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Santiago, dieciséis de mayo de dos mil veintidós. 

Vistos:

Primero:  Que  el  Consejo  de  Defensa  del  Estado, 

actuando en representación del Ministerio de Transportes 

y  Telecomunicaciones  y  de  la  Subsecretaría  de 

Telecomunicaciones, dedujo recurso de queja en contra de 

los jueces de la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones 

de  Santiago,  integrada  por  la  Ministra  señora  Lilian 

Leyton  Varela,  por  la  Ministra  Suplente  señora  Irene 

Rodríguez Chávez y por el Abogado Integrante señor Jorge 

Norambuena  Hernández,  imputándoles  haber  incurrido  en 

graves faltas o abusos al dictar sentencia, con fecha 9 

de junio de 2021, en los autos caratulados "Wom S.A. con 

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones",  rol N° 

2.345-2021. Al respecto advierte que por intermedio de 

dicho  fallo  los  magistrados  recurridos  modificaron  la 

decisión  de  la  Sra.  Ministra  de  Transportes  y 

Telecomunicaciones, que había sancionado a la empresa Wom 

S.A.  con  una  multa  de  1.000  Unidades  Tributarias 

Mensuales  (en  lo  sucesivo,  UTM)  por  contravenir  lo 

estatuido  en  el  artículo  14  inciso  5°  de  la  Ley  N° 

18.168, General de Telecomunicaciones, en relación con el 

artículo 15 inciso 1° del mismo cuerpo legal, y, además, 

con una multa ascendente a 0,25 UTM por cada día que 

hubiere dejado transcurrir sin cumplir las órdenes dadas 

por la Subsecretaría de Telecomunicaciones, decidiendo, 
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en reemplazo de tal determinación, rebajar la primera a 

100 UTM y declarar que la segunda se devengará desde que 

la sentencia quede ejecutoriada.

Segundo: Que  para  un  adecuado  entendimiento  del 

asunto  sometido  al  conocimiento  de  esta  Corte  resulta 

necesario consignar que Wom S.A. fue denunciada ante la 

citada Subsecretaría por el uso no autorizado de bloques 

de  frecuencias  en  la  Banda  de  700  MHz  en  diferentes 

puntos de la Región Metropolitana, ante lo cual personal 

de esa entidad fiscalizó las instalaciones de la estación 

base denominada "RM_3G_117", ubicada en calle Concha y 

Toro N° 648, comuna de Puente Alto, Región Metropolitana, 

pudiendo  verificar  que  la  indicada  compañía  estaba 

operando  y  explotando,  en  carácter  comercial,  una 

estación base de Servicio Público de Transmisión de Datos 

con tecnología LTE, en las Bandas de frecuencia 703-713 

MHz  y  758-768  MHz,  sin  la  autorización  de  la 

Subsecretaría de Telecomunicaciones. Al respecto explica 

que mediante la Resolución Exenta N° 518, de 18 de marzo 

de 2019, la Subsecretaría otorgó a Wom una autorización 

temporal, a título experimental y sin carácter comercial, 

para estaciones bases en Quinta Generación de Tecnología 

5G,  de  modo  que  el  uso  comercial  detectado  no  se 

encuentra autorizado.

Añade que, en esas condiciones, el 26 de junio de 

2019 Subtel imputó a la mencionada empresa, por medio del 
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oficio ordinario N° 8.832-DJ 3 N° 277, el cargo único 

consistente en la infracción del artículo 14 inciso 5°, 

en relación con el artículo 15 inciso 1°, ambos de la Ley 

N° 18.168, General de Telecomunicaciones, por instalar, 

operar y explotar una estación base de servicio público 

en los segmentos de frecuencia 703-713 MHz y 758-768 MHz, 

ubicada en calle Concha y Toro N° 648, comuna de Puente 

Alto,  Región  Metropolitana,  sin  que  el  Ministerio  de 

Transportes  y  Telecomunicaciones  la  haya  autorizado 

mediante el acto administrativo correspondiente.

