
NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia

JUZGADO : 2º Juzgado Civil de Concepci nó
CAUSA ROL : C-5607-2017

CARATULADO : SERVIPAG LIMITADA/FISCO

Concepción, diecisiete de junio de dos mil veinte.

VISTO:

 A folio 1, con fecha 29 de agosto del 2017, comparece don Pedro 

Alejandro Matamala Souper, abogado, en representación de SOCIEDAD DE 

RECAUDACIÓN Y PAGOS DE SERVICIOS LIMITADA (SERVIPAG), persona 

jurídica del giro de su denominación, representada por don Oscar Manuel 

Álvarez Morales, ambos domiciliados para estos efectos en Villavicencio Nº 

361 oficina 110-111, comuna de Santiago, y deduce reclamación judicial 

contemplada en el artículo 171 de Código Sanitario en contra de la multa 

de  200  Unidades  Tributarias  Mensuales,  aplicada  por  la  resolución 

administrativa N° 17BS1452, de fecha 31 de julio de 2017, notificada con 

fecha 23 de agosto de 2017, dictada por don Mauricio Careaga Lemus, en 

su calidad de Secretario Regional Ministerial de Salud Región del Bío Bío, y 

obrando a nombre de la SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD 

REGIÓN DEL  BÍO  BÍO,  FISCO  DE  CHILE, organismo  representado  para 

estos  efectos  por  el  Consejo  de  Defensa  del  Estado,  a  través  de  la 

Procurador  Fiscal  doña  Alicia  Felmer  Opitz,  ambos  domiciliados  en 

Diagonal  Pedro  Aguirre  Cerda  N°  1129,  Cuarto  Piso,  Concepción; 

solicitando, en principio, que se declare nulidad de derecho público de la 

resolución de multa N° 17BS1452, con costas o que se exima de su pago, y 

en subsidio, se declare el decaimiento de la resolución referida con costas 

o que se exima de su pago.

Expone que el acontecimiento a que dio origen a la multa impuesta 

en conformidad a la resolución administrativa N° 17BS1452, fue un hecho 

delictual  ocurrido  el  29  de  julio  de  2015  en  la  sucursal  de  empresa 

Servipag, ubicada en Av. Colón N° 7948, comuna de Hualpén al interior del 

supermercado “Mayorista 10”, el cual afectó a don Pablo Ignacio Ramírez 

Arias,  trabajador  de  la  empresa  Servipag,  mientras  desempeñaba  sus 

funciones de cajero, quien se encontraba solo, efectuando recaudación de 

dinero  en  la  caja  auxiliar,  momento  en  el  cual  es  atacado  por  dos 

D
H

X
W

P
Z

E
K

T
S



individuos,  quemándose  la  caseta  con  el  trabajador  adentro,  y  siendo 

auxiliado por las personas del supermercado, quienes apagaron las llamas 

con extintor.

Indica  que,  según  resolución  de  multa  reclamada,  la  empresa 

demandante incurrió en los siguientes hechos constitutivos de infracción a 

la normativa sanitaria; 1- Falta de procedimiento seguro del trabajador en 

caso de asalto que indique cómo debe actuar el operador de su servicio 

integral ante evento de estas características, debido a que el procedimiento 

actual de la empresa solo protege los bienes y activos de esta, no así la 

vida, salud e integridad física de los trabajadores. 2.- No existe registro de 

capacitación  del  trabajador  accidentado  de  acuerdo  al  procedimiento 

específico ante asaltos; los registros existentes sobre el procedimiento de 

protección  a  valores  recaudados  por  la  empresa  no  individualizan  al 

relator, ni fecha de capacitación. 3.- Falta de supervisión; el trabajador se 

encontraba  solo.  La  supervisión  en  terreno  se  realiza  una  vez  al  mes, 

netamente por arqueo de valores, no como medida de seguridad. 4.- No 

existía guardia de seguridad propio de la empresa Servipag que proteja el 

área  de  ubicación  de  la  cabina/trabajador;  la  vigilancia  que  existe  al 

interior del supermercado es propia de este y para sus dependencias. 5.- 

Diseño de cabina-módulo resulta inadecuada para el tipo de riesgo; ranura 

actual  de  la  cabina  permitió  el  ingreso  de  elementos  inflamables.  6.- 

Extintor de difícil activación; debido a que el trabajador se quemaba las 

manos al momento de utilizarlo, y no existía red seca en las instalaciones 

del  supermercado.  7.-  No  existe  registro  de  capacitación  de  todo  el 

personal, respecto de uso y manejo de extintores. 8.- Vía de evacuación 

obstaculizada con baranda metálica a la salida de cabina. 9.- El empleador 

no cumplió su obligación de informar sobre los riesgos específicos que 

implican las labores del trabajador, sólo se dio información sobre temas 

generales.

Indica que la resolución referida determinó que la empresa Servipag, 

no dio cumplimiento al artículo 21 del Decreto Supremo N° 40 del año 

1969 del Ministerio del Trabajo y artículos 7, 8, 36, 32, 44 y 48 del Decreto 

Supremo N° 594 del año 1999 del Ministerio de Salud, fijándose al efecto 

una multa de 200 U.T.M.

Refiere que la fiscalización de la Seremi de Salud se realizó el 30 de 

julio de 2015 por intermedio del inspector don Víctor Ávila Vega, quien se 
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constituyó en el lugar de los hechos según acta de inspección N° 157825, 

en sucursal de empresa Servipag, ubicada en Av. Colón N° 7948, comuna 

de Hualpén, en atención a notificación del hecho ocurrido con fecha 29 de 

julio  de  2015,  efectuándose  entrevista  al  jefe  de  sucursal,  don  Daniel 

Astorga Vásquez.

Sostiene  que  la  segunda  entrevista  y  citación  realizada  por  el 

inspector don Víctor Ávila Vega se realizó con fecha 04 de agosto de 2015, 

según  el  acta  de  inspección  N°  157827,  en  la  sucursal  de  empresa 

Servipag,  ubicada  en  calle  Prat  N°  651,  comuna  de  Concepción, 

efectuándose nuevamente entrevista con el jefe de sucursal.

Agrega que la tercera entrevista y  entrega de documentos,  según 

acta de inspección N° 141313 se lleva a efecto el 18 de agosto de 2015, 

por las inspectoras doña Macarena Painemil y doña Lilian Varela, quienes 

se constituyen en visita en sucursal de empresa Servipag, en calle Prat N° 

651,  comuna  de  Concepción,  efectuándose  nueva  entrevista  al  jefe  de 

sucursal.

