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EN LO PRINCIPAL: Interpone recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad; EN EL 

PRIMER OTROSÍ: Solicita suspensión del procedimiento en que inciden los preceptos 

legales que se impugnan; EN EL SEGUNDO OTROSÍ: Acompaña documentos; EN EL 

TERCER OTROSÍ: Patrocinio y poder. 

 

 

EXCELENTÍSIMO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

David Cademartori Gamboa, abogado, cédula de identidad N° 13.198.140-6, en 

representación convencional, según se acreditará en un otrosí de esta presentación, de 

LABORATORIOS ANDRÓMACO S.A., sociedad de giro farmacéutico, Rol Único 

Tributario N° 76.237266-5, ambos domiciliados para estos efectos en Av. Isidora 

Goyenechea N° 2939, piso 5, comuna de Las Condes, Santiago, Región Metropolitana, a este 

Excelentísimo Tribunal Constitucional respetuosamente digo: 

 

Por este acto, en la representación de que estoy investido, y en virtud de lo dispuesto 

en el artículo 93 N° 6 de la Constitución Política de la República (en adelante “CPR”) en 

relación con lo dispuesto en los artículos 3°, 31 N° 6 y 79 a 92 de la Ley N° 17.997, Orgánica 

Constitucional del Tribunal Constitucional1 (“LOCTC”), vengo en solicitar la declaración 

de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los artículos 166, 167, 171 inciso segundo 

y 174 inciso primero del Código Sanitario (en adelante las “Normas Impugnadas”), cuya 

aplicación resulta abiertamente contraria a la CPR en el procedimiento sumario de reclamo 

judicial regulado en el inciso primero del artículo 171 del Código Sanitario, que actualmente 

se tramita ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago bajo el Rol N° 2774-2019, 

caratulado “Laboratorios Andrómaco S.A. / Instituto de Salud Pública” (en adelante la 

“Gestión Pendiente”). 

 

Los preceptos cuya inaplicabilidad se solicita disponen: 

 

Artículo 166 del Código Sanitario: “Bastará para dar por establecido (sic) 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”. 

 

Artículo 167 del Código Sanitario: “Establecida la infracción, la autoridad 

sanitaria dictará sentencia sin más trámite”. 

 

Artículo 171 inciso segundo del Código Sanitario: “El Tribunal desechará la 

reclamación si los hechos que hayan motivado la sanción se encuentren (sic) 

 

1  Cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por Decreto con Fuerza de Ley N° 5, de 2010, 

del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. 

0000001
UNO

INGRESADO
16:41:24

22-04-2022



 

2 

 

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”. 

 

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”. 

 

Conforme se expondrá en el presente recurso, la aplicación de las Normas Impugnadas 

será decisiva en la resolución de la Gestión Pendiente y generará efectos contrarios a la 

Constitución, toda vez que la conjugación de las cuatro Normas Impugnadas, en el caso 

concreto, afectará gravemente las normas y principios del debido proceso contenidos en la 

garantía constitucional del artículo 19 N° 3 de la CPR e impedirá el ejercicio pleno de la 

función jurisdiccional según la establecen los artículos 38 inciso segundo y 76 de la CPR, 

tornando ilusorios o meramente nominales el derecho de defensa y el derecho a la presunción 

de inocencia de la persona sometida a un sumario sanitario, como asimismo su garantía de 

tutela judicial efectiva. 

 

Como se verá, las Normas Impugnadas conforman en su conjunto una verdadera regla 

jurídica2 cuyo evidente fin es limitar las posibilidades de revisión judicial de los actos de la 

Administración del Estado, tornándolos, en los hechos, en inmunes al control judicial, lo cual 

bien sabe este Excmo. Tribunal que es incompatible con nuestra Carta Fundamental. 

 

 

I. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD 

 

 

De acuerdo con los artículos 93 inciso 11 de la CPR y 84 de la LOCTC, los requisitos 

para que sea declarado admisible un requerimiento de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad son los siguientes: 

 

(i) Que exista una gestión judicial pendiente en tramitación ante un tribunal 

 

2  En este caso, se trata de una regla jurídica contenida en cuatro artículos distintos, que poseen unidad de 

sentido, alcance y significado, según ha sido entendido por la jurisprudencia de este Tribunal. En efecto, 

este Excmo. Tribunal ha señalado que el concepto de “precepto legal” se refiere a “un mandato u orden (1ª 

acepción según el diccionario RAE), de naturaleza legal (ley, decreto ley o decreto con fuerza de ley) o 

como “norma jurídica”, la cual puede estar contenida en una parte, en todo o en varios artículos, según 

lo ha entendido la jurisprudencia de este Tribunal (STC roles N°s 944 c.18, 1254 c.11)” (STC Rol N° 2917, 

considerando 26°). 
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ordinario o especial; 

(ii) Que el requerimiento sea formulado por una persona u órgano legitimado; 

(iii) Que el requerimiento no se promueva respecto de un precepto legal que haya 

sido declarado conforme a la Constitución por este Excmo. Tribunal, sea 

ejerciendo el control preventivo o conociendo de un requerimiento de 

inaplicabilidad; 

(iv) Que el requerimiento se promueva respecto de un precepto que tenga rango 

legal; 

(v) Que el precepto legal impugnado resulte decisivo en la resolución del asunto; 

y 

(vi) Que el requerimiento tenga fundamento plausible. 

  

Cada uno de los requisitos señalados se cumple en la especie, según se pasa a señalar. 

 

I.1. Existencia de una gestión pendiente seguida ante un tribunal ordinario o especial 

(artículos 79 inciso 2° y 84 N° 3 de la LOCTC) 

 

1. Tal como consta en el certificado que se acompaña en el segundo otrosí de esta 

presentación, se encuentra pendiente ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago 

un recurso de casación en la forma y apelación que se tramita bajo el Rol N° 2774-

2019, caratulado “Laboratorios Andrómaco S.A. / Instituto de Salud Pública” (en 

adelante la “Gestión Pendiente”). Dicho recurso de casación en la forma y apelación 

fue deducido por mi representada Laboratorios Andrómaco S.A. en contra de una 

sentencia del 17° Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago que rechazó tres 

reclamaciones de ilegalidad que fueran acumuladas en autos C-4115-2017, deducidas 

por mi representada en contra de seis resoluciones del ISP que le aplicaron -en 

conjunto- una multa de 2200 Unidades Tributarias Mensuales (“UTM”), confirmando 

así lo resuelto por el Instituto de Salud Pública (“ISP”) y las multas impugnadas. 

 

2. La Gestión Pendiente inició con la reclamación judicial interpuesta por mi representada 

en conformidad con el inciso 1° del artículo 171 del Código Sanitario, en contra de la 

Resolución Exenta N° 1079, de 6 de abril de 2015, la Resolución Exenta N° 1001, de 

22 de febrero de 2017, la Resolución Exenta N° 5392, de 14 de octubre de 2014, la 

Resolución Exenta N° 1375, de 16 de marzo de 2017, la Resolución Exenta N° 5399, 

de 15 de octubre de 2014, y la Resolución Exenta N° 1021, de 22 de febrero de 2017, 

todas del ISP (en adelante conjuntamente los “Actos Administrativos Impugnados”), 

que la condenaron al pago de una multa de 2200 UTM por, supuestamente, incumplir 

la obligación de demostrar la equivalencia terapéutica respecto de medicamentos de 

cuyos registros era titular. 

 

3. Como más adelante veremos, la sanción impuesta por el ISP fue completamente ilegal, 

entre otras razones porque (i) carecía de toda justificación, ya que los 11 medicamentos 
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en cuestión no se comercializaban al momento de vencer el plazo para acreditar 

bioequivalencia; (ii) era completamente desproporcionada, al imponer una multa de 

más de 100 millones de pesos por una conducta sin consecuencia alguna; (iii) vulnera 

el principio de la confianza legítima, ya que mi representada no hizo sino seguir las 

instrucciones del propio ISP; y (iv) aplicó el tipo infraccional de manera retroactiva, 

vulnerando esta garantía básica del derecho administrativo sancionador. 

 

4. No obstante la clara ilegalidad de la sanción impuesta, las Normas Impugnadas, al ser 

aplicadas por la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, pueden permitir que dicha 

sanción quede firme. 

 

I.2. Legitimación activa para interponer el requerimiento (artículos 3°, 79 inciso 

primero y 84 N° 1 de la LOCTC). 

 

5. En conformidad con lo dispuesto en el artículo 44, inciso tercero, de la LOCTC, y 

según consta del certificado que se acompaña en el segundo otrosí de esta presentación, 

mi representada tiene legitimidad activa para interponer la presente acción de 

inaplicabilidad, ya que tiene la calidad de recurrente en la Gestión Pendiente seguida 

ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.  

 

I.3. La norma legal impugnada por inconstitucional no ha sido declarada conforme a 

la Constitución Política de la República por este Tribunal Constitucional (artículo 

84 N° 2 de la LOCTC) 

 

6. Cabe señalar que este Excmo. Tribunal Constitucional no ha realizado nunca un control 

preventivo de constitucionalidad respecto de ninguna de las Normas Impugnadas, pues 

todas ellas provienen del texto del Código Sanitario aprobado en 1968, es decir, antes 

de la creación de esta magistratura constitucional. Incluso, algunas de las Normas 

Impugnadas provienen del texto del Código Sanitario de 1931.  

 

7. En efecto, el actual artículo 166 del Código Sanitario corresponde al artículo 157 del 

Código Sanitario aprobado en 19683, el cual a su vez proviene del artículo 255 del 

Código Sanitario de 19314. 

 

8. En cuanto al actual artículo 167 del Código Sanitario, es idéntico al artículo 158 del 

 

3  “Artículo 157°.- Bastará para dar por establecido (sic) 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”. 
4  “Art. 255. Bastará para dar por establecida 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 de sanidad al comprobarla, asociado de dos testigos, aunque permanezcan al 

servicio de sanidad o de carabineros. La firma del presunto infractor en el acta comprobatoria de la 

infracción, tendrá el mismo valor que la de un testigo presencial de los hechos que en ella se consignan”. 
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Código Sanitario aprobado en 19685. 

 

9. Por su parte, el inciso segundo del actual artículo 171 del Código Sanitario es idéntico 

al inciso segundo del artículo 162 del Código Sanitario aprobado en 19686. 

 

10. Por último, el inciso primero del actual artículo 174 del Código Sanitario es idéntico al 

inciso primero del artículo 165 del texto de 19687, y este último a su vez proviene del 

artículo 243 del Código Sanitario de 19318. 

 

11. Las Normas Impugnadas tampoco han sido declaradas conformes a la CPR en sede de 

inaplicabilidad. Antes bien, se han acogido requerimientos de inaplicabilidad 

deducidos respecto de ellas durante este mismo año 20229.  

 

I.4. Los preceptos cuya inaplicabilidad se solicita tienen rango legal (artículo 84 N° 4 

de la LOCTC) 

 

12. Las Normas Impugnadas se encuentran todas contenidas en el Decreto con Fuerza de 

Ley N° 725, de 1968, del Ministerio de Salud, que establece el Código Sanitario. De 

este modo, la inaplicabilidad solicitada se refiere a preceptos que tienen rango legal y 

que serán aplicados en la presente controversia. 

 

13. Este Excmo. Tribunal Constitucional se ha referido expresamente a la procedencia del 

requerimiento de inaplicabilidad contemplado en el artículo 93 N° 6 de la CPR respecto 

de normas contenidas en decretos con fuerza de ley, en los siguientes términos: 

 

“SEXTO: Que, en igual sentido, no puede sostenerse que esté vedado a las 

personas recurrir de inaplicabilidad respecto de una disposición contemplada en 

un decreto con fuerza de ley, por el hecho de que el constituyente específicamente 

contemplara el numeral 4° del artículo 93 de la Constitución. (…). 

DÉCIMO: Que, a la luz de lo antes indicado, este Tribunal no visualiza un 

fundamento normativo o histórico-jurídico que permita sostener que no procede 

 

5  “Artículo 158°.- Establecida la infracción, la autoridad sanitaria dictará sentencia sin más trámite”. 
6  “Artículo 162°.- (…) El tribunal desechará la reclamación si los hechos que hayan motivado la sanción se 

encuentren (sic) 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”. 
7  “Artículo 165°.- La infracción de cualquiera de las disposiciones de este Código o de sus reglamentos y de 

las resoluciones que dicte el Director General de Salud, salvo las disposiciones que tengan una sanción 

especial, serán castigadas con multa de un vigésimo de sueldo vital mensual hasta dos sueldos vitales 

anuales que rija para los empleados de la Industria y del Comercio en el departamento de Santiago. Las 

reincidencias serán sancionadas con el doble de la multa impuesta”. 
8  “Art. 243. La infracción de cualquiera de las disposiciones de este Código o de sus reglamentos, de las 

ordenanzas o decretos que dicte el Director General de Sanidad en uso de sus atribuciones, salvo las 

disposiciones que tuvieren sanción especial, serán castigadas con multas de veinte a mil pesos, y la 

reincidencia con el doble, sin perjuicio de la pena que estuviere señalada en el Código Penal”. 
9  STC N° 9707. 
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solicitar la inaplicabilidad de un precepto legal contemplado en un decreto con 

fuerza de ley, según el artículo 93, N° 6°, de la Constitución, sea por razones de 

fondo o de forma. Es más; por razones de certeza jurídica y protección de los 

derechos fundamentales, aplicando las normas constitucionales en su justa 

medida, no puede sino sostenerse que este órgano jurisdiccional puede y debe 

asumir un control de constitucionalidad de los decretos con fuerza de ley cuando 

se vulneran las normas sustantivas que fundamentan su dictación, de acuerdo al 

artículo 93, N° 6°, de la Constitución”10. 