A través del citado oficio ordinario la autoridad 

ordenó a Wom, además, corregir la conducta materia del 

cargo,  disponiendo  que,  sin  perjuicio  de  lo  anterior, 

“deberá cesar inmediatamente la operación y explotación 

de  la  referida  estación  base  del  Servicio  Público  e 

informar de aquello, dentro del plazo de 5 días hábiles 

contados desde la notificación del presente oficio. Esta 

orden se efectúa, bajo el apercibimiento de lo dispuesto 

en el artículo 38, inciso 1° de la Ley N° 18.168”.

Concluida la investigación, el 9 de julio de 2020 la 

Sra. Ministra de Transportes y Telecomunicaciones estimó 

que  el  citado  cargo  se  hallaba  justificado  y,  en 

consecuencia,  sancionó a  Wom S.A.  con el  pago de  una 

multa de 1.000 UTM, por haber infringido, en calidad de 

reincidente,  el  artículo  14  inciso  5°  de  la  Ley  N° 

18.168,  en relación  con el  artículo 15  inciso 1°  del 
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mismo cuerpo legal, sin perjuicio de lo cual impuso a 

dicha compañía el pago de una multa de 0,25 UTM por cada 

día que haya dejado transcurrir sin dar cumplimiento a la 

orden de cese que le fuere impuesta, de conformidad con 

el artículo 38 de la mentada ley.

Tercero: Que Wom reclamó en contra de tal resolución 

al tenor de lo dispuesto en los incisos 4° y 5° del 

artículo 36 A de la Ley General de Telecomunicaciones, 

acción que fue resuelta por la Corte de Apelaciones de 

Santiago por sentencia de 9 de junio de 2021, en la que 

declara, por una parte, que “no existen antecedentes que 

permitan  hacer  variar  ninguno  de  los  fundamentos 

esgrimidos por la resolución en alzada para entender que 

no resulta procedente aplicar una multa por la conducta 

transgresora que se constató”. Enseguida, y aun cuando 

los falladores dan por establecida la efectividad de la 

infracción de que se trata, para los efectos de regular 

el  quantum  sancionatorio  atienden  al  principio  de 

proporcionalidad, que supone la “observancia de criterios 

de  graduación  basados  en  diversas  razones,  incluso 

derivadas de otros principios, como la intencionalidad, 

la reiteración y los perjuicios causados”.

Al respecto los falladores destacan que el artículo 

36 de la Ley N° 18.168 prevé una multa que fluctúa entre 

5 y 1.000 UTM, tras lo cual recalcan que en el caso en 

examen se imputó solo un cargo a Wom, y que, si bien tal 
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conducta es grave, la misma se verificó en el contexto de 

un acuerdo de colaboración, circunstancia conforme a la 

cual concluyen que su actuación fue ilegal, mas no de 

mala  fe.  A  lo  dicho  agregan  que,  aun  cuando  dicho 

proceder  merece  una  sanción  y  que  no  es  posible 

desconocer  el  carácter  de  reincidente  de  la 

concesionaria, la conducta que se reprocha a esta última 

no justifica un castigo como el que se impuso en autos, 

motivo  por  el  cual  deciden  regular  la  cuantía  de  la 

multa, al tenor del citado principio de proporcionalidad, 

en  una cifra  menor a  la establecida  por la  autoridad 

administrativa.

Por último, y aun cuando descartan la vulneración 

del principio  non bis in ídem como consecuencia de la 

multa diaria impuesta a la actora, dejan asentado que la 

generación y exigibilidad de este castigo no puede tener 

efecto retroactivo, pues, si la concesionaria reclama de 

la decisión que la condena por la inobservancia base, se 

debe entender que lo propio hace respecto de la multa 

diaria, cuya existencia no es independiente del castigo 

principal, motivo por el cual concluyen que sólo con la 

notificación  de  la  resolución  que  decide  sobre  la 

procedencia  de  aquél  será  posible  aseverar  que  este 

último incumplimiento es imputable al administrado, el 

que, sólo desde entonces, podrá ser sancionado por cada 

día que deje pasar en dicha actitud.
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Cuarto: Que  la  recurrente  denuncia  como  graves 

faltas o abusos, en primer lugar, que la disminución de 

la multa aplicada no dice relación con la gravedad del 

incumplimiento  y que,  en los  hechos, da  cuenta de  un 

grave cercenamiento a las potestades sancionatorias de la 

autoridad administrativa.

