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Presentación

Cumpliendo con el compromiso adquirido, la Dirección de Estudios del Tribunal 
Constitucional pone a disposición de los Ministros y de todos los funcionarios de 
esta Magistratura el primer Boletín de Jurisprudencia Nacional. El objetivo de esta 
publicación trimestral es exponer la jurisprudencia más relevante emanada de la 
Corte Suprema, de algunas Cortes de Apelaciones y de tribunales especiales del país, 
como también los dictámenes y las resoluciones de órganos administrativos como la 
Contraloría General de la República y el Consejo para la Transparencia, entre otros.

Al efecto, se consideran los extractos de las sentencias y resoluciones escogidas de 
las distintas plataformas jurídicas disponibles, a los cuales se les agrega un encabezado 
y los descriptores respectivos. Para una mejor búsqueda de estos resúmenes se ha 
implementado un sitio intranet –solo disponible en la conexión del Tribunal– (http://
direcciondeestudios.intranet.tcchile.cl/jurisprudencia-nacional), en el que se podrá 
consultar por palabra clave, descriptor y/o tribunal/organismo, además de contener 
la sentencia en formato PDF.

Como toda labor de apreciable magnitud, está afecta a errores, omisiones y de-
ficiencias, por lo que invitamos a los funcionarios del Tribunal a colaborar –a través 
del reporte de errores existente en la plataforma informática– en su mejoramiento 
y enriquecimiento.

Confiamos en que este nuevo insumo con información será de gran utilidad tanto 
para los Ministros como para los funcionarios de esta Magistratura.

 Cristián García Mechsner

 Director de Estudios
 Tribunal Constitucional
  

Abril 2016
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de reemplazo de trabajadores en caso de huelga, una diferente linea argu-
mentativa de la Corte

 71] La solicitud de desarchivo de una causa constituye una gestión útil suficiente 
para dar curso progresivo a los autos

 72] No es una aplicación extensiva de la sanción de nulidad el retrotraer las 
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interés público es más importante que la deshonra ocasionada a una persona 
por la emisión del programa televisivo

 89] Es contrario al principio de no formalización en el procedimiento admi-
nistrativo que el Director Regional de la Superintendencia de Educación 
formule cargos e imponga la sanción

 90] Son solidariamente responsables de las infracciones a la ley del tránsito el 
conductor, el propietario del vehículo y el mero tenedor del mismo

 91] El plazo de prescripción puede ser interrumpido por la notificación de la 
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gestión preparatoria, al tenerse al deudor por confeso de la deuda y, también, 
con la notificación de la demanda ejecutiva

 92] Divergencia entre lo que sostiene el demandante y la fundamentación del 
tribunal de alzada no constituye causal de nulidad del fallo en sede de 
casación en la forma

 93] No es causal de nulidad que se hayan interceptado conversaciones telefó-
nicas sin haber procedido anteriormente la formalización de la causa

 94] La rebeldía en el cumplimiento de una condena privativa de libertad por 
tráfico de drogas es suficiente reproche de conducta para expulsar a ex-
tranjero del país

 95] El plazo de cinco años de la acción de indemnización de perjuicios que 
tiene el trabajador que padece de una enfermedad profesional con disca-
pacidad contra su empleador, se cuenta desde la fecha del diagnóstico con 
inhabilitación

 96] Una opinión contraria del padre a la valoración de la prueba pericial hecha 
a la madre y que otorgó la salida del menor del país no es causal de casación 
en el fondo

 97] Constituye una falta o abuso grave negar al recurrente de nulidad su derecho 
a suspender la vista de causa efectuando exigencias mayores a las previstas 
expresamente al caso

 98] El Plan de Compensación ofrecido por FASA por el sobreprecio en la venta 
de los medicamentos no está regulado por la Ley del Consumidor y, por 
tanto, no obliga al oferente a su cumplimiento

 99] Una relación de parentesco entre el juez y el abogado integrante atenta 
el principio de imparcialidad que deben observar siempre los jueces en el 
ejercicio de la jurisdicción

 100] Al revisar el derecho aplicable en autos, los jueces pueden recalificar un 
comodato precario a una acción de precario, mientras ello sea congruente 
con los hechos de la pretensión

 101] En materia laboral, la prueba indiciaria no implica una alteración en el 
sistema de valoración de la prueba, sino sólo en pedir al empleador una 
explicación de las medidas adoptadas

 102] El finiquito laboral, al tener naturaleza transaccional, sólo libera al empleador 
de lo que las partes acordaron en éste, no extendiéndose a las enfermedades 
profesionales que son de orden público

 103] Las indemnizaciones consignadas en la carta de despido no condicionan al 
trabajador a aceptar las causales del término de la relación laboral

 104] Los tribunales de familia no pueden declararse incompetentes para conocer 
un asunto de filiación o estado civil y es su deber diligenciarlo hasta obtener 
un pronunciamiento de mérito

 105] Al ser la continuadora legal de la empresa anterior, la empleadora debe 
cumplir con el deber de pagarle al trabajador las cotizaciones adeudadas 
ante la sanción de nulidad de despido

 106] La teoría de levantamiento de velo no puede aplicarse en sede de casación 
en el fondo, si los jueces de instancia han establecido que la sociedad ter-
cerista es efectivamente dueña del inmueble por tradición

 107] Un video subido a internet sobre una manifestación pública que critica 
el actuar de una persona en el desempeño de su cargo no constituye una 
afectación a su honra
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 108] El recurso de protección no es la vía para reclamar la prohibición legal de 
inscribir a conviviente civil como carga familiar

 109] No es posible establecer el decaimiento de un procedimiento administrativo 
sancionador efectuado por la COREMA, si éste concluyó con la imposición 
de una sanción pecuniaria al actor

 110] Se puede autorizar el consumo de marihuana a un funcionario militar para 
su tratamiento de cáncer sólo si lo certifica un médico especialista

 111] Al no contener la ley de créditos universitarios una norma especial, el plazo 
de prescripción de la acción ejecutiva emanada del título es de tres años a 
partir de la fecha de exigibilidad que corresponde al 31 de diciembre del 
año de la cuota y no de dos años después del egreso

 112] Al no mediar exclusividad, el pago de la comisión en el contrato de corretaje 
queda suspendido a la efectiva conclusión del negocio, independiente de 
quien lo celebre

 113] El daño futuro originado por la ampliación de una servidumbre minera 
anteriormente constituida, es susceptible de indemnizarse a pesar de su 
carácter ulterior

 114] Adoloce de nulidad de derecho público la orden del alcalde de instruir un 
sumario en contra de un funcionario que no ostenta el cargo de jefe de 
departamento de educación municipal

 115] No es contrario a derecho nacional el exequatur de sentencia que concede 
la patria potestad a uno de los progenitores, resuelta de común acuerdo en 
juicio

 116] Al no acreditar la fecha exacta en que las empresas de portales electrónicos 
se negaron a eliminar la información que le habría afectado el derecho a 
su vida privada, el plazo para interponer la protección se cuenta desde que 
se subió a internet

 117] Es deber de los sentenciadores del fondo regular de manera clara y precisa 
la forma en que debe fijarse el monto de la compensación económica si su 
pago se difiere en el tiempo

 118] Al no ser posible la renuncia a los recursos jurisdiccionales contra la sen-
tencia definitiva de un tribunal arbitral de segunda instancia, no procede 
tampoco la queja en contra de esa misma resolución

 119] La acción reivindicatoria puede ser ejercida por los comuneros de inmueble 
heredado aún sin haber realizado la inscripción especial de herencia, para 
que se les restituya intelectualmente su cuota

 2. Corte de Apelaciones de Santiago (CA Stgo)  ...........................................................................  Pág. 159
 1] Poner término a contrata anticipadamente sin motivo o causa es ilegal

 2] Es procedente acción de protección sobre hechos ya ocurridos, con el fin 
de dejar constancia de la vulneración de derechos y asegurar la protección 
del afectado

 3] El cobro que hagan las entidades bancarias por uso o mantención de la 
tarjeta de crédito calculado respecto del capital y el número de cuotas en 
que se dividió la deuda constituye un interés máximo convencional

 4] Las conductas de un dirigente sindical dirigidas a informar, publicitar y 
luego participar en la huelga, no revisten la gravedad necesaria para poner 
término a la relación laboral

 5] Una sociedad anónima abierta sólo podrá celebrar operaciones con partes 
relacionadas, cuando tenga por objeto contribuir al interés social
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de contratos que exigen prestaciones de servicios específicos y determinados 
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de la Cuenta Individual por cesantía, cuando la causal de desvinculación 
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 1] El incumplimiento íntegro del servicio ofrecido condenará al prestador a 

indemnizar todos los perjuicios causados
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 1] La falta de resolución acerca del incidente de nulidad no obstara tener por 

cumplida la constitución del mandato

 2] No es procedente la acción de protección si existe disputa del dominio del 
inmueble entre las partes involucradas
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 1] Se remunerarán como horas extras sólo aquel tiempo de permanencia en 

el lugar de trabajo efectivamente producido
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 1] Asegurar el derecho a la vida y a la integridad psíquica y física es absoluto

 9. Corte de Apelaciones de Valdivia  .................................................................................................  Pág. 173
 1] Es ilegal que la Caja de Compensación retenga dinero de pensionado para 

compensar supuestas deudas

 2] El rechazo de una Isapre, basado en preexistencias, a suscribir un contrato 
de salud, es ilegal y arbitrario

 10. Corte de Apelaciones de Coyhaique  ...........................................................................................  Pág. 175
 1] Procede atenuante de responsabilidad en favor de colegio que incurre por 

primera vez en ilegalidad al falsificar asistencia escolar
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 1] La decisión de una persona de cuidar 16 perros en su casa no es un acto 

irracional que afecte su integridad personal
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 1] Las sanciones que se apliquen a las empresas que atenten contra el medio 
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considerados sucursales bancarias

 2] Los sujetos obligados a declarar patrimonio e intereses se definen en razón 
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 4] Si respecto del acto administrativo se deduce una acción jurisdiccional, la 
Administración debe inhibirse de conocer cualquier reclamación que éste 
interponga sobre la misma pretensión

 5] La ley prohíbe expresamente otorgar permisos transitorios a las organiza-
ciones comunitarias para vender alcohol en lugares de uso público

 6] Las municipalidades no pueden imponer, mediante ordenanzas, mayores 
exigencias que las legalmente previstas para autorizar el desarrollo de 
actividades gravadas con patentes municipales

 7] El procedimiento disciplinario regulado por el estatuto administrativo no 
establece la obligación de notificar al inculpado el acto por el que consulta

 8] Los recursos de valor patrimonial tienen el mismo valor que los de valor 
natural y están igualmente protegidos por la normativa medioambiental

 9] No hay impedimento para que los medicamentos que se expendan en las 
farmacias de los centros asistenciales municipales sean adquiridos a través 
de CENABAST

 10] Corresponde a los juzgados de policía local resolver si corresponde sancionar 
las conductas que pudieran contravenir la Ley de Tránsito

 11] El Contralor General puede determinar los actos administrativos que es-
tarán exentos del trámite de toma de razón, sin que otros órganos de la 
Administración estén facultados para disponer la exención o sujeción a ese 
control de los actos que emitan

 12] La ampliación del permiso postnatal puede concederse a quien tenga la 
custodia del menor, en los casos en que el parto se produjere antes de 
iniciada la 33° semana de gestación o si el niño al nacer pesare menos de 
1.500 gramos

 13] Es necesario que la municipalidad explique los motivos para no renovar la 
contrata a un funcionario que ha sido mantenido sucesiva y reiteradamente

 14. Consejo para la Transparencia (CplT) ..........................................................................................  Pág. 198
 1] Se puede dar información sobre proyectos de siembra de cannabis sativa 

pero omitiendo su ubicación geográfica
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 1 | Corte Suprema (CS)

 1] El empleador debe pagar las indemnizaciones legales y las 
de fuero maternal en caso de despido indirecto.

Acción: Recurso de unificación de jurisprudencia 

Rol Nº 27794-2014

Fecha: 1 de Octubre de 2015 

Descriptores: Indemnización – Estabilidad laboral – Despido indirecto – Fuero 
maternal – Incumplimiento de contrato – Contrato de trabajo – Renuncia

En fallo unánime, la Corte Suprema determinó que el derecho consagrado en el 
fuero maternal es irrenunciable, incluso en las situaciones en las que las trabajadoras 
recurren a la figura del autodespido por incumplimiento grave de las obligaciones 
del empleador.

En su sentencia, expone el máximo Tribunal que la figura del auto despido o des-
pido indirecto, contemplada en el artículo 171 del Código del Trabajo, está concebida 
para el caso que sea el empleador el que incurre en una causal de término del contrato 
de trabajo –específicamente las de los numerales 1, 5 o 7 del artículo 160 del Código 
del Trabajo– de manera que se radica en la persona del trabajador, el derecho a poner 
término al contrato y a solicitar al tribunal que ordene el pago de las indemnizaciones 
que correspondan por el despido, con los incrementos que señala la ley. Si el tribunal 
rechazare el reclamo del trabajador, se entiende que el contrato ha terminado por 
renuncia. Dicha institución pone de relieve la naturaleza contractual de la relación 
laboral, que obliga también al empleador a cumplir las obligaciones que surgen para él 
del contrato de trabajo, dotando al trabajador de un mecanismo de salida del contrato 
en caso de incumplimiento, mediante su notificación al empleador, cual si fuera un 
despido, y la denuncia al juzgado del trabajo, que determinará la efectividad de los 
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hechos y, en su caso, dispondrá las mismas indemnizaciones que hubieren corres-
pondido si fuese el empleador quien hubiese puesto término injustificadamente al 
contrato. Lo relevante de este “despido indirecto”, como lo ha denominado la doctrina 
y la jurisprudencia, es que hace responsable al empleador de la pérdida de la fuente 
laboral del trabajador, resguardando de alguna manera el principio de estabilidad 
en el empleo, en virtud del cual el legislador regula las causales de terminación del 
contrato de trabajo y establece los mecanismos de compensación para el caso que el 
empleador no las respete. No se trata, pues, de una renuncia del trabajador –que de 
por sí constituye un acto libre y espontáneo– sino de una situación no voluntaria en 
que el empleador lo coloca, forzando su desvinculación, lo que le otorga el derecho 
a obtener las indemnizaciones propias del despido.

Enseguida, aduce el fallo que los trabajadores protegidos por el fuero laboral no 
pueden ser despedidos de su trabajo sino con autorización previa del juez competente, 
quien podrá concederla en determinados casos que señala la ley (artículo 174 del 
Código del Trabajo). Está sujeta a esta regulación la trabajadora que goza del fuero 
maternal contemplado en el artículo 201 del Código del Trabajo. En consecuencia, 
como ha sostenido la jurisprudencia, el despido de una trabajadora que goza de 
fuero maternal sin haber obtenido autorización previa del juez competente, como lo 
exige el artículo 174 del Código del Trabajo, es un acto que carece de validez y, por 
lo mismo, el empleador está obligado a reincorporarla a su trabajo, pagándole las 
remuneraciones y demás beneficios laborales que correspondan, por todo el tiempo 
transcurrido desde su separación ilegal. Con todo, en el evento de no ser posible su 
reincorporación, el empleador debe pagarle las remuneraciones que correspondan, 
hasta la terminación del período de fuero.

En consecuencia, concluye de esa forma la Corte Suprema manifestando que re-
sultan plenamente compatibles la indemnización a que tiene derecho la trabajadora, 
correspondiente a las remuneraciones que hubiere percibido de haberse mantenido 
vigente la relación laboral y aquella destinada a indemnizarla como resultado del 
auto despido o despido indirecto, en la medida que se ve separada de su trabajo in-
justificadamente. Son compatibles, por cuanto tienen un fundamento diferente –el 
respeto del fuero, en un caso y la separación indebida en el otro– y están orientadas 
a alcanzar un objetivo que también es diferente, ya que mientras la indemnización 
por el fuero busca proteger en su fuente laboral a la madre que tiene un hijo recién 
nacido, la indemnización por años de servicio premia la antigüedad de la trabajadora 
en su empleo, lo que resulta significativo a la hora de ponerle término a sus funciones 
en forma injustificada.

