
Santiago, ocho de abril de dos mil veinte.

 Vistos: 

 Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción de 

sus fundamentos décimo a duodécimo, que se eliminan. 

 Y se tiene en su lugar y, además, presente: 

 Primero: Que los abogados Juan Carlos Ferrada Bórquez, 

Roberto  Alarcón  Venegas  y  Álvaro  Pavez  Jorquera,  en 

representación  de  la  sociedad  Transportes  Línea  Azul 

Limitada, deducen recurso de protección en contra de la 

Secretaría  Regional  Ministerial  de  Transportes  y 

Telecomunicaciones de la Región de Ñuble, impugnando las 

Resoluciones Exentas Nos. 148 y 149, ambas de fecha 8 de 

agosto  de  2019,  las  que  invocando  lo  dispuesto  en  el 

artículo 32 de la Ley N° 19.880, normativa de la Ley N° 

18.290 y otras disposiciones reglamentarias contenidas en 

el  Decreto  Supremo  N°212  de  1992  del  Ministerio  de 

Transportes y Telecomunicaciones, que disponen como medida 

provisional  y  mientras  se  sustancie  el  procedimiento 

administrativo  sancionatorio,  la  suspensión  de  la 

inscripción de 17 buses de servicio interurbano y de 49 

buses de servicio rural operados por la recurrente; actos 

que considera ilegales y arbitrarios, en tanto vulneran las 

garantías establecidas en los numerales 2, 21 y 24 del 

artículo 19 de la Constitución Política de la República. 

Por las razones anotadas, pide acoger el recurso y dejar 
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sin  efecto  los  actos  administrativos  cuestionados,  con 

costas; 

Segundo: Que en su informe la recurrida sostiene que 

las resoluciones impugnadas fueron dictadas en el marco del 

procedimiento  administrativo  sancionatorio  iniciado  en 

contra  de  la  sociedad  recurrente,  con  motivo  del  grave 

accidente de tránsito acaecido el 29 de julio de 2019 en la 

comuna de San Francisco de Mostazal, Sexta Región, en el 

cual intervino el bus placa patente única BYXL-64 operado 

por la actora, a consecuencia del cual fallecieron seis 

personas  y  otras  cuarenta  resultaron  con  lesiones  de 

diversa consideración.

Asevera  que  la  placa  patente  única  BYXL-64  no 

correspondía al bus que intervino en el accidente, toda vez 

que su placa patente genuina es CBTV-17, agregando que el 

chofer del bus lo guiaba con la documentación asociada a la 

placa patente única BYXL-64 y no portaba la que realmente 

correspondía al vehículo en cuestión.

 Señala que debido a la gravedad del accidente y por 

revestir los hechos caracteres de delito, se inició por el 

Ministerio  Público  investigación  penal  en  causa  RUC 

1900801034-2,  RIT  1844-2019  del  Juzgado  de  Garantía  de 

Graneros,  efectuándose  audiencia  de  formalización  de  la 

investigación con fecha 31 de julio de 2019 en contra del 

chofer del bus accidentado; del jefe del taller a cargo de 
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la mantención y reparación de los buses operados por la 

recurrente;  y,  del  socio  y  representante  legal  de  la 

sociedad Transportes Línea Azul Limitada. Al conductor del 

bus se le imputó autoría en los ilícitos de cuasidelito de 

homicidio, lesiones graves y menos graves; circulación de 

vehículo a sabiendas que se hace con las placas patentes 

correspondientes a otro móvil; el encargado del taller fue 

formalizado  como  autor  de  los  delitos  de  homicidio, 

lesiones graves, menos graves y leves, además de endosarle 

responsabilidad en la circulación del bus a sabiendas de 

que se hace con las placas patentes correspondientes a otro 

vehículo;  y  por  último,  al  representante  legal  de  la 

empresa se le formularon cargos como autor de los delitos 

de homicidio, lesiones graves, menos graves y leves, y del 

delito previsto y sancionado en el artículo 192 letra e) de 

la Ley N° 18.290.