Sostiene  que  el  razonamiento  en  el  que  los 

juzgadores  asientan su decisión de reducir la cuantía de 

la multa aplicada por la infracción principal, que se 

funda  en  el  "principio  de  proporcionalidad”,  es 

manifiestamente errado e impreciso, pues desconoce, por 

una  parte,  los  fines  encomendados  por  la  ley  a  la 

Subsecretaría,  vinculados  al  control  y  supervigilancia 

del  funcionamiento  de  los  servicios  públicos  y  a  la 

protección de los derechos de los usuarios, contexto en 

el cual el otorgamiento de un buen servicio exige que la 

empresa  cuente  con  las  autorizaciones  pertinentes 

expedidas por ese órgano, lo que en la especie no ha 

ocurrido. Añade que dicha decisión desconoce, además, que 

Wom fue sorprendida explotando comercialmente parte de la 

banda del espectro radioeléctrico en la banda 700 MHz, 

sin ser concesionaria de la misma, proceder con el que 

desnaturalizó el permiso que le fuera otorgado en forma 

provisoria  y  a  título  experimental.  Acusa  que  la 

determinación  impugnada  es  errada,  además,  en  tanto 

impuso una multa mínima a un regulado que ha incumplido 
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dos normas sectoriales y que es, también, reincidente, en 

torno a lo cual destaca que una multa de sólo 100 UTM no 

dice  relación  con  la  entidad  de  las  infracciones 

constatadas, máxime si los sentenciadores no señalaron 

circunstancia  alguna  que  permita  atenuar  la 

responsabilidad de Wom. Destaca, asimismo, que, en cuanto 

reincidente, la concesionaria puede ser sancionada con 

una multa de hasta 3.000 UTM, de acuerdo al N° 2 del 

inciso  1°  del  artículo  36  de  la  Ley  General  de 

Telecomunicaciones.

Acusa que, en los hechos, los jueces recurridos han 

dejado sin sanción alguna a un infractor reincidente, a 

lo  cual  adiciona  que  una  multa  tan  exigua  como  la 

descrita genera un incentivo perverso para desnaturalizar 

los  permisos  experimentales  y  establece,  asimismo,  un 

serio  precedente  para  que  las  concesionarias  pidan 

sustanciales rebajas, como la de autos.

Finalmente, alega que los magistrados recurridos no 

dieron por establecido un proceder ilegal de la autoridad 

reclamada, contexto en el cual, dada la naturaleza de la 

acción intentada, que es una reclamación de ilegalidad, 

no está permitido al tribunal efectuar consideraciones de 

mérito en torno a los extremos de la sanción aplicada y, 

por ende, no ha podido modificar el monto de la multa, en 

especial  si  éste  se  sitúa  dentro  de  los  márgenes 

LXTMZKMCTZ



8

previstos en la ley y corresponde a la gravedad de la 

infracción.

Quinto: Que como segunda falta o abuso denuncia que 

los  jueces fallaron uno de los asuntos sometidos a su 

conocimiento  en  contravención  formal  a  la  ley,  en 

particular del inciso 1° del artículo 38 de la Ley N° 

18.168, al establecer que la multa diaria impuesta "se 

devengará  desde  que  la  presente  sentencia  quede 

ejecutoriada".