Manifiesta que la resolución respecto de la cual se reclama, no se 

encuentra debidamente fundada, contraviniendo con ello los artículos 11, 

16,  40  y  41  de  la  Ley  N°19.880  que  establece  las  bases  de  los 

procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la 

administración del  Estado, artículos que dejan clarísimo el  deber de los 

órganos del Estado de fundamentar sus decisiones, así como los principios 

de transparencia, publicidad e imparcialidad. 

En ese mismo sentido agrega que la resolución impugnada se limita 

a  mencionar  visitas,  entrevistas  y  antecedentes  que  se  solicitan  y  se 

entregan,  y  no  a  analizar  los  antecedentes  y  descargos  de  las  partes, 

extrañamente  cita  normas que afirman la  competencia  de la  Seremi  de 

Salud, en circunstancias que la parte demandante no discute este punto.

Finalmente refiere que, en el considerando noveno de la resolución 

reclamada,  la  Seremi  de  Salud  procede  abruptamente  a  narrar  los 

acontecimientos del día 29 de julio de 2015 que tiene por acreditados y 

cuáles infracciones a la normativa sanitaria se desprenden de ellos. Es así 

como la exigencia de fundamentación de los órganos de la Administración 

del  Estado  no  aparece  cumplida  en  el  caso  sub  lite,  toda  vez  que  la 

resolución  impugnada  no  contiene  las  motivaciones  exigidas  para 
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determinar si se daban o no los presupuestos legales para la aplicación de 

la  multa  que  ha  sido  impuesta,  la  resolución  no  analiza  las 

argumentaciones  de  la  sumariada  contenidas  en  sus  descargos  ni  los 

antecedentes  acompañados,  ni  señala  los  elementos  probatorios 

determinantes  para  su  decisión,  careciendo  de  un  estudio  lógico  y 

razonado de las pruebas rendidas, lo que atenta directamente contra el 

derecho de defensa, ya que no resulta posible determinar cuáles son las 

razones  y  fundamentos  de  la  sentencia  dictada,  ni  los  elementos 

probatorios  que  el  sentenciador  tuvo  a  la  vista  para  su  decisión, 

adoleciendo de una evidente falta de motivación que permita a las partes 

entender de forma lógica las razones para arribar a la decisión, lo que ha 

influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, lesionando el derecho a 

defensa.

Así  las  cosas,  la  falta  de  fundamentación  y  motivación,  afecta  el 

debido proceso, pues trae como consecuencia el aumento en la dificultad 

de control  de la decisión adoptada, dificultando la impugnación,  ambos 

aspectos que busca garantizar la debida motivación de las sentencias.

Destaca  que  el  debido  proceso  es  aplicable  al  procedimiento 

administrativo, y que no sólo se consagra en el numeral 3 inciso 6° del 

artículo 19 de la Constitución Política de la República, sino que también es 

consagrado  en  tratados  internacionales  sobre  derechos  humanos 

ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. Esta garantía es no sólo 

judicial, sino que además traspasa a los ámbitos administrativos como se 

ha dicho además por los organismos internacionales.

Por otro lado, sostiene que existe una incongruencia entre hechos 

supuestamente  constitutivos  de  infracción  y  normas  citadas  como 

infringidas.

Señala que no es cierto que falte un procedimiento seguro en caso 

de asalto, ya que el estudio de seguridad y plan de seguridad, es elaborado 

cada dos años, el cual es revisado y aprobado por Carabineros de Chile, 

quien ha constatado el cumplimiento de la normativa de seguridad, que no 

es otra que la que contempla riesgos de asaltos y robos, la cual cumpliría 

con la exigencia del legislador de prevención de riesgos profesionales.

Sostiene  que  la  caja  auxiliar  de  Av.  Colón  Nº  7948,  comuna  de 

Hualpén,  se  encuentra  en  un  lugar  público,  siendo  imposible  desde  el 
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punto de vista legal que puedan tener vigilantes privados, pues debiesen 

para ello estar fuera de la caja auxiliar, lo que significaría contrariar la ley. 

Por  dicha  razón,  en  los  planes  de  seguridad  no  se  contempla  esta 

posibilidad, pues no serían aprobados.

Afirma que don Pablo Ramírez sí se encontraba informado acerca de 

los  riesgos  específicos  que  implicaba  su  labor,  ya  que  al  proceso  de 

fiscalización fue acompañado el “Registro de Derecho a Saber”,  recibido 

por el mismo trabajador.

En cuanto a los obstáculos en pisos, pasillos y vía de evacuación de 

los artículos 7 y 8 del D.S. N° 594, estos tratan de los pisos y pasillos del  

lugar de trabajo, cuestiones que en ninguna parte del sumario sanitario ni 

en la resolución impugnada fueron cuestionadas, ya que solo se menciona 

obstaculización de la vía de evacuación, que no es lo mismo que pisos y 

pasillos,  por  lo  que  resulta  injustificado  que  se  multe  por  infringir  los 

artículos 7 y 8 del D.S. N° 594, es más, dadas las características espaciales 

del  lugar  de los  hechos,  se trata  de una cabina por  lo  que ni  siquiera 

cuenta con pasillos, y en consideración al principio “Non bis In ídem” no 

resulta posible sancionar dos veces por un mismo hecho. 

Sostiene que la resolución de multa impugnada considera incumplido 

el artículo 36 del D.S. N° 594, en circunstancias que nunca se habló de las 

malas condiciones de los elementos estructurales e instalaciones del lugar 

de  los  hechos,  la  resolución  menciona  el  supuestamente  inadecuado 

diseño de la cabina-módulo debido al tamaño de su ranura. No obstante, 

no se ve razón para considerar infringido el artículo 36, pues la seguridad 

y buen funcionamiento de los elementos estructurales del lugar de trabajo 

no  se  mencionan  en  el  sumario  sanitario  ni  en  lo  constatado  en  la 

resolución administrativa.

También se considera incumplido el artículo 44 y 48 del D.S. N° 594, 

en  circunstancias  que  sí  había  extintor,  por  tanto,  sí  se  contaba  con 

medidas  para  prevenir  incendios.  Lo  que  se  menciona  es  la  falta  de 

capacitación sobre uso y manejo de extintores y que existía un extintor de 

difícil activación, lo que demuestra que sí existía extintor, siendo su falta 

de conocimiento o dificultad de uso algo diverso del hecho que no haya 

habido extintor, vulnerando el principio “Non bis In ídem” ya que a pesar 

que el hecho que constata es la falta de capacitación en el uso y manejo de 

extintores, que ya se exige específicamente en el artículo 48 del D.S. N° 
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594,  pretende  considerar  infringido  además  el  artículo  44  del  mismo 

decreto.

