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Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago 
 
 

Julio Pellegrini Vial, Francisco Blavi Aros y Pedro Rencoret Gutiérrez, abogados, 

en representación convencional de Claro Comunicaciones S.A. y Claro 

Infraestructura 171 S.A. (en adelante, ambas indistintamente “Claro”), sociedad 
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anónima del giro de su denominación, todos domiciliados para estos efectos en 

Av. Isidora Goyenechea 3.621, piso 5, comuna de Las Condes, Santiago, a S.S. 

Iltma. respetuosamente decimos:  

 

Encontrándonos dentro de plazo y de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 20 de la Constitución Política de la República (“Constitución”), venimos 

en interponer recurso de protección en contra de la Subsecretaria de 

Telecomunicaciones de Chile, Sra. Pamela Gidi Masías (“Subsecretaria”), 

ingeniera comercial, domiciliada para estos efectos en Amunátegui N° 139, 

comuna y ciudad de Santiago, por haber emitido -en forma ilegal y arbitraria- 

la Resolución Exenta N° 1.289 de 19 de junio de 2018, la que fue notificada a 

esta parte con su publicación en el Diario Oficial el día 21 de junio pasado 

(Documento N° 1, acompañado en el Primer Otrosí de esta presentación). 

 

La acción deducida persigue obtener la protección urgente de los derechos y 

garantías constitucionales de Claro frente a las graves infracciones cometidas 

por la Subsecretaria al emitir la Resolución Exenta Nº 1.289, con la cual pretende, 

entre otras cosas, suspender las concesiones y autorizaciones vigentes otorgadas 

a nuestra representada para prestar servicios en la banda de frecuencias 3.400 – 

3.800 MHz (“Banda 3.5 GHz”) y de las que esta parte es titular desde hace más 

de 10 años. 

 

De hecho, según se explica en esta presentación, se trata de un acto 

manifiestamente ilegal y arbitrario que priva, perturba y amenaza gravemente 

los derechos y garantías constitucionales de Claro, específicamente aquellos 

consagrados en el artículo 19 N°s 2º, 3º (inciso 5), 21º, 22º y 24º de la 

Constitución.  
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En concreto, desde ya adelantamos las principales razones que justifican acoger 

la presente acción de protección:  

 

1. La Resolución Exenta fue dictada por un órgano que no es competente 

para modificar o alterar las concesiones de telecomunicaciones. Lo anterior, 

en abierta infracción de los artículos 6º, 7º y 19 N° 3 inciso quinto de la 

Constitución. En efecto, el acto fue emitido por la Subsecretaria y no por el 

Ministro de Transportes y Telecomunicaciones de Chile (“Ministro”), que es la 

única autoridad competente y autorizada por la ley para otorgar, modificar y 

extinguir las concesiones de servicios de telecomunicaciones. Así lo establecen 

los artículos 8 a 23 de la Ley General de Telecomunicaciones (“LGT”). 

 

2. La Resolución Exenta fue dictada sin que se hubiese seguido el 

procedimiento que establece la ley, vulnerando los artículos 6º, 7º y 19 N° 3 

inciso 5 de la Constitución. En efecto, la recurrida ordenó –por sí y ante sí– la 

suspensión indefinida de los servicios, omitiendo derechamente el 

procedimiento de cargos que debió haber aplicado si estimaba que existía 

alguna infracción en el uso de la concesión por parte de Claro. Así lo establece 

el artículo 36 A de la LGT. 

 

3. La Resolución Exenta pretende alterar elementos esenciales de las 

concesiones otorgadas a Claro a través de un instrumento jurídico inadecuado 

y absolutamente improcedente. En efecto, la Subsecretaria ordenó restringir y 

suspender la concesión de Claro mediante una simple Resolución Exenta, en 

circunstancias que el único instrumento válido para establecer las condiciones 

de acceso, operación y explotación de una concesión es un Decreto Supremo, 

que además debe haber pasado por el proceso de toma de razón ante la 

Contraloría General de la República (artículos 8 y 15 de la LGT).  
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4. La Resolución Exenta es ilegal y arbitraria porque impuso una sanción 

que no está establecida en la ley, al punto que ordenó a Claro suspender 

indefinidamente todos los servicios cuyo funcionamiento se encontraba 

autorizado en la Banda 3.5 GHz. En efecto, la LGT sólo autoriza para decretar 

una suspensión en casos sumamente excepcionales y siempre por un plazo o 

período limitado. Así se advierte, por ejemplo, de la simple lectura de los 

artículos 36 N° 3, 36 bis y 39 de la LGT. 

 

5. La Resolución Exenta también es ilegal y arbitraria por carecer de 

fundamentos jurídicos y fácticos, y por ser absolutamente insuficiente en 

cuanto a sus motivaciones, transgrediendo así el artículo 19 N° 2 y N° 3 de la 

Constitución y el artículo 11 inciso 2 de la Ley N° 19.880. En efecto, en la propia 

Resolución Exenta se reconoce que la suspensión sería para que la autoridad 

pueda “estudiar” el uso eficiente de la banda en concordancia a los usos 

internacionales.  

 

En este sentido, más allá que no existe incumplimiento ni infracción alguna de 

Claro que justifique semejantes sanciones, lo cierto es que las excusas esgrimidas 

por la propia Subsecretaria dejan en evidencia que la Resolución Exenta carece 

del más mínimo fundamento jurídico y fáctico.  

 

6. La Resolución Exenta infringió gravemente el principio de 

razonabilidad y de proporcionalidad consagrado en la Constitución,1 pues las 

medidas que impuso la Subsecretaria son innecesarias y completamente 

desmedidas para la finalidad de “estudio” que ha tenido en vista. En efecto, si 

                                                 
1 La jurisprudencia constitucional considera que el reconocimiento en la Constitución del 
principio de proporcionalidad se extrae de los artículos 6°, 7° y 19° N°s 2, 3 y 26. Dicha 
jurisprudencia considera, además, que existen manifestaciones de dicho principio en los 
artículos 18° y 19° N°s 7, 18 y 20 de la Constitución (Sentencia del Tribunal Constitucional 
dictada en causa rol N° 2922-2015). 
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su objetivo es simplemente “estudiar” el uso eficiente de la banda en 

concordancia a los usos internacionales, no se entiende cómo podría ser 

razonable y proporcionado que –con dicho propósito– se impida a Claro operar 

y explotar sus servicios en la Banda 3.5 GHz. 

 

7. La Resolución Exenta priva, perturba y/o amenaza importantes 

derechos y garantías fundamentales que la Constitución asegura a nuestra 

representada. En concreto: 

 

(i) El derecho de Claro a no ser juzgado por comisiones especiales, 

consagrado en el artículo 19 N° 3 inciso 5°. En efecto, la Subsecretaria no 

tiene competencia para disponer la suspensión indefinida de la operación 

de la Banda 3.5 GHz, menos aún a través de una simple resolución exenta, 

que es completamente infundada y que fue dictada sin que se siguiera el 

procedimiento establecido en la ley. 

 

(ii) El derecho de propiedad de Claro, así como también su garantía 

constitucional a desarrollar libremente cualquier actividad económica, 

consagrados en el artículo 19 Nº 21 y 24. De hecho, la Resolución Exenta 

afecta los derechos adquiridos sobre las concesiones y autorizaciones 

vigentes otorgadas a Claro para prestar servicios en la Banda 3.5 GHz, así 

como también impacta las inversiones que ha realizado y aquellas que se 

estaban materializando a futuro. 

 

Se trata de una circunstancia que además priva, perturba y amenaza 

gravemente los derechos de los consumidores actuales y potenciales de la 

Banda 3.5 GHz, quienes quedarían privados indefinidamente del servicio 

contratado con Claro por una decisión arbitraria e ilegal de la 

Subsecretaria. 
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(iii) El derecho a no sufrir discriminación arbitraria en el trato que deben dar 

el Estado y sus organismos en materia económica, contemplado en el 

artículo 19 Nº 22. En efecto, la Resolución Exenta deja a Claro en una 

situación mucho más gravosa que sus competidores que no operan ni 

explotan servicios de telecomunicaciones en la Banda 3.5 GHz.  
 

(iv) La igualdad ante la ley y el derecho a que no se establezcan diferencias 

arbitrarias, consagrado en el artículo 19 N° 2. Lo anterior, especialmente 

considerando que la Resolución Exenta hace una excepción con los 

órganos de la Administración del Estado, sin entregar ninguna 

justificación que explique dicha diferenciación. 

 

Como se puede advertir, la Resolución Exenta dictada por la Subsecretaria es 

contraria a derecho, ya que constituye un acto ilegal y arbitrario, que priva, 

perturba y/o amenaza gravemente importantes derechos y garantías 

constitucionales de Claro, al tenor del artículo 20 de la Constitución.  

 

Incluso más, resulta evidente que la Subsecretaria está transgrediendo el 

principio de certeza jurídica y de confianza legítima en que se sustenta nuestro 

ordenamiento, porque pretende desconocer que nuestra representada cuenta 

con autorizaciones expresas para operar y explotar la Banda 3.5 GHz. De hecho, 

es jurídicamente improcedente que la Subsecretaria amenace los derechos 

legítimamente adquiridos por Claro, impidiéndole ejercer su actividad, sin que 

haya mediado un debido proceso y sin que existan fundamentos fácticos ni 

causas legales que lo justifiquen. 

 

En este sentido, hacemos presente que el PROFESOR SR. ENRIQUE NAVARRO 

emitió un informe en derecho en que explica detalladamente las razones por las 

cuales la Resolución Exenta es contraria a derecho y afecta las garantías 
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constitucionales de Claro. Se trata de una opinión que confirma íntegramente la 

posición de nuestra representada y que fue emitida por quien también fue 

Ministro del Excmo. Tribunal Constitucional.  