En este sentido subraya que la falta de aplicación 

de  la  mentada  disposición  no  obedece  a  una  eventual 

inconcurrencia  de  sus  supuestos  de  hecho,  sino  que 

deriva, exclusivamente, de una errónea apreciación de la 

misma, en tanto los juzgadores soslayan que ella previene 

expresamente que la no adecuación a lo ordenado por la 

Subsecretaría constituye una infracción distinta cada día 

que  el  infractor  deje  transcurrir  sin  efectuar  tal 

ajuste, después de la orden y plazo que hubiere recibido 

de dicho ente, tal como ocurrió en autos.

Niega que la imposición de esta sanción, en la forma 

propuesta  por  su  parte,  implique  una  aplicación 

retroactiva de la multa, pues la infracción de que se 

trata ocurre cada día que la afectada deja transcurrir 

sin  dar  cumplimiento  a  lo  ordenado  y  hasta  que  la 

conducta  sea  enmendada,  en  torno  a  lo  cual  resalta, 

además,  que  esta  forma  de  castigo  constituye  una 
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manifestación del principio de ejecutoriedad de los actos 

de  la  Administración,  conforme  al  cual  éstos  producen 

efectos  inmediatos,  a  lo  que  se  debe  agregar  la 

autotutela ejecutiva que se reconoce a la Administración. 

Consigna  que  en  el  caso  de  esta  infracción  se 

castiga la contumacia del regulado frente a un mandato de 

la autoridad y es por ello, añade, que la extensión de la 

sanción se determina en función del tiempo que la empresa 

se mantiene en desobediencia. 

Agrega,  por  último,  que  los  jueces  recurridos 

infringen el artículo 19 inciso 1° del Código Civil, que 

ordena no desatender el sentido literal de la ley cuando 

éste último es claro.

Termina solicitando que se adopten todas las medidas 

necesarias  para  remediar  las  faltas  o  abusos  graves 

denunciados,  incluyendo  la  modificación,  enmienda  o 

invalidación de la sentencia impugnada, de modo que se 

mantenga el quantum de la multa de 1.000 UTM impuesta o, 

en  su  defecto,  sea  ajustado  a  una  cantidad  que  diga 

relación  efectiva  con  la  gravedad  de  la  conducta 

desplegada,  de  forma  reiterada,  por  Wom  S.A.,  y, 

asimismo, que se compute la multa diaria por 0,25 UTM 

aplicada a partir del 5° día de notificado el oficio de 

cargo.

Sexto: Al informar los recurridos señalan que  las 

razones  que  los  condujeron  a  rechazar  el  reclamo  de 
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ilegalidad se contienen en la sentencia atacada por esta 

vía.

Añaden que la sancionada solicitó subsidiariamente 

la rebaja de la multa en su recurso de apelación y, en 

tal sentido, expresan que, analizados sus fundamentos, en 

virtud de sus facultades jurisdiccionales e interpretando 

el principio de proporcionalidad para el caso de marras, 

concluyeron que la multa aplicada debía ser rebajada.

En  cuanto  a  la  exigibilidad  de  la  multa  diaria 

concluyeron, en uso de sus facultades jurisdiccionales, 

que no puede ser entendida de manera independiente a la 

multa principal, cuya procedencia ha sido cuestionada, 

por lo que su aplicación diaria debe comenzar a partir 

del  momento  en  que  quede  establecida,  como  un  hecho 

cierto, la infracción denunciada.

Estiman, en consecuencia, que no han incurrido en 

falta o abuso, menos en una de gravedad tal que amerite 

corrección disciplinaria, como se pretende.

Séptimo: Que el recurso de queja aparece establecido 

en el Título XVI del Código Orgánico de Tribunales, que 

trata "De la jurisdicción disciplinaria y de la inspección 

y vigilancia de los servicios judiciales", cuyo párrafo 

1°, bajo el epígrafe de "Las facultades disciplinarias", 

lo reglamenta y, con arreglo al artículo 545, sólo procede 

cuando en la resolución que lo motiva se hayan cometido 
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faltas  o  abusos  graves,  constituidos  por  errores  u 

omisiones manifiestos e igualmente trascendentes.

