
Santiago, dieciséis de mayo de dos mil dieciocho.

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada a excepción de sus 

considerandos séptimo a noveno, undécimo y duodécimo que se 

eliminan.

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

Primero: Que la Constructora Independencia S.A. dedujo 

acción  constitucional  de  protección  en  contra  de  la 

Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de 

la  Región  del  Maule  -en  adelante,  la  SEREMI-  y  de  su 

representante  legal,  don  Rodrigo  Enrique  Sepúlveda 

Espinoza,  pues  estima  arbitraria  e  ilegal  la  Resolución 

Exenta N° 1.914, de 28 de octubre de 2016, dictada por ese 

órgano. 

Dicha  resolución  exenta  cerró  el  procedimiento 

administrativo seguido en contra de la recurrente, en el 

cual se acreditaron defectos de construcción que afectan 

seriamente la seguridad de la obra -en los términos a que 

se refiere la letra e) del artículo 45 del Decreto Supremo 

Nº 127, de 1977, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 

que aprobó el nuevo Reglamento del Registro Nacional de 

Contratistas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en lo 

que sigue, el Reglamento-.

En  tal  virtud,  la  sancionó  con  la  eliminación  del 

Registro  de  Contratistas  del  Ministerio  de  Vivienda  y 
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Urbanismo  y  además  la  extendió  a  las  inscripciones  que 

poseía  en  el  Registro  Nacional  de  Constructores  de 

Viviendas Sociales y sus asociados conforme al artículo 46 

del Reglamento. 

A juicio de la recurrente, esta decisión vulnera las 

garantías fundamentales consagradas en los numerales 2, 3, 

inciso cuarto, 21 y 24 del artículo 19 de la Constitución 

Política de la República.

En lo pertinente al recurso, expresa que la resolución 

impugnada vulneró el principio de derecho non bis in idem, 

pues  dos  años  antes,  mediante  la  Resolución  Exenta  N° 

2.729, de 19 de diciembre de 2014, complementada por la 

Resolución Exenta N° 18, de 9 de enero de 2015, la SEREMI 

inició un primer procedimiento sancionatorio en su contra, 

por defectos de construcción que afectaban seriamente la 

habitabilidad  o  la  seguridad  de  las  viviendas  del 

denominado proyecto Fachada Continua. 

Dicho procedimiento, añade, culminó con fecha 18 de 

junio de 2015, a través de la Resolución Exenta N° 960, que 

desestimó todos los cargos formulados y expresó que: “en 

mérito  de  los  antecedentes  allegados,  apreciados  en 

conciencia según lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley 

19.880;  si  bien  es  cierto  que  se  encuentra  debidamente 

acreditado  que  los  inmuebles  que  a  ella  se  refieren 

presentan deterioros en su estructura, aquellos no revisten 

FXMXFGSHLE



la seriedad exigida por el legislador, y son de una entidad 

que  permiten  su  reparación,  resolviendo  finalmente  el 

cierre  del  procedimiento  administrativo  sancionatorio 

seguido en contra de Constructora Independencia S.A. sin 

sanción”.

Sin  embargo,  alega,  con  posterioridad  mediante  su 

Resolución Exenta N° 609, de 2 de mayo de 2016, la misma 

SEREMI  inició  un  segundo  procedimiento  administrativo 

sancionatorio  en  su  contra,  por  los  mismos  hechos 

investigados anteriormente. En tal sentido, hace presente 

que  la  letra  a)  de  los  considerandos  de  ese  acto 

administrativo señala que mediante ordinario N° 1.281, del 

10  de  marzo  de  2016,  el  Director  Regional  del  SERVIU 

solicitó instruir un nuevo procedimiento administrativo en 

contra de la Constructora Independencia S.A “...fundado en 

que  los  estudios  acompañados,  señalados  en  los  vistos 

números  6  a  8  de  la  presente  resolución,  permiten 

establecer  científicamente  que  las  viviendas 

correspondientes al proyecto Fachada Continua Construcción 

Sitio Residente con Proyecto Tipo, en la comuna de Talca, 

ejecutado por la Constructora Independencia S.A., a más de 

no  respetar  las  especificaciones  técnicas  del  proyecto 

aprobado en su momento por la DITEC y que fue en definitiva 

lo  que  se  les  contrató,  exhiben  graves  fallas 

constructivas, defectos que ponen en riesgo la seguridad de 
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las obras y de los beneficiarios que habitan las mismas, 

ello configura, a su juicio, la causal contemplada en el 

artículo 45 letra e) del DS 127, de1 V y U., de 1977, 

solicitando  se  inicie  un  procedimiento  administrativo 

sancionador en contra de la aludida empresa con la máxima 

sanción contemplada en la norma, salvo mejor parecer;”.