 

I.5. El precepto legal cuya inaplicabilidad se pretende debe resultar decisivo en la 

resolución del asunto pendiente (artículos 81 y 84 N° 5 de la LOCTC) 

 

11. En relación con este requisito de admisibilidad, S.S. Excma. ha señalado que “la 

exigencia constitucional se completa si dicho precepto legal puede resultar decisivo 

en la resolución del asunto o gestión pendiente, lo que implica que la inaplicabilidad 

declarada deba ser considerada por el juez llamado a resolverla, tanto en lo que se 

refiere a los fundamentos de ésta cuanto a todo otro razonamiento que implique que la 

decisión del asunto no resultará contraria a la Constitución”.11 

 

12. Así, para la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el que un precepto legal resulte 

decisivo en la resolución de un asunto quiere decir que el juez deba necesariamente 

tenerlo en cuenta para resolver la gestión12. 

 

13. Pues bien, en la Gestión Pendiente, las Normas Impugnadas recibirán aplicación y 

forman parte del derecho material al cual deberá ceñirse la Iltma. Corte de Apelaciones 

de Santiago, toda vez que: 

 

i. Regulan el procedimiento aplicable a la acción interpuesta y establecen 

imperativamente un supuesto en el que el tribunal debe rechazar la acción: si 

los hechos fueron comprobados en el sumario conforme a las normas del Código 

Sanitario, si tales hechos constituyen una infracción y si la sanción aplicada es la 

que corresponde a la infracción (artículo 171, inciso 2°); 

 

ii. Regulan la valoración y el mérito probatorio de un antecedente que se encontrará 

siempre presente en el procedimiento administrativo cuya revisión se realiza en 

la Gestión Pendiente: el acta levantada por los funcionarios de la autoridad 

sanitaria. Al respecto, las Normas Impugnadas señalan que basta la palabra de 

la propia autoridad para dar por establecida la sanción y aplicar la multa 

(artículo 166); 

 

10  STC N° 1191. 
11  STC N° 472, Considerando 11°. 
12  STC N° 809, Considerando 6°. 
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iii. Mandatan a la autoridad sanitaria a dictar el acto administrativo terminal del 

procedimiento administrativo sancionatorio –denominándolo “sentencia”– 

apenas se encuentre establecida la infracción, cuestión que ya habrá ocurrido 

con el solo mérito del acta; con lo cual la autoridad sanitaria prescindirá de 

recabar y ponderar todos los demás antecedentes de hecho que rodean al caso, y 

que en condiciones normales debiese apreciar en conciencia (artículo 167); 

 

iv. Regulan la multa aplicable en el procedimiento sancionatorio, en caso de 

infracción de cualquier disposición sanitaria de orden legal, reglamentario, 

instructivo, etcétera, con un rango que va de 0,1 a 1.000 UTM (artículo 174 

inciso 1°). 

 

14. La conjugación de estas cuatro normas, conforme se explicará a continuación, tendrá 

aplicación en la Gestión Pendiente y es de común aplicación en este tipo de 

procedimientos, con evidentes resultados inconstitucionales, en la medida que impiden 

el ejercicio por parte del sumariado de derechos básicos que integran el debido proceso 

administrativo y posteriormente la revisión judicial del acto administrativo dictado con 

infracción de dichos principios. 

 

I.6. Fundamento plausible (artículo 84 N° 6 de la LOCTC) 

 

15. La Gestión Pendiente gira en torno a la obligación que tienen los titulares de 

determinados registros sanitarios de acreditar su equivalencia terapéutica (también 

llamada “bioequivalencia”). La bioequivalencia se encuentra definida en el artículo 5° 

del Decreto Supremo N° 3, de 2010, del Ministerio de Salud, que Aprueba Reglamento 

del Sistema Nacional de Control de los Productos Farmacéuticos de Uso Humano 

(“Reglamento de Farmacéuticos”), en los siguientes términos: 

 

“Artículo 5°.- Para los efectos del presente reglamento, se entenderá por: 

(…) 

27) Equivalentes terapéuticos: Equivalentes farmacéuticos que cumplen con 

las mismas o comparables especificaciones de calidad y que al ser administrados 

según las condiciones especificadas en su rotulación sus efectos, con respecto a 

eficacia y seguridad, son esencialmente los mismos, todo ello determinado por 

estudios apropiados”. 

 

16. Así, por ejemplo, un medicamento B es equivalente terapéutico (o bioequivalente) del 

medicamento A cuando: (i) cumple con las mismas o comparables especificaciones de 

calidad que el medicamento A; y (ii) al ser administrado según las condiciones 

especificadas en su rotulación, produce esencialmente los mismos efectos que el 

medicamento A, en cuanto a su eficacia y su seguridad. 
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17. Con la entrada en vigor del Reglamento de Farmacéuticos en 2011, se volvió 

obligatorio para los titulares de los registros sanitarios de los medicamentos que 

contienen determinados principios activos demostrar la equivalencia terapéutica de los 

mismos. Ello a través de la presentación de estudios de bioequivalencia al ISP dentro 

de los plazos que determinara el Ministerio de Salud. Esta obligación se encuentra 

contenida en el artículo 221 del Reglamento de Farmacéuticos, que ordena al 

Ministerio de Salud establecer una lista de principios activos que requieren 

demostración de bioequivalencia13. 

 

18. El decreto supremo mediante el cual el Ministerio de Salud aprobó el listado de 

principios activos fue el Decreto Supremo N° 500, de 2012 (“DS 500”), el cual ha sido 

modificado varias veces, a medida que se van añadiendo principios activos al listado14. 

 

19. La equivalencia terapéutica busca facilitar el acceso de la población a ciertos 

medicamentos a un menor costo, por la vía de permitir que otros laboratorios, distintos 

del titular del medicamento, fabriquen y distribuyan medicamentos bioequivalentes al 

mismo. Ello permite, en principio, una mayor competencia entre laboratorios y mayor 

disponibilidad de medicamentos bioequivalentes a menores precios. Según ha sido 

expresado por el propio ISP, la obligación de acreditar bioequivalencia tiene por fin 

“demostrar que dos medicamentos que contenga el mismo fármaco en la misma dosis, 

son equivalentes en términos de calidad, eficacia y seguridad en el paciente 

receptor”.15 

 

20. Ahora, como es lógico, puede suceder que para un laboratorio sea imposible presentar 

estudios de bioequivalencia para todos los registros sanitarios de que es titular. Ello no 

tiene nada de extraño si se considera que un laboratorio puede ser titular de cientos de 

registros sanitarios y que cada estudio tiene un costo de al menos 60 millones de pesos. 

 

21. Debido a lo anterior, antes de que entrara en vigor la obligación de acreditar 

bioequivalencia, el ISP clarificó que si el titular del registro sanitario de un 

medicamento determinado decidía no presentar estudios de equivalencia terapéutica 

respecto del mismo, debía suspender su comercialización. Así lo instruyó en su 

minuto, tanto a través de su página web como a través de talleres realizados al efecto, 

indicando explícitamente el curso de acción a seguir en este caso: 

 

13  “ARTÍCULO 221º.- El Ministerio de Salud, mediante decreto, aprobará la norma técnica que determine los 

productos que requieren demostrar su equivalencia terapéutica, estableciendo las listas de los principios 

activos y de los productos farmacéuticos que servirán de referencia de los mismos, cuando corresponda; lo 

que podrá hacer a proposición del Instituto”. 
14  El artículo 4° del DS 500 detalla la obligación de acreditar bioequivalencia en los siguientes términos: 

“Otórgase el plazo de un mes, contado desde la publicación en el Diario Oficial del presente decreto, a los 

titulares de registros sanitarios de productos farmacéuticos, cuyos principios activos y respectivos 

productos de referencia han sido aludidos en el artículo tercero, para presentar ante el Instituto de Salud 

Pública de Chile los resultados de estudios de equivalencia terapéutica”. 
15  Noticia publicada en el sitio web del ISP, acompañada a fojas 29, folio 49 de la causa Rol N° C-4113-2017 

del 4° Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago. 
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Documento “PREGUNTAS FRECUENTES: TALLER: “APLICACIÓN DEL DECRETO 

MINSAL N° 864 Y 981 EN LA EXIGENCIA DE BIOEQUIVALENCIA””. Disponible en 

https://www.ispch.cl/sites/default/files/nota_tecnica_n3_0.pdf. 

 

15. Así, el propio ISP señaló expresamente que la acreditación de bioequivalencia no era 

un requisito que debieran cumplir a todo evento todos los titulares de los medicamentos 

afectados, sino que constituía un requisito para seguirlos comercializando. Es más: 

el Subsecretario de Salud Pública de la época, Sr. Jaime Burrows, señaló 

específicamente lo siguiente: 

 

 

Noticia titulada “Minsal prorroga plazos de bioequivalencia para evitar falta en stock de 

remedios”, publicada en el diario La Tercera con fecha 10 de junio de 2014. Disponible en 

https://www.latercera.com/noticia/minsal-prorroga-plazos-de-bioequivalencia-para-evitar-

falta-en-stock-de-remedios/.  

 

16. En el caso de mi representada, ella es titular, desde el año 2010, de los registros 

sanitarios números F-13979/09 correspondiente al medicamento denominado 

Atorvastatina 10 mg, F-13980/09 correspondiente al medicamento denominado 

Atorvastatina 20 mg, F-16050/12 correspondiente al medicamento denominado 

Glifortex 1000 mg, F-7396/11 correspondiente al medicamento denominado Acepran 

0,5 mg, F-7397/11 correspondiente al medicamento denominado Acepran 2 mg, F-

12013/12 correspondiente al medicamento denominado Aratan 50 mg, F-16268/12 

correspondiente al medicamento denominado Ibu-6, F-15046/10 correspondiente al 

medicamento denominado Zapinex 5 mg, F-15047/10 correspondiente al medicamento 

denominado Zapinex 7,5 mg, F-15048/10 correspondiente al medicamento 

denominado Zapinex 10 mg, y F-12080/12 correspondiente al medicamento 

denominado Evimal 5 mg. Estos medicamentos contienen los principios activo 

Olanzapina, Donepecilo Clorhidrato, Ibuprofeno, Atorvastatina, Metmorfina, 

Clonazepam, y Losartán Potásico, los que fueron incluidos por el Ministerio de Salud 

en el listado de principios activos que debían presentar estudios de bioequivalencia. Sin 

embargo, estos medicamentos tenían la particularidad de que mi representada decidió 

dejar de comercializarlos el año 2013; es decir, dejaron de estar en el mercado antes 
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de la fecha en que vencía el plazo para acreditar Bioequivalencia. 

 

17. Por lo tanto, al momento de entrar en vigor la obligación de acreditar bioequivalencia, 

lo que hizo mi representada fue sencillamente mantener este producto fuera del 

mercado, tal como había instruido el ISP. 

 

18. Pues bien: con fecha 4 de julio de 2014, 18 de julio de 2014, y 3 de septiembre de 2014, 

a través de las Resoluciones Exentas N°s 2772, 2459 y 3087, respectivamente, el ISP 

dispuso el inicio de tres sumarios sanitarios en contra de mi representada con el solo 

mérito de tres actas, aparentemente levantadas por dos funcionarios del ISP en julio de 

2014, en sus propias oficinas y sin audiencia ni notificación de mi representada. En 

aquellas actas se constataba que “los titulares de los productos identificados en los 

listados adjuntos [en la realidad no había ningún listado adjunto] no han presentado 

los antecedentes que demuestren la bioequivalencia de tales productos como lo 

establece el decreto exento MINSAL 500 y sus modificaciones (…)”. 

 

19. Mi representada formuló descargos respecto de las resoluciones exentas indicadas, 

oponiéndose a las sanciones principalmente porque se había dado aviso al ISP de que 

cesaría la comercialización de los medicamentos, es decir, no estaría en el mercado 

después de la existencia de la obligación de acreditar bioequivalencia.  

 

20. Las Resoluciones Exentas N°s 1079 de 2015, 5392 y 5399 de 2014, del ISP, que 

resuelven los procedimientos administrativos sancionatorios, haciendo caso omiso de 

los descargos formulados, le impusieron a mi representada una multa -en su conjunto- 

de 23.000 UTM. Presentados los recursos de reposición por mi representada, el ISP los 

acogió sólo parcialmente mediante Resoluciones Exentas N°s 1001, 1021 y 1375, 

reduciendo la multa a 2.200 UTM. 

 

21. En los Actos Administrativos Sancionatorios, el ISP dio plena aplicación al artículo 

166 del Código Sanitario, en la medida que dio por establecida la infracción 

únicamente en virtud de “el acta, que levante el funcionario del Servicio al 

comprobarla”. También dio plena aplicación al artículo 167 del Código Sanitario, 

pues una vez establecida la infracción en virtud del acta, la autoridad sanitaria emitió 

una “sentencia sin más trámite”. 