Octavo: Que en cuanto atañe a la multa principal de 

1.000 UTM,  que originalmente se impuso a  Wom S.A. por 

quebrantar el artículo 14 inciso 5° de la Ley N° 18.168, 

General de Telecomunicaciones, en relación con el artículo 

15 inciso 1° del mismo cuerpo legal, se ha de considerar 

que la sentencia impugnada dejó explícitamente asentado 

que  no medió  ilegalidad alguna  en la  actuación de  la 

Administración al sancionar a la reclamante, pues, “no 

existen antecedentes que permitan hacer variar ninguno de 

los fundamentos esgrimidos por la resolución en alzada 

para entender que no resulta procedente aplicar una multa 

por la conducta transgresora que se constató”, a la vez 

que los falladores declararon que la infracción de que se 

trata resultó plenamente demostrada.

Noveno:  Que,  por  su  parte,  la  multa  aplicada  se 

encuentra establecida en el numeral 2 del artículo 36 de 

la Ley Nº 18.168 que dispone, en lo pertinente: “Las 

infracciones  a  las  normas  de  la  presente  ley,  a  sus 

reglamentos,  planes  técnicos  fundamentales  y  normas 

técnicas,  serán  sancionadas  por  el  Ministro  en 

conformidad  a  las  disposiciones  de  esta  ley.  Las 

sanciones sólo se materializarán una vez ejecutoriada la 

resolución que las imponga. A falta de sanción expresa y 
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según la gravedad de la infracción, se aplicará alguna de 

las siguientes sanciones: 

[...]

2.- Multa no inferior a 5 ni superior a 100 unidades 

tributarias  mensuales,  tratándose  de  concesiones  de 

radiodifusión de libre recepción. En los demás casos, la 

multa  fluctuará  entre  5  y  1.000  unidades  tributarias 

mensuales. En caso de reincidencia en un mismo tipo de 

infracción, se podrá triplicar el máximo de la multa”.

Décimo:  Que, como queda en evidencia de la norma 

transcrita, la sanción de multa para empresas como Wom 

S.A. fluctúa entre 5 y 1000 UTM, pudiendo ser impuesta, 

incluso, hasta por el triple de su monto máximo respecto 

de  aquellas  que  reincidan  en  la  conducta  reprobada, 

motivo por el que la fijación de la sanción de que se 

trata en la suma de 1.000 de esas unidades, hecha por la 

autoridad reguladora, se sitúa dentro del rango previsto 

por el legislador, considerando que esta última, además, 

tuvo presente la calidad de reincidente de la reclamante.

Décimo  primero: Asentado  lo  anterior,  resulta 

necesario consignar que los sentenciadores no tuvieron 

por  configurada  ilegalidad  alguna  en  cuanto  a  la 

infracción atribuida a la actora, así como tampoco en lo 

que se refiere a la procedencia de la multa ni al monto 

de tal sanción, pues, si bien invocaron el principio de 

proporcionalidad para asentar su determinación, no dieron 
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por establecida ilegalidad alguna sobre este particular, 

habiéndose limitado a dejar constancia de argumentos que 

trasuntan  una  disconformidad  con  la  decisión  de  la 

autoridad administrativa y que, pese al carácter de la 

acción intentada, no se asientan en la vulneración de la 

normativa que gobierna esta materia, sino que, por el 

contrario, en consideraciones de índole sustantivo (como 

la formulación de un solo cargo o la inconcurrencia de un 

actuar  de  mala  fe)  y  en  apreciaciones  subjetivas  (en 

tanto los juzgadores aseveran que, si bien la conducta 

reprochada merece una sanción, no amerita la aplicación 

de una como la que se aplicó en la especie).

Basamentos como los expuestos por los juzgadores se 

alejan  del  control  de  legalidad  que  es  propio  de  la 

acción intentada por la empresa Wom S.A. y se introducen, 

sin  duda  alguna,  en  el  terreno  propio  de  las 

consideraciones de mérito, oportunidad y conveniencia que 

deben  guiar  las  decisiones  de  la  autoridad 

administrativa, como es la Sra. Ministra de Transportes y 

Telecomunicaciones.

