Santiago, veintidós de julio de dos mil once.
	Vistos:
	En estos autos rol Nº8568-09, el Consejo de Defensa del Estado en representación de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Octava Región, dedujo recurso de casación en el fondo en contra del fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción que revocó la sentencia de primer grado dictada por el Primer Juzgado Civil de esa ciudad, la cual había rechazado la reclamación interpuesta en contra de dicha autoridad sanitaria, decidiendo en su lugar acogerla en todas sus partes y, en consecuencia, dejar sin efecto la multa impuesta a la empresa reclamante.
   La recurrente había impuesto a la demandante una multa de cien Unidades Tributarias Mensuales por infringir lo dispuesto en los artículos 33 del Decreto Supremo N°148/2003 que aprueba el Reglamento sobre Manejo de Residuos Peligrosos; 3, 18, 23, 37 y 131 del Decreto Supremo N°594/199 que aprueba el Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo; y 21 del Decreto Supremo N°40/1968 que aprueba el Reglamento sobre Prevención de Riesgos Profesionales; contravenciones que fueron establecidas en un sumario administrativo.
	Se trajeron los autos en relación.
	Considerando:
	Primero: Que, según el recurso, la sentencia impugnada ha infringido los artículos 82 letra a), 166 y 171 inciso 2° del Código Sanitario. 
   Explica que se dejó de aplicar el citado artículo 166 que dispone que es suficiente para el establecimiento de las infracciones a las leyes y reglamentos sanitarios el testimonio de dos personas contestes en el hecho y circunstancias esenciales o el acta que levante el funcionario del Servicio al comprobarla, infracción que se constata en la especie porque en el sumario practicado a la reclamante, el que cumple con las exigencias legales, quedaron plenamente acreditadas las transgresiones a la normativa sanitaria.
    A su vez el artículo 171 limita la competencia del juzgador que conoce de la reclamación exclusivamente a los aspectos que allí se establecen, entre los cuales está precisamente determinar si los hechos están comprobados en el sumario sanitario de acuerdo a las normas que el propio Código establece, es decir, según lo previsto en el artículo 166 del mencionado texto legal. Sin embargo, acusa la recurrente, la sentencia ha extendido la decisión del asunto a aspectos que no son materia de discusión en este tipo de procedimientos, de manera que el artículo 171 referido ha sido vulnerado al no aplicarse en su correcto sentido y alcance.
   Además, denuncia que el fallo incurre en un error de derecho al exigir una detallada descripción de las normas infringidas, en circunstancias que basta con indicar con precisión y exactitud los hechos constitutivos de las infracciones, lo que cumple la resolución sancionatoria dejada sin efecto, pues en el Derecho Administrativo sancionador no se exige el grado de tipicidad que pretenden los sentenciadores de segunda instancia. 
   Expresa que en el Derecho Administrativo, ámbito en el cual se desarrolla este procedimiento sumarial, no se vinculan en una misma norma, como 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. Esto queda claramente establecido en la normativa relativa a las condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo que recoge el Decreto Supremo N° 594 de 1999 del Ministerio de Salud, dictado por mandato del artículo 82 letra a) del Código Sanitario, disposición que también da por infringida.