 

22. En estos procedimientos administrativos no hubo oportunidad de ejercer las garantías 

mínimas propias del debido proceso administrativo, en la medida que, constatándose 

desde el inicio de cada procedimiento “infracciones” y no “hechos”, se hizo pesar sobre 

mi representada la carga de la prueba, debiendo ella desvirtuar una verdadera 

presunción de culpabilidad en su contra. Esta presunción, en la práctica, atendida la 

potestad del artículo 166 del Código Sanitario, se vuelve una verdadera presunción de 

derecho, en la medida que basta para constatar la sanción y aplicar la multa, la misma 
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acta del ISP que “constata la infracción”, sin importar los argumentos o pruebas hechas 

valer por el sumariado en sus descargos. 

 

23. De esta manera, dado que los actos mismos que dieron inicio a los procedimientos 

sancionatorios ya “constataron” las infracciones, que esa sola “constatación” bastaba 

para dar por establecida una infracción (artículo 166 del Código Sanitario), y que una 

vez establecida la infracción debía dictarse una “sentencia” sin más trámite (artículo 

167 del Código Sanitario), lo que materialmente sucedió es que la Administración 

sustituyó los actos trámite propios de todo procedimiento administrativo –incluyendo 

el trámite de audiencia del sumariado, la ponderación de los argumentos y pruebas 

vertidos por éste y la apreciación de la prueba en conciencia– por un solo acto en el 

cual ya había determinado a priori la existencia de una infracción. Las resoluciones de 

término, en los hechos, se limitaron a establecer el monto de las multas. 

 

24. Al obrar de esa manera, la Administración prescindió de la tramitación de un verdadero 

procedimiento administrativo –pues todo procedimiento por definición es una 

secuencia o serie de actos y no uno solo16–, eligiendo en lugar de ello la determinación 

de la responsabilidad del sumariado de plano y en un solo acto. 

 

25. Lo anterior se vuelve todavía más grave considerando que el ISP sancionó a mi 

representada con una multa absolutamente desproporcionada ascendente a 2.200 UTM, 

es decir, más de 100 millones de pesos, en circunstancias de que (i) el propio ISP 

había manifestado que la presentación de estudios de bioequivalencia no era una 

obligación a todo evento, sino un requisito para comercializar los medicamentos 

afectados; (ii) mi representada no generó daño ni peligro alguno a la salud pública, 

pues los medicamentos en cuestión efectivamente no fueron comercializados; y (iii) los 

registros sanitarios en cuestión en todo caso eran anteriores a la existencia de la 

obligación de acreditar bioequivalencia, por lo cual ésta no les resultaba exigible. 

 

26. La sanción impuesta, entonces, infringió claramente los principios de protección de la 

confianza legítima, proporcionalidad e irretroactividad propios del derecho 

administrativo sancionador. Sin embargo, lamentablemente este tipo de abusos por 

parte de la autoridad sanitaria al momento de imponer sanciones son habituales, dados 

los amplísimos márgenes del artículo 174 del Código Sanitario, tanto en cuanto a la 

indeterminación de la conducta punible –cuyo núcleo no se describe– como en cuanto 

a la falta de criterios para graduar la multa dentro del amplio rango establecido en la 

 

16  Esta secuencia es lo que propiamente constituye un procedimiento administrativo, como se desprende de la 

propia definición del mismo contenida en el artículo 18 de la Ley N° 19.880: “sucesión de actos trámite 

vinculados entre sí, emanados de la Administración y, en su caso, de particulares interesados, que tiene por 

finalidad producir un acto administrativo terminal”. Por otra parte, como sabemos, el procedimiento en 

general se define como “la secuencia o serie de actos que se desenvuelven progresivamente, con el objeto 

de resolver. mediante un juicio de la autoridad, el conflicto sometido a su decisión” (definición de E. 

Couture).  
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norma: 0,1 a 1.000 UTM, es decir, entre aproximadamente $5.500 pesos y $55 

millones. 

 

27. En contra de esta sanción, mi representada interpuso ante el 17° Juzgado de Letras en 

lo Civil de Santiago tres reclamaciones judiciales, de aquellas establecidas en el 

artículo 171 del Código Sanitario, las cuales fueron acumuladas en un solo juicio. En 

dicho procedimiento, mi representada demostró con abundante prueba documental la 

no comercialización de los medicamentos en cuestión, cuestión que no fue 

controvertida. No obstante, estas reclamaciones fueron rechazadas por aquel tribunal, 

el que se basó expresamente para ello en lo dispuesto en los artículos 166, 167, 171 y 

174 del Código Sanitario. Así puede verse en el texto de la sentencia: 

 

“DÉCIMO:  Que si bien, el artículo 166 del Código Sanitario dispone que el 

acta levantada por el funcionario del servicio basta para dar por establecida una 

infracción a las leyes y reglamentos, el mismo texto legal previene en el citado 

artículo 171 que de las sanciones aplicadas por el servicio podrá reclamarse 

ante la justicia ordinaria civil, de lo que se infiere, en atención a lo dispuesto en 

el inciso 2º del mismo artículo, que la reclamación tiene por objeto que se deje 

sin efecto la sanción aplicada, si los hechos que la motivaron no se encuentran 

comprobados en el sumario sanitario, de conformidad a las normas del precitado 

código, si tales hechos no constituyen una infracción a las leyes o reglamentos 

sanitarios o si dicha sanción no corresponde a la infracción cometida, toda vez 

que, de lo contrario, esta disposición resultaría inoficiosa.” 

 

“DÉCIMO SÉPTIMO: Que en este sentido, el artículo 171 del Código Sanitario 

establece en su inciso segundo un mandato dirigido por el legislador en forma 

directa a esta Sentenciadora, al prescribir que “El tribunal desechará la 

reclamación (judicial) 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”, lo que significa, a contrario sensu, que las condiciones 

para acoger el presente reclamo judicial, son, copulativamente, las siguientes: 

a) que los hechos que hayan motivado la sanción no se encuentren comprobados 

en el sumario sanitario, de acuerdo con las normas del Código Sanitario; b) que 

tales hechos no constituyan una infracción a las leyes o reglamentos sanitarios; 

y c) que la sanción aplicada no corresponda a la infracción cometida.”  

 

“DÉCIMO OCTAVO: Que, en cuanto al primer requisito para acoger el 

reclamo, señalado en el basamento anterior, esto es, que los hechos que hayan 

motivado la sanción no se encuentren comprobados en el sumario sanitario, de 

acuerdo con las normas del Código Sanitario, cabe señalar que el artículo 162 

de dicho cuerpo legal consagra que “La autoridad sanitaria, tendrá autoridad 

suficiente, para investigar y tomar declaraciones necesarias en el 

esclarecimiento de los hechos relacionados con las leyes, reglamentos y 

0000012
DOCE



 

13 

 

resoluciones sanitarias”, y, a su turno, el artículo 166 del mismo código dispone 

que “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”, lo cual, a su vez, debe relacionarse con lo regulado en el inciso 

segundo del artículo 156 del mismo cuerpo normativo, en el sentido que “El acta 

deberá ser firmada por el funcionario que practique la diligencia, el que tendrá 

el carácter de ministro de fe”. 

 

En este sentido, de conformidad con lo razonado en la reflexión décimo quinta, 

las actas agregadas a fojas 3 del expediente sanitario 3087/14 y a fojas 2 del 

expediente sanitario 2459/14, no objetadas, de fecha 17 y 2 de julio de 2014, 

respectivamente, consignan que los funcionarios públicos allí mencionados, 

pertenecientes al Subdepartamento de Biofarmacia y Bioequivalencia de la 

Agencia Nacional de Medicamentos del Instituto de Salud Pública de Chile, han 

comprobado que para los productos farmacéuticos de liberación convencional 

que contienen como monodroga los principios activos Olanzapina, Ketoprofeno, 

Ciclosporina y Donepecilo en lo concerniente al expediente 3087 y artovastatina, 

metformina, clonazepam, losartán, Ibuprofeno, escitalopram y ciprofloxacino en 

el caso del expediente 2459, los titulares de los productos identificados en el 

listado que adjunto, entre ellos Laboratorios Andrómaco S.A., no ha presentado 

antecedentes que demuestren la bioequivalencia de tales productos, como lo 

establece el decreto exento MINSAL 500 y sus modificaciones, (…) lo cual, de 

conformidad con lo dispuesto en las disposiciones legales transcritas, ha sido 

constatado por ministros de fe pública, circunstancia que basta para dar por 

establecida la infracción en comento.” 

 

“VIGÉSIMO: Que seguidamente, tal como se expresó en las Resoluciones 

Exentas N° 1079 y 5392, los hechos consignados en el sumario sanitario, como 

se dijo anteriormente, constituyen efectivamente una infracción a las leyes o 

reglamentos sanitarios en los términos expresados por el inciso segundo del 

mentado artículo 171. 

 

Que en este sentido, en concreto, la infracción consistió en no haber presentado 

los estudios de bioequivalencia −respecto de los productos singularizados en las 

citadas resoluciones− dentro de los plazos contemplados en el Decreto N° 

500/2012 que aprobó la Norma Técnica N° 136 “que determina los principios 

activos contenidos en productos farmacéuticos que sirven de referencia de los 

mismos”, modificado por los Decretos N° 981/2012 y N° 633/2013 todos del 

Ministerio de Salud. 

 

Que es dable concluir que, tal como se consignó en las actas, Laboratorios 

Andrómaco debió haber presentado los correspondientes estudios de 

bioequivalencia para los productos farmacéuticos allí consignados, lo cual no 

hizo, dejándose constancia de ello por los funcionarios del Subdepartamento de 

Biofarmacia y Bioequivalencia del Departamento de Agencia Nacional de 
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Medicamentos.” 

 

28. Pues bien, en contra de la citada sentencia, esta parte dedujo fundado recurso de 

casación en la forma y apelación, los cuales se encuentran pendientes de resolución por 

parte de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago. 

 

29. En dicha Gestión Pendiente, con motivo de la cual esta parte solicita a S.S. Excma. 

declarar la inaplicabilidad, se advierte que hay un serio riesgo de que la Iltma. Corte de 

Apelaciones de Santiago, aplicando las Normas Impugnadas, rechace el recurso de 

casación en la forma y apelación deducido por mi representada, confirmando la 

sentencia del 17° Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago y dejando firme, por ende, 

la sanción impuesta por el ISP. Lo anterior se debe a que la jurisprudencia de la Excma. 

Corte Suprema ha sido consistentemente 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. Y ello, precisamente porque las Normas 

Impugnadas –que inclinan fuertemente la cancha a favor de la Administración y hacen 

casi imposible litigar contra ella– resultan definitorias en la resolución del asunto, 

acotando el objeto del reclamo judicial y estableciendo la obligación de rechazarlo en 

caso de que las Normas Impugnadas ya hayan operado en el procedimiento 

administrativo (cosa que siempre habrán hecho). Este reclamo judicial se ve así 

reducido a una actividad de mera comprobación o validación de la actuación 

administrativa; una actividad inerte, desprovista de las características esenciales de la 

jurisdicción. 

 

30. A continuación citamos sólo algunos ejemplos de sentencias recientes de la Excma. 

Corte Suprema que han fallado a favor de la Administración en esta materia, 

fundándose en los artículos 171 y 174 del Código Sanitario –y, por extensión, en los 

artículos 166 y 167 del mismo, dada la remisión que el artículo 171 hace a la 

“comprobación” de los hechos en el sumario sanitario–: 

 

i. Sentencia de la Excma. Corte Suprema de fecha 7 de junio de 2021, Rol N° 

45.549-2020, considerando 8°: 

 

“OCTAVO: Que para resolver el arbitrio en examen interesa destacar 

que, si el juez del grado, en el análisis efectuado de conformidad con el 

artículo 171 del Código Sanitario, concluyó que los hechos fueron 

correctamente establecidos en el sumario sanitario, y que el quantum 

impuesto se condice con el marco normativo que lo regula, descartándose, 

así, la ilegalidad del acto administrativo impugnado, necesariamente debe 

rechazarse una infracción al principio de proporcionalidad, contexto en 

el que no es posible afirmar, como se desprende del recurso, que esta Corte 

se encuentre facultada para rebajar el monto de la multa e imponer uno 

distinto al asentado por la autoridad administrativa en virtud de facultades 
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discrecionales de ponderación de la misma, pues carece de ellas”. 

 

ii. Sentencia de la Excma. Corte Suprema de fecha 15 de octubre de 2020, Rol N° 

21.090-2020, considerando 8°: 

 

“Octavo: Que la norma recién transcrita [artículo 171 del Código 

Sanitario] consagra la reclamación respecto de las sanciones de índole 

sanitaria.  

El inciso segundo de la misma delimita el accionar del juez, al disponer 

que la reclamación será desechada si se constata que los hechos fundantes 

de la acción están comprobados en el respectivo sumario, si los mismos 

constituyen infracción sanitaria y si la sanción corresponde a la infracción 

cometida. Pues bien, en este aspecto, para verificar que los hechos en que 

se funda la sanción estén comprobados en el sumario, se ha señalado, es 

necesario realizar un análisis sustancial, lo que implica verificar si la 

prueba rendida en esa investigación ha resultado suficiente para 

desvirtuar el valor del acta levantada por el fiscalizador, puesto que si 

bien aquélla hace plena prueba conforme el artículo 166 del Código 

Sanitario, ello no impide que el sumariado destruya tal valor a través de 

su actividad probatoria17. 

