci n de la administraci n.ó ó

En  subsidio,  en  cuanto  al  fondo,  se ala  que  no  existe  acci n  uñ ó  

omisi n ilegal o arbitraria de la entidad administrativa y, por ende, no seó  

han vulnerado las garant as expuestas por la actora. En cuanto al derecho aí  

la  vida  e  integridad  f sica  y  ps quica  indica  que  el  acto  administrativoí í  

recurrido resuelve un procedimiento sancionador y en ste qued  descartadaé ó  

la producci n de da o a las personas por los hechos denunciados.ó ñ

Indica respecto de la garant a de igualdad ante la ley que la potestadí  

sancionatoria que tienen los rganos de la administraci n es una expresi nó ó ó  

del  ius  puniendi  estatal  y  en  ese  sentido  como  entidad  sancionatoria 

sanitaria debe respetar los principios de orden penal, como son el principio 

de culpabilidad, la presunci n de inocencia y el principio pro administrado,ó  

y, que en la especie no se ha acreditado que la municipalidad involucrada 

haya actuado con dolo o culpa en los hechos investigados.  

Asevera  que  la  autoridad  recurrida  s lo  actu  dentro  de  susó ó  

competencias sanitarias, conforme a derecho, sin vulnerar el debido proceso 

en el sumario sanitario efectuado, pronunci ndose adecuadamente respectoá  

de las posibles infracciones.

En tanto, sobre el derecho a vivir en un medio ambiente libre de 

contaminaci n no se determin  aquello, ni siquiera el riesgo en la calidadó ó  

de vida de los ciudadanos de la comuna, al no haber tenido repercusi nó  

conocida en dicho mbito. A su vez, tampoco se estableci  vulneraci ná ó ó   del 

numeral 22 del art culo 19 de la Carta Fundamental.í
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Informa el  apoderado de la  Ilustre  Municipalidad de Santa  Cruz, 

quien pide el rechazo del recurso, se ala  ñ en contexto de actividades para 

contrarrestar la pandemia en curso, es que la Municipalidad de Santa Cruz, 

el 12 de abril del 2020, coordina, a partir de donaci n de particulares, laó  

ejecuci n de unaó  aplicaci n rea, destinada a sanitizar las calles, plazas yó á  

dem s espaciosá  p blicos de la zona urbana comunal. Para este efecto laú  

empresa Control Green Max Limitada, don  el producto Bioclean , deló “ ”  

que acompa  la  ficha t cnica  del  producto en el  que se  se alaba queñó é ñ  

estaba autorizado sanitariamente.

Manifiesta  que  la  materia  solo  fue  regulada  a  partir  del  Ord. 

B32/N 1313,  de  fecha  20  de  abril  de  2020  de  la  Secretar a  de  Salud° í  

P blica dirigido a Secretarias Regionales Ministeriales de Salud del Pa s, porú í  

medio del cual se proh be la aplicaci n de desinfectantes directamente a lasí ó  

personas a trav s de distintos mecanismos, debido a que dichos productosé  

est n  dise ados  para  aplicarlos  s lo  sobre  superficies.  posterior  a  laá ñ ó  

aplicaci n rea que organiz  el municipio informante.ó á ó

        Adiciona  que  con  posterioridad  a  los  hechos  denunciados  por  la 

recurrente la municipalidad no ha contratado, ni coordinado sanitizaciones 

mediante  aplicaciones  a reas  y  en  el  sumario  sanitario  iniciado  por  laé  

Secretaria del Regional Ministerial de Salud, se determin  que el productoó  

Bioclean  no se encontraba inscrito en el Instituto de Salud P blica de“ ” ú  

Chile  (ISP),  pero  al  momento  de  coordinar  la  aplicaci n  a rea  laó é  

municipalidad desconoc a dicha informaci n. í ó

En definitiva, estima que la municipalidad ha actuado conforme a la 

normativa, y cumpliendo con la regulaci n sanitaria.ó

Se acompa aron por las partes los antecedentes que constan en autos.ñ

Se trajeron los autos en relaci n. ó

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO: 
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        1.- Que, el recurso de protecci n establecido en el art culo 20 de laó í  

Constituci n Pol tica de la Rep blica, constituye una acci n de naturalezaó í ú ó  

cautelar,  destinada  a  amparar  el  leg timo  ejercicio  de  las  garant así í  

constitucionales que esa misma disposici n enumera, mediante la adopci nó ó  

de  medidas  de  resguardo que se  deben  tomar  ante  un  acto  u  omisi nó  

arbitrario o ilegal que impida, dificulte o perturbe ese ejercicio.

        2.- Que, el acto ilegal y arbitrario que se reprocha en el recurso es la 

Resoluci nó  N 210638, dictada con fecha 6 de enero de 2021 º por medio de 

la  cual  el  Secretario  Regional  Ministerial  de  Salud  de  la  Regi n  deló  

Libertador  General  Bernardo  O Higgins  sobresey  a  la  Ilustre’ ó  

Municipalidad  de  Santa  Cruz  en  el  sumario  sanitario  seguido  en  el 

Expediente N 206EXP1058°  con ocasi n de la fumigaci n a rea acaecida eló ó é  

d a 12 de abril de 2020 en la comuna de Santa Cruz.í

        3.- Que, primeramente, respecto de la alegaci n de extemporaneidadó  

alegada por la recurrida, basta para su rechazo clarificar que lo impugnado, 

tal como se indic  en el considerando previo es la resoluci n emitida por laó ó  

recurrida y no los hechos que dieron origen al sumario que fue resuelto 

mediante dicho acto administrativo, y en ese sentido el acto impugnado fue 

notificado a la actora el d a 12 de enero del a o en curso, por ende, alí ñ  

momento de la interposici n del recurso, esto es, el d a 11 de febrero deó í  

2021, no hab a transcurrido el plazo de 30 d as corridos establecido en elí í  

respectivo Auto Acordado.