Agrega que en virtud de la investigación realizada por 

la Fiscalía, se tomó conocimiento de las malas prácticas de 

la recurrente en orden a una total falta de seguridad para 

proporcionar  a  los  pasajeros  que  transportaban,  los 

estándares mínimos exigidos por la industria de transporte 

público  de  pasajeros,  constatándose  asimismo  las 

paupérrimas condiciones de mantención de los buses operados 

por  Transportes  Línea  Azul  Limitada  y  las  graves 
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inobservancias  en  el  cumplimiento  de  la  normativa  que 

regula el transporte público de pasajeros.  

Indica que con fecha 5 de agosto de 2019 y en el marco 

del procedimiento administrativo sancionatorio iniciado a 

través de las Resoluciones N°144 y N°145 de esa data, se 

formularon  cargos  en  contra  de  la  sociedad  Transportes 

Línea Azul Limitada por “mantener permisos de circulación 

falsos  respecto  de  vehículos  con  los  cuales  presta  sus 

servicios  de  transporte  y  portar  placas  patentes 

correspondientes  a  otros  vehículos”  (Resolución  N°144, 

folio 500838) y por “mantener permiso de circulación falsos 

respecto de vehículos con los cuales presta sus servicios 

de transporte y portar placas patentes correspondientes a 

otros vehículos (Resolución N° 145, folio 801101).  

Puntualiza que es en este contexto que se dictan las 

Resoluciones Nos. 148 y 149 de 8 de agosto de 2019, las que 

a su juicio se encuentran debidamente fundadas. En efecto, 

en  lo  que  atañe  al  sustrato  fáctico,  los  actos 

administrativos se asilan en lo expuesto en los párrafos 

que  anteceden,  mientras  que  su  fundamentación  normativa 

radica principalmente en lo dispuesto en el artículo 32 de 

la  Ley  N°  19.880  sobre  Bases  de  los  Procedimientos 

Administrativos, que faculta a la autoridad que sustancia 

el  procedimiento  administrativo  para  decretar  medidas 

provisionales tendientes a velar por el adecuado resultado 
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de  la  investigación,  a  partir  de  los  principios  de 

oficialidad y servicialidad establecidos en el artículo 29 

de la ley precitada y en el artículo 3 de la Ley N° 18.575 

Orgánica  Constitucional  de  Bases  Generales  de  la 

Administración  del  Estado,  destacando  que  el  impulso 

oficioso y la servicialidad constituyen un deber para los 

órganos  que  forman  parte  de  la  Administración.  Por  su 

parte, el artículo 89 del Decreto Supremo N°212 de 1992 del 

Ministerio  de  Transportes  y  Telecomunicaciones  establece 

que es el Secretario Regional Ministerial de Transportes y 

Telecomunicaciones de la región respectiva, la autoridad 

competente para conocer y resolver las sanciones de que 

pueden ser objeto los servicios de transporte público de 

pasajeros.  A  mayor  abundamiento,  sostiene  que  sus 

potestades  emanan  de  lo  prevenido  en  otros  textos 

normativos que señala, entre los que menciona el D.F.L. 

N°279 de 1960 del Ministerio de Hacienda que Fija Normas 

sobre Atribuciones del Ministerio de Economía en Materia de 

Transportes; la Ley N° 18.059, que asigna al Ministerio de 

Transportes y Telecomunicaciones el carácter de Organismo 

Rector  del  Tránsito  y  señala  sus  atribuciones  y  las 

disposiciones  pertinentes  de  la  N°18.290,  entre  otros 

preceptos legales que cita. Por todo lo anterior, solicita 

el rechazo del recurso de protección; 
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Tercero:  Que  reiteradamente  esta  Corte  ha  expresado 

que el recurso de protección de garantías constitucionales, 

establecido en el artículo 20 de la Constitución Política 

de  la  República,  constituye  jurídicamente  una  acción  de 

naturaleza  cautelar,  destinada  a  amparar  el  legítimo 

ejercicio  de  las  garantías  y  derechos  preexistentes 

consagrados en la Carta Fundamental, mediante la adopción 

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

omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe 

ese ejercicio.