 

En definitiva, solicitamos a S.S. Iltma. que se otorgue protección urgente a Claro, 

adoptando todas las medidas que estime necesarias para reestablecer el imperio 

del derecho. En particular, resulta indispensable que se deje sin efecto la 

Resolución Exenta N° 1.289 y se ordene a la recurrida abstenerse de ejecutar 

cualquier acto que perturbe o amenace los derechos de nuestra representada a 

operar y explotar las concesiones y autorizaciones vigentes de que es titular. 
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I. ANTECEDENTES GENERALES 

 

1. El 13 de noviembre de 2006, a través del DECRETO SUPREMO N° 683 del 

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (Documento N° 2), se otorgó 

a nuestra representada2 una concesión de Servicio Público de Telefonía Local 

Inalámbrico en la Banda 3.5 GHz, con cobertura nacional, por un período de 

vigencia de 30 años (hasta el año 2037).3 

 

2. La concesión para operar la Banda 3.5 GHz fue obtenida luego de que 

nuestra representada participó en un concurso público, junto a otros 

competidores, cumpliendo estrictamente con las bases y procedimientos que 

regularon dicho proceso. Además, se debe destacar que la legalidad del Decreto 

Supremo que concedió dicha concesión fue ratificada por nuestros Tribunales 

Superiores de Justicia.4 

 

3.  Posteriormente, mediante DECRETO SUPREMO N° 43 de fecha 16 de 

febrero de 2012, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones 

(Documento N° 3), se modificó la citada concesión en cuanto su nuevo titular 

pasó a ser la sociedad Claro Comunicaciones S.A.   

 

4.  Por su parte, el 26 de febrero pasado, mediante DECRETO N° 150 también 

del referido Ministro (Documento N° 4), se procedió a modificar nuevamente 

la concesión, acogiendo una solicitud de Claro para incorporar una nueva 

                                                 
2  En ese entonces, la concesión fue otorgada a la sociedad Telmex Servicios Empresariales S.A., 
que luego pasó a denominarse Claro Servicios Empresariales S.A. Posteriormente, el año 2012 la 
concesión fue transferida a la sociedad Claro Comunicaciones S.A., del mismo grupo empresarial. 

3 Esta concesión le permite prestar sus servicios en el “bloque de frecuencias D”, 
correspondiente los bloques 3.475-3.500 MHz y 3.575-3.600 MHz. 

4  En efecto, la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago una reclamación presentada por la 
Compañía de Telecomunicaciones de Chile S.A. en contra de la resolución que le adjudicaba la 
concesión a Claro (sentencia dictada en los autos Rol N°4726-2006). 
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tecnología en las estaciones bases autorizadas en su concesión.  

 

En concreto, Claro solicitó modificar la concesión para que se le permitiera 

agregar una nueva técnica para la explotación de la Banda 3.5 GHz, a saber, la 

tecnología LTE-TDD (Long-Term Evolution Time-Division Duplex).5 Se trata de un 

proyecto de largo plazo, que requiere grandes inversiones y permitirá a Claro 

ofrecer mejores e innovadores servicios a los consumidores.  

 

Como se puede advertir, hace menos de cinco meses, la autoridad reconoció los 

beneficios de esta propuesta técnica y, a través del referido DECRETO, autorizó 

a nuestra representada a incorporar esta nueva tecnología. 

  

5.  Adicionalmente, hacemos presente a S.S. Iltma. que Claro cuenta con 

otras concesiones y autorizaciones vigentes para operar y explotar servicios en 

la Banda 3.5 GHz, las que en total suman más de 400.000 consumidores 

adscritos a sus servicios.6 

 

6. Pues bien, mediante la Resolución Exenta N° 1.289 de la Subsecretaria 

de Telecomunicaciones de Chile (entidad que depende del Ministro de 

Transportes y Telecomunicaciones), fechada el 19 de junio de 2018 y publicada 

                                                 
5 Hasta esa época nuestra representada operaba la Banda 3.5 GHz en base a la tecnología 
denominada “WiMax” (Worldwide Interoperability for Microwave Access), desplegada con el 
objetivo de entrar al mercado de telefonía local y al mercado de Internet de banda ancha. 

6 Estas concesiones y autorizaciones vigentes le permiten prestar servicios en el bloque 3.700 
MHz – 3.800 MHz, en el cual explota servicios de recepción satelital, lo que le permite ofrecer 
transmisión de TV, Backhaul de sitios móviles, enlaces privados y Televisión Satelital y Red HFC. 
Este derecho emana originalmente del DECRETO SUPREMO N° 179, de fecha 30 de septiembre de 
1988, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (Documento N° 5), que otorga la 
concesión para operar y explotar la banda de frecuencias 3.700 MHz a 4.200 Mhz; y la Resolución 
Exenta N° 1.645, de fecha 16 de mayo de 2014, que otorga el permiso para prestar el servicio 
limitado de televisión sobre la misma (Documento N° 6). En el caso de los servicios limitados 
de telecomunicaciones, el derecho a operarlos y explotarlos se define mediante permiso 
otorgado por resolución exenta, con una duración de diez años (artículo 9 de la LGT). 
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en el Diario Oficial el 21 de junio pasado (Documento N° 1), la recurrida 

procedió a dictar el acto arbitrario e ilegal que se impugna y en virtud del cual 

pretende restringir los derechos adquiridos por nuestra representada para 

operar en la Banda 3.5 GHz.  

 

Dicha Resolución Exenta, entre otras cosas, dispone lo siguiente:  
 

(i) Decreta la suspensión indefinida de las operaciones de todos los 

servicios de telecomunicaciones cuyo funcionamiento fue autorizado 

en la Banda 3.5 GHz, incluidos aquéllos actualmente prestados por 

nuestra representada (artículo segundo); 
 

(ii) Ordena a las empresas afectadas por dicha suspensión que pidan 

“autorizaciones provisorias” para operar en otras frecuencias no 

comprendidas en su concesión, con el efecto de prestar aquellos 

servicios que se están suministrando en la Banda 3.5 GHz (artículo 

tercero);  
 

(iii) Prohíbe que se otorguen nuevas autorizaciones para prestar servicios 

de telecomunicaciones en la Banda 3.5 GHz (artículo primero); y, 
 

(iv) Exceptúa de la restricciones antes descritas a los órganos de la 

administración del Estado, sin expresar razón o fundamento alguno 

que justifique semejante discriminación (artículo quinto). 

 

La resolución recurrida señala que dichas medidas serían necesarias para 

“estudiar” el uso eficiente de la banda en concordancia a los usos internacionales, 

para administrar el espectro radioeléctrico. 

 

Desde ya hacemos presente que las “solicitudes de autorización provisoria” que 
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supuestamente perseguirían dar continuidad a los servicios de los clientes, son 

jurídicamente improcedentes y no permiten solucionar los problemas antes 

descritos. Por una parte, dicha autorización sería abiertamente ilegal, pues la 

Subsecretaria no tiene competencia para otorgarlas y estaría obrando fuera del 

marco legal; y por otra, porque es técnicamente inviable, al ser bandas en las 

que los actuales equipos de nuestros clientes no pueden operar. 

 

De esta manera, la Subsecretaria pretende privar a Claro indefinidamente de su 

derecho a operar y explotar servicios sobre la Banda 3.5 GHz, afectando de paso 

a los consumidores que actualmente tienen planes contratados en dicha 

frecuencia.  

 

7. Así las cosas, la recurrida viene a privar, perturbar y amenazar los 

derechos constitucionales de nuestra representada, a través de un acto 

manifiestamente ilegal y arbitrario. En particular, la Subsecretaria pretende 

imponer a Claro una medida gravísima, como lo es la suspensión indefinida de 

sus servicios, a pesar de que no tiene atribuciones legales para ello y que aplicó 

una sanción no establecida en la ley.  

 

Y como si lo anterior no fuese suficiente, lo hizo valiéndose de un instrumento 

improcedente como lo es una simple resolución, sin mediar el debido proceso 

previo que exigen la Constitución y las leyes, sin siquiera explicar las 

motivaciones o consideraciones fácticas y jurídicas que sustenten su decisión, y 

vulnerando la legítima confianza generada en Claro y los actos propios de la 

autoridad, entre otras múltiples infracciones. 

 

8. Más allá de que la Resolución Exenta es infundada y contiene 

motivaciones absolutamente insuficientes, mediante declaraciones en la prensa, 

la Subsecretaria ha sostenido que su decisión se justificaría en que los 
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operadores estarían “subutilizando” los espectros asignados (efectivamente 

habrían otros operadores no los estarían utilizando) y, además, se estaría 

anunciando productos de tecnología 5G, pese a que aún no está disponible en 

el país.7 

 

Sin perjuicio que esas declaraciones jamás podrían subsanar las graves 

ilegalidades y arbitrariedades incurridas en la Resolución Exenta, desde ya 

debemos señalar que tales afirmaciones son totalmente equivocadas. En efecto: 

 

- Por una parte, Claro sí se encuentra operando y explotando 

comercialmente las concesiones y autorizaciones vigentes que le fueron 

concedidas en la Banda 3.5 GHz, al punto que cuenta con cientos de miles 

de clientes actualmente suscritos a sus servicios.8 

 

De hecho, nuestra representada ya ha invertido importantes sumas de 

dinero para prestar servicios en la Banda 3.5 GHz y está actualmente 

invirtiendo en el despliegue de la tecnología LTE-TDD, precisamente con 

el fin de explotarla y competir de manera más efectiva en el mercado, 

ofreciendo a los consumidores mejores e innovadores servicios. La 

inactividad de otros competidores que tienen concesión en la misma banda 

es inimputable a Claro y jamás podría justificar una sanción en su contra. 

 

- Por otra parte, la Subsecretaria incurre en un grave error, pues Claro no 

                                                 
7 Subsecretaría de Telecomunicaciones, Subtel congela uso de banda 3.5 GHz para el estudio y 
desarrollo de la red 5G (20 de junio de 2018), http://www.subtel.gob.cl/subtel-congela-uso-de-
banda-3-5-ghz-para-el-estudio-y-desarrollo-de-la-red-5g/  

8 A fin de ilustrar este punto, se acompaña copia de un contrato suscrito con un cliente para 
servicios operados en la Banda 3.5 GHz (Documento N° 7) y, además, copia de una factura 
emitida el 27 de mayo pasado por el uso de estos servicios (Documento N° 8). En ambos casos 
se ha tarjado la información personal del cliente (en particular, su nombre, número de cédula 
de identidad, domicilio y teléfono) a fin de proteger sus datos personales. 

http://www.subtel.gob.cl/subtel-congela-uso-de-banda-3-5-ghz-para-el-estudio-y-desarrollo-de-la-red-5g/
http://www.subtel.gob.cl/subtel-congela-uso-de-banda-3-5-ghz-para-el-estudio-y-desarrollo-de-la-red-5g/
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ha anunciado productos para operar en la red 5G y mal podría hacerlo. 

