
San Miguel, uno de abril de dos mil veintiuno.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece don Jorge Salgado Martínez,  abogado y 

director jurídico, en representación de la Ilustre Municipalidad de Calera de 

Tango,  deduciendo  recurso  de  protección  en  contra  de  la  Secretaría 

Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones, SEREMITT 

Metropolitana, representada por don Eddy Roldan Cabrera, por el acto ilegal 

y  arbitrario  consistente  en  la  Resolución  Exenta  número  211/2021,  que 

ordenó la suspensión de la autorización concedida por la Resolución Exenta 

Nº  81/1987,  del  Ministerio  de  Transportes  y  Telecomunicaciones,  para 

otorgar  licencias  de  conducir,  por  el  plazo  de  30  días  corridos  contados 

desde  la  fecha  en  que  se  levante  el  acta  de  notificación  por  parte  del 

programa Nacional de Fiscalización de la Subsecretaria de Transportes, la 

que fue notificada el 10 de febrero del año en curso y que a su juicio vulnera 

la garantía constitucional establecida en el N°2 del artículo 19, en relación 

con los numerales 14, 22, 26, y artículo 20 de la Constitución Política de la 

República,

Señala  que  el  4  de  febrero  de  2020  personal  de  la  recurrida,  en 

ejercicio  de  las  facultades  establecidas  en  el  artículo  10  de  la  Ley  del 

Tránsito, respecto a la supervisión del cumplimiento de los requisitos legales 

en el  otorgamiento de las licencias de conducir;  concurrió a efectuar  una 

fiscalización en el Gabinete Técnico de la Dirección de Tránsito y Transporte 

Público  de  la  Municipalidad  de  Calera  de  Tango,  constatando  dos 

situaciones:

 A) Que la Dirección de tránsito no contaba con maqueta o pizarra 

magnética  ni  con  los  elementos  necesarios  para  simular  situaciones  de 

tránsito en la sala II de evaluación Teórica.

B)  Licencias  de  conducir  otorgadas  a  postulantes  extranjeros 

acreditando nivel de escolaridad mediante apostillado emitido en su país de 

origen,  sin  contar  con  timbre  de  Ministerio  de  Relaciones  Exteriores, 

individualizando a 4 ciudadanos  venezolanos,  de los  cuales,  se indica su 

folio, nombre, Run, y tipo de licencia. 

Refiere que este último hecho se estimó que constituía infracción a lo 

dispuesto en el numeral 3 del artículo 13 del D.F.L. Nº1, que establece los 

requisitos básicos para los postulantes a licencias de conducir, entre ellos, 

ser egresado de enseñanza básica, (licencia no profesional clase B Nº 2, y 

clase C Nº2) conforme el dictamen de la Contraloría General de la Republica, 

Nº 21151, de 12 de agosto de 2019.
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Indica que, basado en lo anterior, y según lo dispone el art. 32 de la 

Ley 19.880, la recurrida procedió a dictar la medida preventiva de suspensión 

de la autorización concedida a la recurrente de otorgar licencias de conducir, 

por el plazo de 30 dios corridos, la que tuvo como consecuencia directa el 

cierre del Gabinete Técnico, que no solo entrega licencias de conducir, sino 

que  además  otorga  renovaciones  y  duplicados,  viéndose  los  usuarios 

impedidos obtener estos documentos en virtud de una medida que estima 

arbitraria,  ilegal  y  carente  de  fundamento  atendida  la  entidad  de  las 

infracciones  cometidas,  perjudicando  directamente  al  municipio,  a  su 

comunidad,  y  a  la  población  que  en  general  que  solicita  sus  servicios, 

lesionando, además, el patrimonio municipal. 