Dicha constatación pone de relieve que, si bien los 

magistrados  de  la  instancia  invocaron  el  principio  de 

proporcionalidad  como  sustento  de  su  decisión  de 

morigerar el quantum de la sanción principal impuesta, es 

lo  cierto  que  tal  referencia  no  da  cuenta  de  una 

actuación ilegal de la administración, pues no refleja 
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una  transgresión  normativa,  sino  que  corresponde,  en 

realidad, a una manifestación de la subjetividad de los 

magistrados en cuanto al monto que, a su juicio, se debe 

asignar a la multa en comento.

Décimo  segundo: Que,  en  efecto,  no  existen 

antecedentes  de  ninguna  clase  que  demuestren  la 

existencia  de  un  proceder  ilegal  por  parte  de  la 

autoridad reclamada y considerando, además, la naturaleza 

de  la  acción  intentada  por  Wom  S.A.  en  autos,  que 

corresponde  a  una  reclamación  de  ilegalidad,  en  cuya 

virtud  al  tribunal  sólo  cabe  examinar  la  eventual 

concurrencia de infracciones de esa clase, sin que le 

esté  permitido  efectuar  consideraciones  de  mérito  en 

torno  a  los  extremos  de  la  sanción  aplicada  por  la 

autoridad  administrativa,  salvo  que  se  infrinja  el 

principio  de  proporcionalidad  –cuestión  que  no  ha 

ocurrido-,  forzoso  es  concluir  que  los  magistrados 

recurridos no han podido modificar el monto de la sanción 

impuesta a la citada empresa, en especial si la cuantía 

que fue regulada por la autoridad administrativa se sitúa 

dentro de los márgenes establecidos por el legislador y 

se  encuentra  acorde,  además,  con  la  gravedad  de  la 

infracción.

Respecto de la multa diaria:

Décimo tercero: Que, igualmente, se impuso a Wom S.A. 

la  sanción  de  0,25  UTM  por  cada  día  que  ha  dejado 
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transcurrir sin observar la orden que le fuera impuesta en 

el oficio de cargos, en cuya virtud debía, dentro de 5° 

día hábil desde la notificación de tal acto, cesar en la 

operación y explotación de la estación base de que se 

trata en autos.

Décimo  cuarto: Que  dicha  multa  se  funda  en  lo 

dispuesto en el artículo 38 de la Ley N° 18.168, cuyo 

inciso primero dispone: “Se considerará como infracción 

distinta, cada día que el infractor deje transcurrir sin 

ajustarse  a  las  disposiciones  de  esta  ley  o  de  sus 

reglamentos,  después  de  la  orden  y  plazo  que  hubiere 

recibido de la Subsecretaría de Telecomunicaciones”.

De la norma transcrita se sigue que el legislador 

prescribe que el sólo hecho de dejar pasar el tiempo, sin 

cumplir  con  la  solicitud  del  organismo  fiscalizador, 

constituye  una  transgresión  separada  de  aquellas  que 

fueron  objeto  del  reproche  principal,  que  merece  un 

castigo adicional reflejado en una nueva multa, anexa a 

las anteriores. 

Décimo quinto: Que en relación a esta materia cabe 

recordar  que  esta  Corte  ha  expresado  que,  de  los 

artículos 3 y 51 de la Ley N° 19.880, aparece con total 

claridad  la  distinción  entre  “ejecutoriedad”  y 

“ejecutividad” de los actos administrativos. 

Conforme  a  la  idea  de  ejecutoriedad,  aquéllos  se 

insertan directamente en el ordenamiento jurídico, esto 
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es, sus efectos y las situaciones jurídicas que crean 

nacen de inmediato, es decir, sin necesidad de recurrir a 

otra autoridad –judicial o de otra índole– para que lo 

vise y con ello se perfeccionen, con lo que si, a través 

del  acto  se  imponen  obligaciones,  éstas  nacen 

precisamente con dicho acto y no en una etapa posterior. 