Fuente: http://www.diarioconstitucional.cl/noticias/jurisprudencia-judicial/2015/10/05/cs-
acoge-unificacion-de-jurisprudencia-y-reconoce-fuero-maternal-en-casos-de-autodespido/ 
(29/10/2015)
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 2] Recurso de protección no puede configurarse como medio de 
impugnación de resoluciones judiciales.

Acción: Recurso de apelación (protección) 

Rol Nº 10239-2015 

Fecha: 10 de Octubre de 2015 

Descriptores: Embargo preventivo – Abandono de procedimiento – Recursos 
judiciales

Se dedujo acción de protección –por parte de una empresa constructora– en contra 
del Fisco de Chile, de la Tesorería General de la República, del Tesorero Provincial de 
Cauquenes y del Recaudador Fiscal Manuel Orellana Bustamante.

La recurrente estimó vulnerada la garantía constitucional establecida en el artículo 
19, Nº 24, de la Constitución Política.

Al efecto, expuso en su libelo, en esencia, que se trabó embargo en su contra en 
el expediente administrativo Nº 10.002-2011, pese a que por una resolución anterior, 
dictada en los autos Rol Nº C-56.482-2011, seguidos ante el Juzgado de Letras de 
Cauquenes, se declaró abandonado el procedimiento.

La Corte de Apelaciones de Talca acogió el recurso de protección, mas, la Corte 
Suprema –en alzada– revocó esta resolución.

En su sentencia, adujo en lo grueso el máximo Tribunal que el conflicto expuesto 
no es una materia que corresponda ser dilucidada por medio de la presente acción 
cautelar de urgencia, ya que lo procedente es deducir en su contra los remedios ju-
risdiccionales que sean conducentes.

De esa forma, conforme a lo anterior, la sentencia concluye sosteniendo que 
el recurso de protección no puede entenderse como un medio de impugnación de 
resoluciones judiciales.

Fuente: http://www.diarioconstitucional.cl/noticias/accion-de-proteccion/2015/10/15/
cs-revoco-sentencia-y-rechaza-proteccion-deducida-contra-embargo-decretado-en-juicio-
tributario/ (23/10/2015)
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 3] Acto administrativo debe ser siempre fundado.

Acción: Recurso de apelación (protección) 

Rol Nº 9151-2015 

Fecha: 14 de Octubre de 2015 

Descriptores: Municipalidades – Derecho a obtener una resolución fundada – 
Igualdad ante la ley – Acto administrativo – Motivación del acto administrativo 
– Patente municipal

En fallo unánime, la Corte Suprema acogió el recurso de protección presentado 
por comerciantes ambulantes de la ciudad de Punta Arenas en contra de la decisión 
de la Municipalidad que redujo en una hora la autorización para funcionar.

En su sentencia, sostiene el máximo Tribunal que, de la lectura del acto impugnado, 
aparece de manifiesto que en éste no se consignaron los basamentos que se tuvieron 
en vista por la autoridad administrativa para restringir el horario de funcionamiento 
del carro móvil en el que prestan servicios de comida rápida los actores.

Por consiguiente, expresa la sentencia que, al no haberse fundado el acto impug-
nado, éste deviene en ilegal y arbitrario, afectándose con ello la garantía de igualdad 
ante la ley consagrada en el artículo 19 numeral 2° de la Constitución Política de la 
República, por cuanto al no indicarse los fundamentos de la decisión impugnada, se 
ha otorgado a los recurrentes un trato distinto respecto al que se ha otorgado a otras 
personas que, encontrándose en la misma situación, si han conocido los motivos del 
actor administrativo por el que se restringen sus derechos, razón por la cual la acción 
constitucional intentada será acogida.

De ese modo, concluye la Corte Suprema acogiendo el recurso de protección de 
autos, dejándose sin efecto la restricción en el horario de funcionamiento del permiso 
para el servicio de comida rápida en carro móvil otorgado a la recurrente Gloria Del 
Carmen Muñoz Quiñones, manteniéndose vigente el horario de 23:00 a 06:30 horas 
que regía hasta antes de la dictación del acto impugnado.

Fuente: http://www.diarioconstitucional.cl/noticias/accion-de-proteccion/2015/10/19/cs-
revoco-sentencia-y-acoge-proteccion-deducida-por-comerciantes-ambulantes-de-punta-
arenas/ (26/10/2015)
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 4] Recurso de protección no constituye instancia de declaración 
de derechos.

Acción: Recurso de apelación (protección) 

Rol Nº 14312-2015 

Fecha: 19 de Octubre de 2015 

Descriptores: Devolución de impuestos – Cesión de créditos – Derecho de 
propiedad – Crédito fiscal – Universidad

Se dedujo acción de protección en contra de la Tesorería General de la República.

La recurrente estimó vulnerada las garantías constitucionales establecidas en el 
artículo 19, Nos 2 y 24, de la Constitución Política.

Al efecto, expuso en su libelo que la recurrida se negó a entregarle el dinero que 
por concepto de devolución de impuestos le corresponde en el crédito del contribu-
yente Cristian Adolfo Contreras Fernández, quien le cedió su crédito por escritura 
pública, con el objeto de pagar una deuda por concepto de pensiones alimenticias.

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso de protección, mas, la Corte 
Suprema –en alzada– revocó esta resolución.

En su sentencia, adujo en lo grueso que el conflicto expuesto no es una materia 
que corresponda resolverse por medio de un recurso de protección, ya que éste no 
constituye una instancia de declaración de derechos, sino que de protección de aquellos 
que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción 
u omisión ilegal o arbitraria.

A mayor abundamiento, arguyó que, de la revisión de los antecedentes, no apa-
rece de manifiesto que la Tesorería General haya incurrido en alguna arbitrariedad o 
ilegalidad, por cuanto esta sostiene haber actuado amparada por lo dispuesto en el 
artículo 17 de la Ley Nº 20.027.

La decisión fue acordada con el voto en contra del Ministro Pfeiffer, quien fue 
del parecer de confirmar el fallo apelado.

Por su parte, los Ministros Egnem y Aránguiz concurrieron a la revocatoria te-
niendo únicamente presente que el recurso de protección no es la vía idónea para 
resolver el conflicto expuesto.

 

Fuente: http://www.diarioconstitucional.cl/noticias/accion-de-proteccion/2015/10/23/
cs-revoco-sentencia-y-rechaza-proteccion-deducida-por-haberse-retenido-devolucion-
de-impuestos/ (23/10/2015)
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 5] Exámenes e informes de salud son motivos suficientes para 
justificar razonablemente el retiro de funcionario de la Armada.

Acción: Recurso de casación en el fondo, Recurso de casación en la forma 

Rol Nº 4999-2015 

Fecha: 21 de Octubre de 2015 

Descriptores: No discriminación – Armada – Exámenes médicos – Discapacidad 
– Acto administrativo

En fallo unánime, la Corte Suprema rechazó recurso de casación y confirmó la 
sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso que rechazó una deman-
da presentada en contra de la Armada por un funcionario desvinculado por razones 
de salud, quien adujo proceder discriminatorio en la decisión del instituto armado.

En su sentencia, expone el máximo Tribunal que, del examen del proceso apa-
rece de manifiesto que la Armada de Chile para dictar la Resolución a la que se le 
atribuye por el actor el carácter de arbitraria e ilegal, tuvo facultades legales para 
ello y, además, se fundó en diversos antecedentes, tales como exámenes de salud, 
informes médicos psiquiátricos, certificados de salud los que fueron ratificados en lo 
pertinente, por aquellos que los elaboraron, que explican los motivos o causas de la 
decisión adoptada, no pudiendo, de esa forma, entonces, afirmarse que la Dirección 
del Personal de la Armada de Chile careciera de facultades ni de una justificación 
razonable para haber dictado la resolución impugnada, no pudiendo calificarse dicha 
actuación como irreflexiva o infundada como se ha pretendido sostener por el actor.

A mayor abundamiento, concluye la sentencia teniendo en consideración que 
no es posible sostener que los fundamentos de la decisión del Director del Personal 
de la Armada, carezca de una “justificación razonable”, sino más bien fundada en 
antecedentes plausibles consistentes en exámenes de salud, informes médicos psi-
quiátricos, certificados de salud, todos los cuales fueron ratificados en su oportunidad, 
no siendo tal decisión –”irreflexiva o infundada”– como se desprende de la lectura 
del fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, escrita a fojas doscientas treinta y 
uno de estos autos, en los considerandos segundo, tercero y cuarto, que dan funda-
mento y justifican la resolución adoptada. La circunstancia que no se compartan los 
fundamentos de esa decisión, no convierte el acto en arbitrario.

Fuente: http://www.diarioconstitucional.cl/noticias/jurisprudencia-judicial/2015/10/23/
cs-rechazo-casacion-y-confirma-sentencia-que-no-hizo-lugar-a-demanda-por-ley-anti-
discriminacion-contra-armada/ (23/10/2015)
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 6] La indemnización procedente de la construcción de viviendas 
deficientes debe considerar tanto el daño patrimonial como 
el extrapatrimonial.

Acción: Recurso de casación en la forma 

Rol Nº 24995-2014 

Fecha: 26 de Octubre de 2015 

Descriptores: Indemnización – Daño moral – Vivienda – Industria de la 
construcción – Daño material – Dignidad humana

En fallo unánime, la Corte Suprema condenó a una empresa inmobiliaria –Alcaíno 
Bentham Limitada– a pagar una indemnización total de $5.000.000 (cinco millones 
de pesos) por concepto de daño moral provocado por una serie de graves deficiencias 
en la construcción de una vivienda.

En su sentencia, arguye el máximo Tribunal que las irregularidades en la cons-
trucción de la vivienda de la actora consistieron en: a) defectos en la instalación 
eléctrica; b) ruptura de la matriz de agua; c) existencia en la celosía superior del living 
de fierros de la construcción que atraviesan el vano de extremo a extremo; d) fisuras 
en las uniones de las placas de volcanita en el cielo de la mansarda, las que además 
presentan ondulaciones en su superficie; e) falta de adhesivo y fisuras en palmetas 
de cerámicos de muros y pisos; y f) defectuosa instalación, fragües mal ejecutados y 
reparaciones con pasta de muro en cerámicos de uno de los baños

Y es que con el fin de clasificar los defectos o fallas en comento, dentro del ám-
bito señalado por el artículo 18 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, es 
preciso recurrir al reseñado informe técnico Nº 286, que da cuenta de la inspección 
realizada a la vivienda de la actora, y relata las fallas o defectos constados, para lo 
cual divide las observaciones efectuadas en la estructura u obra gruesa, en los ele-
mentos no estructurales, en los revestimientos (muro, cielo y piso) y en instalaciones 
y servicios. Entre los inaugurales deja constancia, entre otras apreciaciones, que “en 
la celosía superior del living se observan los fierros de construcción que atraviesan, de extremo 
a extremo, el vano proyectado para ésta, quedando estos últimos a la vista”; respecto de los 
segundos se indicó, entre otras advertencias, que “en el cielo de la mansarda, compuesto 
por planchas de yeso … se aprecian fisuras entre las uniones de éstas…”; en relación con los 
terceros se precisó, entre otras informaciones, que “los muros revestidos con cerámicas 
presentan palmetas sopladas, fisuradas y picadas”, lo que “obedece a una observación de insta-
lación y, van a experimentar en el corto plazo rotura o desprendimiento”; y en cuanto a los 
últimos, “alto riesgo de cortocircuitos debido a la mala instalación eléctrica”.

De esa manera, concluye el fallo indicando que lo reflexionado deja de manifies-
to que las fallas o defectos demostrados, deben calificarse como daños originados o 
causados por deficiencias de los elementos constructivos o de las instalaciones de la 
vivienda, y así, siguiendo a Schmitt y Heene, sin identificarlos refiere a elementos 
constructivos como aquellos aptos para la protección contra incendio, térmica, de 
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impermeabilización y acústica, entre otras, esto es, aquellos que no se refieran a la 
estructura soportante de un inmueble. Por su parte, los elementos de instalaciones 
consideran a las: eléctricas, agua potable, alcantarillado, gas, corrientes débiles, sis-
temas de emergencia, red húmeda, calefacción, refrigeración, ascensores, entre otros.

Fuente: http://www.diarioconstitucional.cl/noticias/jurisprudencia-judicial/2015/10/27/
cs-confirmo-sentencia-y-condena-a-inmobiliaria-pagar-indemnizacion-por-deficiencias-
en-vivienda/ (28/10/2015)

 7] La casación sólo puede basarse en los hechos que han fijado 
los magistrados del fondo para fundamentar la indemnización.

Acción: Recurso de casación en el fondo 

Rol Nº 14033-2015 

Fecha: 27 de Octubre de 2015 

Descriptores: Indemnización – Daño moral – Asistencia médica – Mala praxis 
– Responsabilidad civil – Negligencia

En fallo dividido, la Corte Suprema rechazó el recurso de casación presentado 
en contra de la sentencia que condenó al Servicio de Salud del Bío Bío a pagar una 
indemnización total de $50.000.000 (cincuenta millones de pesos) a la hija y nietos 
de paciente que falleció en 2011, producto de la negligente atención médica recibida 
en el hospital de Mulchén.

En su fallo, el máximo Tribunal expresa que el recurso se construye contra los 
hechos establecidos por los sentenciadores, esto es que existió una atención médica 
descuidada al efectuar un procedimiento médico que importó una falta de diagnóstico 
y de una hospitalización oportuna, de la toma de exámenes en forma inmediata, que 
trasladaron al paciente en un vehículo inadecuado para su estado de salud, sin previa 
constatación de los síntomas que presentaba, no obstante haber sido advertido ello por 
el personal a cargo, que a su vez, las deficiencias constatadas, le causaron la muerte.

En otras palabras, se agrega, el arbitrio de nulidad desatiende esta causalidad 
material, entre la falta de cuidado en el procedimiento médico y el perjuicio atribuido, 
insistiendo en que hubo otra causa fáctica que nunca fue objeto de diagnóstico del 
paciente, empero desatendiendo que ese supuesto no se encuentra asentado.

De lo anterior, indica la sentencia, se colige que el recurso de casación carece de 
los antecedentes de hecho que autorizarían acudir a los preceptos que se denuncian 
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infringidos, situación que no es posible variar desde que esta Corte de casación no 
puede modificar los hechos que han fijado los magistrados del fondo en uso de sus 
atribuciones legales, estableciendo otros, a menos que se haya denunciado y com-
probado la efectiva infracción de normas reguladoras del valor legal de la prueba, 
cuyo no es el caso de autos.

Así, el máximo Tribunal concluye confirmando el pago de indemnizaciones, por 
concepto de daño moral, por: $30.000.000 (treinta millones de pesos) a Teresa Cid 
Lagos, hija de la víctima; $10.000.000 (diez millones de pesos) a Jessica Edgardo 
Leiva, nieta, y $10.000.000 (diez millones de pesos) a Edgardo Leiva Cid, nieto.

 

Fuente: http://www.diarioconstitucional.cl/noticias/jurisprudencia-judicial/2015/10/29/
cs-rechazo-casacion-y-ordena-a-servicio-de-salud-indemnizar-a-familia-de-paciente-que-
fallecio-por-falta-de-atencion/ (29/10/2015)

 8] El autor del daño causado al medio ambiente debe proceder 
a su reparación, mediante la reposición del mismo o de uno 
o más de sus componentes a una calidad similar a la que 
tenían con anterioridad al daño causado.

Acción: Recurso de casación en la forma 

Rol Nº 3003-2015 

Fecha: 28 de Octubre de 2015 

Descriptores: Daño ambiental – Reparación – Medio ambiente – Derecho a vivir 
en un medio ambiente libre de contaminación

En fallo dividido, la Corte Suprema condenó a la congregación religiosa Legionarios 
de Cristo a reparar el daño ambiental causado en el denominado Cerro del Medio, 
ubicado en la comuna de Lo Barnechea, por el acopio de material de desecho por 
trabajos de demolición.