Asimismo, la norma contempla otras dos hipótesis que permiten, a su 

turno, configurar el marco de competencia entregado a los tribunales de 

justicia, toda vez que se señala que el juez debe verificar si los hechos 

sancionados constituyen efectivamente una infracción a las leyes o 

reglamentos sanitarios, cuestión que implica realizar un análisis 

normativo para establecer si las conductas desplegadas concuerdan con 

las descripciones legales que configuran una infracción precisa y 

determinada. Finalmente, el juez debe verificar que la sanción aplicada 

corresponda a la infracción cometida, análisis encaminado a establecer si 

la autoridad administrativa respetó el marco sancionatorio establecido en 

la normativa”. 

 

iii. Sentencia de la Excma. Corte Suprema de fecha 19 de junio de 2020, Rol N° 

31.895-2019 (sentencia de reemplazo), considerando 6°: 

 

“Sexto: Que, por tanto, la interpretación y aplicación del artículo 171 

del Código Sanitario, debe ser verificada bajo dicho prisma jurídico. Pues 

bien, en este aspecto, para verificar que los hechos en que se funda la 

sanción estén comprobados en el sumario se debe realizar un análisis 

sustancial, lo que implica verificar si la prueba rendida en esa 

investigación ha resultado suficiente para desvirtuar el valor del acta 

levantada por el fiscalizador, que conforme con el artículo 166 del Código 

Sanitario, hace plena prueba. 

 

17  Convendrá S.S. Excma. en que la supuesta capacidad del sumariado de “desvirtuar” el mérito del acta en 

sede administrativa constituye una garantía feble en la teoría y absolutamente inoperante en la práctica. 
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En este escenario, queda en evidencia del mérito de los medios de 

prueba acompañados por las partes y en especial por la reclamante, que 

los cargos que le fueron imputados se acreditaron por la Administración, 

porque como bien señaló la jueza a quo, los instrumentos agregados eran 

coetáneos a la inspección o no servían para desvirtuar dichos cargos”. 

 

iv. Sentencia de la Excma. Corte Suprema de fecha 6 de abril de 2020, Rol N° 

8.571-2020, considerando 5°: 

 

“QUINTO: Que, del mérito de la regla citada [artículo 171 del Código 

Sanitario], queda en evidencia que son tres las hipótesis en que el órgano 

jurisdiccional puede intervenir en la decisión sancionatoria 

administrativa en materia sanitaria, a saber: (i) Cuando los hechos no se 

encuentren probados en sede administrativa; (ii) cuando los hechos 

acreditados no constituyan la infracción que se imputa al administrado; y, 

(iii) cuando la sanción impuesta no corresponda a alguna de aquellas 

establecidas en la ley”. 

 

v. Sentencia de la Excma. Corte Suprema de fecha 6 de abril de 2020, Rol N° 

8.571-2020 (sentencia de reemplazo), considerando 4°: 

 

“Cuarto: Que, como se dijo en el fallo de casación que antecede, el 

primer aspecto que resulta indispensable hacer notar consiste en que las 

alegaciones del reclamante se alejan del ámbito de competencia que la ley 

ha entregado al órgano jurisdiccional, por cuanto no se relacionan con la 

acreditación de los hechos que motivan el ejercicio de la potestad 

sancionatoria -cuya efectividad debe entenderse, entonces, como no 

controvertida-, la configuración de la infracción -dada por la subsunción 

de aquellos hechos en lo estatuido en los artículos 36 y 37 del Decreto 

Supremo Nº 594 de 1999 del Ministerio de Salud- , ni la procedencia del 

castigo específico de que se trata -al encontrarse dentro del rango previsto 

en el artículo 174 del Código Sanitario-”18. 

 

vi. Sentencia de la Excma. Corte Suprema de fecha 14 de mayo de 2020, Rol N° 

12.641-2019, considerando 11°: 

 

“Undécimo: Que, interesa destacar que si el juez, en el análisis 

efectuado de conformidad con el artículo 171 del Código Sanitario, 

establece que los hechos fueron correctamente establecidos en el sumario 

sanitario, que, además, ellos corresponden a una infracción a la normativa 

sectorial y que, el quantum impuesto se condice con el marco normativo 

que lo regula, descartando la ilegalidad del acto administrativo, 

 

18  EXCMA. CORTE SUPREMA, sentencia de fecha 6 de abril de 2020, Rol N° 8571-2020 (sentencia de 

reemplazo). 
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necesariamente debe rechazar la acción, sin que se encuentre facultado 

para rebajar el monto de la multa e imponer uno distinto al asentado por 

la autoridad administrativa en virtud de facultades discrecionales de 

ponderación de la misma, pues carece de ellas”. 

 

31. Los fallos citados recién a modo ejemplar demuestran claramente que la Excma. Corte 

Suprema considera y acepta que el juez civil que conoce de la reclamación judicial en 

contra de la autoridad sanitaria, conforme al artículo 171 del Código Sanitario, tiene 

una especie de “competencia restringida” para realizar su labor de revisión judicial 

de la actuación administrativa. Además, demuestran que la Excma. Corte Suprema 

considera que el examen de proporcionalidad que puede realizar el juez se limita a la 

mera revisión de si la multa aplicada se encuentra formalmente dentro del rango 

establecido en el artículo 174 del Código Sanitario –cuestión que sucederá siempre–. 

En otras palabras, que si la autoridad sanitaria sólo impusiera multas de 1.000 UTM, a 

todos los sumariados, sin importar las circunstancias del caso, no habría problema 

desde el punto de vista de la proporcionalidad. 

 

32. De más está decir que esta idea de un juez “atado de manos”, imposibilitado de 

controlar la actuación administrativa, no se condice en absoluto con el alcance que debe 

tener el control de la Administración por parte de los tribunales, según el mandato 

contenido en los artículos 38 inciso segundo y 76 de nuestra Carta Fundamental. Tal 

denegación del acceso a la justicia vulnera diversas garantías constitucionales 

consagradas en el artículo 19 N° 3 de nuestra CPR, según se pasará a explicar. 

 

33. Es por ello que resulta esencial acoger el presente requerimiento de inaplicabilidad para 

evitar que las Normas Impugnadas vuelvan a producir en la especie el resultado 

inconstitucional que tantas veces han producido tratándose de sumarios sanitarios. 

 

 

II. NORMAS CONSTITUCIONALES QUE SE ESTIMAN TRANSGREDIDAS 

 

 

II.1. La posibilidad de revisión judicial de la actuación administrativa, a través de un 

procedimiento en condiciones de igualdad con la Administración, constituye una 

garantía fundamental a la luz de los artículos 19 N° 3, 38 inciso segundo y 76 de 

la CPR. 

 

34. S.S. Excma., como es de su conocimiento, los artículos 19 N° 3 y 38 inciso segundo de 

la CPR constituyen normas fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico, 

erigiéndose en nada menos que uno de los pilares de nuestro Estado de Derecho. 

 

35. La doctrina caracteriza a la denominada “cláusula de Estado de Derecho” de la 

siguiente manera: “el Estado de Derecho es aquel en el que rige el principio de 
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legalidad de la Administración, así como las reglas de la división de poderes, de la 

supremacía y reserva de ley, de la protección de los ciudadanos mediante Tribunales 

independientes y de la responsabilidad del Estado por actos lícitos”19. 

 

36. La sumisión del actuar de la Administración al control jurisdiccional es entendida por 

la doctrina en dos dimensiones: (i) una objetiva, que dice relación con que los 

tribunales deben tener la potestad de controlar la actuación de la Administración; y (ii) 

una subjetiva, que se traduce en el reconocimiento del derecho a la tutela jurisdiccional 

como una garantía constitucionalmente protegida20.  

 

37. En nuestro ordenamiento jurídico, la vertiente objetiva de la sujeción de la 

Administración al control judicial se manifiesta en la plena competencia de los 

tribunales para conocer asuntos contencioso-administrativos, consagrada en el artículo 

76 de nuestra Carta Fundamental. Dicha norma dispone que les corresponde 

exclusivamente a los tribunales la facultad “conocer de las causas civiles y criminales, 

de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado”, facultad que no podrán excusarse de 

ejercer “ni aun por falta de ley que resuelva la contienda o asunto sometidos a su 

decisión”21. 

 

38. En cuanto a la vertiente subjetiva de la sujeción de la Administración al derecho, ella 

se refiere a la exigencia de que las personas tengan efectivamente la posibilidad de 

acudir a los tribunales impetrando su protección frente al actuar de la Administración; 

en otras palabras, que exista el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Este 

derecho supone la posibilidad de acceder a un contencioso administrativo con garantías 

propias de un proceso igualitario, el que comprende, entre otros aspectos, (i) “la 

prohibición de indefensión de cualquiera de las partes, lo que tiene lugar cuando las 

partes son condenadas sin ser oídas como cuando una de ellas (singularmente, la 

Administración) se encuentra en una posición de superioridad jurídica injustificada”; 

y (ii) “la exigencia de una efectiva contradicción procesal o debate argumental con 

plenas posibilidades de defensa entre las partes”22. 

 

19  SANTAMARÍA PASTOR, Juan Alfonso (1999): Principios de Derecho Administrativo. Madrid, Editorial 

Ceura, p. 87. La cita pertenece al profesor alemán Richard Thoma. 
20  Cfr. SANTAMARÍA PASTOR, Juan Alfonso, Op. Cit., pp. 92-93. 
21  Esta disposición, cabe señalar, no fue una innovación de la Constitución de 1980, sino que hunde sus raíces 

en nuestra tradición constitucional y legal, leyéndosela ya en las normas que históricamente se han hecho 

cargo de la administración de justicia en Chile. En efecto, la Constitución de 1833 ya establecía en su artículo 

108 que “La facultad de juzgar las causas civiles y criminales pertenece esclusivamente á los tribunales 

establecidos por la lei. Ni el Congreso, ni el Presidente de la República pueden en ningún caso ejercer 

funciones judiciales, ó avocarse causas pendientes, ó hacer revivir procesos fenecidos”. Por otra parte, la 

inexcusabilidad proviene del artículo 9° de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, de 

1875, que señalaba en su inciso segundo: “Reclamada su intervención en forma legal y en negocios de su 

competencia, no podrán excusarse de ejercer su autoridad ni aún por falta de ley que resuelva la contienda 

sometida a su decisión”. Se trata de normas básicas de nuestro derecho público, que ya desde el siglo XIX 

han venido estableciendo el principio de separación de poderes en nuestro país, y que siguen vigentes hoy 

en la Constitución y en el Código Orgánico de Tribunales. 
22  Ibíd., pp. 93-94. 
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39. En nuestra Carta Fundamental, este derecho de todas las personas a impetrar la revisión 

judicial de los actos de la Administración, en un procedimiento en el cual se respeten 

íntegramente las garantías de un debido proceso, se encuentra consagrado en los 

distintos incisos del artículo 19 N° 3 de la CPR, norma que recoge, entre otras, las 

siguientes garantías: 

 

i. El derecho de acceso a la justicia (artículo 19 N° 3, inciso primero); 

ii. El derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 19 N° 3, inciso primero); 

iii. El derecho a la defensa jurídica, incluyendo la posibilidad de formular 

alegaciones y presentar pruebas (artículo 19 N° 3, incisos segundo y sexto); 

iv. El derecho a la bilateralidad de la audiencia (artículo 19 N° 3, inciso sexto); 

v. El derecho a un juez independiente e imparcial (artículo 19 N° 3, inciso quinto); 

vi. El derecho a la presunción de inocencia (artículo 19 N° 3, inciso séptimo); 

vii. El derecho a que se observen los principios que limitan la potestad sancionadora 

del Estado, tales como la irretroactividad del tipo infraccional y la tipicidad 

(artículo 19 N° 3, incisos octavo y noveno)23. 

 

40. Lo anterior ha sido establecido también por la jurisprudencia de esta magistratura, la 

que ha reconocido expresamente la raigambre constitucional de la garantía del debido 

proceso, tanto en sede administrativa como judicial: 

 

“VIGÉSIMOCTAVO: que, en conclusión, el procedimiento que establecen 

las normas aplicables en el caso concreto cumplen con el estándar constitucional 

de un debido proceso donde el afectado puede ejercer efectivamente sus derechos 

de defensa, haciendo alegaciones, entregando prueba y ejerciendo recursos 

administrativos y jurisdiccionales”24. 