        4.-  Que, en primer t rmino debe dejarse asentado  que el presenteé  

recurso  incurre  en  confusi n  al  referirse  al  hecho  que  denuncia  comoó  

vulneratorio  de  garant as  constitucionales,  desde  que  se  refiereí  

indistintamente  a  aquellos  cometidos  por  la  denunciada  en  el  sumario 

administrativo, y a la resoluci n que es materia de la acci n constitucional.ó ó  

De lo anterior se sigue que el nico pronunciamiento que puede efectuarú  
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esta Corte se refiere, evidentemente, a la ilegalidad o arbitrariedad del acto 

reprochado,  m s  no  a  la  conducta  desplegada  por  la  Municipalidad  deá  

Santa Cruz.

5.- Que, clarificado lo anterior,  y en relaci n a la resoluci n reca daó ó í  

en el sumario sanitario, debe descartarse desde ya cualquier ilegalidad a su 

respecto desde que dicho acto fue dictado por la autoridad competente y en 

uso  de  las  atribuciones  legales  que  se  le  conceden.   As ,  no  es  posibleí  

establecer  respecto  del  acto  administrativo  su  ilegalidad,  entendida  staé  

como  la  actuaci n  en  contravenci n  a  la  ley,  sea  por  que  la  decisi nó ó ó  

adoptada no se  encuentra  acorde  con lo  dispuesto por  el  ordenamiento 

jur dico o porque la autoridad que la tom  actu  fuera de sus facultades, yaí ó ó  

que  son  los  art culos  161  y  siguientes  del  C digo  Sanitario  los  que  leí ó  

entregan precisamente a la entidad recurrida competencias en el mbito deá  

los  sumarios  sanitarios  en  caso  de  infracci n  de  normas  sanitarias  y,  eló  

art culo 174 del mismo C digo, lo faculta para aplicar las correspondientesí ó  

sanciones, todo lo cual permite determinar que la recurrida ha actuado de 

acuerdo a sus facultades legales.

6.- Que, en cuanto a la arbitrariedad, entendida sta como la falta deé  

justificaci n y razonabilidad en la decisi n adoptada, debe se alarse que deló ó ñ  

an lisis  de la  resoluci n impugnada,  est  tiene la  debida justificaci n ená ó á ó  

relaci n a la decisi n adoptada y contiene los fundamentos de hecho y deó ó  

derecho que se han tenido en consideraci n para adoptar la decisi n deó ó  

sobreseer a la entidad edilicia recurrida, basada en esencia en la falta de 

culpa o dolo en los hechos denunciados. Por ende, dicha resoluci n se haó  

ajustado plenamente a las exigencias que la Ley 19.880 impone a todo acto 

administrativo, siendo ste el nico antecedente que puede ser ponderado ené ú  

esta sede excepcional constitucional, considerando que no es posible realizar 

un examen de m rito a la resoluci n que se impugna, cuando sta es unaé ó é  
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cuesti n  de  fondo  que  debe  ser  conocida  en  el  procedimientoó  

administrativo,  que  por  lo  dem s  no  tiene  el  car cter  de  ser  un  hechoá á  

indubitado. 

7.- Que,  en  cuanto  a  la  alegaci n  que  realiza  la  recurrenteó  

relacionada  con  la  falta  al  debido  proceso,  al  no  permit rsele  presentarí  

prueba en el sumario sanitario, baste con se alar que tal garant a, en lañ í  

forma como ha sido alegada, resulta improcedente de conformidad en el 

art culo 20 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica. Sin perjuicio de loí ó í ú  

anterior, de los antecedentes tenidos a la vista es posible establecer que el 

rgano administrativo prescindi  de parte de la prueba ofrecida por la parteó ó  

denunciante por resultar sobre abundante, por lo que considerando aquello 

y teniendo adem s, presente, que en el recurso no se se ala de qu  maneraá ñ é  

dicha prueba preterida pudo haber influido en lo resolutivo de la resoluci nó  

impugnada, esa alegaci n no puede prosperar.ó

     8.- Que,  en  consecuencia,  conforme  lo  rese ado  y  noñ  

advirti ndose que el acto recurrido sea ilegal o arbitrario, ni apareciendo laé  

vulneraci n  de las garant as constitucionales alegadas por la actora, deberó í á 

rechazarse el presente recurso.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el Auto Acordado sobre 

tramitaci n del  Recurso de protecci n de la  Excma. Corte Suprema, seó ó  

resuelve:

I.- Que,  se rechaza la alegaci n de extemporaneidad planteada poró  

la parte recurrida.

II.- Que,  se rechaza, sin costas, la acci n deducida ó Mar a Estrellaí  

Z iga  Pobleteúñ ,  en  contra  de  la  Secretar a  Regional  Ministerial  deí  

Salud de la Regi n del Libertador Bernardo O Higgins.ó ’

Reg strese, notif quese y arch vese en su oportunidad.í í í

Rol I. Corte N  4867-2021-Protecci n.° ó
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Rancagua integrada por los Ministros (as) Ricardo Pairican G., Miguel

Santibañez A. y Abogada Integrante Maria Latife A. Rancagua, ocho de junio de dos mil veintiuno.

En Rancagua, a ocho de junio de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 04 de abril de 2021, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl
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