Concluye que en consideración a  lo  expuesto procede declarar  la 

nulidad de derecho público  de la  resolución de multa  N°  17BS1452 de 

fecha 31 de julio de 2017 de la Seremi de Salud del Bío Bío, por cuanto 

carece  de valor,  ya  que la  administración  debe  sujetarse siempre a  las 

reglas,  normas  y  principios  que  rigen  su  actividad,  para  así  evitar 

actuaciones que resulten antijurídicas o ilegales. Esencial para ello es el 

respeto de los principios de legalidad y juridicidad, consagrados en los 

artículos  6  y  7  de  la  Constitución  Política  de  la  República,  lo  que 

evidentemente  fue  transgredido  en  la  especie,  pues  se  incurrió  en  un 

procedimiento que concluyó en una resolución de multa con motivación 

deficiente e incongruente, afectando la seguridad jurídica.

En  virtud  de  las  consideraciones  expuestas,  y  de  las  normas 

constitucionales  y  administrativas  infringidas,  expone  que  la  parte 

demandante  ha  sufrido  una  afectación  considerable  en  sus  derechos  y 

garantías  constitucionales,  por  cuanto  se  ha  dictado  y  notificado  una 

resolución  con  evidente  contravención  legal,  poco  analítica  de  los 

antecedentes y descargos, incoherente, trasgrediendo la motivación de las 

resoluciones,  causado un perjuicio  solo  reparable  con la  declaración de 

nulidad de derecho público, menoscabando las posibilidades de defensa, el 

debido proceso resulta vulnerado cuando hay falta de motivación de las 

sentencias, y es plenamente aplicable a los procedimientos administrativos.

En  subsidio,  solicita  se  declare  el  decaimiento  del  procedimiento 

administrativo, en consideración a la extinción del mismo y a la pérdida de 

su eficacia, ya que, al dictar y notificar una resolución de multa con tantas 

cuestiones  poco  comprensibles,  ha  actuado  contra  la  buena  fe,  la 

seguridad jurídica,  la  razonabilidad y la  proporcionalidad,  lo que no se 

ajusta a las exigencias mínimas de un Estado de Derecho, en la especie el 

elemento de hecho sobreviniente, corresponde a la falta de análisis de los 

antecedentes  y  descargos  y  una  evidente  incongruencia  entre  hechos 

infractores y normas infringidas, produciendo su decaimiento y pérdida de 

eficacia,  y  la  extinción de los  actos  administrativo  de  trámite  dictados, 

siendo  por  lo  mismo  ilegal  la  determinación  que  aplicó  la  sanción 

administrativa,  debiendo  dejarse  sin  efecto  la  resolución  reclamada,  o 

eximirse de su pago a la empresa reclamante.
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A folio  7,  con  fecha  10  de  mayo  de  2018,  la  parte  demandante 

complementa la demanda en el sentido siguiente.

Hace presente que con fecha 20 de septiembre de 2017 en causa Rol 

I-20-2017  del  Juzgado  de  Letras  del  Trabajo  de  Concepción,  se  dictó 

sentencia, la cual acogió parcialmente la reclamación judicial contra multas 

de la Inspección Provincial del Trabajo de Concepción, en cuanto se deja 

parcialmente sin  efecto  la  resolución N°21 de 16 de enero de 2017 y, 

consecuencialmente,  las  multas  contenidas  en  la  resolución  de  multa 

N°1262/15/73-1-4-5 y 6 de 31 de agosto de 2015, manteniéndose en lo 

demás.

Señala que no procede que la Seremi de Salud multe por las normas 

del artículo 21 del D.S. N°40 de 1969, artículo 37 y 48 del D.S. N° 594 de 

1999,  debido  que  han  sido  ya  juzgadas  por  el  Juzgado  de  Letras  del 

Trabajo de Concepción en causa Rol I-20-2017 a propósito de las multas 

cursadas por la Dirección del  Trabajo por los mismos hechos y normas 

sancionados por la Seremi de Salud, habiéndose determinado infracción en 

algunos  casos  (artículo  48  del  D.S.  N°594  de  1999)  y  habiéndose 

determinado que no había infracción en otros (artículo 21 del D.S. N°40 de 

1969 y artículo 37 del D.S. N° 594 de 1999), ya que, de aplicarse dicha 

multa, se incurrirá en punir un hecho sobre el que ya hay cosa juzgada por 

parte del Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción, transgrediéndose 

el principio “Non bis in ídem”.

A folio 17, con fecha 22 de noviembre del 2018, se lleva a efecto el 

comparendo  de  rigor,  con  la  asistencia  del  apoderado  de  la  parte 

demandante,  don  David  Guevara  Bórquez  y  el  apoderado  de  la  parte 

demandada, don Alberto Arévalo Romero.

La reclamada, Fisco de Chile, contesta a través de minuta escrita en 

la cual solicita el total rechazo de la reclamación, con costas, en mérito de 

las excepciones y defensas que pasa a exponer.

En primer lugar  sostiene  que en cuanto  a  la  falta  de adecuada y 

congruente fundamentación de la resolución, la reclamante sostiene que 

existen transgresiones a la exigencia de fundamentación contenidas en la 

Ley  N°19.880,  a  este  respecto  señala  que  lo  sostenido  carece  de  todo 

fundamento,  por  cuanto,  en  el  propio  libelo,  señala  que  la  resolución 

impugnada se limita a dar por establecidos la existencia de “los hechos que 
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dan origen a  la  infracción”, con lo cual,  claramente reconoce que ellos 

existen en dicho acto administrativo y que, por lo tanto,  éste tiene los 

fundamentos de hecho que exige la ley, y que pretende desconocer. 

Indica  que  el  acto  administrativo  sanitario  sancionatorio,  no  solo 

tiene  fundamentos  de  hecho,  sino  adicionalmente,  este  acto  se  dicta 

teniendo como fundamentos el acta de fiscalización Nº 157827 de 4 de 

agosto  de  2015  y  demás  antecedentes,  los  que  conforme  el  Código 

Sanitario, la Ley N°19.880 y la jurisprudencia de la Corte Suprema, sirven 

de  fundamento  suficiente  para  dar  por  establecidos  los  hechos 

constitutivos de una infracción sanitaria. Por otra parte, no se ha vulnerado 

el derecho a defensa de la reclamante, que forma parte de la garantía al 

debido proceso que invoca infringida, pues consta del tenor de su propio 

libelo y del respectivo sumario sanitario que efectuó descargos, en tiempo 

y forma, lo que supone la existencia de los mismos y su intimación legal a 

la empresa, así como el ejercicio del derecho al recurso o reclamo contra la 

decisión adoptada por  la  autoridad,  razón por  la  cual  no  cabe dar  por 

establecida una infracción a este derecho subjetivo como se sostiene para 

fundar el reclamo. Lo anterior queda aún más de manifiesto, en cuanto en 

su  reclamo,  la  misma  empresa  sostiene  que  no  es  efectivo,  que  haya 

incurrido  en  alguna  de  las  conductas  que  se  le  imputan,  pues  ello 

demuestra  y  evidencia,  que  ellas  fueran  debidamente  identificadas  y 

reprochadas en la resolución impugnada.