    Señala que en el Derecho Administrativo sancionador se requiere la imputación infraccional y el correspondiente correlato normativo, estándares que en la resolución sancionatoria dejada sin efecto por el fallo recurrido se satisfacen cabalmente;
    Segundo: Que el recurso reprocha también que la sentencia ha desconocido el tenor del artículo 20 del Código Penal, en cuanto no reputa como penas a las multas que la autoridad imponga a los administrados en uso de sus facultades gubernativas. En tales circunstancias, prosigue, las exigencias de tipicidad disminuyen notoriamente, salvaguardando el debido derecho a defensa, garantía constitucional que fue debidamente respetada en este caso;
    Tercero: Que cabe consignar que la resolución de multa reclamada se originó en un sumario sanitario realizado por la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Concepción, al haber constatado que la empresa “Ingeniería y Construcciones Valmar Limitada” “contaba con cuatro baños químicos para sesenta trabajadores que se ubicaban a más de cien metros de distancia de donde permanecen los operarios”; “que la empresa tenía habilitadas dos bodegas para el almacenamiento de sustancias peligrosas, tales como solventes, pinturas y otros inflamables no existiendo un mínimo de seguridad para los trabajadores”; “que no existía un procedimiento seguro de cómo actuar en caso de emergencia”; “que los trabajadores no tenían claro el riesgo al cual se encontraban expuestos”; “que se almacenaban residuos industriales peligrosos, contaminando con los mismos el suelo y eventualmente la napa de agua, los cuales se encuentran dispuestos en tres puntos, lo que evidencia de parte de la empresa su falta de preocupación respecto del posible daño ambiental provocado”;
     Cuarto: Que la razón esgrimida en la sentencia impugnada, para acoger la reclamación de la empresa, radica en no haber señalado la resolución sancionatoria de manera precisa y determinada la norma legal infringida en cada uno de los hechos antes mencionados, añadiendo que si bien en los vistos de la resolución se enumeran diversas disposiciones legales, los hechos específicos constatados por los inspectores en el sumario sanitario no quedan comprendidos en ninguna de las normas legales invocadas por la autoridad. Ello deviene, según los juzgadores, en una violación a los principios de legalidad y tipicidad consagrados en la Constitución Política;
     Quinto: Que según ha podido advertirse de lo relacionado en los considerandos que anteceden, la materia propuesta a discusión en el proceso y que atañe específicamente a la cuestión jurídica que se plantea por la recurrente, incide en el ámbito del Derecho Administrativo sancionador, rama del Derecho 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;
     Sexto: Que la potestad sancionadora de la Administración admite un origen común con el derecho penal en el ius puniendi del Estado, por lo que le resultan aplicables los mismos principios, límites y garantías que en la Carta Fundamental se prescriben para el derecho punitivo, aunque ese traspaso haya de producirse con ciertos matices en consideración a la particular naturaleza de las contravenciones administrativas;
     Séptimo: Que como expresión de la actividad administrativa estatal, la potestad sancionatoria debe primordialmente sujetarse al principio de legalidad, que obliga a todos los órganos del Estado a actuar con arreglo a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ellas.
      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 castiga estén previamente determinadas en la ley. Este criterio rector encuentra su expresión más específica en otro principio que le sirve de complemento: el de la tipicidad, de acuerdo con el cual no resulta suficiente que la infracción se halle establecida en la ley, sino que a ello debe agregarse la exigencia de 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 anticipadamente en conocimiento del destinatario cuál es el deber a que debe ceñirse en su actuar;
    Octavo: Que, sin embargo, la naturaleza de las contravenciones administrativas, en las que confluyen componentes técnicos, dinámicos y sujetos a variabilidad en el tiempo, hace imposible su síntesis descriptiva en un precepto general como lo es una Ley, de modo que el principio de tipicidad al traspasarse al ámbito sancionatorio de la Administración admite ciertos grados de atenuación;
    Noveno: Que en armonía con lo que se viene diciendo, la jurisprudencia ha entendido que la predeterminación de los comportamientos que configuran infracciones administrativas se satisface con la exigencia que en la ley se describa el núcleo esencial de las conductas censurables, pudiendo éstas precisarse y complementarse en aspectos no sustanciales por normas emanadas de una autoridad distinta a la legislativa, como es el Ejecutivo, por vía de decretos y reglamentos, en ejercicio de la potestad reglamentaria de ejecución que le compete;
	Décimo: Que expresadas las anteriores consideraciones, al abordar el recurso en examen, cabe tener presente que el artículo 174 del Código Sanitario menciona las penas que pueden aplicarse a quienes incurran en conductas transgresoras a sus preceptos y a los reglamentos sanitarios.