Como consecuencia de esta segunda investigación, la 

SEREMI dictó la impugnada Resolución Exenta Nº 1.914, que 

le aplicó las sanciones de eliminación de los registros que 

se describieron más arriba. 

Indica que en el primer procedimiento se demostró que 

los cargos imputados en su contra no eran efectivos, razón 

por la cual fue absuelta de los mismos. 

Por  ello,  argumenta  que  la  sanción  aplicada  en  el 

segundo procedimiento evidencia la violación del principio 

non bis in idem, razón por la que estima que ese acto 

administrativo es ilegal.

Además, considera que la materia en cuestión es propia 

de un juicio de lato conocimiento y, en caso alguno, de un 

proceso administrativo. 

En  este  mismo  orden  de  ideas,  señala  que  dicha 

resolución  vulnera  los  principios  de  contradictoriedad, 

imparcialidad, de transparencia y publicidad, consagrados 

en la Ley Nº 19.880, lo que la hace, además, arbitraria, 
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porque  se  sanciona  a  la  recurrente  por  hechos  no 

acreditados. 

Segundo: Que por su parte, el recurrido sostuvo que no 

existe vulneración al principio  non bis in idem, pues el 

artículo  45  del  Reglamento  contempla  dos  defectos  de 

construcción,  no  copulativos,  uno  relacionado  con  la 

habitabilidad y el otro con la  seguridad de la obra. En 

este  entendido,  el  segundo  procedimiento  administrativo 

tuvo  como  finalidad  establecer  si  los  inmuebles  del 

proyecto  Fachada  Continua  presentaban  defectos  de 

construcción que afectaran la  seguridad de ésta, mientras 

que  la  primera  investigación  decía  relación  con  la 

habitabilidad de las mismas. A mayor abundamiento, añade, 

las viviendas examinadas en uno y otro caso son distintas.

Tercero: Que la Corte de Apelaciones de Talca acogió 

el  recurso  de  protección  deducido  por  la  Constructora 

Independencia  S.A.  en  contra  del  Secretario  Regional 

Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región del Maule, 

don Rodrigo Enrique Sepúlveda Espinoza y, en su mérito, 

dejó sin efecto la Resolución Exenta N° 1.914 de 28 de 

octubre de 2016, como, asimismo, las sanciones que en ella 

se  imponían  a  la  actora,  por  estimar  que  la  Autoridad 

Administrativa incurrió en un doble juzgamiento respecto de 

las conductas que se le imputaban a aquella. 
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Cuarto: Que del mérito de los antecedentes se constata 

lo siguiente:

1) En virtud de la Resolución Exenta N° 2.951, de 30 

de diciembre de 2010, la recurrente se adjudicó el 

proyecto denominado “Construcción Vivienda Tipo en 

sitio  propio  con  Proyecto  de  Fachada  Continua 

comuna  de  Talca”,  dirigido  a  restaurar  aquellas 

viviendas  que  habían  sido  destruidas  debido  al 

terremoto  que  afecto  dicha  región  en  el  mes  de 

febrero de 2010, el que comenzó a ejecutarse el 17 

de mayo de ese año.

2) Mediante  el  ordinario  N°  7.508,  de  fecha  2  de 

diciembre  de  2014,  el  Director  Regional  del 

Servicio de Vivienda y Urbanismo de la Región del 

Maule  denunció  diversos  reclamos  de  los 

beneficiarios  del  Proyecto  Fachada  Continua, 

solicitando a la SEREMI ponderar la iniciación de 

un  procedimiento  administrativo  sancionador  en 

contra de la actora. 

3) Acogiendo esa petición, a través de su Resolución 

Exenta  N°  2.729,  de  19  de  diciembre  de  2014, 

complementada con la Resolución Exenta N° 18, de 9 

de enero de 2015, ambas de la SEREMI, ésta dispuso 

la instrucción de un procedimiento administrativo 
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sancionatorio en contra de la empresa contratista 

Constructora Independencia S.A.