En  segundo  lugar,  afirma,  en  cuanto  a  la  infracción  al  debido 

proceso, que debe desecharse la alegación de la actora en el sentido que el 

sumario sanitario ha infringido el artículo 19 N°3 de la Constitución Política 

de la República. Pues bien, la reclamante incurre en un error, ya que, en el 

derecho  administrativo,  no  se  vinculan  en  una  misma  norma,  como 

típicamente ocurre en el  derecho penal,  la descripción de una conducta 

antijurídica y su correspondiente sanción, sino que se describen deberes y 

obligaciones  de  los  administrados.  En  otras  palabras,  en  el  derecho 

administrativo  sancionatorio  se  requiere  la  imputación  infraccional  y  el 

correspondiente correlativo normativo, exigencias que en la resolución de 

la autoridad sanitaria se cumplen cabalmente. En ese mismo sentido es 

posible sostener categóricamente, que no ha existido infracción al debido 

proceso, pues no se ha vulnerado norma constitucional ni legal alguna que 

permita siquiera estimar, que adolece de algún vicio o defecto. En efecto, la 

resolución reclamada expresa claramente los hechos (constitutivos de la 
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infracción)  y  los  fundamentos  de  derecho  (enunciación  de  las  normas 

infringidas) en que se apoya. 

Declara en cuanto a la incongruencia entre los hechos constitutivos 

de  infracción  y  normas  citadas  como  infringidas,  la  reclamación  de  la 

empresa sancionada, radica en que los hechos descritos en la resolución 

reclamada  fueron  calificados  de  infracciones  por  la  autoridad 

administrativa sobre la base de normas sancionatorias que no se refieren a 

hechos  concretos,  sino  que  sólo  establecen  criterios  de  punibilidad 

genéricos, agrega que la materia propuesta a discusión en el proceso y que 

atañe  específicamente  a  la  cuestión  jurídica  que  se  plantea  por  la 

reclamante, incide en el ámbito del Derecho Administrativo Sancionador, 

que regula la potestad que el  ordenamiento reconoce a ciertos órganos 

administrativos para sancionar conductas que atentan contra las funciones 

de  la  Administración  o  contra  otros  bienes  jurídicos  que  la  afectan  de 

manera directa. 

Continua  señalando  que  la  potestad  sancionadora  de  la 

Administración admite un origen común con el  derecho penal en el  ius 

puniendi del Estado, le resultan aplicables los mismos principios, límites y 

garantías  que  en  la  Carta  Fundamental  se  prescriben  para  el  derecho 

punitivo,  aunque  esa  traslación  haya  de  producirse  matizadamente  en 

consideración  a  la  particular  naturaleza  de  las  contravenciones 

administrativas y a las condiciones en que ellas se generan, así la potestad 

sancionatoria  de  la  Administración  debe  primordialmente  sujetarse  al 

principio  de la  legalidad,  que  obliga  a  todos  los  órganos  del  Estado a 

actuar con arreglo a la Constitución y a las normas dictadas conforme a 

ella; regla trascendente y de general aplicación, consagrada con carácter 

imperativo en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política y 2° de la Ley N° 

18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración 

del Estado.

 Declara  que  en el  campo particular  del  derecho sancionatorio  el 

principio  de la  legalidad requiere  que tanto  las  conductas  reprochables 

como  las  sanciones  con  que  se  las  reprime  estén  previamente 

determinadas  en  la  ley;  criterio  directriz  que  encuentra  expresión  más 

específica en otro principio que le sirve de complemento: el de la tipicidad, 

de acuerdo con cuyos postulados, no resulta suficiente que la infracción se 

halle establecida en la ley sino que a ello debe agregarse la exigencia de 
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que ésta describa expresamente la conducta que la configura, con lo que 

se resguarda la garantía de la seguridad jurídica, desde que la descripción 

del  comportamiento  indebido  pone  anteladamente  en  conocimiento  del 

individuo obligado cuál es el deber a que debe ceñirse en su actuar

En  cuanto  a  la  afirmación  sostenida  por  la  actora,  de  que  el 

procedimiento  concluyó  con la  aplicación  de una  multa  con motivación 

deficiente e incongruente, lo que conlleva a que el acto administrativo no 

es válido, por cuanto su parte ha sufrido un perjuicio, solo reparable con la 

nulidad de dicho acto administrativo, la reclamada cita a este respecto lo 

señalado por  la Corte Suprema a propósito de una sentencia que rechazó 

el recurso de casación,  estableciendo que: “Por tratarse la demanda de  

nulidad de derecho público de la impugnación de las multas impuestas en  

un sumario sanitario, existiendo para tal efecto un procedimiento especial  

de   reclamo   contemplado   en   el   artículo   171   y   siguientes   del   Código 

Sanitario,   el   que   no   fue   utilizado   por   la   demandante,   no   debiendo,  

entonces,   recurrirse   al   procedimiento   ordinario.   Además,   los   actos  

impugnados  fueron dictados  por  la  autoridad competente,  dentro de  la  

esfera de sus atribuciones y en las materias que señala la ley”.

De esta forma la denominada "acción de nulidad de derecho público" 

por la doctrina y aceptada por la jurisprudencia, es entonces, toda acción 

contencioso administrativa encaminada a obtener, por parte de un tribunal 

de  la  República,  la  anulación  de  un  acto  administrativo.  Esta  acción 

contencioso  administrativa,  o  acciones  contencioso  administrativas, 

pueden establecerse por el legislador para situaciones concretas y respecto 

de materias determinadas, como lo es el caso del artículo 171 del Código 

Sanitario,  denominado  reclamo  de  multa  sanitaria,  que  establece  un 

procedimiento de reclamo contra las multas impuestas por la autoridad 

sanitaria. 