Expresa que en la resolución recurrida no se indica cuál es la urgencia 

o vulneración de derechos o intereses que se deban proteger con la medida 

decretada,  no  resultado  racional  ni  menos  legal.  Añade  que  le  llama 

poderosamente la atención que la recurrida haga referencia a hechos que no 

dicen relación con los argumentos expuestos en la medida de suspensión, 

específicamente numeral 10 y 11, haciendo alusión al Gabinete del Municipio 

y a su Directora, dejando en evidencia, a su parecer, la pobreza legal de sus 

fundamentos, y la falta de criterio por sobre razones legales, 

En cuanto al derecho refiere que la recurrida incurre en en una grave 

ignorancia de la ley, toda vez que su parte entregó licencias de conducir a 

extranjeros,  (4  ciudadanos  de  nacionalidad  venezolana)  a  través  de  su 

departamento  respectivo,  con  la  acreditación  de  su  nivel  de  escolaridad 

mediante apostilla emitida en su país de origen, pero sin contar con el timbre 

del  Ministerio  de  Relaciones  Exteriores.  Sin  embargo,  la  ley  20.711,  que 

implementa la Convención de la Haya, suprime la exigencia de legalización 

de documentos Públicos Extranjeros (convención de la apostilla) e incorpora 

al Código de Procedimiento Civil el artículo 345 bis. Información que es de 

acceso al público en general en la página web. chileatiene.cl. Explica que, en 

virtud de lo  anterior,  quedó establecida  la  eliminación  de la  exigencia  de 

someter al procedimiento de legalización interno, cuando el documento ha 

sido  apostillado  en  el  país  de  origen,  por  lo  que  no  es  requisito  la 

autorización o timbre del Ministerio de Relaciones Exteriores como pretende 

la recurrida. Concluye que, de esta manera, no es aplicable a la situación de 

marras el dictamen N°21.151 de Contraloría General de la República, dada la 

primacía  de  la  norma  legal  sobre  la  administrativa  por  lo  que  no  existe 

infracción alguna cometida, vulnerándose de la garantía constitucional antes 

señalada en forma arbitraria e ilegal.
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Solicita  se  acoja  el  presente  recurso  y  se  adopten  todas  las 

providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la 

debida protección  del  afectado,  ordenando el  inmediato  cese del  acto  de 

privación del derecho para entregar licencia de conducir, de conformidad lo 

autoriza la resolución exenta Nº 81/1987 otorgada por la recurrida, dejando 

sin efecto la medida de suspensión, con expresa condena en costas.

Luego de la interposición del recurso hace presente que la Comisión 

Nacional de Seguridad de Tránsito, CONASET, www.conaset.cl, en su ítem 

de  preguntas  y  respuestas,  regula  expresamente  el  significado  de  la 

Apostilla, dentro del contexto de preguntas y respuestas que dice relación 

con  el  cumplimiento  de todos  y  cada uno de los  requisitos  para  obtener 

licencia  de conducir  dentro  de  los  cuales  exige  diferentes  certificados  de 

estudios,  que  para  el  caso  de  los  extranjeros  señala  que  deben  venir 

autentificados  mediante  la  apostilla,  de  conformidad  a  los  compromisos 

suscritos en la Convención de la Haya y su respectiva modificación del año 

2015,  situación  que a su vez beneficia  a los nacionales  en el  extranjero, 

confirmando la errada aplicación  de la norma legal realizada por la recurrida.

SEGUNDO: Que, informa el recurso  Eddy Roldan Cabrera, Secretario 

Regional  Ministerial  de  Transportes  y  Telecomunicaciones,  SEREMITT 

Metropolitana y señala que, efectivamente, mediante  Resolución Exenta N° 

211, de 9 de febrero de 2021, de la Secretaría Regional Ministerial, se aplicó 

en carácter de medida provisional la suspensión de la autorización concedida 

a la I. Municipalidad de Calera de Tango, por la Resolución Exenta N° 81, de 

22 de junio de 1987, de la misma Secretaría Regional, para otorgar licencias 

de conducir, por el plazo de 30 días corridos contados desde la fecha en que 

se levante acta de notificación (hecho ocurrido el 10 de febrero de 2021) por 

parte  del  Programa  Nacional  de  Fiscalización  de  la  Subsecretaría  de 

Transportes,  al  señor Alcalde, o quien lo subrogue o reemplace, de dicha 

resolución, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley N° 

19.880. 