4) Por Resolución Exenta N° 960, de 18 de junio de 

2015, la SEREMI dispuso el cierre del procedimiento 

administrativo reseñado en el numeral anterior, sin 

aplicar sanción, por no concurrir los requisitos de 

seriedad  y  habitabilidad  a  que  se  refiere  el 

artículo 45, letra e), del Reglamento. 

5) Con posterioridad, a través del ordinario Nº 1.281, 

de 10 de marzo de 2016, el Director Regional del 

Servicio de Vivienda y Urbanismo de la Región del 

Maule solicitó nuevamente a la SEREMI instruir un 

procedimiento  administrativo  en  contra  de  la 

actora. La SEREMI accedió a esa solicitud y, por 

Resolución Exenta N° 609, de 2 de mayo de 2016, 

inició  un  procedimiento  administrativo 

sancionatorio en contra de la empresa recurrente, 

fundándose  en  que  el  proyecto  Fachada  Continua, 

realizado por la Constructora Independencia S.A., 

no habría respetado las especificaciones técnicas 

del proyecto aprobado por DITEC y exhiben graves 

fallas constructivas, defectos que ponen en riesgo 

la seguridad de las obras y de los beneficiados que 

las habitan, configurándose la causal del artículo 

45, letra e), del Reglamento. Se precisó que serían 
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111 viviendas afectadas, las cuales se encuentran 

localizadas dentro del polígono sector Patrimonial 

de Talca.

6)  Mediante su Resolución Exenta N° 1.914, de 28 de 

octubre de 2016, el Secretario Regional Ministerial 

de  Vivienda  y  Urbanismo  de  la  Región  del  Maule 

dispuso el cierre del procedimiento administrativo 

y sancionó a la empresa Constructora Independencia 

S.A.  con  la  eliminación  del  Registro  de 

Contratistas  del  Ministerio  de  Vivienda  y 

Urbanismo, por haberse acreditado la existencia de 

defectos de construcción que afectaban seriamente 

la seguridad de la obra a que se refiere la letra 

e) del artículo 45 del Reglamento. 

7) Además, la SEREMI extendió la sanción aplicada a 

las inscripciones que posea la empresa aludida en 

el Registro Nacional de Constructores de Viviendas 

Sociales,  Modalidad  Privada,  regulada  por  el 

Decreto Supremo N° 63 de 1997, del Ministerio de 

Vivienda y Urbanismo, y también a la dispuesta en 

el artículo 46 del Decreto Supremo N° 127.

Quinto: Que  habiendo  precisado  lo  anterior,  es  del 

caso referirse a las normas del Reglamento que inciden en 

la  materia  de  autos.  Es  así  como  el  artículo  1º  del 

Reglamento  de  Registro  Nacional  de  Contratistas  del 
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Ministerio de  Vivienda y  Urbanismo prescribe  “Créase  el 

Registro Nacional de Contratistas a cargo del Ministerio de 

Vivienda y Urbanismo, en adelante "el Registro", y "MINVU", 

respectivamente. Sólo los contratistas inscritos en este 

Registro,  sea  directamente  o  formando  un  consorcio  de 

aquéllos  regulados  por  el  artículo  17  bis  de  este 

Reglamento,  podrán  ejecutar  las  obras  y/o  proveer  los 

elementos industrializados o prefabricados que en el mismo 

se  indican,  para  las  entidades  que  se  señalan  en  el 

artículo siguiente.”. 

A continuación, su artículo 2º agrega que “El Registro 

será obligatorio para las instituciones que más adelante se 

indican, sea que las mismas contraten las obras o adquieran 

los  elementos  directamente,  financien  su  ejecución  y/o 

adquisición, o cumplan mandatos conferidos por terceros:

 1.-  El  Ministerio  de  Vivienda  y  Urbanismo  y  los 

Servicios  de  Vivienda  y  Urbanización  Regionales  y 

Metropolitano.

 2.- Las Empresas, Empresas Mixtas, demás Servicios e 

Instituciones que se relacionan con el Gobierno a través 

del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

 El Registro será único y excluye la existencia de 

registro  particulares  y  similares  en  cada  una  de  las 

instituciones ya señaladas.”.

FXMXFGSHLE



Sexto:  Que  el  artículo  45  del  Reglamento  contiene 

algunas de las sanciones que pueden ser aplicadas a las 

empresas  inscritas  en  el  registro.  Es  así  como  su 

encabezado previene que “Además de las sanciones señaladas 

en el artículo precedente, se aplicarán a los contratistas 

inscritos en el Registro las que a continuación se señalan, 

en cada uno de los casos que se indican:”. 