La sentencia del máximo Tribunal acoge el recurso de casación presentado en 
contra del fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago –que confirmó la sentencia del 
Décimo Tercer Juzgado Civil que condenó a la congregación por el daño ambiental–, 
solo para agregar que la parte condenada debe retirar todo el material de desecho 
vertido en la quebrada El Culén, que produjo serios daños en la flora y fauna en uno 
de los denominado “cerro isla” de la capital.

Al efecto, se sostiene que el autor del daño causado al medio ambiente debe pro-
ceder a la reparación de éste, lo que importa, la reposición del mismo o de uno o más 
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de sus componentes a una calidad similar a la que tenían con anterioridad al daño 
causado, o en caso de no ser posible, restablecer sus propiedades básicas.

Y es que, al no decretar la medida de retiro del material, los sentenciadores del 
grado cometieron las infracciones denunciadas en el recurso, desde que liberaron al 
demandado de reponer el medio ambiente a una calidad similar a la que tenía con 
anterioridad al daño causado, siendo esto posible de efectuar con la medida solicitada 
por el demandante, basándose para dicha decisión en un costo ambiental significativo, 
del cual no existe prueba en el proceso que demuestre que la medida de reparación 
solicitada podría generarlo, sino todo lo contrario, al ser mayor el beneficio de ejecutar 
la medida que las molestias transitorias que pudieren ocasionar.

De esa forma, el máximo Tribunal concluye estableciendo la parte condenada 
deberá cumplir con medidas de reparación decretadas en primera instancia: 1) En 
relación al suelo, extraer todo resto de material de demolición y en general toda 
basura, escombro o elemento extraño a la constitución del mismo, como asimismo 
la extracción, retiro y disposición de todo material rocoso en la superficie del suelo 
superior a 10 cm, debiendo implementarse un plan que permita enriquecer su sus-
trato y recuperar sus características físico-químicas, de modo tal que prepare el suelo 
para la posterior siembra, debiendo incluir en todo caso el nivelado y rastrillado del 
terreno junto con la confección de casillas para la reforestación del sector, todo ello 
conforme a las especificaciones técnicas emanadas de los servicios públicos compe-
tentes y las especificaciones técnicas sugeridas por el informe pericial; 2) En cuanto 
a la flora, reparar las especies arbóreas y arbustivas afectadas, plantando en el primer 
caso especies nativas de Quillay, Litre, Espino y Maitén y en el caso de los arbustos, 
Colliguay, Bacaris y Maqui, conforme a las especificaciones técnicas de densidades, 
características y plazos que informe CONAF o su sucesora legal y las especificacio-
nes técnicas sugeridas por el informe pericial; 3) En cuanto a la fauna, implementar 
medidas de recuperación del hábitat de las distintas especies de avifauna que fueron 
desplazadas a consecuencia del relleno, conforme a las especificaciones técnicas ema-
nadas de los servicios públicos competentes; 4) Elaborar y ejecutar planes bianuales 
de seguimiento ambiental, por un periodo no inferior a 5 años, que den cuenta del 
estado de recuperación de los componentes ambientales afectados y medidas nece-
sarias para la total recuperación del sector.

La decisión fue adoptada con los votos en contra de los abogados integrantes 
Lagos y Gómez, quienes estuvieron por confirmar la sentencia impugnada.

 

Fuente: http://www.diarioconstitucional.cl/noticias/jurisprudencia-judicial/2015/10/29/cs-
confirmo-sentencia-y-condena-a-legionarios-de-cristo-por-dano-ambiental/ (30/10/2015)
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 9] No es pertinente rebajar las sanciones impuestas si recla-
mante no discute la efectividad de los hechos constatados 
por fiscalizador.

Acción: Recurso de apelación (protección) 

Rol Nº 8137-2015 

Fecha: 28 de Octubre de 2015 

Descriptores: Establecimientos educacionales – Sanción administrativa – 
Procedimiento administrativo

Se dedujo reclamación –por parte de la Jefa del Departamento de Administración 
de Educación Municipal de Curicó– en contra de la Resolución Exenta Nº 741 de 2014 
de la Superintendencia de Educación, la cual confirmó la condena de una multa a 
beneficio Fiscal de 552 UTM.

Al efecto, la reclamante adujo en su libelo que la resolución impugnada ha sido el 
resultado de un procedimiento que adolece de graves defectos de forma y fondo, que 
implican una vulneración de normas procedimentales y de la garantía constitucional 
consagrada en el artículo 19 Nº 3 de la Constitución Política.

La Corte de Apelaciones de Talca acogió parcialmente la reclamación, mas, la 
Corte Suprema, en alzada, la revocó en aquella parte acogida.

En su sentencia, aduce el máximo Tribunal que la reclamante cuestiona las normas 
invocadas por la autoridad para la determinación de las infracciones a la normativa 
educacional, las que, a su juicio, no describen expresamente las conductas sancio-
nadas, pero no discute la efectividad de los hechos constatados por el fiscalizador en 
su visita al establecimiento educacional.

Así, conforme a lo anterior, el fallo concluye teniendo por asentado que el es-
tablecimiento efectivamente realiza cobros a alumnos vulnerables; no acredita las 
condiciones exigidas en materia de salubridad; y carece o presenta deficiencias en 
infraestructura, seguridad e higiene.

Finalmente, agrega el máximo Tribunal que, al examinar los hechos que sirven 
de fundamento a las infracciones denunciadas, se puede advertir que ellos admiten 
ser calificados como constitutivos de infracciones a la normativa invocada por la 
resolución impugnada.

Fuente: http://www.diarioconstitucional.cl/noticias/jurisprudencia-judicial/2015/10/30/cs-
revoco-parcialmente-sentencia-y-rechaza-reclamacion-deducida-contra-superintendencia-
de-educacion/ (30/10/2015)
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 10] Toda conducta coordinada entre los agentes para asignar-
se cuotas del mercado de pollos es un atentado a la libre 
competencia.

Acción: Recurso de reclamación (art. 27 DL Nº 211) 

Rol Nº 27181-2014 

Fecha: 29 de Octubre de 2015 

Descriptores: Defensa de la competencia – Defensa del consumidor – Libre 
competencia – Prácticas colusorias – Asociación gremial – Correo electrónico

En fallo dividido, la Corte Suprema rechazó los recursos de reclamación presen-
tados en contra de sentencia dictada el 25 de septiembre de 2014, por el Tribunal 
de Defensa de la Libre Competencia –TDLC–, que condenó a la empresas Agrosuper, 
Ariztía, Agrícola Don Pollo y a la Agrupación de Productores Avícola (APA), por 
conductas de colusión que, entre otros, les permitieron acordar limitaciones a la 
producción de carne de pollo y asignarse cuotas de producción y comercialización 
de productos avícolas.

En su sentencia, expone el máximo Tribunal que, de los antecedentes aparejados 
no es posible concluir que sus patrones de comportamiento no respondieron a políticas 
individuales de cantidades de producción, sino que por el contrario ha quedado en 
evidencia que dan satisfacción a un parámetro de conducta de carácter coordinado 
en la proyección para luego ser monitoreados los acuerdos a través de la asociación 
que los agrupaba, dinámica que definitivamente no es consistente con un escenario 
de competencia, sino específicamente con uno colusivo, en el que todas las reque-
ridas contaban con información previa de su competidor sobre cargas y producción 
futura, de stocks o inventarios y de ventas, para así ser capaces de monitorear el 
cumplimiento de la cuota asignada. Es claro además que se convenían variaciones 
en las cantidades de producción, e incluso se adoptaron medidas para modificar la 
producción ya cargada. Carece de justificación la defensa de las requeridas frente 
al mérito de los correos electrónicos a que se aludió en el considerando 46 en que 
explícitamente se hace referencia a la medida conjunta de matanza de crías recién 
nacidas y de congelar productos. En conclusión, se expone, la colusión perseguida 
tuvo la aptitud causal para restringir gravemente la libre competencia en el mercado 
relevante y que dicha restricción efectivamente se produjo.

De otra parte, y en cuanto a las recomendaciones de cantidades sobre producción 
y de restricción de los volúmenes ofrecidos por empresas asociadas sólo cabe calificar 
aquéllas como instrumentos para la concertación de las conductas, que resultan ser 
necesariamente restrictivos de la competencia pues afectan la independencia entre 
competidores, elemento este esencial de la competencia, produciéndose finalmente 
y como efecto natural un impacto sobre los precios de los bienes. Por otra parte, el 
mecanismo empleado para la proyección de la demanda elimina la incertidumbre de 
cada empresa acerca de las respuestas competitivas a nivel de la oferta disponible de 
sus rivales y, con ello, el grado de competencia necesario en el mercado.



•   27Nº 1, Enero-Marzo de 2016

Y es que, manifiesta el fallo los agentes económicos se asociaron y organizaron 
para llevar a cabo un comportamiento continuo, esto es, instauraron mecanismos de 
adopción de decisiones en el seno de una asociación que actuaba bajo la apariencia 
de tener la calidad de gremial, con una empresa líder, elementos estos vinculantes 
para llegar al común denominador de maximizar los beneficios. En el desarrollo del 
comportamiento aludido surgió la necesidad de instaurar mecanismos de monitoreo 
del acuerdo, cometido que asumieron recíprocamente todos los requeridos mediante 
el sistema de intercambio de información. Tal comportamiento complejo de las em-
presas, sólo una vez evaluado globalmente, revela su contrariedad con la libre com-
petencia. Ciertamente la FNE ha encontrado y aparejado documentos que acreditan 
explícitamente el contacto ilícito entre los operadores del mercado avícola nacional, 
como los correos electrónicos e informes de reuniones, resultando razonable presumir 
que existió una única práctica o acuerdo contrario a la competencia, considerado en 
su conjunto, teniendo para ello en consideración que la prueba arrojó la existencia 
de contactos entre ellos suficientemente próximos en el tiempo, de modo que puede 
admitirse razonablemente que la infracción integrada en su núcleo central operó de 
manera ininterrumpida entre los años 2000 y 2010.

De esa manera, concluye la sentencia manifestando que, con el mérito de la 
prueba rendida es posible inferir que el comportamiento colusorio se mantuvo a 
lo menos hasta el 24 de noviembre de 2010, fecha en que –como ya se indicó–, se 
citó nuevamente a los altos ejecutivos de las empresas requeridas para asistir a una 
reunión en la que discutirían el modelo de proyección de demanda para el año si-
guiente, esto es, el ilícito se continuaba ejecutando bajo la misma modalidad en que 
se venía haciendo en los años anteriores. Lo expresado reafirma que ese fue y siguió 
siendo precisamente el mecanismo utilizado por las requeridas para materializar la 
aplicación de la asignación de cuotas de producción acordadas, que seguía el mismo 
patrón de conducta y a cuyo respecto no se discutió que actuaran concertadamente.

La decisión de acoger la reclamación de la FNE en cuanto a imponer sanción de 
multa a la APA, además de la medida de disolución de esa entidad, fue acordada con 
el voto en contra de los Ministros Carreño y Egnem.

De igual modo, la decisión de desestimar íntegramente las reclamaciones de las 
tres empresas avícolas requeridas, fue acordada con el voto en contra de la Ministra 
Egnem.

Fuente: http://www.diarioconstitucional.cl/noticias/jurisprudencia-judicial/2015/10/30/
cs-rechazo-reclamaciones-y-confirma-condena-a-empresas-por-colusion-en-el-mercado-
de-carne-de-pollo/ (30/10/2015)
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 11] La invalidación de una RCA debe ser resuelta por los tribu-
nales ambientales, o siendo el recurso de protección una vía 
idónea para tales efectos.

Acción: Recurso de apelación (protección) 

Rol Nº 10640-2015 

Fecha: 10 de Noviembre de 2015 

Descriptores: Tribunal Ambiental – Pueblos originarios – Resolución administrativa 
– Medio ambiente

En fallo unánime, la Corte Suprema revocó la sentencia dictada el 30 de julio pasado, 
por la Corte de Apelaciones de Valdivia, que acogió un recurso de protección interpues-
to por las comunidades “Tralcao Mapu”, “Antumapu” y “Dollinco”, en contra de la 
resolución de la Comisión Evaluadora Ambiental de la Región de Los Ríos que calificó 
favorable el proyecto “Pulpa Textil”, de la empresa Celulosa Arauco y Constitución.

En su sentencia, expone el máximo Tribunal que, en la especie, el acto que se 
indica como contrario a derecho y cuya invalidación se solicita es la Resolución Exenta 
Nº 17 de fecha 5 de Marzo de 2015, por la que la Comisión de Evaluación Ambiental 
de la Región de Los Ríos calificó como ambientalmente favorable el proyecto ‘Pulpa 
Textil’, presentado por la Empresa Celulosa Arauco y Constitución.

Sobre el particular, agrega el fallo que resulta relevante sostener que, no obstante 
establecerse en la parte final del inciso 1° del artículo 20 de la Carta Fundamental que 
la interposición del recurso de protección lo es sin perjuicio de los demás derechos 
que puedan hacerse valer ante la autoridad o los tribunales competentes, no puede 
perderse de vista que a contar de la dictación de la Ley Nº 20.600, de 28 de junio de 
2012, que crea los Tribunales Ambientales, son éstos los llamados a conocer de las 
controversias medioambientales sometidas a su competencia, dentro de las cuales 
se encuentra la solicitud de invalidación de una resolución de calificación ambiental.

Así, se expresa que, de lo razonado, se sigue que si los recurrentes han pedido que 
esta Corte invalide una resolución de calificación ambiental dictada por la autoridad 
técnica competente aduciendo que adolece de vicios de legalidad en su otorgamiento, 
tal pretensión, por sus características, debe ser resuelta en sede de la nueva insti-
tucionalidad a que se ha aludido, tanto más si no se vislumbra en el presente caso 
quebrantamiento de un derecho que haya de restablecerse mediante la acción de 
protección cautelar urgente que ha sido intentada.

Motivos en virtud de los cuales fue rechazado el recurso de protección deducido 
por las comunidades indígenas.

Fuente: ww.diarioconstitucional.cl/noticias/accion-de-proteccion/2015/11/13/cs-revoco-
sentencia-y-rechaza-proteccion-de-comunidades-indigenas-por-proyecto-de-celulosa-
arauco/ (17/11/15)
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 12] La jornada de trabajo parcial es sólo hasta 30 horas semanales; 
a partir de ahí, se considera jornada de trabajo ordinario y se 
aplica ingreso mínimo mensual.

Acción: Recurso de unificación de jurisprudencia 

Rol Nº 1957-2015 y 1958-2015 

Fecha: 10 de Noviembre de 2015 

Descriptores: Jornada de trabajo ordinaria – Jornada de trabajo parcial – 
Remuneración – Salario mínimo – Precedente

Los ministros Andrea Muñoz, Carlos Cerda, Alfredo Pfeiffer y los abogados in-
tegrantes Leonor Etcheberry y Arturo Prado, quienes componen la Cuarta Sala de la 
Corte Suprema, acordaron en fallos unánimes –causas roles 1957-2015 y 1958-2015– 
que al exceder las 36 horas de trabajo de jornada laboral parcial –la que por ley no 
puede sobrepasar las 30 horas semanales– los trabajadores de centro de llamados (call 
center) que interpusieron el recurso de unificación de jurisprudencia deben recibir sus 
remuneraciones de manera íntegra. Así, se rechazó el recurso de nulidad interpuesto 
por la empresa demandada contra la sentencia dictada por el 2° Juzgado de Letras 
del Trabajo de Santiago en agosto de este año. “Fluye de lo razonado que una jornada 
de treinta y seis horas semanales goza de la naturaleza de una ordinaria, para todos los efectos 
legales, lo que se desprende de los preceptos relacionados, por cuanto a partir de la vigencia de la 
Ley 19.759 –que la estableció en forma expresa– la única jornada parcial admitida por el legis-
lador es aquella cuyo máximo es de treinta horas semanales y no otra”, dice el fallo. De esta 
manera, recalca que el contrato de jornada parcial corresponde solamente a los que 
trabajan hasta 30 horas semanales y que en ese caso “un sueldo no podrá ser inferior al 
mínimo vigente, proporcionalmente calculado en relación con la jornada ordinaria de trabajo; es 
decir, el ordenamiento permite solucionar la proporción del ingreso mínimo mensual de acuerdo 
con las horas faenadas”, sostiene la resolución.