 

“DECIMO SÉPTIMO.- Que, de lo razonado en los considerandos 

precedentes, fluye que los principios del artículo 19 Nº 3 de la Constitución, en 

la amplitud y generalidad ya realzada, se aplican, en lo concerniente al fondo o 

sustancia de toda diligencia, trámite o procedimiento, cualquiera sea el órgano 

estatal involucrado, trátese de actuaciones judiciales, actos jurisdiccionales o 

decisiones administrativas en que sea, o pueda ser, afectado el principio de 

legalidad contemplado en la Constitución, o los derechos asegurados en el 

artículo 19 Nº 3 de ella, comenzando con la igual protección de la ley en el 

ejercicio de los atributos fundamentales. Además y de los mismos razonamientos 

se sigue que los principios contenidos en aquella disposición constitucional rigen 

 

23  Cfr. BRONFMAN VARGAS, Alan, MARTÍNEZ ESTAY, José Ignacio y NÚÑEZ POBLETE, Manuel 

(2012): Constitución Política Comentada. Parte Dogmática: Doctrina y Jurisprudencia. Santiago, Editorial 

Abeledo Perrot, p. 109. Ver, también, GARCÍA PINO, Gonzalo y CONTRERAS VÁSQUEZ, Pablo (2013): 

El derecho a la tutela judicial y al debido proceso en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional chileno, 

en Revista de Estudios Constitucionales, Año 11, N° 2, 2013, pp. 238-239. 
24  STC N° 1413.  
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lo relativo al proceso racional y justo, cualquiera sea la naturaleza, el órgano o 

el procedimiento de que se trate, incluyendo los de índole administrativa (…)”.25 

 

41. Al tiempo que el artículo 19 N° 3 de la CPR asegura a todas las personas el derecho a 

la tutela judicial efectiva, el artículo 38, inciso segundo, de la misma refuerza la 

justiciabilidad de los actos de la Administración, en los siguientes términos: 

 

“Artículo 38.- (…) Cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por 

la Administración del Estado, de sus organismos o de las municipalidades, podrá 

reclamar ante los tribunales que determine la ley, sin perjuicio de la 

responsabilidad que pudiere afectar al funcionario que hubiere causado el daño”. 

 

42. Esta magistratura también ha reconocido que la garantía de tutela judicial efectiva 

supone el derecho de todas las personas a impetrar la revisión judicial de los actos 

administrativos: 

 

“El derecho de las personas a acceder libremente a un tribunal de justicia 

para la protección de sus derechos, también conocido en la doctrina moderna 

como derecho a la tutela judicial efectiva, es uno de los derechos asegurados por 

el Nº 3 del artículo 19 de la Constitución, pues, aunque no esté designado 

expresamente en su texto escrito, carecería de sentido que la Carta Fundamental 

se hubiese esmerado en asegurar la igual protección de la ley en el ejercicio de 

los derechos, el derecho a la defensa jurídica, el derecho a ser juzgado por el juez 

natural, el derecho a un justo racional procedimiento, si no partiera de la base 

de la existencia de un derecho anterior a todos los demás y que es presupuesto 

básico para su vigencia, esto es, el derecho a toda persona a ser juzgada, a 

presentarse ante el juez, a ocurrir al juez, sin estorbos, gabelas o condiciones que 

se lo dificulten, retarden o impidan arbitraria o ilegítimamente”26. 

 

43. Así, no existen actos administrativos inmunes al control judicial de legalidad. En 

palabras del profesor ZÚÑIGA URBINA: 

 

“Todas las determinaciones que tome la Administración del Estado son 

revisables en sede judicial y en todos sus aspectos (control de la competencia, de 

la investidura regular, del cumplimiento de las formas procedimentales, 

fundamentos de los hechos invocados, su calificación y apreciación, la 

proporcionalidad y la razonabilidad de la medida, etc.), ya que la misma 

Constitución ha tenido que consagrar una única excepción muy limitada (art. 45 

en virtud del cual durante los estados de excepción constitucional los tribunales 

no pueden entrar a calificar los motivos de hecho invocados por la autoridad 

 

25  STC N° 437, de 21 de abril de 2005. 
26  STC N° 1470-2009. Esta jurisprudencia ha sido reproducida de manera prácticamente textual en varias 

sentencias de la Excma. Corte Suprema, por ejemplo en sentencia de 29 de mayo de 2017, Rol N° 82.382-

2016, considerandos 9° y 10°; sentencia de fecha 27 de abril de 2020, Rol N° 36.509-2019, considerando 

6°; sentencia de fecha 15 de noviembre de 2019, Rol N° 22.058-2019, considerando 8°, entre otras. 
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para adoptar dichos estados de excepción)” 27. 

 

44. Entre nosotros, la idea del sometimiento pleno de la Administración al control judicial 

ha sido recogida también por el profesor CORDERO VEGA, quien recalca que este 

principio se encuentra detrás de todos los procedimientos contencioso-administrativos 

que existen en nuestro ordenamiento: 

 

“La vigencia del principio de legalidad impone la existencia de diversos 

mecanismos de control a través de los cuales puede asegurarse eficazmente el 

sometimiento de la Administración al sistema normativo. En los sistemas 

jurídicos occidentales la técnica primordial de garantía ha estado y está 

constituida por el control jurisdiccional. 

La Constitución consagra esta idea: (a) en una vertiente objetiva; y (b) en una 

vertiente subjetiva. 

La vertiente objetiva se traduce en la existencia de una potestad jurisdiccional, 

atribuida a los órganos del Poder Judicial (art. 76), que sin prejuzgar el tipo de 

juez, reconoce en todos ellos la competencia para conocer de los asuntos 

contencioso administrativos (…), salvo la existencia de soluciones 

jurisdiccionales especializadas para conocer de ciertos asuntos. (…) 

La vertiente subjetiva se traduce en el deber constitucionalizado de dar tutela 

efectiva a los derechos de las personas, frente a decisiones estatales ilegítimas 

(arts. 19, N° 3 y 38.2), lo que deriva en un derecho a la acción contenciosa 

administrativa genérica, es decir, la existencia de acciones generales en contra 

de los actos de la Administración (…)”.28 

 

45. En lo que se refiere a las características que han de tener los procedimientos 

contencioso administrativos, el artículo 19 N° 3, inciso sexto de la CPR, al señalar que 

“Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y 

una investigación racionales y justos”, consagra la exigencia de que la ley que regule 

un determinado procedimiento deba siempre asegurar la igual protección en el 

ejercicio de los derechos; la bilateralidad de la audiencia; el derecho de defensa; la 

presunción de inocencia; y el respeto de los principios de tipicidad, irretroactividad y 

proporcionalidad en la aplicación de las sanciones, entre otras garantías integrantes del 

debido proceso, reconocidas en el citado artículo 19 N° 3. 

 

46. En el caso que nos ocupa, la importancia de entender a las Normas Impugnadas como 

una gran regla jurídica estriba en que, mediante su aplicación conjunta, la vulneración 

de las normas del debido proceso en el ámbito administrativo permea todo el 

procedimiento judicial de reclamo contemplado en el inciso 1° del artículo 171 del 

 

27  ZÚÑIGA URBINA, Francisco (2008): Control judicial de los actos políticos. Recurso de protección ante 

las cuestiones políticas. Revista Ius et Praxis, Año 14, n° 2, pp. 271-307. 
28  CORDERO VEGA, Luis (2015): Lecciones de Derecho Administrativo. Segunda Edición Corregida. 

Santiago, Editorial Thomson Reuters, p. 98. Obsérvese cómo el autor recoge las ideas expresadas por 

SANTAMARÍA PASTOR, citado supra [37-38]. 
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Código Sanitario, tornándolo, en los hechos, en un procedimiento del todo inútil.  

 

47. En efecto, tal como señalamos y como se desarrollará a continuación, la aplicación 

conjunta de las normas de los artículos 166, 167 y 174 inciso primero del Código 

Sanitario permitió que el sumario sanitario llevado a cabo en contra de mi representada 

vulnerara exigencias básicas del debido proceso, estableciéndose su culpabilidad ex 

ante y obligándola a desacreditar una infracción que ya había sido tenida por 

comprobada desde el momento mismo en que fue iniciado el sumario en su contra. Y 

por si lo anterior fuera poco, dicha infracción carece de tipificación legal previa desde 

el punto de vista de la conducta y la cuantía, la cual fue fijada sin ningún criterio 

explícito en la suma de 2200 UTM, en abierta vulneración de los criterios de 

proporcionalidad que deben fundar la aplicación de una sanción en un procedimiento 

legalmente tramitado. 

 

48. Sin perjuicio de que todas estas infracciones fueron denunciadas en el reclamo judicial 

que constituye la Gestión Pendiente, la operación del inciso segundo del artículo 171 

del Código Sanitario, en conjunto con las normas individualizadas supra, generará la 

infracción de las normas del debido proceso, ahora en sede judicial, en la medida que 

dicho artículo establece la obligación del tribunal de rechazar el reclamo si constata 

que operaron las normas que regulan el procedimiento en sede administrativa, que no 

son otras que los artículos 166, 167 y 174 del Código Sanitario. 

 

II.2. La operación conjunta de las Normas Impugnadas vulnera la garantía de debido 

proceso administrativo reconocida en el artículo 19 N° 3, incisos segundo y sexto, 

de la CPR, al no poderse ejercer el derecho de defensa en sede administrativa 

 

49. Tal como señalamos, el artículo 166 del Código Sanitario dispone que “Bastará para 

dar por establecido (sic) 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”. 

 

50. Como S.S. Excma. podrá apreciar, no resulta admisible, en los términos de un debido 

proceso legal, en que se supone que debe existir igualdad de armas y bilateralidad de 

la audiencia, que una norma señale, ex ante, que “bastará” para dar por establecida la 

existencia de una infracción a las leyes y reglamentos sanitarios (cualquiera sea esta y 

cualquiera sea su fuente), el acta que levanta el mismo funcionario fiscalizador al dar 

inicio al procedimiento de investigación, y que el artículo establece tiene la potestad 

para “comprobar” dicha infracción mediante el acta. 

 

51. Como es obvio, en nuestro ordenamiento jurídico –así como en cualquiera que cumpla 

los estándares mínimos de un Estado de Derecho–, la garantía del debido proceso es 

reconocida en sede administrativa tanto como lo es en sede judicial. Cuando el artículo 
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19 N° 3 de la CPR señala que “Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción 

debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado” y que “Corresponderá al 

legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación 

racionales y justos”, obviamente no se está refiriendo únicamente a los tribunales, sino 

a cualquier órgano que ejerza “jurisdicción”, entendiendo este término de manera 

amplia e incluyendo por cierto a los órganos de la Administración del Estado29. 

 

52. En tal sentido se ha pronunciado este Excmo. Tribunal Constitucional, que ha señalado 

que la garantía del proceso previo legalmente tramitado, racional y justo es aplicable 

en todo tipo de procedimientos, de cualquier naturaleza que sean: así, las garantías 

del debido proceso “se encuentran establecidas en relación con el ejercicio de la 

función jurisdiccional, independiente del órgano que la ejerza. De suerte tal que no 

solo los tribunales, propiamente tales, formen o no parte del Poder Judicial, ejercen 

jurisdicción sino que también lo hacen otros órganos, como algunos que incluso 

integran la Administración del Estado, al resolver situaciones que afecten a las 

personas y sus bienes”30. 

 

53. Pues bien, de la lectura del artículo 166 del Código Sanitario, resulta patente que la 

potestad entregada al funcionario fiscalizador y el valor de plena prueba que se le da al 

acta de inspección impiden cualquier ejercicio de las normas más básicas de defensa 

en juicio. Así, desaparece toda posibilidad de un debido proceso en sede 

administrativa, toda vez que en los hechos, y tal como sucedió en el procedimiento 

administrativo impugnado en la Gestión Pendiente, mediante el acta de inspección, 

los funcionarios fiscalizadores dieron por comprobada la infracción a la obligación 

de acreditar bioequivalencia y con el mérito de ese mismo documento, el ISP 

procedió a dictar resolución de término en contra de mi representada, condenándola al 

pago de una multa de 2200 UTM. 

 

 

29  Así consta de manera inequívoca en el acta de la sesión 103ª de la Comisión de Estudios de la Nueva 

Constitución (CENC), en la que el comisionado Sr. Diez señala: “(…) por “órgano que ejerce jurisdicción” 

se entiende a los tribunales administrativos, fiscales, Impuestos Internos, Contraloría General de la 

República, tribunales arbitrales, etcétera. O sea, todo órgano que tenga facultad para dictar una resolución 

o fallo, llámese como se llame, que afecte a la situación de una persona”. Seguidamente, el comisionado 

Sr. Enrique Evans señaló que “ello significa establecer que la norma [la garantía del debido proceso] se 

aplicará en toda controversia que se suscite en el orden temporal” (Acta de la sesión 103ª de la Comisión 

de Estudios de la Nueva Constitución (CENC). Disponible en: 

https://www.bcn.cl/lc/cpolitica/constitucion_politica/Actas_comision_ortuzar/Tomo_III_Comision_Ortuz

ar.pdf.)  
30  STC N° 616, de 6 de septiembre de 2007. Del mismo modo, ha señalado esta magistratura que “[D]e lo 

razonado en los considerandos precedentes, fluye que los principios del artículo 19 Nº 3 de la Constitución, 

en la amplitud y generalidad ya realzada, se aplican, en lo concerniente al fondo o sustancia de toda 

diligencia, trámite o procedimiento, cualquiera sea el órgano estatal involucrado, trátese de actuaciones 

judiciales, actos jurisdiccionales o decisiones administrativas en que sea, o pueda ser, afectado el principio 

de legalidad contemplado en la Constitución, o los derechos asegurados en el artículo 19 Nº 3 de ella, 

comenzando con la igual protección de la ley en el ejercicio de los atributos fundamentales. Además y de 

los mismos razonamientos se sigue que los principios contenidos en aquella disposición constitucional rigen 

lo relativo al proceso racional y justo, cualquiera sea la naturaleza, el órgano o el procedimiento de que 

se trate, incluyendo los de índole administrativa (…)” (STC N° 437, de 21 de abril de 2005). 
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54. En estos procedimientos administrativos, mi representada quedó en absoluta 

indefensión, toda vez que la aplicación de los artículos 166 y 167 del Código Sanitario 

convirtió a los descargos y la prueba aportada en dicha oportunidad en un verdadero 

“saludo a la bandera”, en la medida que la comprobación de la infracción venía ya 

establecida por el acta de inspección. A dicha acta de inspección, la ley le otorga el 

valor de plena prueba, ordenándole a la autoridad administrativa que, acto seguido, 

dicte un acto administrativo terminal –que la ley denomina “sentencia”– imponiendo 

la multa. 