De forma coetánea a lo explicado precedentemente se 

ubica la ejecutividad, concepto que dice relación con la 

eficacia de los actos administrativos, esto es, con el 

momento a partir del cual se desarrollan los efectos que 

aquellos  han  creado  y  que  corresponde,  en  términos 

generales,  con  el  de  su  notificación.  Es  decir,  en 

principio,  los  efectos  del  acto  administrativo  se 

producen desde su notificación, a menos que el propio 

acto o la ley establezcan una suspensión o un momento 

posterior de inicio de los mismos.

Así,  se  ha  concluido:  “todos  los  actos 

administrativos  –incluidos  los  sancionatorios,  por 

cierto–  producen  sus  efectos  de  manera  inmediata,  sus 

consecuencias  jurídicas  y  materiales  se  radican  en  el 

patrimonio del administrado desde el momento mismo de su 

notificación, y, una vez notificado, la Administración 

puede exigir su cumplimiento, incluso antes de que la 

persona  sancionada  reclame  de  la  legalidad  del  acto, 

salvo que la ley o el juez suspendan dicha exigibilidad –

es decir, su eficacia, en términos de ejecutividad-, pero 
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tal suspensión no dice relación con que los efectos del 

acto  no  se  producen  –esto  es,  no  afecta  su 

ejecutoriedad-,  sino  que,  por  el  contrario,  ellos  se 

encuentran plenamente incorporados en el patrimonio del 

deudor desde su notificación y permanecen en tanto el 

juez  que  conozca  de  la  reclamación  no  declare  la 

ilegalidad del acto respectivo” (CS Rol 1079-2014).

Décimo sexto: Que de lo relacionado precedentemente 

aparece con nitidez que,  la correcta interpretación del 

inciso 1º del artículo 38 de la Ley Nº 18.168, demuestra 

que la determinación administrativa produce efectos desde 

que se emite o, en su caso, desde la fecha que en el 

mismo acto se indique, como ocurre en la especie, en que, 

por medio del oficio ordinario N° 8.832-DJ-3 N° 277, de 

26 de junio de 2019, la Subtel ordenó a Wom cesar en la 

operación y explotación de la estación base de que se 

trata en la especie, para lo cual le otorgó un término de 

cinco días hábiles, el que se debía computar desde la 

notificación de ese oficio. 

En consecuencia, y dado que son aplicables al citado 

acto  administrativo  los  principios  de  presunción  de 

legalidad, de ejecutoriedad y de ejecutividad, incluso 

mediante la acción de oficio, si fuere necesario, forzoso 

es concluir que el mismo ha producido efectos, en lo que 

a la multa en examen concierne, a contar del vencimiento 

del plazo señalado a la empresa infractora para corregir 
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su comportamiento, esto es, desde el día siguiente a la 

completación del indicado término, de lo que se sigue, de 

un  modo  igualmente  inevitable,  que,  por  no  haber 

dispuesto  la  ley  o  el  juez  la  suspensión  de  su 

exigibilidad,  su  impugnación  ante  la  judicatura  no  ha 

podido impedir que surta todos los efectos que le son 

propios.

Décimo séptimo: Que de esta manera, entonces, resulta 

evidente que la multa aplicada a la actora por cada día 

en que no acató la instrucción emanada de la autoridad 

sectorial  debe  ser  aplicada,  tal  como  lo  asevera  el 

quejoso, a contar de la fecha en que venció el plazo que 

se concedió a esa parte para corregir su conducta sin que 

lo  haya  hecho,  esto  es,  desde  el  sexto  día  hábil 

siguiente  a  la  notificación  del  oficio  ordinario  N° 

8.832-DJ-3 N° 277, de 26 de junio de 2019.

Décimo octavo: Así las cosas y a modo de resumen, 

cabe consignar que, por consistir la multa impuesta por 

vía  principal  en  una  suma  única,  su  monto  queda 

establecido  una  vez  que  la  sentencia  definitiva  que 

resuelva acerca de su legalidad queda ejecutoriada.