La red 5G consiste en la próxima tecnología sobre la cual se prestarán 

servicios de telefonía e internet móvil. Esta red aún no está disponible, 

pues todavía se encuentra pendiente que se definan los estándares para 

desarrollarla.  

 

Así las cosas, la declaración de que Claro ofrecería productos 5G es 

derechamente falsa y no guarda ninguna relación con el uso que Claro 

hace de sus concesiones y autorizaciones vigentes para operar en la Banda 

3.5 GHz. 

 

9. Desde ya debemos destacar que la resolución impugnada es 

manifiestamente ilegal y arbitraria, y corresponde dejarla sin efecto, toda vez 

que priva, perturba y amenaza gravemente importantes garantías 

constitucionales de nuestra representada. 

 

En concreto, como se explicó, desde hace más de 10 años Claro es titular de 

concesiones y autorizaciones para operar la Banda 3.5 GHz, las que fueron 

otorgadas y ratificadas por decretos emanados de la autoridad competente. 

Precisamente al amparo de los derechos adquiridos a partir de dichos decretos, 

nuestra representada presta servicios en la Banda 3.5 GHz y está invirtiendo en 

nuevas tecnologías para potenciar su explotación comercial. 

 

Claro ha desarrollado su actividad económica dentro del marco de la legalidad 

y bajo la confianza entregada por todas aquellas autorizaciones para operar en 

la Banda 3.5 GHz, que se encuentran integradas en su patrimonio. Por lo mismo, 

la Resolución Exenta afecta el derecho de nuestra representada a ejercer 

actividades económicas, su derecho de propiedad, a no ser juzgada por 

comisiones especiales y a no ser objeto de discriminaciones arbitrarias. 
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Se trata de circunstancias que justifican se reestablezca el imperio del derecho, 

dejando sin efecto la Resolución Exenta N° 1.289 y ordenando que la autoridad 

se abstenga de ejecutar cualquier acto que prive, perturbe o amenace los 

derechos de Claro a operar y explotar sus servicios en la Banda 3.5 GHz. 
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II. LA RESOLUCIÓN EXENTA ES ILEGAL Y ARBITRARIA 

 

La Resolución Exenta N° 1.289 es un acto manifiestamente ilegal, pues vulnera 

numerosas normas constitucionales y legales. Adicionalmente, constituye un 

acto arbitrario, porque carece de toda racionalidad y fundamento. Lo anterior, 

según se explica en detalle a continuación. 
 

1.  INFRACCIÓN AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y JURIDICIDAD 

 

Como S.S. Iltma. bien sabe, los artículos 6º y 7º de la Carta Fundamental y el 

artículo 2º de la Ley Nº18.575 disponen que todos los órganos de la 

Administración del Estado deben someter su actuar estrictamente a lo prescrito 

en la Constitución y las leyes. Una autoridad sólo obra válidamente cuando lo 

hace dentro de su competencia y en la forma que establece la legislación, sin 

tener más atribuciones que las que expresamente le ha conferido la ley. 

 

Pues bien, la Resolución Exenta infringió el principio de legalidad y juridicidad: 

(a) fue dictada por una autoridad que carece de facultades legales; (b) a través 

de una simple Resolución Exenta, que es instrumento jurídico improcedente; (c) 

omitiendo el procedimiento establecido en la ley y sin mediar el debido proceso 

exigido por la Constitución; (d) imponiendo una sanción no establecida en la 

legislación; (e) sin expresar motivos o fundamentos que la justifiquen; y, todo 

ello, (f) infringiendo además diversas normas establecidas en la LGT. 

 

a.  La Subsecretaria carece de atribuciones legales para decretar las medidas 

adoptadas en la Resolución Exenta N° 1.289 

 

La Resolución Exenta dispuso una serie de medidas destinadas a limitar, 

suspender y prohibir el acceso, operación y explotación de las concesiones y 
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autorizaciones otorgadas en la Banda 3.5 GHz.  

 

Sin embargo, el caso es que la Subsecretaria no tiene facultades para adoptar 

ninguna de las medidas decretadas en la Resolución Exenta. De hecho, la LGT 

dispone expresamente que es el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones 

la única autoridad competente autorizada para otorgar, modificar y extinguir 

las concesiones de servicios públicos de telecomunicaciones.9 

 

Consistente con lo anterior, el artículo 8º inciso segundo y el artículo 15 inciso 

séptimo de la LGT establecen que las concesiones deben ser otorgadas por 

“decreto supremo” y que dichos actos necesariamente deben ser dictados por el 

Ministro y no por un Subsecretario. 

 

Por su parte, la LGT dispone que el Ministro puede imponer como sanción la 

suspensión de una concesión, pero sólo en casos excepcionales y en el evento 

que concurran una serie de requisitos copulativos: (i) se deben haber acreditado 

infracciones a la LGT, sus reglamentos, planes y normas técnicas; (ii) debe 

haberse observado un procedimiento previo de cargos; (iii) la suspensión no 

puede superar un plazo de 20 días; y, (iv) sólo se puede imponer en caso de 

haberse reiterado alguna infracción grave (artículo 36 N°3). Ninguna de esas 

condiciones concurrió en la especie. 

 

Cabe destacar que en todos los procesos antes descritos, la Subsecretaria sólo 

tiene un rol informador, pero en ningún caso la ley le entrega facultades para 

otorgar, modificar o extinguir una concesión, las que están exclusivamente 

                                                 
9 En efecto, las solicitudes de concesión y de modificación del servicio deben ser presentadas 
directamente ante el Ministerio (artículo 15 inciso primero); éste es la autoridad encargada de 
conocer y resolver en primera instancia las oposiciones de terceros (artículo 15 inciso quinto); 
y, una vez resuelta dicha oposición, es el Ministro quien debe dictar el Decreto que otorgue o 
modifique la concesión (artículo 15 inciso séptimo). 
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radicadas en el Ministro. 

 

Incluso más, un análisis de la ley que regula las atribuciones de la Subsecretaria 

(el Decreto Ley N° 1762, que crea la Subsecretaría de Telecomunicaciones) confirma 

que la recurrida no tenía potestades legales expresas para limitar ni prohibir el 

acceso, operación y explotación de la Banda 3.5 GHz, como pretende hacer a 

través de la Resolución Exenta N° 1.289.10 

 

En definitiva, la Resolución Exenta N° 1.289 es manifiestamente ilegal y 

arbitraria, pues fue dictada por una autoridad –la Subsecretaria– que carece de 

potestades legales para disponer las medidas ahí contenidas, infringiendo los 

artículos 6º y 7º de la Constitución y los artículos 8º y 15º de la LGT, entre otros. 

 

b.  La Resolución Exenta no es un instrumento jurídico adecuado para 

adoptar este tipo de medidas 

 

La Subsecretaría también infringió el principio de legalidad y juridicidad por 

cuanto pretende restringir y suspender las autorizaciones otorgadas a Claro a 

                                                 
10 En efecto, de estas normas se desprende que la recurrida tiene la atribución para “informar y 
pronunciarse, según corresponda, acerca de las solicitudes de concesión y permisos de telecomunicaciones, 
su otorgamiento, denegación, suspensión, caducidad y término con arreglo a la ley” (artículo 6 letra i) 

del Decreto Ley 1761) y “administrar y controlar el espectro radioeléctrico” (artículo 6 letra f) del 

Decreto Ley 1761), pero siempre manteniendo siempre un rol informador y tramitador respecto 
a las concesiones otorgadas por el Ministro. Dichas atribuciones en ningún caso alcanzan para 
adoptar medidas que restrinjan o limiten la concesión otorgada a nuestra representada. 

De hecho, la LGT solo permite a la Subsecretaria decretar suspensiones en dos situaciones 
excepcionales y que no resultan aplicables a este caso. Primero, cuando se infringen 
determinados deberes de interconexión y compartición de facilidades, en casos graves y 
urgentes, después de escuchar a la empresa afectada, y con el límite de que la suspensión sólo 
puede durar hasta que se restablezca la situación preexistente al tiempo de la infracción (artículo 

36 bis). Y segundo, cuando se contravengan normas técnicas del marco regulador, siempre que 
no se subsanen las observaciones que formule dentro del plazo que fije para este efecto y la 
sanción no puede durar más de 30 días (artículo 39).  

Pues bien, absolutamente ninguna de esas circunstancias y condiciones excepcionales concurren 
en la resolución recurrida. 
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través de una simple resolución exenta, el que constituye un instrumento 

inadecuado y jurídicamente insuficiente.  

 

En efecto, el único instrumento válido para establecer las condiciones de acceso, 

operación y explotación a una concesión es un Decreto Supremo (dictado por el 

Presidente de la República o por el Ministro por orden de aquél), y el cual debe 

haber pasado además por el proceso de toma de razón ante la Contraloría 

General de la República. 

 

De hecho, la LGT dispone expresamente que la concesión para poder instalar, 

operar y explotar servicios de telecomunicaciones debe ser “otorgada por decreto 

supremo” (artículo 8 inciso segundo) y que debe haber sido “totalmente tramitado 

por la Contraloría General de la República” (artículo 8 inciso cuarto). De igual 

forma, el artículo 15 inciso séptimo de la LGT reitera lo anterior, al disponer 

que las concesiones se otorgan o modifican por Decreto, dictado por el Ministro. 

 

Finalmente, el artículo 14 dispone que son elementos “de la esencia de una 

concesión y, por consiguiente, inmodificables” el tipo de servicio, la banda en que se 

presta y el período de la concesión, que en este caso es de 30 años, entre otros 

aspectos.11 Dichos elementos se encuentran definidos en los decretos que 

otorgaron a Claro el derecho a operar y explotar servicios en la Banda 3.5 GHz 

y que ahora la recurrida pretende modificar indebidamente mediante una 

simple resolución exenta. 