Explica  que  dicha  suspensión  fue  decretada  en atención  a  las 

infracciones  normativas  constatadas  por  el  Programa  Nacional  de 

Fiscalización  de la  Subsecretaría  de  Transportes,  el  día  4  de  febrero  de 

2021,  en  el  Gabinete  Técnico  de  la  Dirección  de  Tránsito  y  Transporte 

Público de la Municipalidad de Calera de Tango que la recurrente señala en 

su libelo,  esto es, que la Dirección de Tránsito no cuenta con maqueta o 

pizarra vial magnética ni con elementos necesarios para simular situaciones 

de tránsito en la sala II de evaluación teórica; y, haber otorgado licencias de 

conducir  a  4  postulantes  extranjeros  acreditando  su  nivel  de  escolaridad 
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mediante apostilla  emitida en su país de origen sin  contar  con timbre de 

Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Expresa  que  del  conjunto  de  antecedentes  expuestos  queda  de 

manifiesto que las importantes irregularidades detectadas en el proceso de 

otorgamiento de licencias de conducir por parte del municipio de Calera de 

Tango,  pueden  llevar  al  inicio  de  un  procedimiento  administrativo  de 

revocación de la autorización otorgada en su oportunidad a dicho Gabinete 

para  otorgar  licencias  de  conducir,  por  lo  que  para  dar  eficacia  a  dicha 

eventual  decisión  aparece  proporcional  y  congruente  el  que  adoptar  con 

urgencia una medida que permita determinar la extensión y gravedad de las 

irregularidades  y,  al  mismo  tiempo,  proteger  el  evidente  interés  público 

existente en que las personas habilitadas para la conducción de vehículos 

motorizados cuenten con los conocimientos  y destrezas  mínimas para su 

desempeño en la vía pública

Refiere que el inciso 2° del artículo 32 de la ley 19.880 faculta a su 

institución a adoptar dicha medida cautelar con la finalidad de asegurar la 

eficacia de una posible futura decisión que sea adoptada una vez que sea 

iniciado el procedimiento administrativo; siendo una facultad discrecional de 

la administración como ha señalado la Contraloría General de la República. 

Al  efecto,  señala  que  no  ha  existido  ni  ilegalidad  ni  arbitrariedad 

conforma a la norma antes citada y demás pertinentes de la ley 18.290 del 

tránsito  respecto  a  los  requisitos  necesarios  para  obtener  licencia  de 

conducir.  Además,  haciéndose cargo de la  alegación  referente  a que los 

documentos de los solicitantes contaban con apostilla, señala que conforme 

a lo dispuesto en la ley N° 20.711 y los artículos 2° y 17° de su reglamento 

dicho trámite  certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en 

que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del 

sello o timbre del que el documento público esté revestido. Explica que la 

Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió, por 

lo que conforme ha señalado la Contraloría General de la República en sus 

dictámenes  N°  21151/2019 y  el  N°  9401/2020 respecto  a  procedimientos 

necesarios para otorgar reconocimiento de títulos y grados de educación, lo 

que  queda  sujeto  a  los  tratados  internacionales  y  a  las  disposiciones 

pertinentes del Ministerio de Educación. 

Explica  que,  no  obstante  haber  incurrido  el  Programa  Nacional  de 

Fiscalización  de  la  Subsecretaría  de  Transportes  en  una  falta  de  mayor 

precisión, al señalar en la respectiva Acta de Fiscalización que los referidos 

documentos de estudios apostillados no contaban con el timbre del Ministerio 

de  Relaciones  Exteriores,  igualmente  dichos  documentos  apostillados  no 
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cumplen con la normativa vigente al carecer de reconocimiento por parte de 

alguna de las instituciones ya mencionadas, por lo que la citada resolución 

Exenta N°211 no ha perdido en lo más mínimo su fundamento legal para 

haber sido dictada. Añade que la referida imprecisión del acta consistió en 

señalar  más  claramente  que  lo  que  faltaba  era  comprobar  si  tenía  la 

respectiva  certificación  del  Ministerio  de  Relaciones  Exteriores  que  diera 

cuenta de la existencia de algún tratado de reconocimiento de título con el 

país  de  origen,  ya  que sin  dicha certificación  ni  otra  documentación  que 

comprobara el reconocimiento del título en nuestra país resultaba imposible 

conferir al documento el mérito probatorio necesario para tener por cumplido 

el requisito de la escolaridad básica.