Cuarto:  Que  atendido  el  carácter  técnico  de  la 

controversia, conviene fijar el marco normativo aplicable 

en la especie. Así, el artículo 1° de la Ley N° 18.059 que 

asigna al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones el 

carácter  de  Organismo  Rector  Nacional  de  Tránsito  y  le 

señala  atribuciones,  dispone  que:  “El  Ministerio  de 

Transportes  y  Telecomunicaciones  será  el  organismo 

normativo nacional encargado de proponer las políticas en 

materia  de  tránsito  por  calles  y  caminos  y  demás  vías 

públicas o abiertas al uso público y de coordinar, evaluar 

y controlar su cumplimiento”.

Por su parte, el artículo 4 letra n) del Decreto con 

Fuerza  de  Ley  N°279  de  1960  prescribe  que:  “El 

Subsecretario de Transportes será el colaborador inmediato 

del  Ministro  y  en  tal  carácter  deberá  velar  por  la 
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aplicación de los principios que informen la política de 

Transportes  del  Gobierno.  Será,  además,  el  Jefe 

Administrativo  del  personal  de  la  Secretaría  y 

Departamentos  a  que  se  refiere  el  artículo  3°.  Le 

corresponderá  preferentemente:  (…)  n)  Autorizar  los 

servicios  urbanos,  rurales,  interprovinciales  o 

internacionales de la locomoción colectiva de pasajeros y 

suspenderlos o cancelarlos, en caso de infracción a las 

disposiciones  del  presente  decreto  con  fuerza  de  ley  y 

demás normas sobre transportes, en conformidad a las leyes 

y convenios vigentes”.

A su turno, el artículo 56 de la Ley N° 18.290 señala 

que:  “Los  vehículos  deberán  reunir  las  características 

técnicas  de  construcción,  dimensiones  y  condiciones  de 

seguridad,  comodidad,  presentación  y  mantenimiento  que 

establezca  el  Ministerio  de  Transportes  y 

Telecomunicaciones, y no podrán exceder los pesos máximos 

permitidos por el Ministerio de Obras Públicas”. El inciso 

primero  del  artículo  88  del  mismo  cuerpo  legal,  reza: 

“Ningún vehículo podrá destinarse a ni mantenerse en la 

prestación de servicio público de transporte de pasajeros 

sin haber dado cumplimiento a las normas específicas que se 

determinen para los mismos”.

En  cuanto  al  Decreto  Supremo  N°212  de  1992  del 

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones que fija el 
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Reglamento  de  los  Servicios  de  Transporte  Público  de 

Pasajeros,  su  artículo  89  expresa  que:  “El  Secretario 

Regional respectivo será competente para conocer y resolver 

sobre  las  sanciones  referidas.  De  acuerdo  a  los 

antecedentes que obren en su poder, formulará cargos al 

responsable del servicio, los que se le notificarán por 

carta  certificada  dirigida  al  domicilio  anotado  en  el 

Registro. El afectado tendrá un plazo de 5 días hábiles 

para presentar sus descargos, oportunidad en la cual deberá 

aportar  todos  los  elementos  probatorios  que  estime 

necesario. Cumplido dicho término, el Secretario Regional 

deberá resolver la aplicación de las sanciones pertinentes, 

mediante resolución fundada, la que deberá dictarse en un 

plazo  no  superior  a  10  días  hábiles  y  notificarse  al  

responsable del servicio por carta certificada”. 

Por último, el artículo 32 de la Ley N° 19.880 en lo 

que  importa  al  recurso  dispone:  “Medidas  provisionales. 