Indica que cuando existe una acción contenciosa administrativa: "De 

nulidad de derecho público" contemplada en la ley, se aplica ésta y con el 

procedimiento  allí  establecido,  y  no  otra.  Sin  embargo,  si  la  ley  no 

contempla ningún procedimiento o acción especial para impugnar el acto 

administrativo solicitando su anulación, se puede utilizar el procedimiento 

ordinario. En el presente caso, lo que se solicita es la nulidad de derecho 

público  del  acto  administrativo  que aplica  una  multa  por  una  supuesta 
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infracción de la normativa sanitaria, que ha sido dictada por la autoridad 

sanitaria, y por lo tanto, de acuerdo a lo señalado, el procedimiento de 

reclamo  de  las  multas  impuestas  por  la  autoridad  sanitaria  es  el 

contemplado en los artículos 171 y siguientes del Código Sanitario y no el 

ordinario.  En  consecuencia,  la  acción  de  nulidad  de  derecho  público 

interpuesta  debe  ejercerse  de  acuerdo  al  procedimiento  que  la  ley 

contempló  para  este  tipo  de  situaciones,  el  reclamo  de  las  sanciones 

impuestas  por  la  autoridad  sanitaria  contenido  en  los  artículos  171  y 

siguientes  del  Código  del  ramo y  no  mediante  una  acción  genérica  de 

impugnación como la intentada. De esta forma, aparece claramente que el 

acto impugnado ha sido dictado por autoridad competente, dentro de la 

esfera de sus atribuciones y en las materias que señala la ley, de modo que 

no concurre el vicio denunciado. 

Respecto del  decaimiento del  acto administrativo solicitado por la 

reclamante,  refiere  que  para  entender  lo  planteado  por  la  reclamante, 

resulta preciso consignar que el artículo 18 de la Ley N° 19.880 dispone, 

en sus incisos primero y segundo, que: “El procedimiento administrativo es  

una   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.   El   procedimiento  

administrativo  consta  de   las  siguientes   etapas:   iniciación,   instrucción  y  

finalización”. A su vez el artículo 53 del mismo cuerpo legal establece que: 

“Invalidación. La autoridad administrativa podrá, de oficio o a petición de  

parte,   invalidar   los   actos   contrarios   a   derecho,   previa   audiencia   del  

interesado, siempre que lo haga dentro de los dos años contados desde la  

notificación   o   publicación   del   acto.   La   invalidación   de   un   acto  

administrativo   podrá   ser   total   o   parcial.   La   invalidación   parcial   no  

afectará las disposiciones que sean independientes de la parte invalidada.  

El   acto   invalidatorio   será   siempre   impugnable   ante   los   Tribunales   de  

Justicia, en procedimiento breve y sumario”. 

En ese mismo sentido declara que el decaimiento del procedimiento 

administrativo sancionador, esto es, su extinción y pérdida de eficacia, no 

es sino el efecto jurídico provocado por su dilación indebida e injustificada, 

en  abierta  vulneración  a  diversos  principios  del  derecho  administrativo 
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obligatorios para la Administración, los que además tienen consagración 

legislativa, tales como los principios de eficiencia, eficacia y celeridad que 

se  relacionan  con  la  oportunidad  en  que  se  realizan  las  actuaciones 

administrativas.  Asimismo,  se  ha  señalado  que  en  la  búsqueda  de  un 

criterio rector para dar por establecido el decaimiento del procedimiento 

administrativo por el transcurso del tiempo, habrá de estarse a los plazos 

que  el  Derecho  Administrativo  contempla  para  situaciones  que  puedan 

asimilarse. En este sentido, se ha acudido a lo dispuesto en el artículo 53 

inciso primero de la Ley N° 19.880, precepto que fija a la Administración 

un plazo de dos años para invalidar sus actos administrativos por razones 

de legalidad. De manera que constatando en procedimiento administrativo 

una  inactividad  que  alcance  el  término  de  dos  años,  se  produce  su 

decaimiento y la extinción del acto administrativo sancionador.

Finalmente señala que, en cuanto a las infracciones cursadas por la 

Seremi de Salud a la luz del fallo laboral, la reclamante sostiene que al 

haber  sido  parcialmente  acogida,  por  parte  del  Juzgado  Laboral  de 

Concepción, la reclamación interpuesta en contra de las multas aplicadas 

por la Inspección del Trabajo de Concepción, no procedería que se multe 

por los mismos hechos, conforme al principio “Non bis in ídem”. 

Afirma que lo planteado por la reclamante no tiene ningún asidero, 

toda vez que el principio “Non bis in ídem” se encuentra restringido por las 

competencias  particulares  que  los  distintos  organismos  de  fiscalización 

ejercen, así la Seremi de Salud fundó su decisión entre otros motivos en la 

falta de procedimiento seguro de trabajador en caso de asalto que indique 

cómo deben actuar el operador de su servicio integral ante evento de estas 

características, debido a que el procedimiento actual de la empresa solo 

protege los bienes y activos de esta, no así la vida, salud e integridad física 

de los trabajadores, mientras que la Inspección del Trabajo castigó a su 

parte  por  otras  razones,  de  modo  que  las  sanciones  comprenden 

parámetros que difieren en cada una de las resoluciones de que se trata. 

Por lo que indica que, no habiéndose negado los hechos que motivaron la 

aplicación de la multa, encontrándose ésta dentro del marco legal y siendo 

proporcional a la gravedad de la infracción cometida, la misma se ajusta a 

lo dispuesto en el artículo 171 del Código Sanitario. 

Por último, sostiene que debe dejar expresamente asentado que la 

circunstancia de que Servipag, haya sido sancionada por la Dirección del 
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Trabajo,  no  obsta,  a  que  la  autoridad  sanitaria  ejerza  sus  propias 

atribuciones. En consecuencia, resulta evidente que ambas autoridades han 

intervenido en el caso en examen en ejercicio de sus atribuciones propias y 

en defensa de distintos bienes jurídicos, lo que permite descartar de plano 

la concurrencia en la especie de una infracción al invocado principio “Non 

bis in ídem”.

En la misma audiencia de folio 17, se deja constancia que llamadas 

las partes a conciliación, ésta no se produce.

A folio 20, con fecha 24 de noviembre de 2018, se recibió la causa a 

prueba, rindiéndose la que consta en autos, fijándose el siguiente punto de 

prueba:

- Efectividad de encontrarse acreditados los hechos constitutivos de 

la infracción con el correspondiente sumario sanitario.

A folio 56, con fecha 25 de mayo de 2020, se citó a las partes para 

oír sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1°.-  Que  comparece  don  Pedro  Alejandro  Matamala  Souper, 

abogado, en representación de  SOCIEDAD DE RECAUDACIÓN Y PAGOS 

DE SERVICIOS LIMITADA (SERVIPAG), en conformidad a lo dispuesto en el 

artículo 171 del Código Sanitario, interpuso en contra de la  SECRETARIA 

REGIONAL  MINISTERIAL  DE  SALUD  REGIÓN  DEL  BÍO-BÍO,  FISCO  DE 

CHILE, reclamación judicial de la resolución administrativa N° 17BS1452 de 

31 de julio del 2017, que aplicó a la reclamante una multa de 200 U.T.M.; y 

solicitó se declare nulidad de derecho público de la resolución reclamada, 

con  costas  o  que  se  exima  de  su  pago,  y  en  subsidio,  se  declare  el 

decaimiento de la resolución referida con costas o que se exima de su 

pago, conforme los argumentos señalados en la parte expositiva del fallo.