 

 

                                                 
11 Además, también debe dejarse constancia expresa de otros elementos, como “titular, la zona de 
servicio, las características técnicas de las instalaciones que se especifiquen en los planes técnicos 
fundamentales correspondientes al tipo de servicio, el plazo para iniciar la construcción de las obras y para 
su terminación, el plazo para el inicio del servicio, la ubicación de las radioestaciones, excluidas las móviles 
y portátiles, su potencia, la frecuencia y las características técnicas de los sistemas radiantes.” 
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c.  La Resolución Exenta fue dictada sin mediar el procedimiento previo 

que exige la ley 

 

Más allá que la Resolución Exenta emana de una autoridad incompetente y 

constituye un instrumento jurídico inadecuado, es importante hacer presente 

además que se trata de un acto manifiestamente ilegal y arbitrario porque fue 

dictado omitiendo el procedimiento de cargos que la ley exige para imponer 

sanciones y medidas como las pretendidas por la Subsecretaria. 

 

En efecto, el artículo 36 A de la LGT dispone que no puede aplicarse sanción 

alguna sobre los operadores de una concesión de telecomunicaciones sin que 

antes se haya seguido el procedimiento administrativo infraccional de cargos, 

que está regulado en la misma norma.12 Dicho procedimiento ha sido aplicado 

en el pasado13 y contempla etapas de discusión, prueba y fallo, y el derecho a 

interponer recursos ante los Tribunales Superiores de Justicia.14 

                                                 
12 De hecho, tan intempestiva fue la dictación de esta Resolución, que recién el día antes de su 
dictación envió a Claro un el Oficio Circular N° 127, de 18 de junio de 2018, en virtud del cual 
nos solicitó información acerca del número de nuestros clientes y los planes ofertados sobre la 
Banda 3.5 GHz. La Subsecretaria dictó la resolución impugnada sin siquiera esperar la respuesta 
a dicho oficio (Documento N° 9). 

13 La propia recurrida ha observado el procedimiento infraccional regulado en el artículo 36 A 
de la LGT cuando ha estimado pertinente solicitar al Ministro que se apliquen sanciones a un 
operador por no operar su concesión. En efecto, en el año 2014 la Subsecretaria comprobó que 
la empresa VTR Wireless S.A. (“VTR”) no habría estado operando en la banda de frecuencia que 
se le había asignado, por lo que procedió a abrirle un procedimiento administrativo infraccional 
de cargos. A través del Oficio Ord. N° 0228/DJ N° 33 del 14 de enero de 2014 se formularon 
cargos contra VTR, explicándosele las infracciones que se le imputaban, y se le dio un plazo de 
10 días hábiles para formular sus descargos (Documento N° 10). VTR contestó dichos cargos, se 
abrió un período de prueba, y finalmente el procedimiento concluyó con una resolución del 
Ministro, mediante la cual impuso sustanciales multas a la denunciada (Documento N° 11).  

14 En concreto, mucho antes de aplicarse una sanción, la ley dispone que se debe notificar 
previamente al infractor de los cargos que se formulan en su contra, quien tendrá 10 días para 
formular sus descargos (artículo 36 A inciso primero).  

Luego, si es necesario, se puede abrir un período de prueba que no excederá de 15 días (artículo 

36 A inciso segundo, y artículo 16 bis letra c)). Vencido el término probatorio, la controversia 
es resuelta por el Ministro (artículo 36 A inciso tercero). Si dicha resolución que impone 
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De esta manera, resulta manifiestamente ilegal y arbitrario que la Subsecretaria 

–por sí y ante sí– haya resuelto suspender indefinidamente los servicios de 

nuestra representada, sin mediar el procedimiento previo de cargos que 

establece y exige la ley.  

 

d.  La Resolución Exenta establece una sanción no contemplada en la ley 

 

Según se ha expuesto, la Resolución Exenta ordena a Claro suspender –

indefinidamente y sin limitación alguna– todos los servicios de 

telecomunicaciones cuyo funcionamiento fue autorizado en la Banda 3.5 GHz. 

 

Sin embargo, S.S. Iltma., lo grave es que dicha sanción no está contemplada en 

la ley. En efecto, incluso en los casos excepcionales en que el legislador ha 

autorizado a las autoridades a ordenar la suspensión de los servicios, lo ha 

establecido exigiendo el cumplimiento de requisitos copulativos y siempre con 

una limitación temporal. 

 

Por ejemplo, el artículo 36 N° 3 de la LGT dispone que, en caso de reiteración 

de una infracción grave, el Ministro puede decretar la suspensión de los 

servicios hasta por un plazo máximo de hasta 20 días. Similarmente, la 

suspensión establecida en el artículo 36 bis sólo puede durar hasta que se 

reestablezca la situación preexistente al tiempo de la infracción; mientras que 

aquélla regulada en el artículo 39 sólo puede durar un plazo máximo de 30 días. 

 

En este sentido, resulta evidente que la Resolución Exenta constituye un acto 

ilegal y arbitrario, pues sancionó a Claro con la suspensión indefinida de los 

                                                 
sanciones, ésta es apelable para ante esta Iltma. Corte, o bien, directamente ante la Excma. Corte 
Suprema, en caso que se decrete la caducidad de una concesión (artículo 36 A inciso cuarto). 
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servicios en la Banda 3.5 GHz, sin que dicha medida estuviera contemplada en 

la ley. 

 

e.  La Resolución Exenta infringe el deber de motivación y fundamentación 

que deben observar los actos administrativos 

 

Todo acto administrativo debe estar debidamente motivado o fundamentado, 

al punto que es necesario que contenga las circunstancias, hechos y 

consideraciones jurídicas que justifican lo resolutivo del acto. 

 

Se trata de una obligación que está establecida en la propia Constitución, en 

cuanto prohíbe a las autoridades dictar actos arbitrarios o carentes de 

razonabilidad (artículo 19 N° 2 inciso segundo de la Constitución). Además, el 

deber de explicitar las razones y fundamentos que motivan la dictación de una 

determinada resolución es un elemento básico e indispensable de un debido 

proceso (artículo 19 N° 3 de la Constitución). 

 

En línea con lo anterior, la Ley N° 19.880 de Bases de los Procedimientos 

Administrativos, expresamente dispone que los actos administrativos que afecten 

a los particulares siempre deben expresar los hechos y fundamentos de derecho 

que los motivan. En efecto, en su artículo 11 inciso segundo establece que “[l]os 

hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que 

afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, 

perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos 

administrativos”.15 

 

                                                 
15 Similarmente, el artículo 41 inciso cuarto de la Ley N° 19.880, al tratar la finalización del 
procedimiento administrativo, dispone que “Las resoluciones contendrán la decisión, que será 
fundada”. 
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Asimismo, la exigencia de motivación de los actos administrativos ha sido 

reconocida reiteradamente en la jurisprudencia de nuestros Tribunales 

Superiores de Justicia.16 

 

Pues bien, la Resolución Exenta N° 1.289 infringió el deber constitucional y legal 

de motivar los actos administrativos, pues constituye un acto absolutamente 

infundado. En efecto, la resolución impugnada no contiene ninguna 

motivación fáctica que explique y justifique qué hechos condujeron a la 

autoridad a dictarlo, al punto que en solo dos considerandos se limita a señalar 

que la Subsecretaria pretende “estudiar” el uso eficiente que se deberá dar a la 

Banda 3.5 GHz en línea con los usos internacionales para “administrar 

eficientemente el espectro radioeléctrico”.  

 

En este sentido, la Resolución Exenta no indica ninguna razón o fundamento 

que dé sustento a tales afirmaciones, así como tampoco explica cómo esas 

consideraciones justificarían las medidas que –ilegal y arbitrariamente- 

dictaminó en su parte resolutiva.  

 

Incluso más, el acto impugnado tampoco explicita sus fundamentos de 

derecho. En efecto, la resolución se limitó a enumerar leyes y decretos de forma 

absolutamente genérica (a tal extremo que no cita ningún artículo en particular, 

salvo el artículo 2º de la LGT, referido al acceso libre e igualitario a las 

telecomunicaciones), y no explicitó qué norma justificaría las medidas ahí 

dispuestas, ni cuál le conferiría las atribuciones para imponerlas.  

 

Como se puede advertir de su simple lectura, no existe en la Resolución Exenta 

                                                 
16 Por ejemplo, considérese las sentencias dictada por la Tercera Sala de la Excma. Corte 
Suprema, en la Causa Rol Nº 3598/2017, de fecha 19 de junio de 2017, acogiendo un recurso de 
protección; y en la Causa Rol Nº 38914/2017, de fecha 20 de febrero de 2018, en la que acogió un 
recurso de queja, en ambos casos precisamente por haberse infringido esta obligación legal. 
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ningún elemento que explique y justifique el proceso lógico que condujo a su 

dictación. Así, según ha confirmado la jurisprudencia,17 la resolución dictada 

por la Subsecretaria es ilegal, al infringir el deber legal y constitucional de 

motivar los actos administrativos; y arbitraria, pues carece de toda motivación.18 

 

f.  Otras infracciones legales en que incurre la suspensión indefinida 

decretada por la Resolución Exenta N° 1.289  

 

El acto impugnado también es ilegal y arbitrario porque vulnera diversas 

normas de la LGT, que se suman a las descritas en las secciones anteriores. 

 

En concreto, al suspender indefinidamente los servicios que Claro está 

autorizada a prestar en la Banda 3.5 GHz y prohibir el otorgamiento de 

concesiones, el acto impugnado infringe el principio de libre e igualitario acceso a 

las telecomunicaciones y a la obtención de concesiones, consagrado en el 

artículo 2 inciso primero de la LGT.19 

 

Adicionalmente, al suspender los servicios de Claro, la resolución recurrida 

vulnera uno de los elementos esenciales de una concesión, a saber, el tipo de 

servicio, la banda en que se presta y su plazo, todos los cuales están integrados 

al patrimonio de nuestra representada. Así por ejemplo, la recurrida infringió el 

                                                 
17 Según han resuelto nuestros Tribunales Superiores de Justicia, “[u]na referencia genérica que un 
acto administrativo hace en sus vistos a la ley orgánica del servicio que lo dicta, no se compadece con lo 
que ha debido ser la cita precisa de la disposición legal que otorga la atribución que permite dictarlo […]”. 
Ver sentencia publicada en la RDJ Tomo 78, sección 5, p. 120. 

18 Según han resuelto nuestros Tribunales Superiores de Justicia, “lo no motivado es ya, por este 
sólo hecho, arbitrario”. Revista de Derecho y Jurisprudencia 88, 1991, p. 131. 