      Esta disposición debe relacionarse con lo establecido en el artículo 82 del mismo texto legal, en que prescribe que el respectivo reglamento debe comprender normas que se refieran con: a) las condiciones de higiene y seguridad que deben reunir los lugares de trabajo, los equipos, las maquinarias, instalaciones, materiales y cualquier otro elemento, con el fin de proteger especialmente la vida, salud y bienestar de los obreros y empleados y de la población general;
      Undécimo: Que, por otra parte, el artículo 184 del Código del Trabajo –citado en la resolución sancionatoria en cuestión- dispone que el empleador estará obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas como también los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales, y el artículo 68 de la Ley N° 16.744 –también invocado por la mencionada resolución- establece, en sus incisos primero y segundo, que las empresas o entidades deberán adoptar todas las medidas de higiene y seguridad en el trabajo que les ordenen directamente las autoridades correspondientes;
      Duodécimo: Que, a su turno, el Decreto Supremo N° 594 de 1999 del Ministerio de Salud, en congruencia con el antes aludido artículo 84 del Código Sanitario, dispone que “la empresa está obligada a mantener en los lugares de trabajo las condiciones sanitarias y ambientales necesarias para proteger la vida y salud de los trabajadores que en ellos se desempeñan, sean éstos dependientes directos suyos o lo sean de terceros contratistas que realizan actividades para ella (artículo 3°); y agrega que “los servicios higiénicos y/o letrinas sanitarias o baños químicos no podrán estar instalados a más de 75 metros de distancia del área de trabajo (artículo 25); también añade que “deberá suprimirse en los lugares de trabajo cualquier factor de peligro que pueda afectar la salud o integridad física de los trabajadores” (artículo 37).
     Por su lado, el artículo 33 del Decreto Supremo N° 148 de 2003 del Ministerio de Salud –también citado en la resolución de que se trata- establece las características que deben contener los almacenes de residuos peligros a las que deben sujetarse las entidades que los administran.
	Finalmente el artículo 21 del Decreto Supremo N° 40 de 1968 –también recogido por la autoridad- establece que los empleadores tienen la obligación de informar oportuna y convenientemente a todos sus trabajadores acerca de los riesgos que entrañan sus labores, de las medidas preventivas y de los métodos de trabajo correctos; 
	Décimo tercero: Que armonizando lo estatuido en las disposiciones de dichos decretos supremos con lo establecido en el artículo 82 del Código Sanitario, es dable advertir que el núcleo esencial de la conducta sancionada aparece descrito en el precepto legal, y complementado luego por la normativa reglamentaria. Ello lleva a estimar suficientemente cumplido en la especie el requisito de tipicidad de las infracciones administrativas por las que se sancionó a la empresa reclamante, la cual, entonces, no podía sino tener conocimiento anticipado de las normas que le imponían medidas de seguridad orientadas a evitar accidentes que importaran riesgo para la vida de los trabajadores y de terceros en general, según lo contemplado en las previsiones de orden legal y reglamentario que se han reseñado;
	Décimo cuarto: Que de acuerdo con estos razonamientos, al decidir los jueces de segundo grado que los hechos fundantes de la resolución sancionatoria no configuraban una infracción por no quedar comprendidas en las normas que se invocaban, o sea, por falta de tipificación legal, no han prestado acatamiento a lo dispuesto en el artículo 82 del Código Sanitario, cuya transgresión se denunció en el recurso de casación, lo que ha tenido una influencia sustancial en lo dispositivo de la sentencia cuestionada, puesto que si no se hubiera incurrido en ella se habría confirmado el fallo del tribunal a-quo que desestimó la reclamación de la empresa sancionada; 
	Décimo quinto: Que por lo anteriormente expuesto y habiendo incurrido el fallo cuestionado en el error de derecho anotado, el presente recurso de casación en el fondo deberá ser acogido.
	En conformidad asimismo con lo que disponen los artículos 764, 767, 785 y 805 del Código de Procedimiento Civil, se declara que se acoge el recurso de casación en el fondo interpuesto en lo principal de la presentación de fojas 120, contra la sentencia de veinticuatro de septiembre del año dos mil nueve, escrita a fojas 117, la que por consiguiente es nula y se la reemplaza por la que se dicta a continuación.
	Regístrese.
	Redacción a cargo de la Ministro señora Araneda.
	Rol Nº8568-2009.

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema, Integrada por los Ministros Sr. Héctor Carreño, Sr. Pedro Pierry, Sra. Sonia Araneda, Sra. María Eugenia Sandoval y el Abogado Integrante Sr. Luis Bates. No firma el Abogado Integrante Sr. Bates, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por estar ausente. Santiago, 22 de julio de 2011.

Autoriza la Ministra de Fe de la Excma. Corte Suprema.

En Santiago, a veintidós de julio de dos mil once, notifiqué en Secretaria por el Estado Diario la resolución precedente.
	