2°. - Que don Alberto Antonio Arévalo Romero, abogado del Consejo 

de Defensa del  Estado,  en representación del  Fisco de Chile,  solicitó el 

rechazo  de  la  reclamación,  con  costas,  en  atención  a  los  argumentos 

reseñados en la parte anterior del fallo.

3°.  - Que,  con  el  fin  de  acreditar  el  sustrato  fáctico  de  su 

reclamación, la reclamante rindió las siguientes pruebas: 
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Documental: 

a) Copia de la resolución administrativa de multa N° 17BS1452, de 31 

de julio del 2017, de la Seremi de Salud del Bío-Bío.

b) Copia de captura de pantalla que da cuenta de seguimiento vía web 

de Correos de Chile de notificación efectiva de resolución de multa 

N° 17BS1452, de 31 de julio del 2017, de la Seremi de Salud del Bío-

Bío.

4°. - Que, por su parte la reclamada rindió la siguiente prueba:

Documental:

a) Copia del expediente administrativo N°158EXP2600 de la Seremi de 

Salud del Bío-Bío.

Testimonial:

Consistente en la declaración del  testigo Víctor Fernando Ávila Vega, 

quien previamente juramentado y legalmente interrogado declaró:

Señala que es Ingeniero en prevención de riesgos y que trabaja hace 

veinticuatro años en la Seremi de Salud, oficina de Talcahuano, Unidad de 

Salud Ocupacional, que entre otras materias, investiga los accidentes de 

trabajo.

Expone que con fecha 29 o 30 julio de 2015, se recibió notificación de 

accidente de trabajo por parte de la Mutual  de Seguridad de la Cámara 

Chilena de la Construcción, mediante formato preestablecido, el cual daba 

cuenta  del  accidente  sufrido  por  don  Pablo  Ramírez,  mientras  se 

desempeñaba como cajero en un punto de Servipag, ubicado en la comuna 

de  Hualpén,  interior  del  supermercado  “Súper  10”,  acto  seguido,  se 

presenta en dicho lugar, constatando hechos sobre el lugar el accidente. 

Continúa  señalando  que  posterior  a  ello,  el  día  4  de  agosto  de  2015, 

concurre  como fiscalizador  a  las  dependencias  de Servipag,  ubicada en 

calle Prat de la ciudad de Concepción, dando inicio al sumario sanitario, 

por  la  eventual  responsabilidad  de  dicha  empresa  en  la  causa  del 

accidente. 

Contrainterrogado  acerca  de  los  hechos  que  pudo  constatar  cuando 

realizó la vista a Servipag, Hualpén, el día 30 de julio de 2015, responde 

que pudo constatar en terreno una caseta de Servipag siniestrada debido al 
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inicio de incendio, además de restos de polvo químico, provenientes del 

uso de extintores portátiles. 

Consultado esta vez acerca de las causas del incendio y lo ocurrido al 

cajero,  contesta  que  conforme  a  lo  señalado  por  el  representante  del 

supermercado, se habría producido un asalto, con el fin de que sustraer 

dinero  del  lugar,  mediante  el  uso  de  una  bomba molotov,  por  lo  cual 

resulto con diversas quemaduras don Pablo Ramírez, cajero de Servipag, 

por lo que debió ser asistido y trasladado a un centro asistencial. Agrega 

que don Pablo Ramírez se encontraba al momento de ocurrido los hechos, 

en su lugar de trabajo, correspondiente a caseta Servipag.

5°.  - Que el  artículo 171 del Código Sanitario,  expresa que:  “De  las  

sanciones aplicadas por el  Servicio Nacional de Salud podrá  reclamarse  

ante la justicia ordinaria civil, dentro de los cinco días hábiles siguientes a  

la notificación de la sentencia, reclamo que tramitará en forma breve y  

sumaria.”

Agrega que “El tribunal desechará la reclamación si los hechos que 

hayan  motivado   la   sanción   se   encuentren   comprobados   en   el   sumario  

sanitario de acuerdo a  las normas del  presente Código, si   tales hechos  

constituyen   efectivamente   una   infracción   a   las   leyes   y   reglamentos  

sanitarios y si la sanción aplicada es la que corresponde a la infracción  

cometida”.

6°.- Que son hechos no controvertidos por las partes los siguientes: 

a) Que se realizó una visita inspectiva en dependencias de la demandante, 

con fecha 04 de agosto de 2015, con motivo de lo ocurrido el 29 de julio 

de  2015,  oportunidad  en  que  constataron  diversos  hechos  que  se 

consignan  en  el  acta  de  fiscalización,  y  que  motivó  que  la  autoridad 

sanitaria  cursara  multa  a  la  demandante  en  200  Unidades  Tributarias 

Mensuales, por infracción a lo dispuesto en los artículo 21 del D.S. N° 40 

del año 1969 del Ministerio del Trabajo y artículos 7, 8, 36, 32, 44 y 48 del 

D.S.  N° 594 del año 1999 del Ministerio de Salud. b) Que la  resolución 

reclamada fue dictada por una autoridad legalmente investida en su cargo.

7°.  -  Que,  para  resolver  el  asunto  sometido  al  conocimiento  del 

Tribunal, debe establecerse la efectividad de lo siguiente: 
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a)  Si  los  hechos  que  motivaron  la  sanción  se  encuentran 

comprobados en el sumario sanitario de acuerdo a las normas del Código 

Sanitario.

b)  Si  tales  hechos  constituyen  efectivamente  una  infracción  a  las 

leyes o reglamentos sanitarios.

c)  Si  la  sanción  aplicada  es  la  que  corresponde  a  la  infracción 

cometida.

8°.- Que los documentos acompañados no fueron objetados por las 

partes,  y  apreciados  conforme a  las  normas  reguladoras  de  la  prueba, 

permiten dar por acreditado el hecho de haberse iniciado sumario sanitario 

con ocasión de la notificación de un accidente laboral grave, constando el 

fiscalizado que la empresa reclamante incurrió en los siguientes hechos 

constitutivos  de  infracción;  1-  Falta  de  procedimiento  seguro  del 

trabajador en caso de asalto que indique cómo debe actuar el operador de 

su servicio integral ante evento de estas características, debido a que el 

procedimiento actual de la empresa solo protege los bienes y activos de 

esta, no así la vida, salud e integridad física de los trabajadores. 2.- No 

existe registro de capacitación del trabajador accidentado de acuerdo al 

procedimiento  específico  ante  asaltos;  los  registros  existentes  sobre  el 

procedimiento  de  protección  a  valores  recaudados  por  la  empresa  no 

individualizan al relator, ni fecha de capacitación. 3.- Falta de supervisión; 