Iniciado el procedimiento, el órgano administrativo podrá 

adoptar,  de  oficio  o  a  petición  de  parte,  las  medidas 

provisionales  que  estime  oportunas  para  asegurar  la 

eficacia de la decisión que pudiera recaer, si existiesen 

elementos  de  juicio  suficientes  para  ello”.  Su  inciso 

segundo agrega: “Sin embargo, antes de la iniciación del 

procedimiento  administrativo,  el  órgano  competente,  de 

oficio o a petición de parte, en los casos de urgencia y 

KDXQPEJBXX



para la protección provisional de los intereses implicados, 

podrá adoptar las medidas correspondientes. Estas medidas 

provisionales  deberán  ser  confirmadas,  modificadas  o 

levantadas en la iniciación del procedimiento, que deberá 

efectuarse  dentro  de  los  quince  días  siguientes  a  su 

adopción,  el  cual  podrá  ser  objeto  del  recurso  que 

proceda”; 

Quinto: Que el examen de las disposiciones legales y 

reglamentarias  relacionadas  en  el  motivo  anterior, 

evidencia que en materia de transporte público de pasajeros 

no  existe  una  disposición  que  regule  específicamente  la 

adopción de medidas provisionales durante la sustanciación 

del procedimiento sancionatorio en contra del prestador u 

operador del servicio de transporte público de pasajeros, 

que  no  sea  la  norma  de  habilitación  contenida  en  el 

artículo 32 de la Ley N° 19.880. 

 En  efecto, los  preceptos contenidos  en la  Ley N° 

18.059 y en el D.F.L. N°279 de 1960 establecen atribuciones 

genéricas  en  favor  del  Ministerio  de  Transporte  y 

Telecomunicaciones y sus respectivas autoridades, mientras 

que la Ley del Tránsito no contiene normas relativas al 

procedimiento administrativo sancionatorio en contra de un 

operador del servicio de transporte público de pasajeros. 

Sí  lo  hace  el  Decreto  Supremo  N°212  de  1992,  pero  la 

reglamentación desarrollada en su articulado no se refiere 
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a las medidas provisionales, sino a materias tales como la 

autoridad  competente,  formulación  de  cargos,  descargos, 

notificaciones y plazo para la adopción del acto terminal 

(art. 89); recursos y procedimiento de impugnación (art. 

90);  y  finalmente,  el  catálogo  de  sanciones  aplicables 

(arts. 88, 90 bis, 91, 92 y 93);    

 Sexto:  Que,  como  cuestión  previa,  es  menester 

dilucidar  si  cualquier  autoridad  administrativa  se 

encuentra  facultada  para  aplicar  medidas  provisionales 

conforme al artículo 32 de la Ley N° 19.880 en el marco de 

un  procedimiento  sancionatorio,  incluso  si  la 

reglamentación sectorial respectiva no ha considerado la 

existencia  de  medidas  provisionales,  como  ocurre  en  la 

especie. 

 Sobre el punto, la doctrina se manifiesta dividida. 

Así, los autores José Luis Jara y Carolina Helfmann señalan 

que el artículo 32 no atribuye una competencia general para 

que  la  autoridad  administrativa  disponga  medidas 

provisionales, sino que simplemente regula el procedimiento 

de  adopción.  De  esta  forma,  el  artículo  32  recibe 

aplicación sólo en aquellas áreas administrativas en que la 

propia legislación sectorial ha contemplado la posibilidad 

de decretar estas medidas. Lo anterior implica que “para 

determinar si un órgano de la Administración puede adoptar 

medidas provisionales, será necesario revisar su estatuto 
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jurídico particular, a fin de precisar si se dotó al órgano 

de la respectiva competencia” (José Luis Jara y Carolina 

Helfmann,  Las  Medidas  Provisionales  y  la  Ley  N°  19.880 

sobre Procedimiento Administrativo: Reflexiones acerca de 

su  sentido  y  alcance,  2010,  p.  61).  Por  su  parte, 

tratadistas como Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón 

Fernández consideran que, si bien los órganos del Estado 

deben sujetar su acción a los principios de juridicidad y 

supremacía  constitucional,  “esta  exigencia  debe  ser 

matizada  con  la  doctrina  de  los  poderes  inherentes  o 

implícitos  que,  por  excepción,  pueden  inferirse  por 

interpretación  de  las  normas  más  que  sobre  su  texto 

directo” (T. Fernández y E. García de Enterría, 2005, Curso 

de  Derecho  Administrativo.  12ª.  ed.  Madrid.  Thomson 

Civitas, p. 456);

