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PRÓLOGO

Es con especial agrado que vengo en prologar la obra La culpabilidad 
en el derecho administrativo sancionador, de la que es autor el abogado, 
de destacada trayectoria en el servicio público chileno, don Elías barrien-
tos castro.

Esta obra toma como base la tesis de Magíster que fuera defendida con 
brillo en enero de 2019, en el programa correspondiente de la Facultad de 
'HUHFKR� GH� OD� 3RQWL¿FLD�8QLYHUVLGDG�&DWyOLFD� GH�&KLOH�� \� FDOL¿FDGD� GH�
excelente por el jurado compuesto por don Miguel Ángel fernández, don 
Juan Carlos manríquez y el suscrito en tanto profesor-guía. Como el ju-
rado unánimemente recomendó su publicación, estamos ante la presencia 
de un trabajo que, siguiendo los usos académicos medievales, merece el 
FDOL¿FDWLYR�GH�³VXPPD�FXP�ODXGH´�

El principio de culpabilidad no solo en materia penal, sino también en 
la administrativa sancionadora, es un principio estructural de un Estado de 
derecho. Es lo que demuestra el autor, a través de un amplio análisis de la 
doctrina de autores nacionales y extranjeros. 

En nuestro medio, el tema engarza con el artículo 19 Nº 3 de la Consti-
tución de 1980 y la interpretación extensiva que el Tribunal Constitucional 
chileno ha dado a este numeral, interpretación aplicable, por lo tanto, a los 
procedimientos administrativos y a la sanción misma. 

El capítulo II es particularmente valioso, ya que analiza los pro y contra 
de la asimilación de lo administrativo sancionador a lo penal. Para hacerlo, 
el autor se adentra en temas tales como la teoría de la imputación y las di-
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versas alternativas al concepto de culpabilidad, comprendiendo el binomio 
responsabilidad objetiva y responsabilidad subjetiva. 

'HV¿ODQ�DVt�DQDOL]DGRV��XQR�D�XQR��ORV�GLYHUVRV�DXWRUHV��VREUH�WRGR�HV-
pañoles y (a través de ellos) los autores alemanes. 

A continuación, se aborda la culpabilidad como elemento subjetivo de 
la infracción, con el principio de responsabilidad por el hecho y el de la 
responsabilidad por los hechos propios. Concluye adhiriendo a la posición 
de Ángeles Palma del teso. 

Luego, pasa a examinar la doctrina chilena de un modo objetivo, ade-
cuado y crítico, en especial el tema de los estándares de diligencia, tanto 
HO�JHQHUDO�FRPR�HO�HVSHFt¿FR��3DUWLFXODUPHQWH�O~FLGD�HV�OD�GLVWLQFLyQ�HQWUH�
la sanción civil que tiene por objeto la reparación del daño causado y la 
VDQFLyQ�DGPLQLVWUDWLYD�FX\R�¿Q�HV�OD�SUHYHQFLyQ�JHQHUDO��MXQWR�DO�LQÀLJLU�
un daño al infractor. 

Concluye en cuatro tópicos: a) la responsabilidad derivada de una in-
fracción no es objetiva; b) la culpabilidad no solo constituye el funda-
mento para la imposición de la sanción, sino que determina también su 
magnitud; c) la culpabilidad exige que la responsabilidad sea personal, 
\�G��OD�QR�DFHSWDFLyQ�GH�ODV�LQIUDFFLRQHV�DGPLQLVWUDWLYDV�FDOL¿FDGDV�SRU�
el resultado.

El capítulo III estudia los antecedentes normativos nacionales y con 
singular propiedad termina con el análisis de los antecedentes normati-
vos extranjeros. En el capítulo siguiente expone sobre las manifestacio-
nes de la culpabilidad (dolo, imprudencia y simple inobservancia); en el 
FDStWXOR�9�GHVDUUROOD�ODV�FLUFXQVWDQFLDV�PRGL¿FDWRULDV�TXH�LQFLGHQ�HQ�OD�
culpabilidad, y en los siguientes capítulos analiza el principio en comen-
to desde la perspectiva de la presunción de inocencia y de las personas 
jurídicas. 

3HUR��FRPR�GHFtDQ�ORV�DQWLJXRV��³QR�KD\�QDGD�WDQ�SUiFWLFR�FRPR�XQD�
EXHQD�WHRUtD´��<�HOOR��(OtDV�barrientos lo demuestra aportando un valio-
so análisis de la jurisprudencia judicial tanto del Tribunal Constitucional 
FRPR�GH�OD�&RUWH�6XSUHPD�\�RWURV�WULEXQDOHV�RUGLQDULRV��DJUHJDQGR��DO�¿Q��
pronunciamientos de algunos órganos administrativos.  

Con ello, la labor de nuestro autor tiene una aplicabilidad cierta, apta 
para los operadores jurídicos y entronca con los problemas concretos y 
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cotidianos. Ello pone una pequeña sombra de duda escéptica a la frase de 
goethe��³7RGD�WHRUtD�HV�JULV��FDUR�DPLJR��SHUR�HV�YHUGH�HO�GRUDGR�iUERO�GH�
OD�YLGD´�

jorge enrique Precht Pizarro 
3URIHVRU�WLWXODU�GH�'HUHFKR�3~EOLFR��3RQWL¿FLD�8QLYHUVLGDG�&DWyOLFD�GH�&KLOH�� 

miembro del Número Instituto Chileno de Derecho Administrativo.