el trabajador se encontraba solo. La supervisión en terreno se realiza una 

vez  al  mes,  netamente  por  arqueo  de  valores,  no  como  medida  de 

seguridad.  4.-  No  existía  guardia  de  seguridad  propio  de  la  empresa 

Servipag  que  proteja  el  área  de  ubicación  de  la  cabina/trabajador;  la 

vigilancia que existe al interior del supermercado es propia de este y para 

sus dependencias. 5.- Diseño de cabina-módulo resulta inadecuada para el 

tipo de riesgo; ranura actual de la cabina permitió el ingreso de elementos 

inflamables. 6.- Extintor de difícil activación; debido a que el trabajador se 

quemaba las manos al momento de utilizarlo, y no existía red seca en las 

instalaciones del supermercado. 7.- No existe registro de capacitación de 

todo  el  personal,  respecto  de  uso  y  manejo  de  extintores.  8.-  Vía  de 

evacuación obstaculizada con baranda metálica a la salida de cabina. 9.- El 

empleador  no  cumplió  su  obligación  de  informar  sobre  los  riesgos 

específicos que implican las labores del trabajador, sólo se dio información 

sobre temas generales, según se da cuenta en la resolución administrativa 
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N°  17BS1452  y  el  expediente  administrativo  N°158EXP2600,  y  que  la 

demandante tuvo la oportunidad para formular sus descargos y acompañar 

pruebas,  los  que  fueron  incorporados  como  alegación  en  la  sentencia 

sanitaria.

9°. - Que, así las cosas, atendido el mérito del acta de fiscalización, 

no puede sino determinarse que los hechos que motivaron la sanción que 

se  impugna,  se  encuentran  comprobados  en  el  sumario  sanitario,  de 

acuerdo a las normas del Código del ramo.

En ese mismo sentido de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

156 del Código Sanitario, la actuación realizada por el funcionario de la 

Seremi de Salud, levantada bajo acta y dejando constancia de su actuación 

con su firma, lo es en su calidad de ministro de fe

Al respecto, debe recordarse que el Código Sanitario contiene una 

norma probatoria especial contenida en el artículo 166, que establece que 

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 sus circunstancias; o el acta que levante el funcionario del Servicio 

al comprobarla. 

En el caso de autos el acta levantada por el funcionario fiscalizador 

resulta entonces suficiente para establecer la existencia de los hechos que 

motivaron la multa, los que no fueron desvirtuados de modo alguno por la 

reclamante, pues ninguna prueba se rindió en contrario.

10°. - Que en cuanto a si los hechos constituyen efectivamente una 

infracción a las leyes o reglamentos sanitarios, consta de los artículos 21 

del D.S. N° 40 del año 1969 del Ministerio del Trabajo y artículos 7, 8, 36, 

32, 44 y 48 del D.S.  N° 594 del año 1999 del Ministerio de Salud, los 

hechos constatados por los cuales se cursó infracción están comprendidos 

en las normas que se han indicado. 

11°.- En cuanto a que si la sanción aplicada es la que corresponde a 

la infracción cometida, el artículo 174 del Código Sanitario establece 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  
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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”.

Por lo que la multa fijada en 200 Unidades Tributarias Mensuales por 

la autoridad sanitaria, se ajusta plenamente a los márgenes establecidos en 

la ley.

12°.  -  Que  de  la  prueba  rendida  aparece  claramente  que  el 

procedimiento sustanciado por la autoridad sanitaria lo fue ajustado a lo 

dispuesto en los artículos 161 y siguientes del Código Sanitario sin que la 

actora rindiera prueba alguna para sostener lo contrario. 

13°.-  Que  en  cuanto  a  la  incongruencia  entre  los  hechos 

supuestamente  constitutivos  de  infracción  y  las  normas  citadas  como 

infringidas, es posible afirmar que no existe una falta de tipicidad, pues 

ella es la descripción abstracta que el  legislador efectúa de la acción u 

omisión  sancionada,  resultando  entonces  que,  aun  encontrándose  esta 

descripción  abstracta  en  un  Decreto  Supremo,  esto  es,  una  norma 

jerárquicamente inferior a la ley, resulta manifiesto que el D.S. N° 40 del 

año 1969 del Ministerio del Trabajo y el  D.S. N° 594 del año 1999 del 

Ministerio de Salud, forma parte de las normas reglamentarias sectoriales 

del Código Sanitario conforme al artículo 174 del mismo, que dispone: “La 

infracción   de   cualquiera   de   las   disposiciones   de   este   código   o   de   sus  

reglamentos”, será castigada con la multa que indica la misma norma.

Esta  descripción  abstracta  reglamentaria  es  suficiente  para  la 

procedencia de la sanción administrativa aplicada al reclamante, pues los 

incumplimientos detectados corresponden a la descripción de las normas 

infringidas, en cuanto se satisface la garantía constitucional de legalidad y 

tipicidad  necesarias  para  configurar  una  infracción  administrativa  y  su 

respectiva pena pecuniaria.

14°. - Que en cuanto al decaimiento alegado por la reclamante es 

preciso señalar  que la doctrina ha entendido que el  acto administrativo 

decae cuando desaparecen los presupuestos de hecho y/o de derecho que 

movieron a la administración a emitirlo o porque se hace inutilizable. En 

sus efectos, el decaimiento producirá una inexistencia sobreviniente, pero 

solo de los efectos del acto, pues éste, a lo menos desde el punto de vista 
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formal continuaría vigente, aunque estéril. (Silva Cimma, Enrique, derecho 

Administrativo  Chileno  y  Comparado  Editorial  Jurídica  de  Chile  1995, 

pp.160-161).

Es  del  caso  que  el  procedimiento  administrativo  sancionatorio  es 

ante todo un procedimiento que se instruye para la dictación de un acto 

terminal sujeto a los plazos que establece la ley, siendo dichos plazos no 

fatales,  de  manera  tal  que,  si  existe  incumplimiento  de  esos  plazos  al 

interior  del  procedimiento,  operan  las  reparaciones  propias  de  la 

terminación anormal del procedimiento.

Que  no es asimilable  la situación  del decaimiento en los casos de 

procedimientos sancionatorios  porque:  a)  es  un problema que se  da al 

interior del procedimiento administrativo sancionador, al no existir un acto 

administrativo  terminal  ejecutoriado  que  esté  produciendo  sus  efectos 

ininterrumpidos;  y  b)  no  se  ha  suscitado  ninguna  circunstancia 

sobreviniente que acarree ilegitimidad jurídica: no hay perdida de objeto, 

no  se  han  alterado  los  supuestos  de  hecho  ni  se  han  producido 

modificaciones legales sustantivas que afecten los efectos del acto.