Séptimo: Que, sin perjuicio de la discusión dogmática, 

atendido el carácter supletorio y de aplicación general de 

la Ley N° 19.880, es claro que su artículo 32 constituye 

una norma de habilitación en favor de la Administración 

para  disponer  medidas  provisionales  en  el  marco  de  un 

procedimiento sancionatorio. Sin embargo, dado su carácter 

excepcional, en su ejercicio la autoridad debe cumplir con 

los requisitos formales y sustantivos exigidos por la ley y 

obrar con estricta sujeción a los principios de legalidad y 

tipicidad  que  informan  al  procedimiento  administrativo 
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sancionador.  Además,  considerando  la  naturaleza 

esencialmente  transitoria  y  de  último  recurso  de  las 

medidas  provisionales,  en  su  adopción  la  autoridad  se 

encuentra limitada por los principios de proporcionalidad, 

efectividad, menor onerosidad y necesidad; 

Octavo: Que establecido lo anterior y para efectos de 

un  análisis  lógico  de  los  distintos  aspectos  jurídicos 

planteados en este recurso, es pertinente recordar que las 

resoluciones reclamadas son actos administrativos y, como 

tales, la ilegalidad “que puede acarrear su anulación puede 

referirse  a  la ausencia  de  investidura  regular, 

incompetencia del órgano, defecto de forma, desviación de 

poder, ilegalidad en cuanto a los motivos, y violación de 

la ley de fondo aplicable” (C.S. Rol N° 1119-2015; en el 

mismo sentido Roles N°s. 35.490-2015 y 20.383-2015);

Noveno:  Que,  en  este  caso,  el  recurrente  hace 

consistir el vicio de ilegalidad en la desviación de poder, 

atendida la “lejanía entre los objetivos que establece la 

Ley  N°  19.880  y  los  invocados  por  la  autoridad 

administrativa en las Resoluciones N°s 148 y 149 de 2019”, 

según se lee en su recurso de apelación;

Décimo: Que sin embargo, es patente que el vicio que 

afecta a los actos administrativos cuestionados no es la 

desviación de poder, sino la ilegalidad en cuanto a los 

motivos.
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 En  efecto,  tal  como  se  expuso  más  arriba,  en  la 

adopción  de  las  medidas  provisionales  la  autoridad 

administrativa  no  sólo  se  encuentra  limitada  por  los 

principios de legalidad y tipicidad, sino también por los 

principios  de  proporcionalidad,  efectividad,  menor 

onerosidad y necesidad. En el caso sub judice, los actos 

administrativos impugnados contravienen los principios de 

proporcionalidad y menor onerosidad, toda vez que no es 

razonable ordenar la suspensión de la inscripción de toda 

la flota de buses de una empresa, máxime si se encuentra 

acreditado que los vehículos en cuestión -no involucrados 

en el accidente tránsito que dio origen al procedimiento 

sancionatorio- cumplen con las exigencias establecidas por 

el  ordenamiento  jurídico  para  el  transporte  público  de 

pasajeros.

En esta dirección, la circunstancia de haber incurrido 

la  actora  en  comportamientos  similares  en  el  pasado  no 

constituye un motivo suficiente para la adopción de una 

medida en extremo gravosa y que en los hechos, implica la 

paralización de una actividad económica lícita garantizada 

en el N° 21 del artículo 19 de la Constitución Política de 

la República. Tampoco constituye fundamento suficiente lo 

obrado  en  la  audiencia  de  formalización  de  la 

investigación, como sostiene la recurrida, pues en ella se 

atribuyen responsabilidades penales personalísimas que no 
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pueden extenderse sin más a la persona jurídica que ejerce 

la  actividad  económica.  Hay,  sin  duda,  un  salto  lógico 

inferencial  entre  los  comportamientos  atribuidos  a 

individuos concretos y determinados en sede penal, y la 

conclusión  de  que  la  empresa  incumpliría  de  manera 

generalizada  la  normativa  sobre  transporte  público  de 

pasajeros,  pues  de  la  premisa  fáctica  no  se  sigue  con 

carácter de necesidad la conclusión que la autoridad cree 

ver  y  que  ha  plasmado  en  los  actos  administrativos 

cuestionados.  

