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Santiago, veinte de mayo de dos mil veinte.

Vistos:

Se reproduce la sentencia apelada a excepción de sus 

motivos cuarto a séptimo, que se eliminan.

 Y teniendo en su lugar y, además, presente:

Primero:  Que  tal  como  lo  estableció  el  fallo  en 

alzada,  resultaron  acreditados  en  el  procedimiento 

administrativo  los  cargos  formulados,  oportunamente,  al 

Hospital  Clínico  de  la  Universidad  de  Chile, 

específicamente, que el día 14 de junio de 2018, se exigió 

al paciente  don Hugo Moletto Binimelis, para dar curso a 

su  ingreso  de  urgencia  a  dicho  centro  asistencial,  una 

garantía  consistente  en  la  suscripción  de  un  pagaré, 

requerimiento que constituye una infracción a lo prevenido 

en el artículo 141 inciso penúltimo del D.F.L. N°1 de Salud 

del año 2005. 

Segundo:  Que, igualmente, esta Corte coincide con el 

tribunal  a  quo  en  cuanto  a  que  el  procedimiento 

administrativo  sancionatorio  se  llevó  a  efecto  por  la 

Superintendencia de Salud conforme a la normativa legal y 

reglamentaria y sin vulneración del derecho a defensa de la 

reclamante, quien pudo ejercerlo adecuadamente formulando 

todas las alegaciones que estimó procedentes, sin perjuicio 

que  ellas  hayan  sido  desestimadas  en  las  resoluciones 

emanadas de la autoridad fiscalizadora.
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Tercero: Que, en cuanto a la excepción de prescripción 

opuesta por la reclamante, y en la que ha insistido en su 

recurso de apelación, cabe señalar previamente que si bien 

no  existe  norma  especial  que  establezca  un  plazo  de 

prescripción en materia sanitaria, lo cierto es que, en la 

especie, ello no tiene mayor influencia en la decisión, 

pues ya sea que el plazo se estime es seis meses -como lo 

pretende  la  reclamante-  o  en  un  plazo  mayor,  éste  se 

encontraba suspendido por haberse dirigido el procedimiento 

administrativo en contra de la recurrente. En efecto, el 

procedimiento  sancionatorio  se  dirigió  en  contra  del 

Hospital Clínico de la Universidad de Chile desde que el 

órgano  de  la  Administración  decidió  instruir  el 

procedimiento sancionatorio, lo cual ocurrió al requerirle 

informe al reclamante sobre la denuncia realizada el 8 de 

julio de 2018, por la cónyuge del paciente a quien se le 

requirió, para ser hospitalizado de urgencia, un pagaré en 

garantía y el cual fue evacuado por éste el 3 de septiembre 

de ese año.

En efecto, conforme lo dispuesto en el artículo 127 

inciso 3 del D.F.L. N°1 de Salud del año 2005, que describe 

el procedimiento a seguir por la Superintendencia, para la 

aplicación de las sanciones que  procedan, se contemplan en 

sus reglas de los numerales 1 y 2, que el procedimiento 

podrá iniciarse de oficio o a petición de parte y deberá 

solicitarse un informe al afectado, el que dispondrá de 
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diez  días  hábiles  para  formular  sus  descargos  contados 

desde su notificación. 

Quinto:  Que, sin perjuicio de lo anterior, como se 

dijo  antes,  no  existen  normas  que  contemplen  plazos 

especiales  de  prescripción  a  las  infracciones 

administrativas  derivadas  del  no  cumplimiento  de  las 

instrucciones impartidas por la Superintendencia, por lo 

cual no resulta razonable aplicar en este caso, las normas 

penales sostenidas por el apelante.

Al respecto esta Corte ha declarado, en los autos Rol 

N° 27.826-2017 que: “Más bien, conforme a la estructura de 

las  reglas  de  prescripción  que  establece  nuestro 

ordenamiento, a falta de regla expresa, se aplica la regla 

general  de  prescripción  extintiva  de  cinco  años  que 

establece el artículo 2515 del Código Civil, contándose el 

plazo desde que se incurrió en la infracción, lo que no ha 

ocurrido  para  ninguna  de  las  imputadas  en  los  cargos 

formulados a la apelante.   