Fuente: http://www.elmercurio.com/Legal/Noticias/Noticias-y-reportajes/2015/11/17/
Fallo-de-la-Corte-Suprema-establece-que-36-horas-de-trabajo-semanal-corresponden-
a-jornada-completa.aspx (18/11/15)
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 13] La tenencia de plantas vivas de marihuana no configura 
ningún delito de los tipificados en la Ley Nº 20.000.

Acción: Recurso de nulidad 

Rol Nº 15920-2015 

Fecha: 11 de Noviembre de 2015 

Descriptores: Tenencia de estupefacientes – Principio de lesividad – Presunción 
de responsabilidad penal – Principio de la autonomía de la voluntad

En fallo dividido, la Corte Suprema acogió el recurso presentado por la defensa y 
revocó la sentencia dictada el 29 de agosto pasado, por el Tribunal de Juicio Oral en 
lo Penal de La Serena que condenó a Jendery Agullo Escobar a la pena de 61 días y 
al pago de una multa de 2 UTM (unidades tributarias mensuales), como autora del 
delito de siembra y plantación de especies vegetales del género cannabis sativa, en 
la localidad de Alcohuaz, comuna de Paihuano, Cuarta Región.

En se sentencia, sostiene en lo grueso el máximo Tribunal que, aun cuando se ha 
demostrado que la acusada Jendery Karina Agullo Escobar, careciendo de la debida 
autorización, poseía especies vegetales vivas del género cannabis, no se acreditó que 
tales acciones tengan por objeto realizar alguna de las restantes conductas que la Ley 
20.000 proscribe por ser lesivas del bien jurídico protegido por ella.

De ese modo, expresa el fallo que, dado que no se demostró que la tenencia de la 
droga tuviera como destinatario una persona diversa de aquella a la que se imputan 
los actos reprochados, encontrándose justificado en estos autos sólo la mantención 
de plantas vivas de la especie cannabis, y al no incluirse en la acusación ni establecer 
como cierto en el fallo ninguno de los supuestos que el tipo penal materia de los cargos 
considera, ni otro cualquiera de la misma ley, no es dable su castigo.

La decisión fue adoptada con el voto en contra del ministro Cisternas, quien 
estuvo por confirmar el fallo recurrido.

Fuente: http://www.diarioconstitucional.cl/noticias/jurisprudencia-judicial/2015/11/12/
cs-acoge-nulidad-penal-y-absuelve-a-condenada-por-cultivo-de-marihuana/ (17/11/15)
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 14] Sólo procede apelación en contra de la sentencia definitiva 
que resolvió el recurso de amparo económico.

Acción: Recurso de apelación (amparo económico) 

Rol Nº 22.849-2015 

Fecha: 12 de Noviembre de 2015 

Descriptores: Segunda instancia – Procedimiento judicial – Principio de 
especialidad – Recursos judiciales – Acción de amparo económico

La Corte Suprema es, en general, un tribunal de casación, y sólo por excepción 
constituye un tribunal de segundo grado en aquellos casos en que la ley expresamente 
así lo ha dispuesto, como ocurre respecto de la sentencia definitiva dictada por la Corte 
de Apelaciones conociendo de un recurso de amparo económico y, además, en aque-
llos asuntos que determinan los artículos 96 y 98 del Código Orgánico de Tribunales. 
Atendido el mencionado principio general y teniendo en cuenta los términos en que 
se estableció la tramitación de la acción constitucional precitada, se colige que la 
apelación procede única y exclusivamente contra la sentencia definitiva que recaiga 
en ella, pero no respecto de las otras resoluciones que pudieren dictarse, ya que dicho 
medio de impugnación fue limitado de manera expresa. Por consiguiente, resulta 
improcedente aplicar las disposiciones comunes a todo procedimiento, desde que la 
tramitación del amparo económico está particularmente regida por una regla espe-
cial, contenida en la Ley Nº 18.971, la que confiere el recurso de apelación en forma 
expresa, tan sólo respecto de la sentencia definitiva que se precisó (considerandos 
3º a 5º de la sentencia de la Corte Suprema).

Fuente: http://www.legalpublishing3.cl/maf/app/document?docguid=i0AC5082CD0580
40981D191144BE6D3C7 (8/11/2015)
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 15] Si no es acreditada en la demanda la especie y monto de los 
frutos y perjuicios, la sentencia no puede acceder al derecho 
de reserva para la determinación de la especie y monto de la 
indemnización.

Acción: Recurso de casación en el fondo 

Rol Nº 5023-2015 

Fecha: 16 de Noviembre de 2015 

Descriptores: Interpretación de los contratos – Indemnización – Responsabilidad 
contractual – Incumplimiento de contrato – Daños

La interpretación de los contratos pertenece a la esfera de las facultades propias de 
los jueces del fondo, que sólo excepcionalmente puede quedar sujeta a la revisión de la 
Corte de Casación en la medida que en la labor interpretativa se haya desnaturalizado lo 
acordado por los contratantes, transgrediendo las directrices que se contienen, fundamen-
talmente, en los artículos 1560 a 1566 del Código Civil. En la especie, los magistrados de 
la instancia han atendido preponderantemente a las cláusulas del convenio mencionado, 
sin que el recurrente de casación en el fondo haya siquiera invocado alguna norma que 
permita suponer que los sentenciadores se hayan apartado de alguna de las pautas de 
interpretación que entrega la ley (considerando 9º de la sentencia de casación).

El derecho de reserva contemplado en el artículo 173 inciso 2º del Código de 
Procedimiento Civil dice relación con la posibilidad de dejar para instancias posteriores 
–ejecución o juicio ulterior– la determinación de la especie y monto a que deberá ascender 
la indemnización de los perjuicios a ser pagados por una de las partes, instituto que opera 
sobre la premisa o presupuesto esencial de que se acredite la existencia del daño, tanto 
más si es éste el que genera la responsabilidad invocada, pues el ejercicio de la reserva 
no exime a la parte del ineludible deber de demostrar el daño cuya reparación reclama. 
Al respecto, el Máximo Tribunal ha dicho que la reserva contemplada en el artículo 
173 alcanza sólo a la especie y monto de los frutos y perjuicios, de forma tal que aun 
en ese evento, el actor está obligado a demostrar, durante la sustanciación del juicio, la 
existencia o efectividad de unos y otros (considerando 14º de la sentencia de casación). 

Así las cosas, si bien el actor solicitó en su demanda que se le tuviera por re-
servado el derecho a discutir la naturaleza y monto de los perjuicios derivados del 
incumplimiento contractual que reclama para la fase de ejecución, y pese a que en 
la interlocutoria de prueba se consignó la existencia de dichos perjuicios como hecho 
sustancial, pertinente y controvertido, lo cierto es que tal presupuesto no fue acredi-
tado ni establecido en el fallo impugnado, de modo que en esas condiciones no era 
posible acceder, como hicieron los sentenciadores del grado, a la reserva solicitada 
(considerandos 16º y 17º de la sentencia de casación y 2º de la sentencia de reemplazo).

Fuente: http://www.legalpublishing3.cl/maf/app/document?docguid=i0AC5082CD197A
B7E81D19CC52639967A (08/11/2015)
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 16] Es arbitrario negar la entrevista de radio a un interno peniten-
ciario que había sido autorizada previamente por los jueces.

Acción: Recurso de apelación (protección) 

Rol Nº 15.892-2015 

Fecha: 17 de Noviembre de 2015 

Descriptores: Igualdad ante la ley – Cárceles – Autorización judicial – Gendarmería 
Nacional

La conducta del Director Regional de Gendarmería –recurrido–, consistente en 
negar el acceso al recinto penitenciario a un periodista aduciendo razones de segu-
ridad, en circunstancias que el juzgado de garantía había otorgado permiso para 
que un periodista de radio pudiera ingresar con sus equipos –grabadora y cámara 
fotográfica– al establecimiento carcelario, a fin de realizar una entrevista al interno 
y recurrente de protección, constituye un acto arbitrario que vulnera la garantía del 
artículo 19, Nº 2, de la Constitución, la igualdad ante la ley (considerandos 1º y 2º 
de la sentencia de la Corte Suprema).

Fuente: http://www.legalpublishing3.cl/maf/app/document?docguid=i0AC5082CD197A
B7E81D1A1951FADA9E0 (08/11/2015)

 17] La jurisdicción internacional de derechos humanos debe operar 
cuando los tribunales locales no cautelan suficientemente los 
derechos de sus ciudadanos.

Acción: Recurso de apelación (protección) 

Rol Nº 17393-2015 

Fecha: 18 de Noviembre de 2015 

Descriptores: Derecho a la vida – Derecho a la integridad física y síquica – 
Persecución política – Detención de personas – Declaración Universal de Derechos 
Humanos – Convención Americana sobre Derechos Humanos – Jurisdicción 
y competencia – Principio de territorialidad – Ius cogens – Medidas cautelares

En fallo dividido, la Corte Suprema acogió el recurso de protección presentado 
a favor del líder opositor venezolano Leopoldo López y su compatriota, el también 
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dirigente político Daniel Ceballos, detenidos en los penales de Ramo Verde y Guarico, 
de Caracas, señalando que en este caso operan todos los requisitos para que actúe la 
jurisdicción internacional de derechos humanos, ya que los tribunales locales pare-
cieran no estar entregando la suficiente protección a sus ciudadanos.

Así, la Tercera Sala del máximo tribunal, integrada por los ministros Pedro Pierry, 
Rosa Egnem, María Eugenia Sandoval, Carlos Aránguiz y Manuel Valderrama, revo-
có la resolución de la Corte de Apelaciones de Valparaíso y dispuso que a través del 
gobierno chileno se solicite a la Comisión de DD.HH. de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) que constate el estado de salud de los reclusos, recoja sus im-
presiones e informe las conclusiones de esa visita. Respecto de esta decisión, los 
magistrados señalaron que la jurisdicción y competencia que se atribuyen proviene 
de “una fuente reconocida del derecho internacional”, como son tratados internacionales, 
el ius cogens, “sustrato de toda la normativa mundial”, y que la legislación chilena “se 
encuentra en completa armonía con el señalado derecho internacional”. Además agregaron 
que como la jurisdicción universal permite el juzgamiento criminal y en varios casos 
el civil, especialmente en materia de derecho de familia y derecho comercial, aun-
que no existan precedentes objetivos en materia de protección por vía cautelar de 
los derechos esenciales, “con mayor razón deberá admitirse que es posible la dictación de 
medidas precautorias que tiendan a hacer efectivos tales derechos y los procedimientos judicia-
les que los apliquen”. A continuación indicaron que si la jurisdicción universal tiene 
reconocimiento en el derecho chileno, su secuencia lógica es que este “tenga también 
una acogida procesal en el ordenamiento nacional, que le otorgue eficacia y concreción. Dicha 
manifestación es, en cuanto a la garantía principal involucrada, el recurso de protección de los 
derechos esenciales reconocidos en nuestra Constitución”.

La decisión se adoptó con los votos en contra de las ministras Egnem y Sandoval, 
quienes eran de la idea de confirmar la resolución de la Corte de Valparaíso que re-
chazó el recurso.

Fuente: http://www.elmercurio.com/Legal/Noticias/Noticias-y-reportajes/2015/11/18/Corte-
Suprema-acoge-recurso-de-proteccion-a-favor-de-lider-opositor-venezolano-Leopoldo-
Lopez.aspx (19/11/15)
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 18] Alteración del apellido paterno en la cédula de identidad 
por parte del Registro Civil no es vulneración a las garantías 
constitucionales.

Acción: Recurso de apelación (protección) 

Rol Nº 13010-2015 

Fecha: 19 de Noviembre de 2015 

Descriptores: Registro civil – Cédula de identidad – Derecho al nombre – Nombre 
– Prohibición de la discriminación arbitraria

Del examen del artículo 7º, letras n) y u), de la Ley Orgánica del Servicio de Registro 
Civil e Identificación se desprende que corresponde al Director de este Servicio la 
facultad de determinar las menciones que deben contener los documentos de iden-
tidad. Es así como en uso de tal facultad la autoridad aludida dictó la Resolución Nº 
861, de 2013 –modificada por la Resolución Exenta Nº 166, de 2014–, que permite 
truncar los nombres y apellidos cuando no sea posible personalizar el documento 
con todos los nombres registrados por el titular, debido a la cantidad de caracteres, 
estableciéndose para el apellido paterno un máximo de 42.5 mm. Así las cosas, la 
conducta del Servicio de Registro Civil e Identificación –recurrido– consistente en 
truncar el apellido paterno de la recurrente en la cédula de identidad no constituye 
un acto ilegal ni arbitrario que vulnere garantías constitucionales, puesto que no 
resulta posible imprimir los apellidos de la actora en forma completa en la cédula, 
atendidos los requerimientos de la empresa adjudicataria del sistema de identificación 
(considerandos 1º a 3º de la sentencia de la Corte Suprema).

Fuente: http://www.legalpublishing3.cl/maf/app/document?docguid=i0AC5082CD197A
B7E81D1B527A1029B52 (12/01/2015)
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 19] La inexistencia de lucro no tiene incidencia para determi-
nar si se está en presencia de un trabajo en régimen de 
subcontratación.

Acción: Recurso de unificación de jurisprudencia 

Rol Nº 1727-2015 

Fecha: 19 de Noviembre de 2015 

Descriptores: Contrato de trabajo – Subcontratación – Contraloría General de 
la República – Contrato de obras públicas – Despido

Del examen del artículo 183 A del Código del Trabajo se desprende que los requisitos 
que deben concurrir para que se configure un trabajo en régimen de subcontratación 
son los siguientes: 

a) la existencia de una relación en la que participa una empresa principal que 
contrata a otra –contratista– que, en definitiva, es el empleador del trabajador 
subcontratado; 

b) que entre la empresa principal y la contratista exista un acuerdo, de carácter 
civil o mercantil, conforme al cual ésta desarrolla para aquélla la obra o ser-
vicio que motivó el contrato; 

c) que las labores sean ejecutadas en dependencias de la empresa principal, 
requisito respecto del cual la jurisprudencia de la Dirección del Trabajo ha 
dicho que también concurre cuando los servicios subcontratados se desarro-
llan fuera de las instalaciones o espacios físicos del dueño de la obra, con las 
particularidades que indica; 

d) que la obra o el servicio sea estable y continuo, lo que denota habitualidad e 
ininterrupción en la ejecución o prestación; 

e) que las labores sean desarrolladas por cuenta y riesgo del contratista o sub-
contratista; y

f) que el trabajador sea subordinado y dependiente de su empleador, contratista 
o subcontratista (considerando 5º de la sentencia que acoge el recurso de 
unificación de jurisprudencia).

Debe entenderse por empresa mandante o principal a la persona natural o jurí-
dica que siendo dueña de una obra, faena o servicio no discontinuo, externaliza su 
ejecución o prestación a un tercero llamado contratista que se compromete a llevarlo 
a cabo, con sus trabajadores y bajo su dirección. Por lo tanto, el concepto de empresa 
está referido a toda organización de medios personales, materiales e inmateriales, 
ordenados bajo una dirección para el logro de fines económicos, sociales, culturales 
o benéficos, dotada de una individualidad legal determinada. En ese contexto, la 
expresión “empresa” que está ligada a la noción de dueño de la obra, faena o servicio 
no excluye a ciertas personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, porque la 
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ley no establece otra limitación que la referida a la persona natural que encarga la 
construcción de una edificación por un precio único prefijado, conforme lo establece 
el artículo 183 B inciso final del Código del Trabajo. En consecuencia, no es relevante 
o no tiene incidencia en el análisis el hecho que la persona jurídica forme parte de 
la Administración, pues, a la luz del artículo 183 A, no constituye una circunstancia 
que libera de responsabilidad respecto de las obligaciones laborales y previsionales de 
trabajadores que se desempeñan bajo régimen de subcontratación. A la misma conclu-
sión ha llegado la Contraloría General de la República, agregando que la inexistencia 
de lucro no tiene incidencia para determinar si se está en presencia de un trabajo en 
régimen de subcontratación, porque tratándose de un órgano administrativo nunca 
se experimentará, dado que es la comunidad la que se beneficia con la ejecución de 
la obra o prestación del servicio (considerando 6º de la sentencia que acoge el recurso 
de unificación de jurisprudencia).