19  “Artículo 2°.- Todos los habitantes de la República tendrán libre e igualitario acceso a las 
telecomunicaciones y cualquier persona podrá optar a las concesiones y permisos en la forma y 
condiciones que establece la ley”. 
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artículo 8º de la LGT, que dispone que el plazo de concesión será de 30 años; y 

también el artículo 14º del mismo cuerpo legal, que establece que dicho plazo 

es un elemento de la esencia de una concesión e “inmodificable”. 

 

Finalmente, al impedir a nuestra representada operar una banda donde 

actualmente presta servicios a cientos de miles de clientes, la recurrida infringe 

el artículo 28 de la misma ley, que exige a Claro cumplir con la continuidad del 

servicio ofrecido a sus clientes. 

 

En definitiva, la Resolución Exenta es ilegal y arbitraria porque fue dictada por 

una autoridad que carece de facultades legales y a través instrumento jurídico 

improcedente para adoptar las medidas que dispone. Además, el acto 

impugnado fue dictado omitiendo el procedimiento establecido en la ley y 

exigido por la Constitución; imponiendo una sanción no establecida en la 

legislación; y sin expresar motivos o fundamentos que la justifiquen. Y junto con 

todo lo anterior, la Resolución Exenta vulnera diversas normas establecidas en 

la LGT, que se suman a las infracciones antes descritas. 

 

2.  INFRACCIÓN AL PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD Y 

PROPORCIONALIDAD 

 

Nuestro ordenamiento jurídico exige que los actos administrativos observen el 

principio de razonabilidad y de proporcionalidad, reconocido en el artículo 19 

N° 2 y N° 3 inciso sexto de Constitución.20 En concreto, estos principios se 

refieren a la idoneidad, necesidad y proporcionalidad estricta de las medidas 

                                                 
20 Ver, por ejemplo, Sentencia del Excmo. Tribunal Constitucional, Rol N° 2922, de fecha 29 de 
septiembre de 2016, considerando 4º. 
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adoptadas por la autoridad que interfieren con los derechos de un particular.21 

Su observancia permite resguardar la igualdad ante la ley y el debido proceso,22 

que la Constitución garantiza a todas las personas.  

 

Pues bien, la resolución recurrida claramente infringe estos principios 

constitucionales, por múltiples razones. 

 

Primero, las medidas ordenadas por la Resolución Exenta son desmedidas e 

innecesarias en relación a la finalidad que ha tenido en vista. En efecto, si su 

objetivo es simplemente “estudiar” el uso eficiente de la banda, resulta 

completamente desproporcionado e innecesario: (i) impedir a Claro operar y 

explotar su concesión; (ii) obligarla a solicitar autorizaciones provisorias para 

continuar prestando sus servicios en otras bandas; y, (iii) prohibir en general el 

otorgamiento de nuevas autorizaciones para prestar servicios de 

telecomunicaciones en ella.  

 

Segundo, la Resolución Exenta es desproporcionada e irrazonable no sólo 

porque vulnera importantes garantías constitucionales de nuestra representada, 

sino que también porque, al impedirle indefinidamente a Claro prestar servicios 

en la Banda 3.5 GHz, afecta tales derechos en su esencia, en abierta infracción al 

artículo 19 N° 26 de la Constitución. 

 

Tercero, la resolución recurrida es desproporcionada e irrazonable pues le causa 

daño a los consumidores actuales de Claro, quienes no van a poder traficar sus 

datos sobre aquella banda que tienen disponible. Además, también perjudica a 

                                                 
21 Ver, por ejemplo, Sentencia del Excmo. Tribunal Constitucional, Rol N° 2922, de fecha 29 de 
septiembre de 2016, considerando 22º. 

22 Ver, por ejemplo, Sentencia del Excmo. Tribunal Constitucional, Rol N° 2922, de fecha 29 de 
septiembre de 2016, Capítulo III. 
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los actuales y potenciales clientes de nuestra representada, que se verían 

beneficiados con el despliegue de la tecnología LTE-TDD que Claro proyectó 

invertir y desarrollar en dicha banda. 

 

Finalmente, el hecho que la Resolución Exenta vulnera el principio de 

proporcionalidad y de razonabilidad queda en evidencia porque carece de 

motivaciones de hecho y de derecho, según se explicó anteriormente. 

 

3.  INFRACCIÓN AL PRINCIPIO DE CERTEZA JURÍDICA Y LEGÍTIMA 

CONFIANZA  

 

Según se ha explicado, Claro es titular de concesiones y autorizaciones vigentes 

para prestar servicios en la Banda 3.5 GHz, las que han sido reconocidas y 

ratificadas por la autoridad competente en actos posteriores, el último de los 

cuales fue dictado hace menos de 5 meses. 

 

Así las cosas, al amparo de las autorizaciones otorgadas por el Ministerio, 

nuestra representada ha operado y explotado la Banda 3.5 GHz, prestando 

servicios a sus clientes y desarrollando un plan de inversión para desplegar 

nuevas tecnologías, a fin ofrecer a los consumidores nuevos e innovadores 

productos.  

 

De esta manera, la Resolución Exenta N° 1.289 ha vulnerado el principio de 

certeza jurídica y de confianza legítima establecidos en los artículos 6º y 7º 

de la Constitución, reconocido tanto por la jurisprudencia constitucional,23 

                                                 
23 Sentencia del Excmo. Tribunal Constitucional, Rol N° 207, 27 de enero de 1995, considerando 
67º; ver también sentencia en Rol Nº 2512, de fecha 30 de diciembre de 2013, citando a los Roles 
N° 207, considerando 67° y N° 1144, considerando 52°. 
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judicial24 y administrativa25 como por la doctrina.26  

 

De hecho, resulta indudable que los Decretos que han autorizado y modificado 

la concesión de Claro han generado en nuestra representada la confianza 

legítima de que no puede impedírsele ejercer su actividad,27 a menos que 

mediara una infracción y que exista un proceso previo, en el que se decreten las 

sanciones que expresamente autoriza la ley. 

 

En definitiva, la Resolución Exenta es manifiestamente ilegal y arbitraria, pues 

viene vulnera el principio de certeza jurídica y de confianza legítima, que se 

generó a nuestra representada a través de diversos actos que ahora estarían en 

entredicho, sin que existiese razón o fundamento alguno.  

                                                 
24 Excma. Corte Suprema, sentencia de octubre de 2005, considerando 3º, Gaceta Jurídica N° 304. 

25 Contraloría General de la Republica, en Dictamen N° 610, del año 2000; Dictamen N° 2936, del 
año 2001; y Dictamen N° 54.179, del año 2004. 

26 Bermúdez Soto, J., “El principio de la confianza legítima en l actuación de la administración como 
límite a la potestad invalidatoria”, En revista de Derecho V. XVII, N° 2, 2005, Universidad Austral de 
Chile, pp. 84-86; García Luengo, J., La Protección de Confianza en el Derecho Administrativo, Civitas, 
Madrid, 2002; y Sarmiento Ramírez-Escudero, “El principio de confianza legítima en el derecho 
inglés: La evolución que continúa”. 

27 Según ha resuelto el Excmo. Tribunal Constitucional, “[s]e ha considerado que, entre los elementos 
propios de un Estado de Derecho, se encuentran la seguridad jurídica, la certeza del derecho y la protección 
de la confianza de quienes desarrollan su actividad con sujeción a sus principios y normas positivas” 
(Sentencia del Excmo. Tribunal Constitucional, Rol Nº 2512, de fecha 30 de diciembre de 2013, 
citando a los Roles N° 207, considerando 67°, y N° 1144, considerando 52°.) Al respecto, el 
mismo explica de manera categórica que “[e]sto implica que toda persona ha de poder confiar en que 
su comportamiento, si se sujeta al derecho vigente, será reconocido por el ordenamiento jurídico, 
produciéndose todos los efectos legalmente vinculados a los actos realizados.” (Sentencia del Excmo. 
Tribunal Constitucional, Rol N° 207, de 1995, considerando 67º).  

En ese sentido, la confianza legítima está directamente vinculada a la doctrina de los actos 
propios, en tanto no le es admisible a la Administración actuar con arbitraria discrecionalidad 
respecto de las personas que han obrado de buena fe, siguiendo las autorizaciones que aquélla 
misma le ha conferido. Como ha resuelto la Excma. Corte Suprema que “resulta inadmisible 
proteger un comportamiento incoherente que puede traer aparejada la vulneración de la confianza que ha 
podido despertarse en un tercero en virtud de un primer acto o conducta, que en doctrina se denomina 
conducta vinculante.” (Excma. Corte Suprema, Rol Nº 3712-2010, sentencia de fecha 24 de agosto 
de 2010, considerando 5º; ver también Iltma. Corte de Apelaciones de Valdivia, Rol 852-2016, 
sentencia de fecha 4 de enero de 2017; y sentencias dictadas por la Iltma. Corte de Apelaciones 
de Santiago, en los autos Rol 2704-2015; Rol 4846-2015; y Rol 4886-2015, entre otros). 
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III. LAS GARANTÍAS INFRINGIDAS 

 

La Resolución Exenta constituye un acto ilegal y arbitrario que priva, perturba 

y amenaza a Claro en el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales 

que contemplan los números 2º, 3º inciso quinto, 21º, 22º y 24º del artículo 19 de 

la Constitución Política de la República. En concreto: 

 

1. INFRACCIÓN AL ARTÍCULO 19 N° 3 INCISO 5º DE LA CONSTITUCIÓN 

  

El artículo 19 N° 3 inciso 5° de la Constitución Política de la República 

expresamente establece que “[n]adie podrá ser juzgado por comisiones especiales, 

sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con 

anterioridad a la perpetración del hecho”. 

 

Pues bien, la Resolución Exenta vulnera abiertamente dicha garantía 

constitucional, pues impuso graves sanciones a nuestra representada. En efecto, 

la autoridad resolvió –por sí y ante sí– suspender indefinidamente los servicios 

que Claro presta en la Banda 3.5 GHz, sin tener facultades legales para ello. 