 

55. Los artículos 166 y 167 del Código Sanitario, entonces, al reducir las posibilidades que 

tiene el presunto infractor de formular defensas y producir pruebas en el sumario 

sanitario y echar por tierra toda posibilidad de que sean consideradas por la autoridad 

llamada a resolver, simplemente barre con las posibilidades de materialización de un 

debido proceso en esta sede administrativa. 

 

56. Es por ello que este tipo de normas, que introducen deliberadamente anomalías y 

asimetrías en los procedimientos administrativos con el objeto de favorecer un 

resultado positivo para el interés fiscal, han sido criticadas en doctrina31, pues alteran 

los principios comunes aplicables a todos los procedimientos administrativos según la 

Ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen 

los Actos de los Órganos de la Administración del Estado (“LBPA”). En efecto, los 

artículos 166 y 167 del Código Sanitario, al permitir e incentivar que la autoridad 

sanitaria dé por establecidas infracciones sin más trámite que el mérito de un 

documento elaborado por ella misma, impiden la aplicación de principios básicos del 

procedimiento administrativo. Así sucede, por ejemplo, con la admisión de cualquier 

medio de prueba para acreditar los hechos y la apreciación de la prueba en conciencia 

(artículo 35, inciso 1° de la LBPA); y cuando a la apertura obligatoria de un término 

probatorio cuando a la Administración no le consten los hechos alegados (artículo 35 

inciso 2° de la LBPA). Ello toda vez que, ante la existencia de un acta que “constata” 

la infracción, la Administración dará por establecida la supuesta infracción y dictará 

“sentencia” sin más trámite, prescindiendo de cualquier otra prueba que se haya 

aportado al proceso.  

 

57. En el procedimiento administrativo seguido en contra de mi representada, sin perjuicio 

que éste aportó prueba y expuso sus defensas en los descargos y la reposición 

administrativa, la autoridad tuvo por establecida la infracción a la normativa sobre 

bioequivalencia sin considerar siquiera las alegaciones referidas a: (i) la inexistencia 

de una infracción, atendida la no comercialización del producto; (ii) la violación del 

principio de confianza legítima, atendido que el propio ISP había instruido que el curso 

de acción a seguir era cesar la comercialización del producto; y (iii) la aplicación 

 

31  Cfr., por ejemplo, JARA SCHNETTLER, Jaime y MATURANA MIQUEL, Cristián (2009): Revista de 

derecho administrativo N° 3, Santiago, 2009. 
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retroactiva de tipos infraccionales, pues el registro sanitario en cuestión es anterior a la 

existencia de la obligación de acreditar bioequivalencia. 

 

58. Conforme abordaremos con mayor detalle al referirnos a la tipicidad, la importancia y 

abierta inconstitucionalidad de la virtud que las Normas Impugnadas reconocen al acta 

de fiscalización, en el contexto del procedimiento administrativo y del reclamo judicial 

de dicho procedimiento, deriva no solamente de su valor probatorio de plena prueba, 

sino también de su potestad de acreditar “infracciones”. Esta circunstancia tuvo 

crucial importancia en el caso específico de mi representada, que se vio expuesta a un 

sumario sanitario por una conducta instruida y recomendada por el propio ISP, 

viéndose perjudicada por un intempestivo y radical cambio de criterio de esta autoridad 

en torno a la exigibilidad de la obligación de acreditar bioequivalencia. De un día para 

otro, mi representada, actuando de buena fe de la forma instruida por el ISP, se encontró 

con que su conducta ahora era considerada una “infracción” y que dicha infracción ya 

estaba constatada en un acta de fiscalización, vulnerándose flagrantemente las garantías 

de tipicidad e irretroactividad propias del derecho administrativo sancionador. 

 

59. De esta manera, resulta claro que en el procedimiento administrativo tramitado no 

existió posibilidad alguna de ejercer un verdadero derecho de defensa. No se cumplió, 

entonces, con el estándar exigido por la jurisprudencia de este Excmo. Tribunal:  

 

“(…) un debido procedimiento tiene lugar cuando se actúa en la forma que 

prescriben aquellas normas y principios procesales que resultan fundamentales 

para el resguardo efectivo del derecho a defensa. (…) A la imposición de 

sanciones administrativas, pues, necesariamente debe anteceder una serie 

anticipada de trámites, tan esenciales como un acta de acusación y formulación 

de cargos precisa y sostenida en una investigación previa, su comunicación al 

presunto infractor y la oportunidad para que éste pueda plantear defensa y 

alegaciones y rendir pruebas. Todo ello terminado, si procede, con una sanción 

fundada y sólo por hechos que han sido objeto de cargos, susceptibles de ser 

impugnada ante un Tribunal”. 32(énfasis añadido). 

 

60. La doctrina especializada se ha referido al derecho de defensa en sede administrativa 

en los siguientes términos: 

 

“En su aceptación más rigurosa, constituye el derecho público constitucional 

que asiste a toda persona a quien se le puede atribuir la comisión de un hecho 

punible, ya sea a título de delito, ya sea a título de infracción o ilícito 

administrativo, mediante cuyo ejercicio se garantiza la capacidad de postulación 

necesaria para que, por sí mismo o a través de asistencia técnica de un abogado 

defensor, pueda oponerse eficazmente al ejercicio de ius puniendi de los poderes 

públicos, llevando a cabo todas las actuaciones provistas en el ordenamiento 

 

32  STC Rol N° 2682.  
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(fundamentalmente las de índole alegatorias y probatoria) a fin de lograr que la 

pretensión punitiva de que se trate sea desestimada”.33 

 

61. Como será obvio para S.S. Excma., un procedimiento administrativo en el que no existe 

posibilidad de defensa no puede siquiera ser llamado, propiamente, procedimiento 

administrativo; más bien es una especie de simulacro o pantomima de un 

procedimiento, a través del cual la Administración se hace de un título para cobrarle 

multas a los particulares. Este tipo de normas hacen que, para la Administración, 

obtener un título ejecutivo para cobrar dinero a los particulares sea tan fácil como 

levantar un acta en la que se constate una supuesta infracción, con total independencia 

de si la misma ha ocurrido o no. Verdaderamente, a la luz de la manera en que la 

autoridad sanitaria tramita estos procedimientos, resultaría más honesto y eficiente para 

todos los involucrados que prescindiera del procedimiento desde luego y dictase la 

sanción de plano. 

 

62. Esta Magistratura ya se ha referido a los artículos 166 y 167 del Código Sanitario, 

señalando que no cumplen el estándar de debido proceso administrativo hoy exigible 

en los procedimientos sancionatorios que lleva adelante la Administración. En 

sentencia de fecha 21 de diciembre de 2020, Rol N° 8823-20-INA, que acogió un 

requerimiento de inaplicabilidad deducido precisamente en contra de los artículos 166 

y 167 del Código Sanitario, entre otros, este Excmo. Tribunal sentenció lo siguiente: 

 

“SEGUNDO: Que, por de pronto, conviene tener presente que las normas del 

Código Sanitario, bajo examen, fueron adoptadas -primero en 1931 y luego en 

1968- estando vigente la Constitución de 1925. Es decir, no existiendo todavía 

aquel imperativo constitucional en orden a que los órganos del Estado deben 

actuar previo un procedimiento justo y racional, establecido recién en 1976 por 

el Acta Constitucional N° 3 (artículo 1°, N° 3, inciso quinto) y ahora por la 

Constitución vigente (como artículo 19, N° 3, inciso sexto). El Tribunal 

Constitucional se refirió en extenso a esta evolución, en la normativa y la 

jurisprudencia chilenas, en su STC Rol N° 2682-14 (considerandos 5° al 10°), en 

términos tales que se dan por reproducidos íntegramente en esta oportunidad. 

A la sazón, tampoco se entendía que los principios de tipicidad y 

proporcionalidad debían extenderse, desde el orden punitivo judicial al orden 

punitivo administrativo, atendida la identidad esencial que media entre las 

sanciones penales y las sanciones administrativas, por constituir facetas de una 

misma y única potestad estatal. Lo dijo así por primera vez la Corte Suprema en 

sentencia de inaplicabilidad pronunciada el 27 de diciembre de 1965, y lo viene 

ratificando igualmente esta M. desde su STC Rol N° 244-96 (considerandos 9° y 

10°)”34. 

 

 

33  GARBERÍ, José y BUITRÓN, Guadalupe, (2016): El Procedimiento Administrativo Sancionador. Sexta 

Edición. España, Editorial Tirant Lo Blanch, p. 1029. 
34  STC N° 8823, considerando 2°. En el mismo sentido, STC N° 9707, considerando 5°. 
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63. Este Excmo. Tribunal también ha reconocido que las Normas Impugnadas provienen 

de un contexto histórico en el cual no se reconocía el derecho a un debido proceso 

administrativo, que es uno de los que se ha visto vulnerado en la especie. En la misma 

sentencia recién citada, esta Magistratura también coincidió plenamente con lo 

sostenido por esta parte, reconociendo que el sumario sanitario regulado en el Código 

Sanitario no reúne las exigencias mínimas de un debido proceso: 

 

“DECIMOSEGUNDO: Que, en efecto, dos cuestionamientos ocasiona el 

tratamiento que la ley le asigna al acta elaborada en terreno por el funcionario 

fiscalizador; a saber: a) que su objeto o contenido no se limite a dejar constancia 

de simples hechos percibidos por el inspector, sino que pueda ampliarse hasta 

tener por configurada una “infracción”, y b) que la sola emisión del acta de 

fiscalización, al inicio del procedimiento, ya permita considerar “establecida” 

su comisión. 

Lo uno, coarta el derecho a defensa que constitucionalmente le asiste al 

imputado, toda vez que en las condiciones anotadas ha de restringirse 

únicamente a discutir -si puede- la conclusión a que ha arribado la autoridad. 

Lo otro, priva de relevancia práctica a los descargos y a la prueba que, a 

posteriori, pueda presentar a su favor el encartado, desde que los hechos, su 

calificación jurídica y la conclusión inculpatoria ya quedaron fijos en el 

expediente con antelación. 

DECIMOTERCERO: Que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado 

negativamente respecto a los actos de conocimiento emitidos por autoridades 

administrativas cuando, lejos de circunscribirse a certificar un hecho, 

presuponen la comisión de una infracción y predeterminan el curso del proceso 

que debe seguirse a continuación (STC Roles N°s. 6437-19 y 8696-20). 

No pudiendo menos que reiterar, en esta oportunidad, que una tal declaración 

anticipada de culpabilidad desvirtúa completamente el principio de 

contradictoriedad, que ha de presidir todo procedimiento administrativo, coarta 

el derecho de la defensa a tener que discurrir únicamente en torno a esa hipótesis 

en particular, amén de incentivar -por otro lado- el sesgo confirmatorio del 

primer atestado efectuado por la autoridad. 

DECIMOCUARTO: Que, lo anterior, asimismo altera el orden consecutivo 

lógico que debe seguir un proceso cabal, el cual exige una formulación de cargos 

con caracteres de acto interlocutorio, como verdad provisoria, antes de 

sancionar. 

Mas, si al comienzo de un expediente sumarial rola ya un acta autosuficiente 

de responsabilidad, todas las defensas y actuaciones que tengan lugar a 

posteriori corren la desventura de tornarse superfluas e inoficiosas, lo que 

tampoco se compadece con la idea de un procedimiento justo y racional”35. 

  

II.3. La operación conjunta de las Normas Impugnadas vulnera la garantía de 

presunción de inocencia reconocida en el artículo 19 N° 3, inciso séptimo de la 

 

35  STC N° 8823, considerandos 12° al 14°. En el mismo sentido STC N° 9707, considerandos 9° al 11°. 
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CPR 

 

64. El artículo 19 N° 3, inciso séptimo de la CPR consagra como garantía constitucional el 

principio de presunción de inocencia, estableciendo que la ley no podrá presumir de 

derecho la responsabilidad penal de las personas. 

 

65. Este principio se encuentra además reflejado en el artículo 4° del Código Procesal 

Penal, que señala que ninguna persona será considerada culpable ni tratada como tal en 

tanto no fuere condenada por una sentencia firme 

 

66. Es pacífico que los principios propios del derecho penal, en tanto derivan de la 

aplicación del mismo ius puniendi estatal, deben ser observados, con matices, en el 

procedimiento administrativo sancionador, en el cual la Administración, por mandato 

constitucional y legal, debe respetar la presunción de inocencia de la persona que 

somete a un procedimiento sancionatorio. 