Por consiguiente, que la labor efectuada por el contratista derive de un contrato de 
obra pública, en la medida que aquella corresponde a actividades que deben desarrollar 
los órganos de la Administración –en la especie, la conservación de caminos básicos 
por parte del Ministerio de Obras Públicas–, respecto de la cual mantiene cierto poder 
de dirección, de supervisión o de fiscalización, se concluye que aquél Ministerio se 
comportó como empresa principal. En efecto, si bien la contratación de la demandada 
principal por parte del Ministerio de Obras Públicas a efectos de ejecutar las obras 
de mantención de conservación básica caminera es en beneficio de la sociedad toda, 
aquello no es impedimento para atribuirle a esta última la calidad de dueña de la 
obra, empresa o faena, pues es del todo procedente aquella estimación atendida la 
consideración y calidad del órgano del Estado y público que detenta (considerandos 
7º de la sentencia que acoge el recurso de unificación de jurisprudencia y 2º de la 
sentencia de reemplazo).

Fuente: http://www.legalpublishing3.cl/maf/app/document?docguid=i0AC5082CD197A
B7E81D1C5D9C267F48E (12/01/2015)
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 20] La Tasa Activa Bancaria es antecedente suficiente para que 
la obligación del título ejecutivo tenga el carácter de líquida.

Acción: Recurso de casación en el fondo 

Rol Nº 8761-2015 

Fecha: 19 de Noviembre de 2015 

Descriptores: Título ejecutivo – Obligaciones – Incumplimiento de contrato – 
Interés bancario – Mutuo

El procedimiento ejecutivo en general tiene por objeto perseguir el cumplimiento 
de ciertas obligaciones de carácter indubitable, que han sido convenidas por las partes 
en forma fehaciente o declaradas por la justicia en los casos y con las solemnidades 
que la ley señala. Son requisitos de existencia de un juicio ejecutivo: a) la concu-
rrencia de un título donde se contenga la obligación que se trata de cumplir; b) que 
la obligación sea líquida; c) que la obligación sea actualmente exigible; y d) que la 
acción respectiva no se encuentre prescrita. Respecto de la exigencia en orden a que la 
obligación sea líquida, esto quiere decir que se encuentre perfectamente determinada 
en su especie o en su género y cantidad. De acuerdo al artículo 438 del Código de 
Procedimiento Civil, el objeto de la obligación se entiende líquido: i) cuando es una 
especie o cuerpo cierto que se encuentra en poder del deudor; ii) cuando consiste en el 
valor del cuerpo cierto debido, que no existe en poder del deudor, siendo indispensable 
en este caso avaluar dicho cuerpo cierto por un perito nombrado por el tribunal; iii) 
cuando se trata de una suma determinada de dinero; y iv) cuando consiste en cosas 
genéricas, cuya avaluación pueda hacerse, asimismo, por un perito. Agrega la norma 
que la cantidad líquida no sólo es aquella que actualmente tenga esa calidad, sino 
también la que pueda liquidarse mediante simples operaciones aritméticas con sólo 
los datos que el mismo título ejecutivo suministre, de lo que se desprende que la ley 
exige que en el mismo documento se den los elementos para obtener esa cantidad 
(considerandos 6º a 8º de la sentencia de casación).

El vocablo “datos”, empleado por el artículo 438 inciso 2º del Código de Procedimiento 
Civil, significa “antecedente necesario para llegar al conocimiento exacto de algo”. 
En consecuencia, la hipótesis que contempla esta norma se cumple cuando el título 
ejecutivo mismo proporcione los antecedentes o elementos necesarios a fin de efec-
tuarse la determinación de la cantidad precisa que se cobra. Al respecto, la doctrina 
enseña que el título ejecutivo no necesariamente debe constar en un solo documen-
to, sino puede estar integrado por varios documentos y otros elementos que tengan 
entre sí conexiones jurídicas concurrentes e incluso posteriores a la formación del 
título documental, sin que por ello se desvirtúe la exigencia que el título ejecutivo 
debe bastarse a sí mismo, porque del conjunto de los documentos relacionados y 
vinculados con el acto o negocio de que se trata –juicio ejecutivo sustancial– fluye la 
exigibilidad del título para los obligados al cumplimiento de la prestación que nace 
de dicho acto o negocio (considerando 10º de la sentencia de casación).
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En la especie, el propio título proporciona datos de carácter objetivos y públi-
cos, propios de la actividad financiera bancaria, como es la tasa TAB o Tasa Activa 
Bancaria, que corresponde a la tasa de interés promedio ponderada para operacio-
nes reajustables a 90, 180 y 360 días, que para cada día hábil bancario determina 
la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras AG, sobre la base de los datos 
que le proporcionan cada día las instituciones financieras, conforme al Reglamento. 
Dicho elemento al cual se hace expresa y detallada mención en una de las cláusulas 
del contrato de mutuo, constituye un antecedente contenido en el propio título fun-
dante de la ejecución que permite establecer el valor de las cuotas o dividendos que 
forman parte de la obligación reclamada, por lo que ésta resulta aritméticamente 
liquidable, en los términos que la ley exige. En consecuencia, la fundamentación de 
falta de liquidez de la deuda que invoca el ejecutado aparece desprovista de asidero 
en los antecedentes del proceso, desde que la obligación demandada resulta liqui-
dable mediante simples operaciones aritméticas con los datos que el título ejecutivo 
en cuestión suministra, de acuerdo con lo señalado en el artículo 438 inciso 2º del 
Código de Procedimiento Civil (considerandos 11º de la sentencia de casación y 2º 
de la sentencia de reemplazo).

Fuente: http://www.legalpublishing3.cl/maf/app/document?docguid=i0AC5082CD197A
B7E81D1C34749A4D412 (11/01/2016)

 21] La falta de inscripción del usufructo vitalicio en el Conservador 
de Bienes Raíces no es fundamento suficiente para acoger la 
acción de precario.

Acción: Recurso de casación en el fondo 

Rol Nº 31349-2014 

Fecha: 20 de Noviembre de 2014 

Descriptores: Títulos – Conservador de Bienes Raíces – Precario – Usufructo – 
Mera tenencia – Inscripción

La acción de precario es aquella que tiene el dueño de una cosa determinada para 
exigir de quien la ocupa, sin título que lo justifique, la restitución por existir mera 
tolerancia o ignorancia de su parte. La acción de precario tiene como requisitos copu-
lativos de procedencia: a) que el demandante sea dueño de la cosa cuya restitución 
solicita; b) que el demandado ocupe ese bien; y c) que tal ocupación sea sin previo 
contrato y por ignorancia o mera tolerancia del dueño. El elemento inherente al pre-
cario está constituido por una simple situación de hecho, esto es, la absoluta y total 
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ausencia de todo vínculo jurídico entre el dueño y el tenedor de la cosa, es decir, una 
tenencia meramente sufrida, permitida, tolerada o ignorada, sin fundamento, apoyo 
o título jurídicamente relevante. De esta manera, sin el ánimo puramente permisivo 
del propietario de la cosa que ocupa el demandado o su falta de conocimiento acerca 
de la tenencia del bien por este último, queda descartada la presencia del precario y, 
por ende, se ve neutralizada la viabilidad de la acción correspondiente (considerandos 
5º y 7º de la sentencia de la Corte Suprema).

Si bien el artículo 1438 del Código Civil define el término “contrato”, lo cierto es 
que la expresión empleada en el artículo 2195 inciso 2º debe ser entendida en términos 
más amplios, en el sentido que la tenencia de la cosa ajena, para que no se entienda 
precario, debe al menos sustentarse en un título, antecedente jurídico al que la ley le 
reconozca la virtud de justificarla, aun cuando no sea de origen convencional o con-
tractual. Por su parte, la “mera tolerancia” que se condice con el instituto del precario 
importa la simple condescendencia o consentimiento del propietario de la cosa que 
luego trata de recuperar. Así, basta que asista al tenedor alguna clase de justificación 
para la ocupación que lleva a cabo, aunque lo sea de lo aparentemente ajeno, para 
desvanecer el precario propiamente tal. Puede sostenerse que la cosa que se tiene es 
ajena; también que el aparente propietario ignora la tenencia; todavía, que conocién-
dola, simplemente la tolera. Empero, basta que medie algún fundamento plausible 
que cuestione, empañe o desvanezca alguna de dichas exigencias, para que todo lo 
anterior sea ineficaz a efectos de la restitución por quien aparece como dueño. La 
sustantividad del precario radica, justamente, en la ausencia de precariedad cuando 
se comprueba la existencia de una justificación semejante. Lo que interesa, es que se 
esté en el bien no por ignorancia o por mera tolerancia del supuesto dueño, sino por 
causa aparentemente seria o grave, sea que vincule al actual dueño con el ocupante o 
a este último con la cosa (considerandos 8º y 11º de la sentencia de la Corte Suprema).

En la especie, la tenencia del predio por parte del demandado se justifica, vá-
lidamente, en la escritura de usufructo vitalicio y sus posteriores modificaciones 
celebradas entre el demandante y otros herederos con aquélla de quien adquirieron 
sus derechos en la cuota que le correspondía en la herencia quedada al fallecimiento 
del propietario del inmueble. En efecto, el demandado no ocupa por mera tolerancia 
del actor, sino por derivación directa de aquél título, conforme autorización hecha 
por la cedente, cuyo origen se encuentra en la disposición que del usufructo hizo la 
usufructuaria conforme se lo permite el artículo 793 del Código Civil. No es óbice para 
concluir así la circunstancia de no haberse inscrito en el Conservador de Bienes Raíces 
la escritura pública y sus modificaciones, pues de igual manera se está frente a uno 
de aquellos contratos, en tanto título, que reúne los requisitos que el ordenamiento 
exige para vincular jurídicamente al tenedor con el predio, de forma tal de situar a 
su propietario en posición de tener que respetar esa tenencia. Dicho de otro modo, el 
título empleado sí resulta oponible al demandante dueño inscrito del inmueble, esto 
es, le empece, de forma tal que se encuentra en el imperativo de tolerar la ocupación 
(considerandos 9º, 10º y 12º de la sentencia de la Corte Suprema).

Fuente: http://www.legalpublishing3.cl/maf/app/document?docguid=i0AC5082CD197A
B7E81D1BA552E9EC5CD (11/01/2016)
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 22] El giro de los derechos municipales no implica la autorización 
a la prórroga de obras menores solicitada fuera de plazo.

Acción: Recurso de casación en la forma 

Rol Nº 12165-2015 

Fecha: 23 de Noviembre de 2015 

Descriptores: Urbanismo – Permiso de construcción – Prórroga – Acto administrativo 
– Derechos municipales

El artículo 124 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones dispone que 
el Director de Obras Municipales podrá autorizar la ejecución de construcciones 
provisorias por una sola vez, hasta por un máximo de tres años, en las condiciones 
que determine en cada caso. En la especie, el reclamante solicitó a dicho servicio la 
prórroga de un permiso de obra menor cuando ya se encontraba vencido el aludido 
plazo de tres años. En tales condiciones, se ajusta a derecho el rechazo del presente 
reclamo, toda vez que la prórroga fue solicitada en forma extemporánea (conside-
randos 10º y 11º de la sentencia de la Corte Suprema).

Que la municipalidad reclamada haya girado los derechos municipales pagados 
por el reclamante, no significa en caso alguno que se haya autorizado la prórroga del 
permiso correspondiente al “permiso de obra menor ampliación” que se individualiza 
en el reclamo, puesto que para que se entienda autorizada la prórroga se requiere de 
la dictación de un acto administrativo en tal sentido, lo que no ocurrió en la especie 
(considerando 14º de la sentencia de la Corte Suprema).

Fuente: http://www.legalpublishing3.cl/maf/app/document?docguid=i0AC5082CD197A
B7E81D1BF78E661EBE9 (12/01/2016)
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 23] Es contrario a la buena fe alegar la nulidad de un negocio 
jurídico al que se le ha dado cumplimiento voluntariamente 
por más de 10 años.

Acción: Recurso de casación en la forma 

Rol Nº 3030-2015 

Fecha: 23 de Noviembre de 2015 

Descriptores: Nulidad absoluta – Prescripción – Pagaré – Mala fe – Contrato 
de leasing

Si desde la celebración de los contratos de apertura de crédito y la notificación de 
la presente demanda ejecutiva, transcurrieron no menos de doce años, debe conside-
rarse extinguida la acción de nulidad absoluta invocada por la ejecutada para enervar 
el cobro de la deuda, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 1683 del Código 
Civil. En efecto, no resulta ajustado a derecho, que tras doce años venga entonces 
en alegar la nulidad y después todavía de haber participado en la licitación pública, 
conforme a las bases a que convocó el ejecutante –CORFO– a diversos intermedia-
rios financieros para colocar los fondos que se le proporcionaron al Estado chileno 
para financiar contratos de arrendamiento con promesa de compraventa, esto es, de 
leasing habitacionales; luego encima que el Comité Ejecutivo de Créditos de CORFO 
autorizara el otorgamiento de los créditos a la sociedad, hasta por los montos que se 
aprobaron; que seguidamente celebrara los contratos de apertura de líneas de crédito 
bajo las condiciones y modalidades libremente pactadas por las partes; que tras dis-
poner de los recursos que se pusieron a su disposición en su calidad de intermediario 
financiero, y desembolsados que fueron los fondos y suscritos los respectivos pagarés 
con cargo a los dineros girados, con lo que dio así curso progresivo por el espacio de 
tiempo indicado a las operaciones convenidas, que después de todo ello discurra en 
su defensa la ejecutada que ha sido nulo y que por lo mismo, carece de valor todo lo 
actuado. Tal conducta no se aviene con la exigencia elemental que se funda en el dic-
tado del derecho “que a nadie puede admitírsele una actuación que contradiga diametralmente 
a la observada anteriormente”. Por ende, si se ha dado cumplimiento voluntariamente a 
un negocio jurídico no se puede posteriormente pretender impugnarlo de ineficacia; 
por lo mismo, que el artículo 1683 del Código Civil impide alegar la nulidad absoluta 
al que ha ejecutado el acto o celebrado el contrato sabiendo o debiendo saber el vicio 
que lo invalidaba, para que nadie pueda prevalerse así de su propia culpa, porque esa 
conducta violenta la buena fe. Así las cosas, la excepción del artículo 464 Nº 14 del 
Código de Procedimiento Civil, la nulidad de la obligación, tampoco puede prosperar 
(considerandos 12º y 13º de la sentencia de reemplazo).

Fuente: http://www.legalpublishing3.cl/maf/app/document?docguid=i0AC5082CD197A
B7E81D1BF78D049EB91 (11/01/2016)
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 24] Procede reclamo de ilegalidad en contra de todo acto u omi-
sión de alcalde o funcionario municipal que haya afectado a 
la comunidad o a un particular.

Acción: Recurso de casación en el fondo 

Rol Nº 7543-2015 

Fecha: 24 de Noviembre de 2015 

Descriptores: Alcalde – Municipalidades – Decreto municipal – Resolución 
administrativa – Reclamo de ilegalidad municipal

El reclamo de ilegalidad está contemplado en el artículo 151 de la LOC de 
Municipalidades, sujeto a reglas que se consagran en diversos párrafos que se han 
identificado con letras, desde la a) hasta la i), en que la primera de ellas señala que: 
“Cualquier particular podrá reclamar ante el alcalde contra sus resoluciones u omisiones o la de 
sus funcionarios, que estime ilegales, cuando éstas afecten al interés general de la comuna. Este 
reclamo deberá entablarse dentro del plazo de treinta días contado desde la fecha de publicación 
del acto impugnado, tratándose de resoluciones, o desde el requerimiento de las omisiones”. Por 
su parte, la letra b), se refiere a que “este mismo reclamo” pueden interponer los parti-
culares agraviados respecto de toda resolución u omisión de funcionarios que estimen 
ilegales. Es decir, se está frente a la misma reclamación de ilegalidad que prevé la letra 
a) del artículo 151, la que es procedente contra las resoluciones u omisiones ilegales 
del alcalde y la de sus funcionarios. En efecto, no se trata de una acción distinta la 
prevista en el letra b), la diferencia sólo radica en que tratándose de una resolución 
u omisión que ha afectado a una persona determinada, causándole un perjuicio que 
le agravia personal e individualmente, el plazo para deducir el reclamo ante el alcalde 
deberá contarse desde la fecha en que se practicó la notificación administrativa de la 
resolución impugnada (considerando 4º de la sentencia de casación).