En lo que nos interesa, su letra e) señala que “Si se 

presentan defectos de construcción que afecten seriamente 

la  habitabilidad  o  la  seguridad  de  la  obra,  observados 

durante o con posterioridad a su recepción, previo peritaje 

técnico se sancionará al contratista con la eliminación del 

Registro o con la suspensión del Registro por el plazo que 

determine el SERVIU contratante, atendida la gravedad del 

problema establecido en el peritaje, con un máximo de 3 

años.  Mientras  se  esperan  los  informes  periciales,  el 

contratista quedará automáticamente suspendido del Registro 

por un plazo de hasta 30 días hábiles, contados desde que 

se le notificaron los defectos advertidos. En caso de que 

los peritos lo soliciten, este plazo se podrá prorrogar por 

un  período  igual  mediante  resolución  del  Secretario 

Regional Ministerial  en cuya  jurisdicción se  ejecutó la 

obra.

 Para estos efectos, el SERVIU, deberá informar a la 

SEREMI de dicho peritaje técnico, tanto al inicio, para 
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conocimiento de la suspensión automática del Registro, como 

al final del mismo, para resolver respecto de la sanción 

definitiva en el caso de resultar la empresa responsable.”.

A  continuación  el  artículo  46  del  mismo  texto 

reglamentario indica que “Las sanciones contempladas en el 

presente Reglamento que afecten a personas jurídicas, se 

harán extensivas a los socios de sociedades colectivas o de 

responsabilidad  limitada,  a  los  directores,  a  los 

administradores o representantes de sociedades anónimas, a 

los socios gestores de sociedades en comandita simple, a 

los gerentes de sociedades en comandita por acciones, a los 

agentes o representantes de empresas extranjeras y a los 

directores, administradores o representantes de otro tipo 

de sociedades o personas jurídicas, y se harán extensivas 

asimismo a otras personas jurídicas que las integren.

 Del  mismo  modo  las  sanciones  contempladas  en  el 

presente  reglamento  que  afecten  a  contratistas  personas 

naturales o jurídicas, que integren sociedades o personas 

jurídicas  en  las  calidades  que  se  indica  en  el  inciso 

anterior, se harán extensivas a las personas jurídicas a 

las que pertenezcan en tales calidades.”.

Séptimo:  Que  como  reiteradamente  ha  sostenido  esta 

Corte, según se deduce de lo dispuesto en el artículo 20 de 

la Carta Fundamental, la denominada acción o recurso de 

FXMXFGSHLE



protección requiere para su configuración la concurrencia 

copulativa de los siguientes presupuestos:

a) Una  conducta  –por  acción  u  omisión-  ilegal  o 

arbitraria;

b) La  afectación,  expresada  en  privación, 

perturbación o amenaza, del legítimo ejercicio referido a 

determinados derechos esenciales garantizados en la misma 

Constitución y que se indican en el mencionado artículo 20;

c) Una  relación  de  causalidad  entre  el 

comportamiento  antijurídico  y  el  agravio  a  la  garantía 

constitucional, y

d) La  posibilidad  del  órgano  jurisdiccional 

respectivo  de  adoptar  medidas  de  protección  o  cautela 

adecuadas,  para  resguardar  el  legítimo  ejercicio  del 

derecho afectado. 

Octavo: Que de la lectura de la Resolución Exenta N° 

960, de 18 de junio de 2015, de la SEREMI, que cerró el 

primer sumario administrativo en contra de la recurrente, 

se constata que las denuncias se efectuaron por defectos de 

construcción post recepción del proyecto Fachada Continua, 

consistentes  en  filtraciones  por  aguas  lluvias, 

proliferación de hongos y la humedad de 16 viviendas. 

Por  tal  razón,  el  objeto  de  la  investigación  es 

determinar  si  los  defectos  de  construcción  afectaban 

seriamente la habitabilidad de las viviendas. Es así como, 
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por ejemplo, la letra u) de dicha resolución exenta expresa 

que:  “…cabe establecer si dichos defectos de construcción 

acreditados afectan seriamente la habitabilidad”. 

A continuación, en su letra v) hace suyo el concepto 

de  habitabilidad  que  emplea  el  Diccionario  de  la  Real 

Academia Española de la Lengua, esto es, como “cualidad de 

habitable”  y  entiende  por  habitable,  según  el  mismo 

diccionario “que puede habitarse”. 