 

De hecho, la LGT dispone que la autoridad autorizada para otorgar, modificar 

y extinguir las concesiones de servicios públicos de telecomunicaciones es el 

Ministro, a través de un decreto supremo y no la Subsecretaria. Por la misma 

razón, ha sido dicho Ministro quien ha suscrito los decretos mediante los cuales 

se ha autorizado a Claro para prestar servicios sobre la Banda 3.5 GHz.28 

 

                                                 
28 En ese sentido, la propia jurisprudencia del Excmo. Tribunal Constitucional reconoce que el 
Ministro de Transportes y Telecomunicaciones constituye un tribunal de primera instancia para 
la aplicación de sanciones en esta sede. Sentencia del Excmo. Tribunal Constitucional, Rol N° 176, 
del 22 de noviembre de 1993. 
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Además, la vulneración al artículo 19 N° 3º inciso quinto es aún más grave, si se 

considera que la recurrida pretende imponer sanciones no contempladas en la 

ley, a través de un instrumento completamente improcedente y omitiendo 

derechamente el proceso infraccional establecido en la propia LGT. 

 

En definitiva, la Subsecretaria se ha constituido en una comisión especial que, 

vulnerando la garantía contemplada en el artículo 19 N°3 inciso quinto de la 

Constitución, por sí y ante sí, pretende además privar, perturbar y amenazar 

el derecho de nuestra representada a operar y explotar su derecho a prestar 

servicios en la Banda 3.5 GHz. 

 

2. INFRACCIÓN AL ARTÍCULO 19 N° 21 DE LA CONSTITUCIÓN 

 

La Resolución Exenta vulnera la garantía consagrada en el artículo 19 Nº 21 de 

la Constitución y que asegura el derecho a desarrollar libremente cualquier 

actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la 

seguridad nacional.29 

 

Pues bien, a través del actuar ilegal y arbitrario de la Subsecretaria, se está 

privando, perturbando y amenazando gravemente el derecho de Claro a ejercer 

su actividad económica, consistente en la operación y explotación de los 

servicios que se le autorizó prestar en la Banda 3.5 GHz. 

 

                                                 
29 Según se dejó constancia en la Sesión Nº 388 de la Comisión de Estudios de la Nueva 
Constitución, la disposición constitucional se estableció “como proyección de la libertad personal a 
objeto que se asegure la libertad de desarrollar actividades económicas”, y “que el Estado mediante 
disposiciones administrativas y simples reglamentos no impida el desarrollo de actividades 
económicas”. Se ha agregado que ello tiene por objeto “enfatizar este derecho para precaver cualquier 
obstáculo, y a fin además, de impedir que en el futuro se pudiere perturbar o interferir arbitrariamente 
toda actividad económica que no fuere contraria a la moral, el orden público o la seguridad nacional […]”. 
Mario Verdugo, Derecho Constitucional, V. I, p. 291. 
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Este derecho se ve seriamente privado, perturbado y amenazado porque la 

Subsecretaria no respetó los actos de superior jerarquía emanados del Ministro 

y los derechos que emanan de ellos, pretendiendo suspender indefinidamente 

la explotación de la Banda 3.5 GHz, al extremo que hace completamente incierta 

la continuidad de las operaciones de nuestra representada o los planes de 

inversión que se encuentran en curso. 

 

3. INFRACCIÓN AL ARTÍCULO 19 N° 24 DE LA CONSTITUCIÓN 

 

La Resolución Exenta priva, perturba y amenaza a Claro en el ejercicio de su 

derecho de propiedad, amparado en el artículo 19 Nº 24 de la Constitución, en 

cuanto el derecho a operar y explotar la Banda 3.5 GHz se encuentra 

incorporado a su patrimonio desde el mismo momento en que se dictaron los 

decretos y autorizaciones correspondientes.  

 

En efecto, dichos actos de la autoridad competente otorgaron derechos 

adquiridos a nuestra representada para operar dicha banda de frecuencia.30 En 

igual sentido, nuestra representada ha pagado los gravámenes 

correspondientes por esos derechos, de conformidad a lo dispuesto en el 

artículo 31 de la LGT. 

 

En este sentido, la Resolución Exenta, al ordenar las medidas adoptadas (en 

                                                 
30 Nuestros Tribunales Superiores de Justicia han resuelto de manera uniforme que la acción de 
protección garantiza el derecho de propiedad sobre derechos adquiridos, determinando que 
ellos son inalterables una vez que se han incorporado a un patrimonio determinado (Ver Excma. 
Corte Suprema, 30 de mayo de 2001; Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, causa Rol N° 
4603-2004, sentencia de fecha 25 de octubre de 2004, Considerando 11°). Luego, como ha resuelto 
nuestro Excmo. Tribunal Constitucional, “no sólo se produce privación del dominio cuando se despoja 
a su dueño totalmente de él o de uno de sus atributos o facultades esenciales, sino, también, cuando ello se 
hace parcialmente o mediante el empleo de regulaciones que le impidan libremente ejercer su derecho o 
uno de sus atributos mencionados” (Sentencia del Excmo. Tribunal Constitucional, Rol N° 334, del 
21 de agosto de 2001). 



 

31 

 

particular, la suspensión indefinida) le desconoce a Claro el derecho que se le 

ha conferido para operar y explotar la Banda 3.5 GHz, vulnerando el derecho 

de propiedad garantizado en el artículo 19 N° 24º de la Constitución. 

 

4. INFRACCIÓN AL ARTÍCULO 19 N° 22 DE LA CONSTITUCIÓN 

 

El acto impugnado también vulnera la garantía consagrada en el artículo 19 Nº 

22 de la Constitución, en cuanto ésta asegura “[l]a no discriminación arbitraria en 

el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica.” 

 

La resolución recurrida da a Claro un trato arbitrariamente discriminatorio en 

la forma en que se fiscaliza la operación de las concesiones. En efecto, a 

diferencia de nuestra representada, cuando la autoridad ha querido sancionar a 

otros operadores ha recurrido al proceso infraccional y ha aplicado alguna de 

las sanciones establecidas en la ley.31  

 

Además, también implicaría dar a Claro un trato discriminatorio en materia 

económica si fuese efectivo que su fundamento –como ha expresado la 

Subsecretaria por la prensa– es que algunos operadores no estarían utilizando 

sus concesiones y porque éstos habrían anunciado productos que operarían en 

una red 5G.  

 

En efecto, ninguna de esas alegaciones es aplicable a Claro. Nuestra 

representada sí está operando y explotando las concesiones y autorizaciones 

que detenta para prestar servicios en la Banda 3.5 GHz, al punto que se 

encuentra invirtiendo en potenciar su explotación futura.  

                                                 
31 Por ejemplo, así se pudo comprobar con el caso del proceso de cargos seguido contra VTR y 
su posterior sanción, que detallamos en la nota al pie n. 13. 
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Por su parte, Claro tampoco ha anunciado productos que operen en una red 5G. 

Por lo mismo, la autoridad está dando un trato discriminatorio contra Claro, al 

imponerle las mismas sanciones que a otros operadores, a pesar de que se 

encuentran bajo circunstancias completamente distintas. 

 

5. INFRACCIÓN AL ARTÍCULO 19 N° 2 DE LA CONSTITUCIÓN 

 

El artículo 19 N° 2 de la Constitución garantiza “[l]a igualdad ante la ley”, 

puntualizando en su inciso segundo que “[n]i la ley ni autoridad alguna podrán 

establecer diferencias arbitrarias”.  

 

Pues bien, la resolución recurrida vulnera dicha garantía fundamental de 

diversas maneras. En primer lugar, la recurrida ordena a nuestra representada 

suspender sus servicios en la Banda 3.5 GHz, al mismo tiempo que –sin dar 

absolutamente ninguna justificación– exceptúa del alcance de esa resolución a 

“los organismos que forman parte de la administración centralizada o descentralizada 

del Estado de Chile” (Resolución Exenta N° 1.289, Artículo Quinto).  

 

Así las cosas, la autoridad incurre en un trato arbitrariamente discriminatorio, 

estableciendo una distinción en favor de los órganos de la Administración del 

Estado y en desmedro de Claro, sin mediar ni haber expresado razón alguna 

que la justifique. 

 

En segundo lugar, el acto impugnado también infringe la garantía contemplada 

en el artículo 19 N° 2º al no observar los principios de razonabilidad y 

proporcionalidad.32 En efecto, las medidas que dispone no son idóneas, 

                                                 
32 Ver, por ejemplo, Sentencia del Excmo. Tribunal Constitucional, Rol N° 2922, de fecha 29 de 
septiembre de 2016, considerando 4º. 
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necesarias ni proporcionadas a los fines que supuestamente perseguiría, lo que 

–según ha resuelto nuestro Excmo. Tribunal Constitucional– constituye una 

infracción de la igualdad ante la ley que la Constitución garantiza a todas las 

personas.33  

 

Por último, al carecer de fundamentos y motivaciones (según se expuso en el 

Capítulo II.1.d), la resolución vulnera artículo 19 N° 2 inciso segundo de la 

Constitución, en tanto dicha norma prohíbe a las autoridades del Estado dictar 

actos arbitrarios o carentes de razonabilidad. 

 
  

                                                 
33 Lo anterior, pues se trata de medidas absolutamente gravosas e injustificadas, que imponen 
sobre Claro una carga o sanción que, aplicándose el marco legal vigente, no debe soportar un 
particular que se encuentre en iguales circunstancias. Ver, por ejemplo, Sentencia del Excmo. 
Tribunal Constitucional, Rol N° 2922, de fecha 29 de septiembre de 2016, Capítulo III. 
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IV. EL PROFESOR ENRIQUE NAVARRO CONFIRMÓ QUE LA 

RESOLUCIÓN EXENTA ES CONTRARIA A DERECHO 

 

El Profesor SR. ENRIQUE NAVARRO BELTRÁN emitió un informe en derecho en 

que explica detalladamente las razones por las cuales la Resolución Exenta es 

contraria a derecho y afecta las garantías constitucionales de nuestra 

representada (Documento N° 12).  

 

El informe, emitido por un académico de destacada trayectoria en estas materias 

y quien también fue Ministro del Excmo. Tribunal Constitucional,34 confirma 

íntegramente la posición de Claro. En efecto: 

 

1. En su informe, el Profesor Sr. Enrique Navarro concluye que la 

Resolución Exenta N° 1.289 es absolutamente contraria a derecho y que vulnera 

los derechos y garantías constitucionales de Claro establecidos en los N°s 2º, 3º 

inciso quinto, 21º y 24º del artículo 19 de la Constitución. 

 

2. De hecho, el autor sostiene que la Resolución Exenta infringe el principio 

de legalidad o competencia, por dos principales motivos. 