 Así  las cosas,  aparece de  manifiesto la  falta de 

proporcionalidad entre las medidas provisionales decretadas 

en contra de la recurrente y la finalidad perseguida por la 

Administración,  pues  para  asegurar  el  resultado  de  la 

eventual  sanción  que  se  aplique  en  el  procedimiento 

sancionatorio  no  es  necesario  y  menos  indispensable, 

suspender toda la flota de buses de una empresa.

El ejercicio razonado de las competencias por parte de 

la autoridad fiscalizadora debieron llevarle a la revisión 

de cada una de las máquinas de la empresa recurrente y 

hacer los reparos a cada una de ella, limitando la medida a 

aquellas en que pueda concretarlos de manera fundada.

Undécimo: Que por todo lo razonado, aparece que las 

resoluciones  impugnadas  son  ilegales  y  arbitrarias,  al 

existir  ilegalidad  en  cuanto  a  sus  motivos  y  por 
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contravenir  los  principios  de  proporcionalidad  y  menor 

onerosidad, vulnerándose las garantías establecidas en los 

numerales  2  y  21  del  artículo  19  de  la  Constitución 

Política, pues al aplicar la recurrida el artículo 32 de la 

Ley  N°  19.880  de  una  manera  extraviada  y  alejada  del 

propósito  perseguido  por  el  legislador,  ha  dado  a  la 

recurrente un trato desigual  y diferenciado respecto de 

otras empresas de transporte público de pasajeros que han 

enfrentado en el pasado situaciones análogas, y afecta el 

ejercicio  de  una  actividad  económica  lícita,  amparada 

también en la carta fundamental, todo lo cual conduce al 

acogimiento  del  recurso  en  la  forma  que  se  dirá  en  lo 

resolutivo.   

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que 

dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la 

República  y  el  Auto  Acordado  de  esta  Corte  sobre  la 

materia, se revoca la sentencia apelada de nueve de octubre 

de dos mil diecinueve, y en su lugar se acoge el recurso de 

protección interpuesto por Transportes Línea Azul Limitada 

en  contra  de  la  Secretaría  Regional  Ministerial  de 

Transportes y Telecomunicaciones de Ñuble, dejándose sin 

efecto las Resoluciones N°148 y N°149, ambas de 8 de agosto 

de 2019, sin perjuicio de lo que se resuelva en definitiva 

en  el  procedimiento  sancionatorio.  Sin  perjuicio  que  la 

autoridad  recurrida  pueda  ejercer  sus  competencias 
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fiscalizadoras respecto de cada una de las máquinas de la 

empresa  recurrente  y  hacer  los  reparos  a  cada  una  de 

aquellas  que  sea  procedente,  limitando  la  medida  de 

suspensión a aquellas en que pueda concretarlos de manera 

fundada.

 Acordada con el voto en contra de la Ministra señora 

Sandoval  y  del  Abogado  Integrante  señor  Pierry,  quienes 

fueron de parecer de confirmar la sentencia en alzada en 

virtud de sus propios fundamentos.

Regístrese y devuélvase.

 Redacción a cargo del Ministro Sr. Llanos S. y de la 

disidencia sus autores.

 Rol N° 31.745-2019.

Pronunciado  por  la  Tercera  Sala  de  esta  Corte  Suprema 

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

María  Eugenia  Sandoval  G.,  Sra.  Ángela  Vivanco  M.,  Sr. 

Leopoldo Llanos S., y el Abogado Integrante Sr. Pedro Pierry 

A. No firma, no obstante haber concurrido al acuerdo de la 

causa, el Abogado Integrante Sr. Pierry por estar ausente. 

Santiago, 08 de abril de 2020.
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En Santiago, a siete de abril de dos mil veinte, se incluyó en el Estado Diario
la resolución precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser
validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de  la causa.
En aquellos  documentos  en  que  se visualiza la hora, esta
corresponde al horario establecido para Chile Continental.


		2020-04-08T11:21:27-0400


		2020-04-08T11:27:11-0400


		2020-04-08T11:37:14-0400


		2020-04-08T12:24:47-0400