En ese contexto, la autoridad regional sostiene que si 

bien existían diversos defectos, apreciando en conciencia 

los  antecedentes  del  proceso,  concluyó  que  las  fallas 

detectadas  no  revestían  la  seriedad  exigida  por  el 

legislador -en estricto rigor, el Reglamento- y debido a 

que su entidad permite su reparación. Por tal razón dispuso 

que “se cierra el procedimiento administrativo sin sanción 

por no concurrir los requisitos de seriedad y habitabilidad 

a que refiere el artículo 45 letra e) del DS N° 127”.

De  este  modo,  esta  primera  investigación  tuvo  por 

objeto  verificar  si  existía  una  afectación  seria  a  la 

habitabilidad de los inmuebles.

 Noveno: Que de la lectura del considerando 1º de la 

resolución  impugnada  que  puso  término  a  la  segunda 

investigación, se desprende que la formulación de cargos 

consistió en que las viviendas correspondientes al Proyecto 

Fachada Continua Construcción Sitio Residente con Proyecto 
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Tipo en la comuna de Talca, ejecutado por la Constructora 

Independiente  S.A.,  no  respetan  las  especificaciones 

técnicas del proyecto aprobado por la DITEC, pues exhiben 

graves fallas constructivas, defectos que ponen en riesgo 

la  seguridad  de  las  obras  y  de  los  beneficiarios  que 

habitan las mismas. 

Además, el acto administrativo en comento deja expresa 

constancia que lo que se persigue es la responsabilidad de 

la empresa respecto de la totalidad de las viviendas del 

Proyecto, excluidas las 16 señaladas en el proceso sumarial 

anterior.

Por ende, este segundo procedimiento estuvo destinado 

a  verificar  si  existían  defectos  de  construcción  que 

afectaran la seguridad de la obra o de las personas.

Décimo:  Que,  en  tal  entendido,  si  bien  ambas 

investigaciones recayeron en el proyecto Fachada Continua, 

la discusión en los procesos difiere tanto en relación a 

las viviendas involucradas, como respecto de lo sustantivo 

a definir -la habitabilidad o la seguridad de las mismas-, 

de manera que, en estas condiciones no ha existido un doble 

juzgamiento  por  un  mismo  hecho,  como  erróneamente  lo 

plantea la actora.

En  esta  ocasión  la  impugnada  Resolución  Exenta  Nº 

1.914 sancionó a la recurrente por hechos distintos de los 
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investigados en el primer procedimiento y donde había sido 

absuelta, basándose en fundamentos de derecho diferentes. 

Undécimo: Que conforme a lo anterior, y de acuerdo con 

las normas citadas, aparece de manifiesto que al dictar la 

Resolución Exenta N° 1.914, de 28 de octubre de 2016, que 

sancionó a la Constructora Independencia S.A. conforme a 

los  artículos  45,  letra  e),  y  46  del  reglamento  en 

cuestión, la recurrida se ajustó a la normativa vigente, 

como  se  advierte  de  los  antecedentes  acompañados  a  los 

autos.  De  este  modo,  debe  descartarse  la  existencia  de 

ilegalidad o arbitrariedad a su respecto, motivo por el 

cual el presente recurso será desestimado. 

De conformidad con lo que disponen el artículo 20 de 

la Constitución Política de la República y el Auto Acordado 

de esta Corte sobre Tramitación del Recurso de Protección 

de  Garantías  Constitucionales,  se  revoca la  sentencia 

apelada de dieciocho de octubre del año dos mil diecisiete 

y, se declara en su lugar, que se rechaza el recurso de 

protección  deducido  en  favor  de  la  Constructora 

Independencia S.A.

Regístrese y archívese.

Redacción  a  cargo  del  Abogado  Integrante  Sr. 

Pallavicini.

Rol N° 107-2018.
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Pronunciado  por  la  Tercera  Sala  de  esta  Corte  Suprema 

integrada por los Ministros Sra. María Eugenia Sandoval G.,

Sr. Juan Eduardo Fuentes B. y Sr. Arturo Prado P. y los 

Abogados Integrantes Sr. Julio Pallavicini M. y Sr. Antonio

Barra R. No firman, no obstante haber concurrido al acuerdo 

de la causa, el Ministro señor Prado por estar con permiso y 

el Abogado Integrante señor  Pallavicini por estar ausente. 

Santiago, 16 de mayo de 2018. 
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En Santiago, a dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, 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.
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