Resulta erróneo estimar que la modificación introducida por la Ley Nº 20.500 a 
la LOC de Municipalidades en el sentido de suprimir en el artículo 151, letra b), la 
frase “este o de otros” tornaría improcedente que un particular agraviado reclame 
la eventual ilegalidad de un decreto alcaldicio a través del reclamo de ilegalidad. Tal 
conclusión pugna con el espíritu del legislador de incentivar una mayor intervención 
de la comunidad en las funciones municipales. Lo cierto es que la eliminación de la 
aludida frase guarda concordancia con el artículo 40 de la LOC precitada que, refi-
riéndose a la carrera funcionaria, establece que el alcalde es funcionario municipal. 
A mayor abundamiento, cabe considerar que la fuente de la actuación impugnada 
puede provenir de una resolución o una omisión y, de acuerdo al artículo 12 de la 
LOC de Municipalidades, las resoluciones municipales se denominan ordenanzas, 
reglamentos, decretos alcaldicios o instrucciones, agregando la norma que los decretos 
alcaldicios son resoluciones relativas a casos particulares. Al respecto, la jurispru-
dencia ha dicho que el legislador utilizó en los citados artículos 12 y 151 la expresión 
“resoluciones” en un sentido amplio y genérico, comprendiendo a toda actuación 
emanada del alcalde o de otros funcionarios municipales, inclusive comunicaciones, 
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que provoquen un agravio al particular que interpone el reclamo (considerandos 6º 
a 8º de la sentencia de casación).

 

Fuente: http://www.legalpublishing3.cl/maf/app/document?docguid=i0AC5082CD197A
B7E81D1C5B064F0B6AA (12/01/2016)

 25] No es contrario a las garantías fundamentales del imputado 
que mantenga su internación mientras se conocen los infor-
mes siquiátricos.

Acción: Recurso de apelación (amparo) 

Rol Nº 28370-2015 

Fecha: 24 de Noviembre de 2015 

Descriptores: Suspensión del juicio – Debido proceso – Medidas cautelares – 
Medidas de seguridad – Derecho a la libertad personal – Derecho a la seguridad 
individual – Garantías constitucionales – Reclusión

La suspensión del procedimiento que, de acuerdo al artículo 458 del Código 
Procesal Penal, se decreta por el juez de garantía hasta tanto no se remita el informe 
psiquiátrico requerido que confirme o descarte la sospecha de enajenación mental 
del imputado, no importa una paralización absoluta del procedimiento, por cuanto 
dicha suspensión sólo tiene por objeto evitar que se produzcan en el ínterin actos de 
investigación o jurisdiccionales en los que, de ser efectiva la enajenación, el impu-
tado no podría participar o, al menos, no podría hacerlo ejerciendo adecuadamente 
su derecho de defensa. Igualmente se busca prevenir la materialización de actos 
condicionados a la expresión válida de voluntad del imputado, sobre todo aquellos 
que suponen la renuncia a derechos. De ese modo, la confirmación de la sospecha 
de enajenación mental dará lugar a la aplicación de un procedimiento especial que 
asegure de modo reforzado el ejercicio de los derechos y garantías vinculados al de-
bido proceso a quien adolece de ciertas capacidades cognitivas o intelectuales para 
defenderse adecuadamente de una imputación penal (considerando 1º de la sentencia 
de la Corte Suprema).

Fuera de los casos precedentemente indicados u otros análogos, pueden seguir 
desarrollándose actos de investigación por parte del Ministerio Público durante la 
suspensión a que alude el artículo 458 del Código Procesal Penal, más todavía si lo 
contrario pudiera conllevar la pérdida de prueba irrecuperable necesaria para acreditar 
el hecho punible o la participación del imputado, sea en un eventual procedimiento 
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de medida de seguridad o en juicio oral ordinario, en su caso. Asimismo, pueden 
solicitarse y decretarse en contra del imputado medidas cautelares, de acuerdo al 
artículo 464 del Código precitado –internación provisional o las del artículo 155–. 
Dado que la internación provisional puede decretarse incluso antes de la recepción 
del informe psiquiátrico mencionado en el artículo 458, se colige que el informe a que 
se refiere el artículo 464 puede ser uno distinto de aquél. Considerando la libertad de 
prueba consagrado en el artículo 295, aplicable supletoriamente en el procedimiento 
para la aplicación de medidas de seguridad, conforme al artículo 456, y no habiendo 
definido el artículo 464 la modalidad o metodología que debe utilizarse en el informe 
a que alude, la institución o profesional que debe emitirlo, ni fija el valor que debe 
darse a su contenido o conclusiones, cabe concluir que en los casos en que el infor-
me invocado para efectos de fundar una solicitud de internación provisional no sea 
aquel aludido en el artículo 458, no puede esperarse que aquél se refiera de manera 
específica y expresa sobre la posible enajenación mental del imputado y sobre el 
riesgo que ella conlleva para sí o para terceros, menos aún sobre este último punto, 
el cual generalmente no es abordado en los informes o documentos confeccionados 
fuera del marco de un procedimiento de medida de seguridad, únicos informes o 
documentos con los que generalmente se contará en una etapa tan temprana del 
procedimiento como lo es la audiencia de control de detención (considerandos 2º a 
4º de la sentencia de la Corte Suprema).

De lo expuesto se desprende que resulta ajustada a derecho la resolución del 
juzgado de garantía que decreta la internación provisional del imputado, en virtud 
de los informes médicos acompañados –licencia médica, solicitud de interconsulta 
o derivación de un Servicio de Salud–, los cuales refieren sobre trastornos de la per-
sonalidad, estrés postraumático e intento suicida, y teniendo presente la naturaleza 
del delito atribuido –robo con violencia– y la existencia de una condena anterior por 
homicidio frustrado, sin discutirse la concurrencia de los requisitos del artículo 140 
y 141 del Código Procesal Penal, desde que todos estos elementos fueron ponderados 
y llevaron a concluir al juez de garantía que se cumplían los extremos del artículo 
464 en relación a las facultades mentales del imputado y al peligro para sí o terceros 
(considerandos 5º y 6º de la sentencia de la Corte Suprema).

 

Fuente: http://www.legalpublishing3.cl/maf/app/document?docguid=i0AC5082CD197A
B7E81D1C5B04A62B576 (11/01/2015)
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 26] Basta la potencialidad de daño en un acto para ser conside-
rado un atentado a la competencia leal y a la buena fe.

Acción: Recurso de casación en el fondo 

Rol Nº 23680-2014 

Fecha: 25 de Noviembre de 2015 

Descriptores: Defensa de la competencia – Indemnización – Actos ilícitos – 
Mercado – Buena fe – Competencia desleal – Práctica desleal

La Ley de Competencia Desleal contempla en su artículo 3º lo que la doctrina 
llama una cláusula general prohibitiva, que establece genéricamente las conductas 
que han de ser tenidas como desleales y que debe aplicarse cuando no exista un tipo 
específico de deslealtad. Dice la norma, “En general, es acto de competencia desleal, toda 
conducta contraria a la buena fe o a las buenas costumbres, que por medios ilegítimos persiga 
desviar clientela de un agente del mercado”. Luego, dos son los aspectos que la definen, a) 
que una conducta sea contraria a la buena fe o, alternativamente, a las buenas costum-
bres; y b) que tal conducta, a través de medios ilegítimos, persiga desviar clientela de 
un agente del mercado. La exigencia de medios ilegítimos, en rigor, no constituye un 
requisito adicional para configurar la conducta desleal, desde que todo acto contrario 
a la buena fe o a las buenas costumbres se valdrá de medios ilegítimos para desviar la 
clientela, por lo que ha de entenderse como una reiteración –innecesaria– que apunta 
a que los actos de competencia desleal deben ser contrarios al deber de corrección que 
exige la ley, lo que ocurrirá al materializarse a través de medios ilegítimos. Interesa 
destacar, asimismo y de modo preliminar, que la conducta desleal está descrita como 
un ilícito de peligro, lo que significa que no es necesario que se acredite un daño real 
o efectivo para que se configure, siendo suficiente la potencialidad para que se pro-
duzca el perjuicio, salvo, naturalmente que se ejerza la acción de indemnización de 
perjuicios, que es una de las distintas acciones que contempla la ley (considerando 4º 
de la sentencia de casación)Los actos que se reprochan y que pretenden ser calificados 
como de competencia desleal, se desenvuelven en un mercado específico, cual es el 
de los bienes de lujo, a él pertenecen los productos –de cosmética y perfumería– que 
produce y comercializa la demandante, así como también el demandado, a través de 
las empresas que le pertenecen o en las que tiene el control. El mercado del lujo tiene 
características especiales de exclusividad, prestigio y calidad, lo que tiene su correlato 
en los altos precios en que se comercializan los productos y en la construcción de 
una imagen que refleja el valor de las marcas. Ello implica que quien distribuye ese 
tipo de productos diseña estrategias de comercialización orientadas a mantener esa 
área de exclusividad, que es valorada por sus consumidores (considerando 6º de la 
sentencia de casación).

De acuerdo a la regulación contemplada en la Ley Nº 20.169, no se observan obs-
táculos para que una conducta que puede ser calificada como de competencia desleal, 
genere o pueda generar distintas acciones regidas por estatutos jurídicos diferentes, 
cuestión que se prevé en forma expresa en el artículo 2º del cuerpo legal citado, al 
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señalar que “Una conducta podrá ser calificada como un acto de competencia desleal conforme a 
las disposiciones de esta ley aunque resulten procedentes respecto de la misma conducta y ante los 
tribunales competentes una o más de las siguientes acciones...”, refiriendo luego los estatutos 
relativos a la libre competencia, protección al consumidor y propiedad intelectual e 
industrial. En la especie, el hecho que las conductas denunciadas se desarrollen o 
hayan desarrollado en el contexto de una relación contractual entre la demandante 
y un tercero, y que eventualmente podrían dar origen a acciones de responsabilidad 
propias de dicho estatuto, no es óbice para que puedan ser calificadas como de com-
petencia desleal, bajo el estatuto que regula y sanciona tales conductas, de manera 
que el ejercicio de la acción respectiva es una cuestión que deberá decidir quien estima 
afectado sus legítimos intereses, a la luz de lo previsto en el artículo 1º de la Ley Nº 
20.169, al que ya se ha hecho referencia (considerando 9º de la sentencia de casación).

La actividad concreta desplegada por la sociedad demandada, es susceptible 
de ser encuadrada en la figura contemplada en el artículo 4º letra f) de la Ley Nº 
20.169 –de suyo constituye una práctica de competencia desleal– que alude a “Toda 
conducta que persiga inducir a proveedores, clientes u otros contratantes a infringir los deberes 
contractuales contraídos con un competidor”. Como ha advertido la doctrina, dicha figura 
típica “pretende evitar que la competencia se realice mediante prácticas que suponen dificultar 
la actividad empresarial de competidores”, siendo una de las más claras hipótesis de inter-
vención en la actividad de competidores, como lo demostraría la circunstancia que su 
sanción se encuentre generalizada en el derecho comparado. Desde el punto de vista 
del derecho común, recoge lo que se ha estudiado como la interferencia de terceros 
en un contrato ajeno, conducta que puede constituir una fuente responsabilidad 
extracontractual, en el entendido que no basta la mera negligencia o conocimiento, 
sino que requiere el despliegue de conductas contrarias a la buena fe, es decir, pro-
pias de una inducción al incumplimiento. Por lo tanto, en el caso, se aprecia que los 
demandados actuaron contraviniendo el principio general de buena fe y lealtad que 
debe imperar entre competidores, por lo que es posible sostener que incurrieron en 
la conducta de inducción contemplada en la norma citada (considerando 10º de la 
sentencia de casación).

Fuente: http://www.legalpublishing3.cl/maf/app/document?docguid=i0AC5082CD197A
B7E81D1C5BBFDA8EC53 (11/01/2016)
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 27] La ilegalidad en un acto administrativo incluye también el 
quebrantamiento de normas reglamentarias, en razón del 
principio de juridicidad.

Acción: Recurso de casación en la forma 

Rol Nº 1669-2015 

Fecha: 26 de Noviembre de 2015 

Descriptores: Urbanismo – Municipalidades – Reclamo de ilegalidad municipal 
– Principio de juridicidad – Estado de derecho – Organismos administrativos 
– Acto administrativo

Los actos del Director de Obras son reclamables por una doble vía: a) adminis-
trativa ante el SEREMI de Vivienda y Urbanismo respectivo, a través del ejercicio de 
la acción de los artículos 12 y 118 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones; 
y b) jurisdiccional, que se inicia con una etapa administrativa previa ante el Alcalde 
y culmina con la presentación del reclamo en sede judicial conforme lo establece 
el artículo 151 de la LOC de Municipalidades. Existen notorias diferencias entre 
estos dos tipos de recursos o reclamos, uno de carácter administrativo que se en-
tabla ante la autoridad superior en materias exclusivamente relacionadas con la 
Ley General de Urbanismo y Construcciones, y otra de índole netamente jurisdic-
cional, que sólo puede tener por fundamento una infracción de ley, cuya finalidad 
trasciende lo relacionado únicamente con la referida Ley. Ambas instituciones son 
diferentes, y el interesado o afectado por lo resuelto por un Director de Obras se 
enfrenta a la posibilidad de iniciar dos reclamos, no estando obligado a optar por 
alguno de ellos, pues se trata de dos acciones, una claramente jurisdiccional, la 
intentada en autos, y otra administrativa, sin que una de ellas excluya a la otra, 
por lo que ninguna de las dos autoridades puede negarse a conocer de la que se 
dedujo ante ella bajo el pretexto de que le corresponde a la otra, pudiendo incluso 
ambas resolver lo que sea pertinente en derecho (considerandos 10º y 11º de la 
sentencia de la Corte Suprema).

La expresión “ilegalidad” debe ser entendida en su sentido más amplio, esto es, 
como contrario a derecho, toda vez que el principio de juridicidad que se encuentra 
consagrado en los artículos 6º y 7º de la Constitución, constituye la columna vertebral 
de todo el Estado de Derecho y consiste en la sujeción plena, total e integral de todos 
los órganos de la Administración a la Constitución y a las normas dictadas conforme 
a ella. Es decir, la sumisión del Estado no es sólo a la ley, sino al Derecho, que com-
prende diferentes órdenes jurídicos. Por tanto, la ilegalidad que puede provenir de un 
acto del Alcalde o de cualquiera de sus funcionarios, equivale al quebrantamiento del 
ordenamiento jurídico, por lo que también puede comprender normas reglamentarias, 
particularmente cuando se trata del derecho urbanístico, que en razón de los elemen-
tos y características técnicas que impregnan esta regulación, la normativa se vierte 
principalmente en disposiciones de carácter reglamentario. Por lo tanto, constituye 
un error pretender dejar fuera de control judicial toda la normativa urbanística que 
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no esté contenida en la Ley General de Urbanismo y Construcciones (considerando 
12º de la sentencia de la Corte Suprema).

Fuente: http://www.legalpublishing3.cl/maf/app/document?docguid=i0AC5082CD1D9B
EC281D1D962D8F9BF14 (21/01/2015) 

 28] Es arbitraria la decisión de la Isapre de poner término al 
contrato de salud si los fundamentos para ello son diferentes 
en la carta de término y en su apelación.