 

67. Pues bien, una segunda consecuencia de la aplicación conjunta de los artículos 166 y 

167 es que mediante ellos se vulneró de manera flagrante la presunción de inocencia 

de mi representada sumariada, en la medida que ella, en lugar de ser considerada 

inocente hasta el término del procedimiento y la aplicación de la multa, tal como vimos, 

partió siendo considerada infractora, viéndose obligada durante el transcurso del 

proceso a intentar destruir esta presunción de culpabilidad que ya había sido establecida 

y acreditada con el acta de inspección que inició el procedimiento en su contra. 

 

68. El hecho de que el procedimiento sanitario regulado por las normas impugnadas 

presume la culpabilidad del sumariado no sólo se deriva de la configuración de dichas 

normas, sino que incluso se confiesa en otros artículos que se refieren al sujeto pasivo 

del procedimiento como “infractor” aun antes de que se tenga por establecida la 

infracción en virtud de una decisión de término en el sumario sanitario: 

 

 “Artículo 163: Cuando se trate de sumarios iniciados de oficio, deberá 

citarse al infractor después de levantada el acta respectiva. La persona citada 

deberá concurrir el día y horas que se señale, con todos sus medios probatorios. 

En caso de inasistencia, tendrá lugar lo dispuesto en el artículo 158 del presente 

Código”. 

 

69. Este artículo no hace más que confesar algo que ya venimos diciendo: que, en virtud 

de los artículos 166 y 167 del Código Sanitario, el sumariado se convierte en infractor 

desde el momento mismo en que es levantada el acta respectiva, toda vez que es ésta 

la que tiene por establecida la infracción, aun antes de que el acusado pueda hacer 

ejercicio de su derecho a descargos. 

 

II.4. La operación conjunta de las Normas Impugnadas vulnera la prohibición de 
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aplicación retroactiva de los tipos infraccionales, reconocida en el artículo 19 N° 

3, inciso octavo de la CPR 

 

70. Como bien sabe S.S. Excma., constituye una garantía básica en el derecho 

administrativo sancionador la prohibición de aplicación retroactiva del tipo 

infraccional, siendo esta garantía una de aquellas que provienen directamente del 

derecho penal y reciben aplicación en sede administrativa. A nivel normativo se 

encuentra consagrada en el inciso octavo del artículo 19 N° 3 de la CPR: “Ningún delito 

se castigará con otra pena que la que señale una ley promulgada con anterioridad a 

su perpetración, a menos que una nueva ley favorezca al afectado”. 

 

71. Este Excmo. Tribunal también ha reconocido la aplicación de esta garantía en materia 

de derecho administrativo sancionador, en los siguientes términos: 

 

“Noveno: (…) Don Enrique Evans, activo participante en ese debate 

reconoce en su obra Los Derechos Constitucionales, páginas 129 y 130, que se 

propuso extender las garantías de los tres últimos incisos a toda sanción, pero 

que ello no se concretó: "Todo el contenido de los tres últimos incisos del Nº 3 

que estamos relatando fue estudiado, en especial, en la Sesión 113, de 10 de abril 

de 1975, de la CENC. Es conveniente advertir que allí se planteó, por los señores 

Ortúzar (pág.5), Silva (págs. 5 y 6 ) y Evans. (pág. 7), el que los principios que 

están en los tres incisos que veremos debían aplicarse no sólo a las sanciones 

penales sino a toda sanción de otra naturaleza, aplicada por los tribunales o la 

Administración. Si bien esta tesis no se concretó en los preceptos finales que 

veremos, ella confirma la tesis del constituyente de exigir el sometimiento del 

órgano que ejerce, permanente o accidentalmente, jurisdicción, a las reglas de 

un racional y justo procedimiento, como ya lo indicamos en la página 44 de esta 

obra." (Los Derechos Constitucionales, Tomo II, pags. 149 y 150, énfasis 

añadido)”36. 

 

72. Sobre la aplicación de este principio en materia de derecho administrativo sancionador 

no existe tampoco discusión en la doctrina especializada, que ha señalado al respecto 

lo siguiente: 

 

“El principio de irretroactividad es una de las dimensiones del principio de 

legalidad en materia administrativa, y encuentra su fundamento en la certeza 

jurídica que deben tener los ciudadanos, respecto de las normas jurídicas 

aplicables en un momento determinado del tiempo. En este sentido, se ha 

señalado que “la ley que determina la conducta infractora y la correspondiente 

sanción, debe estar vigente al momento de producirse los hechos que constituyen 

la infracción”, no siendo admisible en el procedimiento administrativo sancionar 

una conducta con una ley dictada con posterioridad a la ocurrencia de los 

 

36  STC N° 480, considerando 9°. 
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hechos”37. 

 

73. Así, si la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, aplicando las Normas Impugnadas, 

rechaza el recurso de casación y apelación formulado por mi representada, y, en 

consecuencia, deja firmes las sanciones impuestas por el ISP, estará avalando la 

aplicación retroactiva del DS 500, sobre cuya base se ha sancionado a mi representada. 

 

II.5. La aplicación del artículo 174 del Código Sanitario vulnera el artículo 19 N° 2 y 

los incisos sexto y noveno del artículo 19 N° 3 de la CPR, al infringirse el deber de 

respetar los principios de tipicidad de la conducta y proporcionalidad de la 

sanción impuesta. 

 

74. El artículo 19 N° 3, inciso noveno, de la CPR refiere que “Ninguna ley podrá establecer 

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

norma constitucional resguarda el principio de tipicidad, que según las palabras de S.S. 

Excma. “asegura al hombre la facultad de actuar en la sociedad con pleno 

conocimiento de las consecuencias jurídicas de sus actos”, señalándose que este 

principio “se cumple a plenitud mientras más precisa y pormenorizada sea la 

descripción directa e inmediata contenida en la norma” 38. 

 

75. La norma del artículo 174 inciso primero del Código Sanitario, cuya inaplicabilidad se 

solicita, señala que “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”. 

 

76. Como S.S. Excma. podrá apreciar, esta norma no establece ninguna conducta, ni 

germen de conducta, que constituya la infracción cuya sanción se determina con un 

rango que va desde 0,1 a 1.000 UTM. Por el contrario, la norma señala que cualquier 

infracción, de cualquier norma del Código Sanitario, o de sus reglamentos, o incluso 

de resoluciones, que no tengan asociada una sanción especial, será castigada con una 

multa que puede recorrer cualquier valor de dicho rango, sin determinarse tampoco 

criterio alguno que sirvan para fijarla. 

 

77. La inconstitucionalidad de la aplicación de esta norma al caso concreto de mi 

representada es manifiesta, S.S. Excma., toda vez que ella se vio expuesta a un sumario 

sanitario por haber actuado en la forma en que la misma autoridad (ISP) instruyó 

 

37  OSORIO VARGAS, Cristóbal (2017): Manual de procedimiento administrativo sancionador. 2ª Edición. 

Santiago, Editorial Thomson Reuters, p. 82. La cita pertenece al autor español Luis Cosculluela Montaner. 
38  STC N° 549, considerando 12°. 
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que debía actuarse. En efecto, el ISP había instruido expresamente y a través de 

canales oficiales –y así quedó acreditado en autos– que la acreditación de 

bioequivalencia no era exigible a todo evento, sino que era exigible sólo si se quería 

seguir comercializando los productos respectivos.  

 

78. Lo anterior, sin embargo, no constituyó obstáculo alguno para que el ISP iniciara un 

sumario sanitario a través de una resolución que ya da por acreditado que mi 

representada se encontraba en “situación de incumplimiento de las normas 

reglamentarias vigentes”. 

 

79. Nótese que las resoluciones que instruyeron los sumarios sanitarios en contra de mi 

representada ya constatan un “incumplimiento” sanitario de parte de ella sobre la base 

de una simple acta, en conformidad con los artículos 166 y 167, pese a que no existía 

norma alguna en la normativa sanitaria que estableciera ninguna obligación a todo 

evento de todos los titulares de los registros sanitarios de presentar estudios de 

bioequivalencia. Y los Actos Administrativos Sancionatorios, haciendo eco de lo 

señalado en la resolución que instruyó el sumario sanitario, sancionaron a mi 

representada dando por acreditada una infracción al DS 500. 

 

80. Lo que ocurrió aquí, entonces, fue que la autoridad sanitaria tuvo un giro de 180° en 

su interpretación, y al parecer pasó de considerar que la presentación de estudios de 

bioequivalencia era un requisito para comercializar medicamentos, a considerar que 

era una obligación a todo evento, aplicando esta nueva interpretación 

retroactivamente. 

 

81. Y lo anterior ha sido posible, S.S. Excma., por la sencilla razón de que el artículo 174 

del Código Sanitario adolece de serias deficiencias en cuanto tipo infraccional, en la 

medida que hace una remisión en blanco a la normativa sanitaria, sin establecer cuáles 

serán las conductas que se sancionan. Ello ha permitido en la especie a la 

Administración dictar por sí y ante sí normas de contenido infraccional y luego 

interpretarlas y aplicarlas arbitrariamente, como mejor le ha parecido. 

 

82. En efecto, en la medida que el artículo 174 del Código Sanitario no cuenta con 

ninguna garantía de tipicidad que oriente al administrado respecto de las 

consecuencias de su eventual infracción, es la Administración quien dota de 

contenido a dicha disposición, a través de normas reglamentarias e 

infrarreglamentarias, en este caso sobre bioequivalencia. 

 

83. Es de notar que la jurisprudencia de esta magistratura no censura la colaboración 

reglamentaria para determinar el contenido preciso de tipos infraccionales; pero sí 

censura el que la ley renuncie a regular siquiera el núcleo de la conducta. Así ha 

sido fallado por la jurisprudencia constitucional, señalando que “El rol de la normativa 
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administrativa es, sin embargo, concebido para regular cuestiones de detalle, de 

relevancia secundaria o adjetiva, cercana a situaciones casuísticas o cambiantes, 

respecto de todas las cuales la generalidad, abstracción, carácter innovador y básico 

de la ley impiden o vuelven difícil regular”.39 Dicha colaboración reglamentaria tiene 

como límite, eso sí, que la ley debe contener al menos el núcleo esencial de la 

conducta: 

 

“Vigésimo: Que, conforme lo ha establecido este Tribunal (desde luego en la 

tantas veces referida sentencia de 27 de Julio, rol 480) y está conteste la doctrina 

y jurisprudencia nacional, el principio de reserva legal obliga a que tanto la 

descripción de la conducta cuya infracción se vincula a una sanción, al menos 

en su “núcleo esencial”, como la sanción misma, se encuentren establecidas en 

normas de jerarquía legal y no de rango inferior”40.  

 

84. El artículo 174 del Código Sanitario evidentemente no cumple este estándar, pues 

ciertamente contiene una remisión, pero ninguna descripción de las conductas que se 

sancionan: es una remisión en blanco, que en definitiva permite a la Administración 

sancionar lo que ella decida. 

 

85. Y esta falta de densidad del tipo infraccional ha permitido además, en este caso, una 

vulneración del mandato de proporcionalidad como garantía del debido proceso 

administrativo, consagrada en el artículo 19 N° 3 inciso sexto de la Constitución –que 

señala que “Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un 

proceso previo legalmente tramitado” y que “Corresponderá al legislador establecer 

siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos”–. 

Asimismo, la proporcionalidad como mandato constitucional surge de la garantía de 

igualdad ante la ley, consagrada en el artículo 19 N° 2 de la CPR, la que como sabemos 

obliga a que “las normas jurídicas deben ser iguales para todas las personas que se 

encuentren en las mismas circunstancias y, consecuencialmente, diversas para 

aquellas que se encuentren en situaciones diferentes”41. 

 

86. Tal como ha sido entendido por esta magistratura, el mandato de proporcionalidad 

supone que necesariamente el legislador debe definir previamente los criterios y la 

forma en que se graduará la sanción, de tal manera de no dejar esta definición a la 

entera arbitrariedad de la Administración. Dicho en otros términos, no basta con que 

el legislador simplemente fije los límites mínimos y máximos de la sanción, sino que 

el legislador debe fijar los criterios conforme a los cuales el órgano de la 

Administración del Estado establecerá el quantum específico de la sanción para el caso 

concreto. Así ha sido señalado por S.S. Excma., indicando que “si bien tal 

 

39  STC N° 8865, considerando 22°. 
40  STC N° 479, considerando 20°.  
41  STC N° 2935, considerando 32°. En el mismo sentido, STC N° 53, considerando 72°; STC N° 219, 

considerando 17°; STC 3309, considerando 25°, entre otras. 
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correspondencia puede dejar márgenes más o menos flexibles a la discrecionalidad 

judicial, en función de las características del caso concreto, le está vedado al 

legislador –so riesgo de vulnerar el principio de proporcionalidad en el sentido de 

delimitación de la potestad sancionadora– prescindir de todo criterio de graduación 

o determinación del marco de la sanción a aplicar, sea en términos absolutos o de 

maneras excesivamente amplia”42. 