Por su parte,  en lo relativo a la ausencia de maqueta o pizarra vial 

magnética con elementos necesarios para simular situaciones de tránsito en 

la  sala  II  de  evaluación  teórica  del  Gabinete  Técnico  de la  Dirección  de 

Tránsito  y  Transporte  Público  de  la  Municipalidad  de  Calera  de  Tango, 

señala  que  el  Decreto  Supremo  N°  97,  de  1984,  del  Ministerio  de 

Transportes  y  Telecomunicaciones,  que  establece  el  “Reglamento  Para 

Obtener  Autorización  De  Otorgar  Licencia  De  Conductor”,  señala  en  su 

artículo  7°  la  obligación  de  mantener  dicho  elemento,  especificando  su 

contenido, falta  que no ha sido impugnada por el recurrente.

En  consecuencia,  afirma,  no  es  posible  advertir  algún  grado  de 

arbitrariedad y/o ilegalidad en la dictación del acto administrativo impugnado, 

en  razón  a  que  los  hechos  constatados  constituyen  importantes  y  claras 

infracciones  a  la  normativa,  que  deben  ser  atendidas,  fiscalizadas  y 

supervigiladas por esta autoridad, tomando las medidas que sean necesarias 

para evitar futuros incumplimientos. 

Añade  que,  en  cuanto  a  la  proporcionalidad  de  la  medida  hace 

presente que mediante Resolución Exenta N° 1697, de 28 de mayo de 2020, 

de su Secretaría Regional, se aplicó igualmente una suspensión provisional 

de la autorización para otorgar licencias de conducir a la Municipalidad de 

Calera de Tango, por el plazo de 6 días hábiles, en virtud de infracciones 

relevantes que igualmente decían relación con otorgamientos de primeras 

licencias  de conducir  a  ciudadanos  venezolanos,  y  aunque se  trataba de 

incumplimientos  diferentes,  muestran  una  clara  tendencia  por  parte  del 

municipio de persistir en infracciones relativas a otorgamientos de licencias 

de conducir a extranjeros, lo que justifica la medida transitoria aplicada, para 

asegurar una adecuada investigación de los hechos constatados y futuros 

que puedan ocurrir,  a fin de preparar un eventual inicio del procedimiento 

administrativo sancionatorio que corresponda.
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En consecuencia, no se han vulnerado en forma alguna las garantías 

constitucionales esgrimidas por el recurrente por lo que solicita su rechazo 

con expresa condena en costas.

Finalmente, señala que la suspensión provisional aplicada de 30 días 

corridos vencía el día 12 de marzo de 2021, por lo que, a la fecha de la vista  

y fallo del presente recurso, ésta ya estará levantada, perdiendo oportunidad 

la acción cautelar. 

TERCERO:  Que,  el  recurso  de  protección  de  garantías 

constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la 

República,  constituye  jurídicamente  una  acción  de  naturaleza  cautelar, 

destinada  a  amparar  el  legítimo  ejercicio  de  las  garantías  y  derechos 

indubitados y preexistentes consagrados en la Carta Fundamental, mediante 

la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u 

omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio. En 

este contexto,  resulta que  actúa  ilegalmente tanto el  que se aparta  de la 

preceptiva vigente que lo obliga, como el que desconoce el derecho y obra 

contra  ley  o  sin  seguir  lo  que  la  ley  le  manda.  Por  su  parte,  actúa 

arbitrariamente  el  que decide  y  obra  a  su  antojo,  por  mero  capricho,  sin 

razones o argumentos que apoyen su conducta. 

En consecuencia, para resolver la procedencia del presente recurso 

de  protección,  en  primer  lugar,  debe  establecerse  la  existencia  de  una 

conducta ilegal o arbitraria y luego, si con ocasión de ella la recurrente sufre 

la afectación de alguna de las garantías constitucionales tuteladas por esta 

vía cautelar.