Acción: Recurso de apelación (protección) 

Rol Nº 31956-2014 

Fecha: 30 de Noviembre de 2015 

Descriptores: Institución de salud previsional (Isapre) – Plan de salud – Igualdad 
ante la ley – Derecho de propiedad – Modificación de contrato – Acto arbitrario

La interpretación y aplicación restrictiva de las circunstancias que justifican 
una modificación al contrato de salud se apoya en el carácter extraordinario de la 
facultad de la ISAPRE y la particular situación en que se encuentran los afiliados a 
un plan frente a la nombrada institución a la hora de decidir si se mantienen o no 
las condiciones de contratación. De acuerdo al artículo 200 del DFL Nº 1, de 2005, 
del Ministerio de Salud, la ISAPRE recurrida debió justificar en la carta de término 
enviada al afiliado las razones para adoptar la decisión de modificar unilateralmente 
las condiciones del plan de salud grupal del que era beneficiario. Tampoco lo hizo en 
el proceso, pues si bien en la comunicación señalada se indica como causal de término 
del plan de salud grupal o colectivo de la actora el término del plan de su cónyuge, 
el cual a su vez indica como causal un aumento de la siniestralidad, lo cierto es que 
no acompañó por la recurrida ningún antecedente que justifique tal afirmación. Por 
lo demás, en su apelación la ISAPRE sostiene, para fundamentar su decisión, que 
la causal de término del contrato de salud es el vencimiento del plazo convenido en 
el contrato colectivo, es decir, invoca una razón distinta a la contenida en la carta, 
lo que priva a la misma de coherencia, procediendo la recurrida en forma errática 
y contradictoria, lo que conlleva a calificar la decisión como arbitraria y carente de 
fundamento. En suma, la actuación de la ISAPRE consistente en poner término 
unilateral al contrato de salud de la recurrente y proponerle un plan individual bajo 
nuevas condiciones, sin haber demostrado en los términos exigibles un aumento de 
la siniestralidad mayor a lo acordado, constituye un acto arbitrario que vulnera las 
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garantías del artículo 19, Nos 2 y 24, de la Constitución, la igualdad ante la ley y el 
derecho de propiedad (considerandos 4º a 6º de la sentencia de la Corte Suprema).

Fuente: http://www.legalpublishing3.cl/maf/app/document?docguid=i0AC5082CD1D9B
EC281D1E73559388F5D (21/01/2016)

 29] No está obligado Bancoestado a contratar una entidad de 
emisoras de tarjetas específica para su servicio Cuentarut, 
pues éste no constituye un mercado en sí mismo.

Acción: Recurso de reclamación (art. 27 DL Nº 211) 

Rol Nº 1646-2015 

Fecha: 30 de Noviembre de 2015 

Descriptores: Mercado – Bancos – Libre competencia – Monopolio – Entidades 
financieras

El producto “Cuenta Rut” no constituye un mercado en sí mismo, porque sólo es 
uno más del universo de tarjetas, bancarias o no bancarias, susceptibles de ocuparse en 
los establecimientos mercantiles como medio de pago, cuyos emisores son potenciales 
clientes de las demandantes y a pesar que la “Cuenta Rut” presenta características 
propias, tales como su apertura no exige comprobar ingresos, ello no encierra la con-
sulta de los antecedentes comerciales del solicitante y sus titulares no deben pagar 
comisiones por su apertura y mantención, las que tornan atractiva para las actoras la 
operación de sus tarjetas asociadas, pues en atención a tales singularidades CuentaRut 
tiene una mayor presencia en el ambiente socioeconómico en que ellas se enfocan, 
tal conveniencia para las demandantes no puede definir los mercados relevantes de 
esta causa (considerando 3º de la sentencia de la Corte Suprema).

El vínculo o relación que surge en el mercado de la operación de tarjetas –mercado 
relevante– que se produce entre un banco y un probable prestador de servicios, en 
que los servicios que la reclamante suele suministrar, son potenciales insumos en la 
gestión comercial de un banco y en que éste como emisor, es un eventual usuario y no 
un oferente de los mismos. Así, el capítulo III.J.2, título I, numeral 3 del Compendio 
de Normas Financieras del Banco Central sobre Emisión y Operación de Tarjetas de 
Débito, prescribe que la empresa operadora de tarjetas es “la persona jurídica que, en 
virtud de un contrato con el Emisor que así lo determine, proporciona a éste los servicios admi-
nistrativos que se requieran”. Dicha convención adquiere una naturaleza intuito personae, 
por cuanto recae en servicios estratégicos para una entidad bancaria o financiera pues 
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repercuten directamente en su vinculación con los usuarios o tarjetahabientes. Tanto 
es así, que el banco debe solicitar la anuencia de la Superintendencia de Bancos e 
Instituciones Financieras para su contratación (considerando 5º de la sentencia de 
la Corte Suprema).

En lo que incumbe a los ilícitos denunciados, sin ninguna obligación de con-
tratar, la negativa a hacerlo no puede configurar un injusto anticompetitivo. Si es 
perfectamente posible que el Banco Estado no contrate a ningún proveedor para 
que le suministre dichos servicios y opte por asumirlo por su propia cuenta, con 
mayor razón no se le puede ordenar que contrate a la reclamante o a cualquier otro. 
Tampoco se divisa un ilícito de venta atada desde el momento que el Banco Estado 
está facultado por la normativa aplicable, a ofrecer en forma conjunta los servicios 
de afiliación o adquisición y de operación de sus tarjetas, lo cual puede realizar di-
rectamente o delegar en empresas externas (considerandos 7º y 8º de la sentencia 
de la Corte Suprema).

Fuente: http://www.legalpublishing3.cl/maf/app/document?docguid=i0AC5082CD1D9B
EC281D1E7355E9A8F68 (21/01/2015)

 30] La decisión de invalidar la resolución del SII por extempo-
ránea excede el conflicto planteado por el reclamante.

Acción: Recurso de casación en la forma 

Rol Nº 24.727 

Fecha: 30 de Noviembre de 2015 

Descriptores: Impuestos – Contribuyente – Servicio de impuestos internos – 
Ultra petita – Procedimiento tributario

En la especie, lo discutido ha sido la pertinencia de la devolución de remanente 
de IVA acumulado que fuera solicitada por el contribuyente, formulada al amparo 
del procedimiento consagrado en el artículo 126, Nº 3, del Código Tributario. Esta 
solicitud fue rechazada parcialmente, en atención a que las operaciones resultaban 
cuestionables desde el punto de vista de su veracidad, considerando los antecedentes 
que se tenían sobre la contribuyente, y cuyo tenor había ameritado la presentación 
de una querella criminal a su respecto, así como de sus socios y representantes 
legales. No se encontraba, por tanto, debatida la circunstancia que el SII no se 
ajustó a los plazos que establece el DS Nº 348, de 1975 y que le son imperativos, 
toda vez que la solicitud del reclamante no se sustentó en el procedimiento especial 



52   • BOLETÍN DE JURISPRUDENCIA NACIONAL

regulado en este cuerpo normativo, sino, como se dijo, en el administrativo general 
del artículo 126. Así las cosas, al disponer los jueces del fondo que procedía inva-
lidar la Resolución Exenta impugnada por la extemporaneidad de la actuación del 
SII, resulta patente que los sentenciadores han emitido una decisión que se aparta 
del mérito del proceso y resulta extraña al asunto controvertido, excediéndose el 
ámbito propio de la litis por inobservancia de los límites jurídicos fijados por los 
litigantes y estableciendo un derecho a favor del contribuyente sobre la base de 
la aplicación de un estatuto que no solo no fue invocado por el interesado, sino 
además no resultaba pertinente en la decisión de lo debatido (considerandos 3º a 
5º de la sentencia de casación).

Fuente: http://www.legalpublishing3.cl/maf/app/document?docguid=i0AC5082CD1D9B
EC281D1E497E0DBC57C (20/01/2016)

 31] El SII está facultado para asignar al objeto de la enajenación 
un valor distinto del establecido por las partes para efectos 
tributarios.

Acción: Recurso de casación en el fondo 

Rol Nº 28.574-2014 

Fecha: 1 de Diciembre de 2015 

Descriptores: Servicio de impuestos internos – Tasación – Precio – Impuestos 
– Bienes muebles – Bienes inmuebles

El artículo 64 del Código Tributario otorga al SII la facultad de tasar el precio de 
enajenación de cosas corporales o incorporales muebles cuando ella sirva de base o 
sea uno de los elementos para la determinación de un impuesto. Ello implica que el 
SII puede asignar al objeto de la enajenación un valor distinto de aquel que ha sido 
establecido por las partes en el acto o contrato, otorgando el legislador parámetros 
objetivos que permiten establecerlo, como lo son el precio corriente de plaza o el 
que normalmente se cobra en convenciones de similar naturaleza, atendidas las cir-
cunstancias en que se realiza la operación. De acuerdo a tales directrices, el Servicio 
puede establecer que el valor dado por el contribuyente al bien enajenado es noto-
riamente inferior al que debió asignarle, siendo dicho fundamento el que permite al 
ente fiscalizador tasar, sustituyendo la actividad de las partes, estableciendo el valor 
del objeto enajenado para efectos tributarios (considerando 8º de la sentencia de la 
Corte Suprema).
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El artículo 64 inciso 6º del Código Tributario expresa “...el Servicio de Impuestos 
Internos podrá tasar dicho precio o valor, si el fijado en el respectivo acto o contrato fuere noto-
riamente inferior al valor comercial de los inmuebles de características y ubicación similares, 
en la localidad respectiva...”. Por lo tanto, cabe señalar que la aplicación del precepto 
en estudio por parte del SII constituye una facultad que la ley le entrega y, por lo 
tanto, es a dicho organismo al que le corresponde ejercerla y determinar si ha de 
hacerse o no, y si decide hacer uso de ella, serán los parámetros que le entreguen los 
antecedentes probatorios los que habrán de servirle de base para la fijación del valor 
real, en la especie, aquellos que la propia reclamante entregó (considerando 11º de 
la sentencia de la Corte Suprema).

Fuente: http://www.legalpublishing3.cl/maf/app/document?docguid=i0AC5082CD1D9B
EC281D1E9FD33E8C20F (20/01/2016)

 32] Las personas jurídicas también tienen protegido su derecho 
al buen nombre, la reputación y al prestigio.

Acción: Recurso de apelación (protección) 

Rol Nº 12873-2015 

Fecha: 1 de Diciembre de 2015 

Descriptores: Derecho al honor – Derecho a la honra – Persona jurídica – Autonomía

La jurisprudencia del Máximo Tribunal ha dicho que si bien el honor o la honra 
es un valor referible a personas individualmente consideradas, el derecho a la propia 
estimación o el buen nombre o reputación en que consiste no es patrimonio exclusivo 
de aquéllas, de modo que este atributo, en su significado amplio, es predicable también 
de las personas jurídicas que, para el cumplimiento de sus fines específicos, dentro 
de la autonomía que la Constitución dispensa a los grupos intermedios, necesitan 
de su buen nombre y prestigio, que no podrían quedar debidamente cautelados si se 
las marginara de la titularidad de dicha garantía. En efecto, para cualquier empresa 
es relevante contar con un nombre y con una reputación que sea señal de confianza 
y seguridad para su clientela y esa es precisamente la razón por la cual las personas 
jurídicas tienen prestigio o reputación, que es una variante de la honra objetiva, como 
tal, objeto de amparo constitucional. Ahora bien, aun cuando pueda concluirse que el 
artículo 19, Nº 4, de la Carta Fundamental garantiza también a las personas jurídicas 
su derecho a la reputación o prestigio, como facetas objetivas de la honra, lo cierto 
es que tal derecho se encuentra protegido penalmente a su respecto (considerando 
10º de la sentencia de la Corte Suprema).
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En suma, no se divisa la existencia de un motivo razonable que en la actualidad 
justifique excluir a las personas jurídicas del amparo constitucional que el artículo 
19, Nº 4, de la Carta Fundamental contempla también en lo que concierne al aspecto 
objetivo de la honra, específicamente en la variante relativa a la imagen comercial y/o 
a su prestigio (considerando 11º de la sentencia de la Corte Suprema).

Fuente: http://www.legalpublishing3.cl/maf/app/document?docguid=i0AC5082CD1D9B
EC281D1E9FD4D5CC567 (20/01/2015)

 33] Las acciones indemnizatorias con fin reparatorio, emanadas 
de tratados internacionales ratificados por Chile en materia 
de derechos humanos, son imprescriptibles.

Acción: Recurso de casación en el fondo 

Rol Nº 13154-2015 

Fecha: 3 de Diciembre de 2015 

Descriptores: Derecho internacional – Derechos humanos – Tratados Internacionales 
– Indemnización – Daño moral – Reparación – Fisco – Responsabilidad del 
Estado – Imprescriptibilidad – Interpretación de la ley

Los principios generales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos 
y la consagración normativa en los tratados internacionales ratificados por Chile, 
normas de rango constitucional, imponen un límite y un deber de actuación a los 
poderes públicos, y en especial a los tribunales nacionales, en tanto éstos no pueden 
interpretar las normas de derecho interno de un modo tal que dejen sin aplicación las 
normas de derecho internacional que consagran este derecho a la reparación, pues 
ello podría comprometer la responsabilidad internacional del Estado de Chile. Por 
esta razón no resultan aplicables a estos efectos las normas del Código Civil sobre 
prescripción de las acciones civiles comunes de indemnización de perjuicios, como 
pretende el recurso, pues ellas contradicen lo dispuesto en la normativa internacional 
(considerando 6° de la sentencia de la Corte Suprema).

La normativa invocada por el Fisco –Ley Nº 19.123 y sus sucesivas modificaciones, 
que sólo establece un sistema de pensiones asistenciales– no contempla incom-
patibilidad alguna con la indemnización que aquí se persigue y no es procedente 
suponer que ella se dictó para reparar todo daño moral inferido a las víctimas de 
atentados a los derechos humanos, ya que se trata de formas distintas de reparación, 
y que las asuma el Estado voluntariamente, como es el caso de la legislación antes 
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señalada en que se asila el demandado, no importa la renuncia de una de las partes 
o la prohibición para que el sistema jurisdiccional declare su procedencia, por los 
medios que autoriza la ley (considerando 9° de la sentencia de la Corte Suprema).

Fuente: http://www.legalpublishing3.cl/maf/app/document?docguid=i0AC50817D1D9B
70581D107DC49A3A5C3 (16/02/2016)

 34] Si dos o más empresas constituyen una unidad económica, 
cada una debe responder hasta la concurrencia del total de 
las obligaciones en forma indistinta.

Acción: Recurso de unificación de jurisprudencia 

Rol Nº 32462-2014 

Fecha: 3 de Diciembre de 2015 

Descriptores: Principio de la realidad económica – Holding – Responsabilidad 
solidaria – Obligaciones – Aportes previsionales

Sobre la base de lo establecido en el artículo 3° inciso 3º del Código del Trabajo 
y atendiendo al principio de primacía de la realidad, la jurisprudencia de nuestros 
tribunales desde hace muchos años y en forma sostenida –como lo demuestran las 
sentencias que se han invocado como contraste en este recurso de unificación– ha 
establecido el criterio de que dadas ciertas condiciones fácticas que demuestren, en 
un caso específico, la vinculación entre diferentes empresas o grupo de empresas, 
en términos tales que aparezca que están ordenadas bajo una misma dirección, o 
hacia la consecución de objetivos comunes, presentando, en general, un patrimonio 
común o compartiendo parte del mismo, es posible entender, para efectos laborales, 
que conforman una misma persona, o un solo empleador –una unidad económica, 
como se ha dado en llamar– y, desde esa perspectiva, deben responder todas ellas de 
las obligaciones que en ese ámbito se les impongan. Si se considera, pues, que un 
determinado grupo de empresas conforman una unidad económica, no cabe sino 
concluir que ellas deberán responder o concurrir al pago de las prestaciones que se 
determinen en el juicio respectivo, como si fueran un solo empleador, lo que significa 
que cada una –no obstante su propia individualidad jurídica– debe responder del 
total de las obligaciones, en forma indistinta. (considerandos 5º y 6º de la sentencia 
de la Corte Suprema).