 

En primer lugar, destaca que el acto recurrido emana de una autoridad que no 

tenía atribuciones para dictar las medidas ahí contenidas, así como también que 

la resolución exenta no es el instrumento jurídico válido para tales efectos.  

                                                 
34 El Sr. Enrique Navarro Beltrán es –desde hace más de 30 años– profesor de Derecho 
Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Fue además Director del 
Departamento de Derecho Público de dicha casa de estudios entre los años 2003 y 2006. Ha 
impartido clases en materias de derecho público y constitucional económico –para cursos de 
pregrado y postgrado– en las universidades más importantes del país y en diversas 
universidades extranjeras. Adicionalmente, el profesor Navarro fue Ministro del Excmo. 
Tribunal Constitucional entre los años 2006 y 2012, luego de haber sido designado por el Pleno 
de la Excma. Corte Suprema 
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En concreto, el Profesor Sr. Enrique Navarro explica que “la autoridad sectorial 

CARECE DE COMPETENCIA O ATRIBUCIONES LEGALES para haber 

impuesto medidas que se traducen en una reglamentación, en la que se impide, 

obstaculiza o se fijan condiciones en relación a la concesión de la Banda 3.5 

GHz, que ya ha sido autorizada mediante Decreto Supremo N°683, de 

conformidad a la Ley. La Ley ha establecido la autoridad y la forma en que se deben 

reglamentar las concesiones, y de acuerdo a los artículos 8 y 14, claramente, no es la 

Subsecretaria ni la Resolución Exenta N°1289, la forma de hacerlo […por ello] infringe 

el principio de legalidad contenidos en los artículo 2 de la Ley N°18.575 en relación con 

los artículos 6 y 7 de la Constitución Política; junto con infringirse diversas normas de 

la Ley General de Telecomunicaciones, especialmente, los artículos 2, 7, 8, 14, 27, 28, 36 

y 36 A de la Ley N°18.168” (Documento N° 12, página 57).  

 

El segundo motivo por el cual la Resolución Exenta infringió el principio de 

legalidad o competencia consiste en que dicho acto “carece absolutamente de 

motivaciones o consideraciones reales de hecho y de derecho”. En efecto, el autor 

destaca que la Resolución Exenta “no sólo no señala el fundamento fáctico de dicha 

solicitud, sino que tampoco la norma concreta que hace nacer su atribución en dicha 

materia. Y es que debía hacerlo, para cumplir con el mandato del artículo 11 inc. 2 de la 

Ley N°19.880, pues claramente invadía no sólo una materia no regulada, sino que 

además, los derechos de la acusada. Precisamente, el no haber cumplido con aquella 

norma, hace que la autoridad infrinja el principio de legalidad contenidos en los artículo 

2 de la Ley N°18.575 en relación con los artículos 6 y 7 de la Constitución Política; amén 

de infringir el principio de interdicción de la arbitrariedad y del debido proceso” 

(Documento N° 12, páginas 57 y 58). 

 

3. Adicionalmente, el Profesor Navarro destaca que la Resolución Exenta 

también ha infringido el principio de razonabilidad y de proporcionalidad de 

los actos administrativos, en tanto las medidas que impone han sido ordenadas 
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con el fin de estudiar en profundidad el uso eficiente del espectro. Lo anterior, por 

varias razones. 

 

En concreto, el autor explica que “[n]o obstante lo loable que puede tener aquella 

finalidad, lo cierto es que aquella Resolución infringe el principio de 

razonabilidad/proporcionalidad, al carecer de motivaciones reales de hecho y de derecho, 

haciéndola carente de razonabilidad” (Documento N° 12, página 58). 

 

Además, señala que también se infringe el principio de razonabilidad y de 

proporcionalidad en tanto la Resolución Exenta “desconoce las autorizaciones ya 

conferidas por la misma autoridad gubernamental de la que forma parte, autorizaciones 

que explícitamente, le permiten operar y explotar la concesión en la Banda 3.5 GHz” 

(Documento N° 12, página 58). 

 

Finalmente, el autor agrega que este principio también se infringe porque la 

finalidad perseguida “no se condice con las medidas que finalmente adopta, existiendo 

una desproporción grotesca entre lo que pretende (estudiar el uso eficiente del espectro), 

versus, las medidas que adopta. No existe una relación lógica entre aquel fin del acto; 

con las medidas que ordena y, que en la especie, llegan a ser incluso verdaderas 

sanciones. Desde luego, si es que el propósito de SUBTEL era sólo estudiar en 

profundidad el uso eficiente del espectro, no necesitaba ordenar las medidas 

adoptadas, pues además de ser contrarias a Derecho, demuestran que sólo le habría 

bastado seguir en el status quo, mientras la autoridad estudiaba en profundidad el 

mercado, […] se trata de medidas que no son idóneas o que son innecesarias para el fin 

que ha tenido la Resolución Exenta que es el estudio profundo. En otras palabras, si el 

fin era estudiar, no tenía para qué disponer de las severas medidas que adoptó” 

(Documento N° 12, páginas 58 y 59). 
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4. Similarmente, el Profesor Navarro destaca que la Resolución Exenta ha 

desconocido los actos propios y la confianza legítima que existe en tanto Claro 

está autorizada para prestar servicios en la Banda 3.5 GHz. 

 

Al respecto, el autor informó que “se ha vulnerado los actos propios y la confianza 

legítima, porque merced del Decreto Supremo N°683 del año 2006 y de sus 

modificaciones, las que se han dictado teniendo en consideración tanto actos o 

resoluciones administrativas como judiciales previos, y que se encuentran firmes, y 

mediante el cual se le concede autorización a la empresa CLARO para operar en la Banda 

3.5, es que dicha empresa ha explotado dicha concesión, entregando los servicios 

de conectividad a sus clientes, bajo las citadas frecuencias, contando con 

clientes adscritos a los servicios prestados en la Banda 3.5 GHz” (Documento 

N° 12, página 59).   

 

Incluso más, el autor explicó que la dictación de la Resolución Exenta, al dejar 

sin efecto o modificar lo que instrumentos de superior jerarquía le concedieron 

a Claro, “importa infringir los actos propios que la misma autoridad efectuó 

autorizando sin problemas la operación en dicha banda; lo que generó sin duda 

en la concesionaria, la confianza legítima de que la autoridad ni nadie pudiese 

impedirle ejercer su actividad, a menos que fuera mediando una infracción y un 

proceso administrativo legal previo, que le ordene la suspensión” (Documento 

N° 12, página 60). 

 

5. Finalmente, el profesor Navarro Beltrán explica que la Resolución Exenta 

N° 1.289, ilegal y arbitraria, priva, perturba y amenaza importantes derechos 

fundamentales que la Constitución garantiza a Claro. En concreto, el autor 

concluye expresamente lo siguiente:  
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“la Resolución Exenta N°1289 ha vulnerado diversos derechos 

fundamentales, en la especie: a) el derecho a desarrollar la actividad 

económica propia del giro de la empresa de telecomunicaciones CLARO (19 

N°21 CPR); b) le ha desconocido el derecho de propiedad que tiene dicha 

empresa sobre las autorizaciones para operar y explotar la concesión en la 

Banda 3.5 GHz (19 N°24 CPR); c) se ha infringido el derecho al debido proceso, 

el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales y a la interdicción de la 

arbitrariedad, no sólo al imponerse sanciones por quien no tiene atribuciones 

para imponerla, sino que adicionalmente, porque se ha impuesto la suspensión 

de las operaciones sin un procedimiento previo de cargos; y d) por cuanto, 

además, al carecer de fundamentos o motivaciones de hecho y de derecho, 

contraviene el principio de interdicción de la arbitrariedad de los actos (19 N°2 

y 3 CPR)” (Documento N° 12, página 60). 

 

En definitiva, como se puede advertir, el informe en derecho emitido por el 

Profesor Sr. Enrique Navarro Beltrán confirma que la Resolución Exenta N° 

1.289 es ilegal y arbitraria, y que corresponde que sea dejada sin efecto porque 

priva, perturba y amenaza los derechos constitucionales de nuestra 

representada. 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. Claro es titular de concesiones y autorizaciones vigentes para operar y 

explotar la Banda 3.5 GHz, derecho que le ha sido conferido y ratificado 

mediante diversos decretos, el último de los cuales fue dictado hace menos de 5 

meses atrás. 

 

2. Sin embargo, a través la Resolución Exenta N° 1.289, la Subsecretaria 

procedió a dictar un acto arbitrario e ilegal, mediante el cual pretende restringir 

los derechos de Claro y le ordena, entre otras cosas, suspender las operaciones 

de todos los servicios de telecomunicaciones autorizados en la Banda 3.5 GHz. 

 

3. La resolución recurrida infringe el principio de legalidad y juridicidad, 

pues la Subsecretaria carece de facultades para ordenar las medidas allí 

dispuestas. En efecto, según lo establece la LGT, la única autoridad autorizada 

para otorgar, modificar y extinguir concesiones es el Ministro. 

 

4. La resolución recurrida también es ilegal, pues a través de una simple 

Resolución Exenta pretende regular materias que por ley sólo pueden ser tratadas 

mediante Decreto Supremo, suscrito por un Ministro y tomado razón por la 

Contraloría General de la República. 

 

5. La resolución recurrida fue dictada omitiendo completamente el 

procedimiento administrativo infraccional de cargos, regulado en el artículo 

36A de la LGT.  

 

6. La resolución recurrida es ilegal y arbitraria porque impuso sanciones no 

establecidas en la ley. Ninguna norma habilita a la Subsecretaria para imponer 

una suspensión indefinida para prestar servicios de telecomunicaciones. 
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7. La resolución recurrida carece de motivaciones y fundamentos, lo que 

ratifica su carácter ilegal y arbitrario. De hecho, la Subsecretaria vulneró el 

principio de proporcionalidad y de razonabilidad, ya que las medidas 

dispuestas no son idóneas ni necesarias para los fines perseguidos. La intención 

declarada de “estudiar” el uso eficiente de la Banda 3.5 GHz en concordancia a 

los usos internacionales jamás podría justificar que se prive a Claro del legítimo 

derecho a operarla y explotarla.  