CUARTO:  Que, conforme  lo  señalado  por  las  partes,  la  presente 

acción cautelar dice relación con la dictación de una  medida preventiva de 

suspensión de la autorización concedida a la recurrente de otorgar licencias 

de conducir, por el plazo de 30 días corridos, por dos infracciones, a saber:

1.  Que la  Dirección  de tránsito  no contaba con maqueta  o  pizarra 

magnética  ni  con  los  elementos  necesarios  para  simular  situaciones  de 

tránsito en la sala II de evaluación teórica.

2. Haber otorgado licencias de conducir a 4 postulantes extranjeros, 

acreditando su nivel de escolaridad mediante apostilla emitida en su país de 

origen sin contar con timbre de Ministerio de Relaciones Exteriores. 

QUINTO: Que, la recurrida reconoce, al informar el presente recurso, 

que respecto de la segunda infracción que dio origen a la suspensión de que 

se  trata  se  incurrió  en  lo  que  denomina  una  falta  de  mayor  precisión  al 

fundamentarla  en  la  ausencia  del  timbre  del  Ministerio  de  Relaciones 

Exteriores,  toda vez que la apostilla efectivamente habría reemplazado tal 
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exigencia de legalización. Sin embargo, argumenta que igualmente no se ha 

dado  cumplimiento  a  las  exigencias  de  convalidación  del  título  técnico  o 

profesional conforme la normativa pertinente del Ministerio de Educación o 

bien no se ha acreditado la existencia de un tratado que lo exima de aquello.

SEXTO: Que,  así  las  cosas,  la  aludida  infracción  ha  quedado 

desprovista de motivación, al fundar la falta en una exigencia legal que no es 

tal, por lo que ha devenido en una arbitrariedad. En efecto, las decisiones 

administrativas deben necesariamente tener un motivo, el que para algunos 

equivale a su causa, concebida como la situación puramente objetiva que 

determina el acto administrativo y le sirve de base, y esta motivación debe 

estar contenida en el  acto mismo, no siendo procedente argumentaciones 

posteriores y distintas a las que le dieron origen. A mayor abundamiento, 

excluida que sea la infracción relativa a la falta de timbre del Ministerio de 

Relaciones  Exteriores,  la  sanción  de  suspensión  de  treinta  días  por  una 

única infracción consistente en no contar con una pizarra magnética en una 

de las salas de evaluación teórica resulta a todas luces excesiva. 

SÉPTIMO:  Que,  sin  perjuicio  de  lo  expuesto  precedentemente,  y 

habiendo  transcurrido  con  creces  el  plazo  de  la  suspensión  impuesta, 

efectivamente la presente acción cautelar ha perdido oportunidad, por lo que 

ésta será desestimada. 

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 

20  de la  Constitución  Política  de la  República  y  el  Auto  Acordado  de la 

Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección 

de Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección deducido 

por don Jorge Salgado Martínez en representación de la Ilustre Municipalidad 

de  Calera  de  Tango  en  contra  de  la  Secretaría  Regional  Ministerial  de 

Transportes y Telecomunicaciones, SEREMITT Metropolitana, representada 

por don Eddy Roldan Cabrera.

Regístrese y archívese en su oportunidad. 

Redacción abogada integrante Sra. Bentjerodt.

Rol N° 177-2021 Protección

Pronunciada por la  Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de San 

Miguel,  presidida por la Ministra señora Ana Cienfuegos Barros e integrada 

por la Fiscal Judicial señora Tita Aránguiz Zúñiga y por la abogada integrante 

señora Yasna Bentjerodt Poseck.
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Pronunciado por la Cuarta Sala de la C.A. de San Miguel integrada por Ministra Ana Maria Cienfuegos B., Fiscal

Judicial Tita Aranguiz Z. y Abogada Integrante Yasna Bentjerodt P. San miguel, uno de abril de dos mil veintiuno.

En San miguel, a uno de abril de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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