Para descartar la aplicación normativa de los plazos 

establecidos para la faltas penales, conforme los plazos 

del artículo 94 del Código Penal, se tiene presente además, 

que  la  más  variada  regulación  de  las  potestades 

administrativas, concede plazos superiores a dicha norma, 

como ocurre con el régimen aplicable a la prestación de 

servicios eléctricos, donde el legislador ha contemplado un 

plazo  de  prescripción  de  tres  años  de  las  sanciones 
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administrativas conforme el artículo 17 bis de la Ley Nº 

18.410, o en materia de medio ambiente, en los casos de los 

artículos 33 y 44 de la Ley Nº 20.417, y en materia de 

valores y seguros, donde el legislador ha contemplado un 

plazo de cuatro y tres años respectivamente conforme el 

artículo  33  del  D.L.  3538.  A  lo  que  se  suma  el 

entendimiento  que  se  ha  sostenido  de  la  potestad 

invalidatoria  de  la  Administración  contemplada  en  el 

artículo  53  la  Ley  de  Bases  de  Procedimientos 

Administrativos, como estándar de ineficacia vinculado a su 

plazo de dos años, como ha reconocido la doctrina y esta 

propia  Corte.  (Así  se  ha  sostenido  con  más  detalle  en 

VALLEJO GARRETON, Rodrigo. Acerca del régimen supletorio de 

prescripción  aplicable  a  las  infracciones  y  sanciones 

administrativas:  Revista  de  Derecho  de  la  Pontificia 

Universidad  Católica  de  Valparaíso.  2016,  N.47,  pp.281-

301.)”

Sexto:  Que,  por  lo  razonado,  la  excepción  de 

prescripción  opuesta  por  la  reclamante,  ha  debido  ser 

rechazada  tal  como  lo  fue  en  la  instancia,  así  como 

también,  las  demás  alegaciones  vertidas  por  el  apelante 

desde que no existe controversia en relación a los hechos 

que  configuraron la sanción, como tampoco respecto a que 

el  procedimiento  sancionatorio  y  la  sanción  aplicada  se 

ajustan  a  la  legalidad  vigente,  más  aún,  si  se  tiene 

presente que la defensa de fondo del reclamante, se limitó 
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a sostener que el funcionario encargado de la recepción, 

por un error, solicitó a un  paciente que ingresaba vía 

urgencia,  un  pagaré  en  garantía.  Sin  embargo,  la 

restitución  de  dicho  documento  a  la  cónyuge  de  ese 

paciente,  a  pesar  de  sus   solicitudes,  sólo  se  hizo 

efectiva  en  noviembre  del  2018,  esto  es,  luego  que  se 

instruyó  en  su  contra  el  procedimiento  administrativo, 

razones todas por las que se estima ajustada a la legalidad 

la sanción impuesta y las costas a las que fue condenado el 

reclamante. 

Y visto además lo dispuesto en el artículo 113 del 

Decreto con Fuerza de Ley N°1 de 2005 del Ministerio de 

Salud, se confirma la sentencia apelada de treinta de marzo 

de dos mil veinte. 

Se previene que el Ministro señor Muñoz no comparte lo 

razonado en el motivo quinto, por cuanto, en su concepto, 

la prescripción es una sanción y por lo tanto no puede ser 

aplicada por analogía en el Derecho Público sobre la base 

de normas del Derecho Privado. Sin embargo, en lo relativo 

al  Derecho  Administrativo  Sancionador,  en  que  existe 

consenso  de  su  raíz  común  con  el  Derecho  Penal,  por 

representar ambos el ius puniendi del Estado, las sanciones 

a  los  administrados–  sustancialmente  diversa  de  la 

responsabilidad  funcionaria–,  en  el  evento  que  no  se 

encuentre reglada la prescripción de la acción y de la 

pena, procede aplicar la prescripción básica del Derecho 
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Penal para los simples delitos, que es de cinco años, por 

lo cual la conducta igualmente no se encuentra prescrita y 

el recurso de apelación, en tal virtud, debe ser rechazado 

por este motivo.

     Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Abogado Integrante señor Munita 

y la prevención de su autor.

Rol N° 42.797-2020.

Pronunciado  por  la  Tercera  Sala  de  esta  Corte  Suprema 

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

María Eugenia Sandoval G., y Sra. Ángela Vivanco M., y los 

Abogados Integrantes Sr. Álvaro Quintanilla P., y Sr. Diego 

Munita L. Santiago, 20 de mayo de 2020.

KNLFPRTHBX



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