Es  del  caso  entonces  que  el  procedimiento  administrativo 

sancionatorio  es  ante  todo  un  procedimiento  que  se  instruye  para  la 

dictación  de un  acto  terminal  sujeto  a  los  plazos  que  establece  la  ley, 

siendo dichos plazos no fatales.

15°.- Que corresponde seguidamente analizar la nulidad de derecho 

público que esgrimió la actora. Para tal efecto resulta del todo pertinente 

tener  presente  lo  dispuesto  en  el  inciso  primero  del  artículo  171  del 

Código Sanitario que dispone textualmente lo que sigue:” De las sanciones  

aplicadas   por   el   Servicio   Nacional   de   Salud   podrá   reclamarse   ante   la 

justicia  ordinaria   civil,  dentro  de   los   cinco  días  hábiles   siguientes  a   la  

notificación de la sentencia, reclamo que se tramitará en forma breve y  

sumaria.”

Como se ha razonado anteriormente, la disposición recién transcrita 

pone en evidencia indubitada que la intención del legislador en la citada 

disposición legal, fue consagrar en forma específica el derecho a reclamar 

de la sanción impuesta por la autoridad sanitaria, esto es que cada vez que 
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el sancionado estime procedente, o no esté conforme con las sanciones 

aplicadas le asiste el legítimo derecho a reclamar ante la Justicia Ordinaria 

a través de un proceso sumario. De tal modo que la acción que concede la 

legislación sanitaria es de aquella que por su naturaleza requiere de un 

procedimiento rápido con el  fin  de que el  pronunciamiento  judicial  sea 

eficaz según lo mandata el artículo 680 del Código de Procedimiento Civil.

Que,  por  el  contrario,  la  acción  de  nulidad  de  derecho  público 

encuentra su fundamento constitucional en lo previsto en el artículo 7º de 

la Constitución Política de la República disposición de rango superior que 

mandata  que  los  órganos  del  Estado  deben  actuar  válidamente  previa 

investidura regular de sus integrantes dentro de su competencia y en la 

forma  que  prescribe  la  ley.  Además,  todo  acto  que  contravenga  lo 

precedentemente señalado es nulo y origina responsabilidades y sanciones 

que la ley señala.

En lo tocante al tema que nos convoca, los artículos 161 y siguientes 

del  Código  Sanitario  norman  un  procedimiento  administrativo  especial 

tendiente a perseguir la responsabilidad administrativa que le cabe a todo 

individuo que contravenga la legislación sanitaria. En dicho procedimiento, 

como  en  todo  procedimiento  de  carácter  especial  se  evidencian 

presupuestos especiales  que deben ser  respetados u observados por  la 

Autoridad  Sanitaria,  de  modo  que  cualquier  contravención  a  dicha 

normativa,  puede  ser  cuestionada  en  sede  judicial  mediante  un 

procedimiento de lato conocimiento tendiente a investigar la necesidad de 

declarar la nulidad del acto administrativo en cuestionamiento. A su vez, se 

debe considerar al momento de decidir la procedencia de dicha acción de 

nulidad, y en forma supletoria, las reglas que rigen la Administración del 

Estado, es decir la Ley Nº 19.880 que establece las bases y principios de 

los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos del 

Estado, y de dicha forma todo acto de la administración que se emita con 

transgresión a dichas  normas,  puede ser  dejado sin efecto como ya se 

afirmó con antelación.

  Que,  los  razonamientos  que  se  vienen  consignando  en  las 

motivaciones precedentes resultan indiscutibles y de toda evidencia que las 

cuestiones alegadas por la reclamante en relación a la nulidad de derecho 

público  han  de ser  ventiladas  en un procedimiento ordinario  o  de lato 

conocimiento  y  resulta  del  todo  impertinente  que  se  sometan  a  un 
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procedimiento  sumario  como lo  es  el  de  marras.  De  lo  dicho  conlleva 

inconcusamente a afirmar la imposibilidad de efectuar un pronunciamiento 

en cuando al fondo de las cuestiones objeto de la mencionada nulidad de 

derecho público.

16°.  -  Que  en  cuanto  a  la  circunstancia  de  haberse  acogido 

parcialmente reclamación judicial contra multas de la Inspección Provincial 

del Trabajo de Concepción en causa Rol I-20-2017 del Juzgado de Letras 

del  Trabajo  de  Concepción  no  constituye  una  cuestión  relevante  al 

momento de resolver sobre la procedencia de la multa materia del sumario 

seguido  por  la  autoridad  sanitaria.  En  efecto,  como  presupuesto  de 

aplicación del principio "Non bis in ídem" se exige una triple identidad de 

hechos,  de  sujeto  y  de  fundamentos,  requisitos  que  no  se  dan  en  la 

especie, ya que la sanción impuesta por la resolución N°21 de 16 de enero 

de 2017 y, consecuencialmente, las multas contenidas en la resolución de 

multa N°1262/15/73-1-4-5 y 6 de 31 de agosto de 2015, se refiere a 

conductas y fundamentos distintos. 

17°.  -  Por  lo  anterior,  habiéndose  acreditado  los  supuestos 

establecidos en el artículo 171 del Código Sanitario, corresponde rechazar 

la demanda, en todas sus partes.

18°. - Que la restante prueba aportada en nada altera los hechos 

sobre los cuales esta sentenciadora ha adquirido convicción.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en 1698 del Código 

Civil 144, 160, 170, 254, 342, 680 y demás normas pertinentes del Código 

de Procedimiento Civil,  artículo 21 del  Decreto  Supremo N° 40 del  año 

1969 del Ministerio del Trabajo y artículos 7, 8, 36, 32, 44 y 48 del Decreto 

Supremo N° 594 del año 1999 del Ministerio de Salud y 171 y siguientes 

del Código Sanitario, se declara:

I.- Que se rechaza la reclamación interpuesta a fojas 1, en cuanto 

solicita que  se  declare  nulidad  de  derecho  público  de  la  resolución de 

multa N° 17BS1452 de fecha 31 de julio de 2017, de la Seremi de Salud 

Región del Bío-Bío, o que se exima de su pago.

II.-  Que  se  rechaza  la  petición  subsidiaria,  en  cuanto  solicita  se 

declare el decaimiento de la resolución de multa N° 17BS1452 de fecha 31 
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de julio de 2017, de la Seremi de Salud Región del Bío-Bío, o que se exima 

de su pago.

III.- Que la reclamante ha resultado totalmente vencida, por lo que 

será condenada en costas.

Regístrese y notifíquese.

Rol 5607-2017.

Dictada por Adolfo Ignacio Depolo Cabrera, Juez Titular del Segundo 

Juzgado Civil de Concepción.

Con esta fecha se dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 162, 

inciso final del Código de Procedimiento Civil. Concepción 17 de junio de 

2020.
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