 

87. La inconstitucionalidad de la aplicación del artículo 174 del Código Sanitario, carente 

por completo de parámetros que justifiquen la aplicación de una determinada sanción, 

ya ha sido declarada por S.S. Excma., señalando que esta norma “faculta para que, 

indiscriminadamente, cualquier infracción, con independencia de su gravedad, o de 

la entidad de las necesidades públicas en juego, sin consideración al contenido de la 

norma legal o administrativa infringida, traiga aparejada una sanción que puede 

oscilar, sin parámetros objetivos, desde una multa ínfima hasta otra varias veces 

millonaria”43. 

 

88. Como se podrá apreciar, en el caso que constituye la Gestión Pendiente, la autoridad 

aprovechó la amplitud y carencia de densidad normativa del artículo 174 para construir 

ex post la consecuencia jurídica derivada del actuar de mi representada, sin que se 

observe razón alguna de por qué se aplicó a mi representada, quien no comercializó el 

medicamento “infractor”, una multa de 2200 UTM. Es decir, una multa de más de 100 

millones de pesos por una conducta inocua: no demostrar bioequivalencia respecto de 

medicamentos que no se comercializarían. 

 

89. Así, la aplicación del artículo 174 en la especie puede permitir una vulneración 

flagrante de los principios de tipicidad de la conducta y proporcionalidad de la sanción 

impuesta, constituyendo al artículo 174, en tanto norma que establece la sanción, en el 

broche de oro de un procedimiento administrativo viciado desde su génesis, donde la 

Autoridad Sanitaria tiene la potestad de establecer los hechos, dar por acreditadas las 

infracciones, aplicar y fijar el quantum de las multas al margen de cualquier norma de 

debido proceso que proteja el derecho a defensa del sumariado. 

 

II.6. La operación conjunta de los artículos 166, 167 y 174 con el artículo 171 inciso 2° 

del Código Sanitario vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en 

el artículo 19 N° 3, inciso primero, de la CPR, y resulta contrario al mandato 

constitucional de sumisión de la Administración al control judicial, establecido en 

los artículos 38 inciso segundo y 76 de la CPR 

 

90. Establecida ya la total inobservancia de las garantías del debido proceso en el sumario 

sanitario, podría pensarse todavía que tales abusos pueden ser admitidos o tolerados 

 

42  STC N° 2648. 
43  STC N° 8823, considerando 15°. 
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dada la existencia de un contencioso administrativo –el del artículo 171 del Código 

Sanitario– en el que podría revisarse y corregirse la actuación de la autoridad sanitaria. 

 

91. Tristemente, no es ese el caso, pues el artículo 171, inciso segundo, del Código 

Sanitario, introduce una segunda anomalía, ahora ya en sede judicial, destinada nada 

menos que a restringir el alcance del control judicial de la actuación de la autoridad 

sanitaria. En conformidad con esta norma, el tribunal que conoce de una reclamación 

judicial en contra de una sanción impuesta por la autoridad sanitaria debe rechazarla si 

se dan los siguientes supuestos: 

 

i. Que los hechos que hayan motivado la sanción se encuentren comprobados en el 

sumario sanitario de acuerdo a las normas del Código Sanitario; 

ii. Que los hechos constituyan efectivamente una infracción a las leyes o 

reglamentos sanitarios; y 

iii. Que la sanción aplicada sea la que corresponde a la infracción cometida. 

 

92. El problema, como será fácil de anticipar para S.S. Excma., es que en la práctica, desde 

un punto de vista formal, los hechos siempre van a estar comprobados en el sumario 

sanitario de acuerdo a las normas del Código Sanitario, puesto que dentro de dichas 

normas se encuentran los artículos 166 y 167, que ya le han permitido a la autoridad 

sanitaria dar por establecida una infracción sin más antecedente que el mérito de un 

acta elaborada por ella misma. Por ende, a menos que la autoridad actúe de forma 

realmente torpe, los supuestos hechos infraccionales siempre van a estar, formalmente, 

comprobados en el sumario sanitario, ya que para ello no hace falta más que un acta 

levantada por un fiscalizador. 

 

93. En segundo lugar, y como corolario de lo anterior, los hechos que han sido sancionados 

por la autoridad, por regla general, siempre van a constituir una infracción a las leyes 

o reglamentos sanitarios de conformidad a las normas de dicho Código, en la medida 

que, de conformidad a los artículos 166 y 167, ello constara en el acta que basta para 

tener por establecida la infracción. 

 

94. En tercer lugar, y atendido el rango abierto y carente de criterios que le indiquen a la 

Administración qué sanción específica corresponde para una infracción determinada, 

por regla general los tribunales siempre se excusarán de revisar el quantum aplicado 

por la Administración, en la medida que ésta es, legalmente, libre para establecer la 

sanción que crea correspondiente, en la medida que formalmente se enmarque dentro 

del amplísimo rango establecido en la norma. 

 

95. Así, el artículo 171, inciso segundo del Código Sanitario conspira con los artículos 

166, 167 y 174 del mismo para impedir, ahora en sede judicial, la revisión efectiva de 

la actuación administrativa y la posibilidad de contradecir lo supuestamente asentado 
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por la Administración en el sumario sanitario. Ya no sólo el procedimiento 

administrativo, sino incluso la reclamación judicial, ha pasado a ser un verdadero 

remedo de un control judicial, quedando el tribunal reducido a la labor de una especie 

de certificador de la corrección formal del expediente administrativo. 

 

96. Estamos, así, ante un verdadero cercenamiento de la labor jurisdiccional; ante un 

contencioso administrativo en el que no sería posible discutir la efectividad de los 

hechos por los que la autoridad impuso la sanción. En otras palabras, estaríamos ante 

un ámbito de la actuación administrativa frente al cual el particular afectado no tiene 

su “día en la Corte”; no tiene una instancia judicial en la cual pueda controvertir lo 

afirmado por la Administración y probar sus dichos. 

 

97. Será obvio para S.S. Excma. que un procedimiento como el descrito se encuentra lejos, 

lejísimos, de reunir las garantías básicas que exige el principio de sumisión de la 

Administración a la ley, pues en él la Administración se halla colocada precisamente 

en lo que la doctrina denomina una “posición de superioridad jurídica injustificada”44. 

 

98. De más está decir que en la especie, si las Normas Impugnadas operan de la manera 

descrita –como lo harán a menos que este Excmo. Tribunal acoja el presente 

requerimiento–, se consumará un verdadero atentado no sólo a la tutela judicial 

efectiva, sino también al principio que subyace a la misma y que le sirve de causa: la 

sumisión de la Administración a la legalidad y por tanto al control judicial, 

principio esencial de todo ordenamiento jurídico en que exista separación de poderes, 

y que en el nuestro ve reflejado en disposiciones constitucionales tales como los 

artículos 38 inciso segundo y 76 de nuestra Constitución Política. 

 

99. Y lo anterior no es invención de esta parte, sino que ha sido declarado expresamente 

por esta magistratura. En sentencia de fecha 21 de diciembre de 2020, Rol N° 8823-

20-INA, que acogió en un requerimiento de inaplicabilidad deducido precisamente en 

contra de los artículos 163, 166, 167 y 174 del Código Sanitario, S.S. Excma. se refirió 

en los siguientes términos al artículo 171 del Código Sanitario: 

 

“DECIMOTERCERO: Que los reparos planteados -atinentes al 

procedimiento administrativo- se propagan al ámbito judicial, dado que un 

expediente afinado en tales condiciones le impide al juez del caso, ulteriormente, 

ejercer en plenitud sus funciones de conocer y juzgar, conforme se lo manda el 

artículo 76 constitucional. 

Conclusión que avala el artículo 171 del Código Sanitario, con arreglo al 

cual “El tribunal desechará la reclamación si los hechos que hayan motivado la 

infracción se encuentren comprobados en el sumario sanitario de acuerdo a las 

normas del presente Código, si tales hechos constituyen efectivamente una 

 

44  Cfr. nota al pie N° 24. 
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infracción a las leyes o reglamentos sanitarios y si la sanción aplicada es la que 

corresponde a la infracción cometida”: alea iacta est contra el reclamante, si 

pretende levantar una versión alternativa de los hechos, si busca invocar 

causales exculpatorias o atenuantes, o si quiere discutir la moderación de la 

sanción aplicada. Su acción procesal está legalmente limitada de entrada, 

reduciéndose -en la práctica- a poder demostrar un error de hecho o de derecho 

incurridos en el acta”45. 

 

100. La expresión latina alea iacta est que emplea la sentencia recién citada es muy 

ilustrativa, pues eso es precisamente lo que pasa en la Gestión Pendiente en que mi 

representada litiga en contra de la autoridad sanitaria, en el contencioso administrativo 

dispuesto en el artículo 171 del Código Sanitario: la suerte está echada. Intentar 

obtener una sentencia favorable en estos procedimientos es, verdaderamente, como 

intentar ganar en un juego de azar con los dados cargados a favor del otro jugador, o 

con un repartidor instruido para repartir siempre las mejores cartas al otro jugador. En 

tales características, no cabría hablar de un verdadero juego de azar, puesto que ningún 

azar o incertidumbre existe: las cartas ya están barajadas ex ante en contra de quien se 

alza en contra de la Administración. 

 

 

POR TANTO, 

 

A S.S. EXCMA. PIDO: Tener por deducida la presente acción de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad, acogerla a tramitación, y declararla admisible, de modo que, 

pronunciándose, en definitiva, se declare la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los 

artículos 166, 167, 171 inciso primero y 174 inciso segundo del Código Sanitario, todo 

ello respecto del recurso de casación en la forma y apelación seguido ante la Iltma. Corte de 

Apelaciones de Santiago bajo el Rol N° 2774-2019, caratulado “Laboratorios Andrómaco 

S.A. / Instituto de Salud Pública”, por contravenir su aplicación a los artículos 19 N° 2, 19 

N° 3, incisos primero, segundo, sexto, séptimo, octavo y noveno, 38 inciso segundo y 76 de 

la Constitución Política de la República, con costas. 

 

 

PRIMER OTROSÍ: A S.S. Excma. respetuosamente pido que, con arreglo a lo establecido 

en el artículo 93 inciso 11 de la Constitución Política de la República, en relación a lo 

dispuesto en el artículo 85 de la LOCTC, se decrete la suspensión del procedimiento de la 

gestión pendiente en que incide el presente requerimiento, oficiando a la Iltma. Corte de 

Apelaciones de Santiago para que así lo declare en el recurso de casación y apelación 

pendiente caratulado “Laboratorios Andrómaco S.A. / Instituto de Salud Pública”, que 

actualmente se tramita ante dicha Iltma. Corte bajo el Rol N° 2774-2019, evitando así la 

aplicación de las Normas Impugnadas cuya inaplicabilidad se pide. 

 

45  STC N°8823, considerando 13°. En el mismo sentido, STC N° 9707, considerando 16°. 
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 Acoger esta petición se hace imprescindible, S.S. Excma., debido a que la vista del 

recurso de casación y apelación es inminente. En efecto, dicho recurso se encuentra en tabla 

para su vista ante la Cuarta Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago desde el día 

21 de abril de 2022. 

 

De este modo, si S.S. Excma. no decreta la suspensión de dicha gestión judicial, la 

sentencia que se dicte en el presente requerimiento de inaplicabilidad devendrá en 

inoportuna, puesto que las Normas Impugnadas ya se habrán aplicado. 

 

Por ende, a fin de evitar que el tribunal que conoce de la causa aplique las Normas 

Impugnadas, resulta imperioso que S.S. Excma. decrete la suspensión del procedimiento en 

la causa sobre recurso de casación y apelación caratulada “Laboratorios Andrómaco S.A. / 

Instituto de Salud Pública”, que actualmente se tramita ante dicha Iltma. Corte bajo el Rol 

N° 2774-2019, oficiando a la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago para que así lo declare. 

 

 

SEGUNDO OTROSÍ: A S.S. Excma. respetuosamente pido tener por acompañados los 

siguientes documentos: 

 

(i) Copia de la escritura pública otorgada con fecha 1 de junio de 2015 en la notaría 

de Santiago de don Raúl Undurraga Laso, en la cual consta el mandato judicial 

que me habilita para actuar en representación de Laboratorios Andrómaco S.A.; 

 

(ii) Certificado de título de abogado, en el cual consta mi calidad de abogado 

habilitado para ejercer la profesión; 

 

(iii) Copia de mi cédula de identidad; y 

 

(iv) Certificado otorgado por la Sra. Secretaria de la Iltma. Corte de Apelaciones de 

Santiago, en el cual consta la existencia de la causa sobre recurso de casación y 

apelación caratulada "Laboratorios Andrómaco S.A. / Instituto de Salud Pública", 

Rol N° 2774-2019, el estado en que se encuentra, la calidad de parte de la 

requirente y el nombre y domicilio de las partes y de sus apoderados. 

 

 

TERCER OTROSÍ: A S.S. Excma. respetuosamente pido tener presente que, en mi calidad 

de abogado patrocinante en la Gestión Pendiente, patrocinaré la presente causa y conduciré 

el poder, siendo mi domicilio para todos los efectos legales el ubicado en Av. Isidora 

Goyenechea N° 2939, piso 5, comuna de Las Condes, Santiago, Región Metropolitana.  
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