Por otro lado, y tratándose de la multa aplicada con 

carácter diario a Wom S.A., en atención a la presunción 

de legalidad de que gozan los actos administrativos y 

considerando la ejecutividad y ejecutoriedad que le son 

propios, forzoso es concluir que dicha sanción se debe 
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hacer efectiva desde la fecha en que la propia autoridad 

administrativa  lo  dictamina  en  su  resolución,  en  la 

especie, a contar del vencimiento del plazo otorgado a la 

empresa infractora para enmendar su proceder, sin que la 

impugnación  judicial  de  dicha  decisión  modifique  esta 

conclusión, salvo que la reclamación aludida sea acogida 

en sede judicial y declarada la ilegalidad de lo obrado 

por la autoridad administrativa.

Y de conformidad, además, con lo dispuesto en los 

artículos 545 y 549 del Código Orgánico de Tribunales, se 

acoge el recurso de queja interpuesto en lo principal de 

la presentación de quince de junio de dos mil veintiuno 

por  el  Consejo  de  Defensa  del  Estado,  en  nombre  del 

Ministerio de Transportes  y Telecomunicaciones y  de  la 

Subsecretaría de Telecomunicaciones, y, en consecuencia, 

se deja sin efecto la sentencia de nueve de junio de dos 

mil veintiuno, pronunciada por la Corte de Apelaciones de 

Santiago en los autos seguidos bajo el rol N° 2345-2021 y, 

en su lugar, se dispone que se rechaza la reclamación 

deducida por Wom S.A. en contra de la decisión emitida por 

la señora Ministra de Transportes y Telecomunicaciones con 

fecha  9 de julio de 2020, de modo que se mantienen las 

sanciones que dicha autoridad impuso a la actora, esto es, 

una multa de 1.000 UTM por haber infringido el artículo 14 

inciso 5° de la Ley N° 18.168, en relación con el artículo 

15 inciso 1° del mismo cuerpo legal, así como el pago de 
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una multa de 0,25 UTM por cada día que la actora haya 

dejado transcurrir sin dar cumplimiento a la orden de cese 

que  le  fuere  impuesta,  la  que  se  aplicará  desde  el 

vencimiento del término de cinco días hábiles concedido 

con tal fin mediante el oficio ordinario N° 8.832-DJ-3 N° 

277, de 26 de junio de 2019.

Se deja constancia que las Ministras Señora Vivanco 

y Señora Ravanales concurren a la decisión, modificando 

su parecer en anteriores fallos, en razón de un mejor 

estudio de los antecedentes en relación a la naturaleza y 

fines de la multa de que se trata, según los fundamentos 

consignados en el presente fallo. 

No  se  ordena  la  remisión  de  los  antecedentes  al 

Pleno de este Tribunal, por tratarse de un asunto en que 

la inobservancia constatada no puede ser estimada como 

una falta o abuso que amerite disponer tal medida.

Regístrese  y  agréguese  copia  autorizada  de  esta 

resolución a  la  causa tenida a  la  vista,  la  que será 

devuelta en su oportunidad. Hecho, archívese. 

Redacción a cargo de la Ministra señora Ravanales.

Rol N° 39.801-2021.

Pronunciado  por  la  Tercera  Sala  de  esta  Corte  Suprema 

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

Ángela Vivanco M., Sra. Adelita Ravanales A., Sr. Mario 

Carroza  E.,  y  por  la  Abogada  Integrante  Sra.  María 

Angélica Benavides C. 
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Pronunciado por la Tercera Sala de la Corte Suprema integrada por los
Ministros (as) Sergio Manuel Muñoz G., Angela Vivanco M., Adelita Inés
Ravanales A., Mario Carroza E. y Abogada Integrante Maria  Angelica
Benavides C. Santiago, dieciséis de mayo de dos mil veintidós.

En Santiago, a dieciséis de mayo de dos mil veintidós, se incluyó en el
Estado Diario la resolución precedente.
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