 

8. La resolución recurrida también vulnera los principios de certeza jurídica 

y confianza legítima. Claro ha prestado servicios en la Banda 3.5 GHz al amparo 

de las autorizaciones otorgadas por el Ministerio, las mismas que lo han 

motivado a invertir en el desarrollo de nuevas tecnologías. No es admisible que 

la recurrida pretenda desatender los actos de su superior jerárquico. 

 

9. La Resolución Exenta es ilegal y arbitraria, al extremo vulnera 

importantes garantías fundamentales que la Constitución asegura a nuestra 

representada. En particular, priva, perturba y amenaza:  
 

(i) El  derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, amparado en el 

artículo 19 N° 3 inciso 5° de la Constitución; 
 

(ii) El derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea 

contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, 

respetando las normas legales que la regulen, garantizado en el artículo 

19 Nº 21 de la Constitución; 
 

(iii) El derecho de propiedad de Claro sobre las concesiones y 

autorizaciones que le fueron otorgadas para prestar servicios en la 

Banda 3.5 GHz y que están integradas a su patrimonio, según lo ampara 

el artículo 19 Nº 24 de la Constitución;  
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(iv) El derecho a no sufrir una discriminación arbitraria en el trato que 

deben dar el Estado y sus organismos en materia económica, 

contemplado en el artículo 19 Nº 22 de la Constitución; y, 
 

(v) La igualdad ante la ley y el derecho a que ni la ley ni autoridad alguna 

establezcan diferencias arbitrarias, consagrado en el artículo 19 N° 2 de 

la Constitución. 

 

Finalmente, hacemos presente que esta acción constitucional se interpone sin 

perjuicio y haciendo reserva expresa de todos los derechos, acciones e intereses 

que pudiere tener nuestra representada, así como sus accionistas directos e 

indirectos de conformidad con el derecho internacional, incluyendo, sin 

limitación, las disposiciones del Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno 

de la República de Chile y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

En este sentido, nada de lo manifestado en este escrito podrá ser interpretado 

como una invocación o ejercicio, en esta sede, de dichos derechos, acciones o 

intereses, ni como una limitación o renuncia a los mismos, que quedan 

expresamente reservados a todos los efectos 

 

POR TANTO,  

 

A S.S. ILTMA. RESPETUOSAMENTE PEDIMOS: Se sirva tener por 

interpuesto recurso de protección en contra de la Subsecretaria de 

Telecomunicaciones de Chile, Sra. Pamela Gidi Masías, antes individualizada, 

lo admita a tramitación y, en definitiva, acoja el recurso, declarando que la 

Resolución Exenta Nº 1.289, del 19 de junio de 2018, dictada por la recurrida, es 

ilegal y/o arbitraria y que vulnera las garantías de los N° 2º, 3º inciso quinto, 

21º, 22º y 24º del artículo 19 de la Constitución Política de la República y, en su 
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mérito, reestablezca el imperio del derecho adoptando todas las medidas que 

estime necesarias, y en concreto las siguientes: 

 

1. Deje sin efecto la Resolución Exenta Nº 1.289, así como todo acto de la 

autoridad que tenga por causa o fundamento dicha resolución. 

 

2.   Se ordene a la Subsecretaria de Telecomunicaciones de Chile inhibirse de 

desconocer los derechos adquiridos de Claro Comunicaciones S.A. y de Claro 

Infraestructura 171 S.A. en sus respectivas concesiones y autorizaciones para 

operar y explotar la Banda 3.5 GHz; y se le impida a la recurrida realizar actos 

que entorpezcan sus derechos a operarla y explotarla. 
 

3. Disponga cualquier otra medida que esta Iltma. Corte estime pertinente 

para reestablecer el imperio del derecho y amparar las garantías 

constitucionales de nuestra representada. 

 

4. Se condene en costas a la recurrida. 
 

PRIMER OTROSÍ: Solicitamos a S.S. Iltma. tener por acompañados los 

siguientes documentos, con citación: 

 

1. Resolución Exenta N° 1.289, de 19 de junio de 2018, emanada de la 

Subsecretaria de Telecomunicaciones, publicada en el Diario Oficial el 21 

de junio de 2018. 

 

2. DECRETO SUPREMO N° 683 de fecha 13 de noviembre de 2006, del 

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. 
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3. DECRETO SUPREMO N° 43 de fecha 16 de febrero de 2012, del Ministerio de 

Transportes y Telecomunicaciones. 

 

4. DECRETO N° 150 de fecha 26 de febrero pasado, del Ministerio de 

Transportes de Telecomunicaciones. 

 

5. DECRETO SUPREMO N° 179 de fecha 30 de septiembre de 1988, del 

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. 

 

6. Resolución Exenta N° 1.645, de fecha 16 de mayo de 2014, emanada de la 

Subsecretaria de Telecomunicaciones. 

 

7. Copia de Contrato de Servicios WiMax, operados en la Banda 3.5 GHz, 

de fecha 4 de julio de 2007. Hacemos presente que la información personal 

del cliente fue tarjada para resguardar su privacidad.  

 

8. Copia de Factura N° 2256568, por operados en la Banda 3.5 GHz, de fecha 

27 de mayo de 2018. Hacemos presente que la información personal del 

cliente fue tarjada para resguardar su privacidad. 

 

9. Oficio Circular N° 127/DAP 48.089/F-51, de 18 de junio de 2018, emitido 

por la Subsecretaria de Telecomunicaciones, y notificado a Claro a través 

de un receptor judicial con fecha 19 de junio de 2018. 

 

10. Oficio Ord. N° 0228/DJ N° 33, del 14 de enero de 2014, emitido por la 

Subsecretaría de Telecomunicaciones. 

 

11. Resolución de fecha 12 de febrero de 2018, del Ministro de Transportes y 

Telecomunicaciones, dictada en la causa Rol N° 228/2014. 
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12. Informe en derecho emitido por el Profesor don Enrique Navarro 

Beltrán, titulado “De las Razones por las cuales la Resolución Exenta N°1289 

de Subtel, que Ordena la Suspensión de Servicios en Banda 3.5 GHz, es Contraria 

a Derecho”, de julio de 2018. 

 

POR TANTO,  

 

A S.S. ILTMA. RESPETUOSAMENTE PEDIMOS: Tener por acompañados los 

documentos antes singularizados, con citación. 
 

SEGUNDO OTROSÍ: Solicitamos a S.S. Iltma. decretar orden de no innovar 

con el objeto de que, en tanto se tramita el presente recurso de protección, se 

ordene a la recurrida suspender los efectos de la Resolución Exenta N° 1.289 

(Documento N° 1) y abstenerse de dictar actos que tengan por objeto privar, 

perturbar y/o amenazar de manera alguna el derecho de Claro para operar y 

explotar la Banda 3.5 GHz. 

 

Esta solicitud persigue obtener un amparo transitorio, mientras se tramita el 

recurso, para evitar las graves consecuencias que se ocasionarían a nuestra 

representada.  

 

En concreto, resulta indispensable que se acoja la orden de no innovar solicitada, 

atendida la gravedad del acto ilegal y arbitrario que da origen a esta acción 

constitucional, y la urgencia de mantener su derecho a operar y explotar la 

Banda 3.5 GHz que le fue otorgada mediante diversos decretos y autorizaciones 

(Documentos N°s 2, 3, 4, 5 y 6). Esa es la única manera de que Claro pueda 

continuar prestando servicios a sus clientes, pues –según ya se señaló– nuestra 

representada actualmente presta servicios a miles de consumidores a través de 



 

45 

 

dicha banda (Documentos N° 7 y 8).35  

  

Además, la orden de no innovar es necesaria para retomar las labores de 

despliegue e implementación de la tecnología LTE-TDD en que se encontraba 

invirtiendo nuestra representada, según le fue expresamente autorizado por 

DECRETO N° 150 del 2018 (Documento N° 4). 

 

Cabe destacar que acoger esta orden de no innovar no causa perjuicio alguno 

a la recurrida, la que podrá efectuar los estudios que estime necesarios sin 

necesidad de suspender los servicios de Claro. Por el contrario, de no ser 

acogida, Claro y sus clientes verán afectados sus derechos, sufriendo serios e 

irreparables perjuicios.  

 

Por último, acceder a la orden de no innovar solicitada no implica prejuzgar, 

pues la Iltma. Corte de Apelaciones podría resolver en definitiva lo que estime 

procedente conforme a derecho. En este sentido, resulta absolutamente 

indispensable que se decrete la orden de no innovar solicitada, mientras dure la 

tramitación del presente recurso, en cuanto constituye un amparo básico y 

urgente para nuestra representada.  

 

POR TANTO,  

 

A S.S. ILTMA. RESPETUOSAMENTE PEDIMOS: Decretar orden de no 

innovar en los términos solicitados, o bien, en aquéllos que S.S. Iltma. estime 

                                                 
35 Desde ya hacemos presente que las “solicitudes de autorización provisoria” dispuestas en la 
Resolución Exenta N° 1.289, que supuestamente perseguirían dar continuidad a los servicios de 
los clientes, son jurídicamente improcedentes y no permiten solucionar los problemas antes 
descritos. Por una parte, dicha autorización sería abiertamente ilegal, pues la Subsecretaria no 
tiene competencia para otorgarlas y estaría obrando fuera del marco legal; y por otro, porque es 
técnicamente inviable, al ser bandas en las que los actuales equipos de nuestros clientes no 
pueden operar. 
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pertinente conforme a derecho. 
 

TERCER OTROSÍ: Solicitamos a S.S. Iltma. tenga por acompañada, con 

citación, copia de nuestra personería para actuar en representación de Claro 

Comunicaciones S.A. y Claro Infraestructura 171 S.A., la que consta de escritura 

pública otorgada el 11 de julio de 2018, Repertorio N° 13.476-2018, en la Notaría 

de Santiago de don Eduardo Diez Morello. 
 

CUARTO OTROSÍ: Solicitamos a S.S. Iltma. tenga presente que, en nuestra 

calidad de abogados habilitados para el ejercicio de la profesión, venimos en 

asumir el patrocinio y poder en esta causa, pudiendo actuar indistintamente de 

manera conjunta o separada. Sin perjuicio de lo anterior, solicitamos además 

tener presente que conferimos poder al abogado habilitado Sr. Diego Ramos 

Bascuñán, de nuestro mismo domicilio, pudiendo actuar indistintamente de 

manera conjunta o separada, y que firma en señal de aceptación. 
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