La realidad ha develado una cuestión diferente a la que aparece o consta en las 
estructuras institucionales formales; la verdad, para efectos de las relaciones laborales, 
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es que no hay sociedades o empresas distintas, todas tienen un mismo interés y, en 
consecuencia, no es posible aplicar los criterios establecidos para las obligaciones 
con pluralidad de deudores, lo que obliga a cada sociedad o empresa que es parte 
del holding, a responder hasta la concurrencia del total de lo adeudado. No es ex-
traña esta solución para el derecho común, en la medida que es posible asimilar la 
situación a lo que doctrina francesa llama las obligaciones insólidum, caracterizadas 
porque comparten los rasgos esenciales de las obligaciones propiamente solidarias. 
Cabe consignar, en todo caso y a modo ilustrativo, que la ley 20.760, dictada en julio 
de 2014, modificó el artículo 3° del Código del Trabajo, estableciendo, en lo que aquí 
interesa, que cuando dos o más empresas sean consideradas como un solo empleador 
para efectos laborales y previsionales –respecto de lo cual determina ciertos pará-
metros– serán solidariamente responsables del cumplimiento de las obligaciones 
laborales y previsionales emanadas de la ley, de los contratos individuales o de los 
instrumentos colectivos. En mérito de lo señalado, se unifica la jurisprudencia en el 
sentido que lo ha establecido la jurisprudencia mayoritaria a esta fecha, esto es, que 
en caso de determinarse que dos o más empresas o personas jurídicas conforman una 
unidad económica, es decir, que para efectos laborales constituyen un solo empleador, 
cada una de ellas debe responder hasta la concurrencia del total de las obligaciones, 
en forma indistinta, por lo que yerran los sentenciadores de la Corte de Apelaciones 
cuando al fallar el recurso de nulidad interpuesto por el demandante postulan una 
cuestión distinta (considerandos 6º, 7º y 8º de la sentencia de la Corte Suprema).

Fuente: http://www.legalpublishing3.cl/maf/app/document?docguid=i0AC50817D1D9B
70581D107DD55C4A855 (15/02/2016) 

 35] El plazo de prescripción para las acciones cambiarias es de 
un año contado desde el día del vencimiento del documento, 
sea ésta ejecutiva u ordinaria.

Acción: Recurso de casación en el fondo 

Rol Nº 29873-2014 

Fecha: 3 de Diciembre de 2015 

Descriptores: Prescripción – Pagaré – Acciones cambiarias

El artículo 98 de Ley 18092 sostiene que “El plazo de prescripción de las acciones 
cambiarias del portador contra los obligados al pago es de un año, contado desde el día del 
vencimiento del documento”, no hay duda que nos encontramos frente a una acción 
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cambiaria a la cual se le aplica dicho artículo según lo sostiene la misma sentencia, 
de acuerdo al acápite anterior. Como sostiene la doctrina: “Esta prescripción de un año 
es para la acción cambiaria sin otra calificación, poco importa si se trata de la acción ejecutiva o 
de la ordinaria, desde que no hay distinción en la ley. Por lo mismo, no cabe aquí la interversión 
de la prescripción, según la regla del artículo 2523 del Código Civil” (Ramón Domínguez, La 
prescripción extintiva, pág. 403). Por lo cual habrá de concluirse que no es posible, 
dar a los pagarés dos acciones ejecutivas, una especial regida por la ley pertinente y 
otra la común regida por la legislación procesal civil. Por lo tanto, queda claro que la 
determinación de los sentenciadores en relación a hacer procedente el artículo 2515 
y aplicar la conversión de la acción ejecutiva en ordinaria pasado el lapso de tres años 
a una acción cambiaria que proviene de un pagaré y que se rige por el artículo 98 de 
la Ley 18.092 corresponde a una errónea interpretación de la ley (considerandos 5° 
y 6° de la sentencia de casación).

Fuente: http://www.legalpublishing3.cl/maf/app/document?docguid=i0AC50817D1D9B
70581D107DD453BA83F (1602/2016)

 36] No es una exigencia del tipo penal la pureza de una sustancia 
psicotrópica para que tenga la cualidad de vulnerar la ley de 
drogas vigente.

Acción: Recurso de nulidad 

Rol Nº 16874-2015 

Fecha: 3 de Diciembre de 2015 

Descriptores: Estupefacientes – Principio de juridicidad – Tráfico de estupefacientes 
– Principio de lesividad – Legitimación – Consumación del delito – Tipicidad

1) La conducta tipificada en el artículo 4° de la Ley Nº 20.000 sólo requiere que 
el objeto material lo constituyan “pequeñas cantidades de sustancias o drogas es-
tupefacientes o sicotrópicas, productoras de dependencia física o psíquica, o de materias 
primas que sirvan para obtenerlas, sea que se trate de las indicadas en los incisos pri-
mero o segundo del artículo 1°, capaces o no de provocar graves efectos tóxicos o daños 
considerables a la salud”, que se describen y clasifican en los artículos 1° y 2° 
del Reglamento de la Ley Nº 20.000. Luego, según el claro tenor de la norma, 
no es una exigencia del tipo penal la pureza de la sustancia traficada, ya que 
respecto de ésta el legislador sólo se refiere a “pequeña cantidad”, concepto 
regulativo cuyo contenido queda entregado a los jueces de la instancia. Así 
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las cosas, resulta inconcuso que lo incautado –cocaína base, Clonazepam y 
cannabis sativa– se trata de sustancias todas capaces de producir daños con-
siderables a la salud, independientemente de su concentración. El protocolo 
de análisis a que alude el artículo 43 de la Ley Nº 20.000 –y respecto del cual 
se vale el recurrente para sostener que se está ante una conducta carente de 
antijuridicidad material– no altera lo que antes se ha dicho, desde que éste 
no está destinado a cumplir el rol que el recurso pretende, y prueba de ello 
es que se encuentra regulado dentro del título referido a la competencia del 
Ministerio Público y específicamente dentro del párrafo sobre “medidas para 
asegurar el mejor resultado de la Investigación”. De manera que los elementos que 
allí se enuncian y sobre los cuales ha de pronunciarse el Servicio de Salud –
peso, cantidad, composición y grado de pureza– le permitirán tener al juez un 
mejor conocimiento de las características de la droga incautada, pero en ningún 
caso servirán para concluir que dadas tales características, las sustancias en 
cuestión –cocaína base, cannabis sativa y Clonazepam en la especie– deja de 
ser tal. Por el contrario, el informe que indique el grado de pureza de la droga 
constituirá una herramienta útil para decidir si se está en presencia de un 
consumidor o de un traficante, criterio que tuvo en consideración el artículo 
4° de la Ley Nº 20.000 en su inciso final, al incorporarlo como un elemento 
de juicio más, por lo que en tales condiciones el recurso será desestimado. 
(considerandos 6º y 7º de la sentencia de la Corte Suprema).

2) (Voto disidente) Una innovación importante introducida en esta materia por 
la ley Nº 20.000, en relación a su antecesora la ley Nº 19.366, fue la obligación 
de indicar en los respectivos protocolos de análisis de droga la determinación 
de la pureza de la misma. Con esta modificación el legislador del año 2005 
insistió en la identificación de la salud pública como bien jurídico tutelado por 
el delito descrito en la ley del ramo, al requerir del ente acusador que pruebe 
en el juicio la peligrosidad para la salud colectiva de la sustancia específica 
requisada, mediante el informe técnico que, entre otros elementos, debe ex-
presar la composición y grado de pureza del producto examinado. De modo 
que la ausencia de ese dictamen o la falta en éste de todas las verificaciones 
requeridas por la ley, obsta a esa acreditación y acarreará consecuencias rele-
vantes en el Derecho Penal material, como lo ha sostenido esta Corte, entre 
otras, en las sentencias Rol Nº 4215-2012 de 25 de julio de 2012, 21.599-2014 
de uno de septiembre de 2014, 25.488-2014 de 20 de noviembre de 2014, 3421-
2015 de 14 de abril, 3707-2015 de 28 de abril, 7222-2015 de veinte de julio 
y 8810-2015 de veinticinco de agosto, estas últimas de 2015 (considerandos 
1º y 2º del voto disidente).

 Tratándose de la infracción penal en examen, su lesividad consiste en el pe-
ligro concreto que deben revestir la sustancia estupefaciente respectiva para 
la salud pública –objeto jurídico de protección– derivado de su naturaleza, 
peso o cantidad, contenido, composición y grado de pureza. En esta línea, 
esta Corte ha resuelto que si el informe regulado en el artículo 43 de la Ley Nº 
20.000 no estableció la pureza o concentración de la droga, sino únicamente 
la presencia del estupefaciente, resulta imposible determinar si ella tiene o 
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no idoneidad o aptitud como para producir graves efectos tóxicos o daños 
considerables en la salud pública y, por consiguiente, los hechos tenidos por 
comprobados no pueden ser castigados como tráfico de sustancias estupe-
facientes o sicotrópicas (SCS Nº 4215-12, de 25 de julio de 2012). En ese 
sentido, la carencia de informe sobre la pureza de la sustancia dubitada y su 
composición redunda en la imposibilidad de adquirir la certeza demandada 
por el artículo 340 del Código Procesal Penal respecto de la lesividad o daño-
sidad social de la conducta atribuida al enjuiciado. En estas condiciones, y 
“mientras no se haya mostrado con claridad que una determinada conducta humana 
produce efectos socialmente dañosos, debe quedar liberada de amenaza penal” (W. 
Hassemer, cit., p. 39), no cabe entender cometida la infracción que consagra 
el artículo 4° de la ya citada ley. En mérito de lo razonado, es preciso acoger 
los recursos de nulidad deducidos por la causal del artículo 373, letra b), del 
Código Procesal Penal (considerando 4º del voto disidente).

 

Fuente: http://www.legalpublishing3.cl/maf/app/document?docguid=i0AC50817D1D9B
70581D107DD9A0CA5FF (15/02/2016)

 37] No existe norma en que se establezca la imprescriptibilidad 
de las acciones orientadas a obtener el reconocimiento de la 
responsabilidad extracontractual del Estado.

Acción: Recurso de casación en el fondo 

Rol Nº 3140-2015 

Fecha: 7 de Diciembre de 2015 

Descriptores: Prescripción – Indemnización – Imprescriptibilidad – Responsabilidad 
extracontractual – Responsabilidad del estado – Seguridad jurídica

La prescripción constituye un principio general del derecho destinado a garantizar 
la seguridad jurídica, y como tal, adquiere presencia en todo el espectro de los distintos 
ordenamientos jurídicos, salvo que por ley o en atención a la naturaleza de la materia 
se determine lo contrario, esto es, la imprescriptibilidad de las acciones. No existe 
norma alguna en que se establezca la imprescriptibilidad genérica de las acciones 
orientadas a obtener el reconocimiento de la responsabilidad extracontractual del 
Estado o de sus órganos institucionales; y, en ausencia de ellas, corresponde remitirse 
a las reglas del derecho común referidas específicamente a la materia (considerando 
5º de la sentencia de la Corte Suprema).
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Entre ellas, el artículo 2332 del Código Civil señala que las acciones establecidas 
para reclamar la responsabilidad extracontractual prescriben en cuatro años, conta-
dos desde la perpetración del acto, debiendo entenderse por “perpetrar”, “cometer, 
consumar un delito o culpa grave”. De esta forma, la perpetración se refiere al acto 
o suceso infractor de la ley e imputable a una determinada persona, entendiéndose 
cometido desde que se incurre en él, dependiendo ello de la precisa descripción jurídica 
del evento que se trate, pues en algunos casos tal perpetración supone una omisión en 
que se incurre desde que la conducta omitida es exigible, otras una conducta activa 
que produce alteraciones inmediatas en el suceder causal, y algunas veces, de hechos 
cuyos efectos se manifiestan después, momento desde el cual puede afirmarse su 
perpetración o consumación. La doctrina y alguna jurisprudencia han acogido la tesis 
de que el plazo de prescripción debe computarse desde que se produce el perjuicio 
(considerandos 7º y 8º de la sentencia de la Corte Suprema).

Así las cosas, se ajusta a derecho la decisión de los jueces del fondo en orden a 
rechazar la demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad del Estado, 
acogiendo la excepción de prescripción opuesta por el Fisco, toda vez que el hecho 
eventualmente generador de la falta de servicio habría sido el cese del tratamiento 
que tenía el hijo del actor en el hospital militar, de manera tal que la prescripción de 
la eventual responsabilidad extracontractual del Estado comenzó a correr en la fecha 
en que éste habría cometido la falta de servicio y desde ahí a la notificación de la 
demanda el plazo de cuatro años previsto en el artículo 2332 del Código Civil había 
transcurrido (considerando 11º de la sentencia de la Corte Suprema).

 

Fuente: http://www.legalpublishing3.cl/maf/app/document?docguid=i0AC50817D1D9B
70581D10DBA3CD9840C (17/02/2016)

 38] El reclamo judicial ante sanciones aplicadas en un sumario 
sanitario debe ajustarse a las normas procesales del Código 
de Procedimiento Civil.

Acción: Recurso de casación en el fondo 

Rol Nº 10164-2015 

Fecha: 14 de Diciembre de 2015 

Descriptores: Falta de legitimación pasiva – Sumario administrativo – 
Procedimiento judicial

Formando parte la SEREMI de Salud de la Administración centralizada, en los 
términos del artículo 29 de la LOC de Bases Generales de la Administración, de lo 
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que sigue que carece de patrimonio propio y que debe actuar bajo la personalidad 
jurídica y con los bienes y recursos del Fisco, quedando sometida a la dependencia 
del Presidente de la República, a través del Ministerio de Salud, se concluye que 
efectivamente el órgano primeramente aludido carece de legitimación pasiva (con-
siderando 6º de la sentencia de la Corte Suprema).

Del examen del artículo 171 del Código Sanitario se desprende que el procedi-
miento de reclamación de las sanciones aplicadas por el Servicio Nacional de Salud 
ante la justicia ordinaria civil es un procedimiento judicial, reclamo que se encuentra 
precedido por un procedimiento administrativo, como es el sumario sanitario regulado 
en los artículos 161 y siguientes del Código precitado. En consecuencia, tratándose 
el artículo 171 de una norma que regula un procedimiento judicial, el reclamo debió 
ajustarse a las normas generales del Código de Procedimiento Civil, lo que exige, 
entre otros requisitos, la capacidad de la parte demandada. Ello no importa discutir 
las potestades del antiguo Servicio Nacional de Salud, hoy ejercidas efectivamente 
por la SEREMI de Salud ni implica una desnaturalización del procedimiento, sino 
sólo se trata de la aplicación de las normas a que el mismo artículo 171 se remite, al 
afirmar que el reclamo se tramitará “en forma breve y sumaria” (considerando 8º de la 
sentencia de la Corte Suprema).

Fuente: http://www.legalpublishing3.cl/maf/app/document?docguid=i0AC50834D1D9B
9B681D1311B472FC90E (18/02/2016)

 39] Es una infracción esencial del procedimiento que sea el mis-
mo Director Regional de la Superintendencia de Educación 
quien investigue los hechos, impute a las personas y aplique 
las sanciones legales.

Acción: Reclamo de apelación (ilegalidad Ley Nº 20.529) 

Rol Nº 18834-2015 

Fecha: 14 de Diciembre de 2015 

Descriptores: Superintendencias – Acto administrativo – Eficacia del acto 
administrativo – Impugnación del acto administrativo – Contencioso 
administrativo – Recurso contencioso administrativo

1) Al no haber formulado los cargos el fiscal nombrado, sino el Director Regional 
de la Superintendencia de Educación, se ha infringido el artículo 66 de la Ley 
Nº 20.529, que preceptúa en cuanto a este procedimiento administrativo que 
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el fiscal es el encargado “de su tramitación, de formular cargos, de investigar los 
hechos, solicitar informes, ponderar las pruebas y disponer toda otra diligencia que dé 
curso al procedimiento”. La anomalía detectada constituye una infracción esencial 
del procedimiento, puesto que conforme al artículo 72 de la Ley precitada, 
corresponde al Director Regional, de acuerdo al mérito de los antecedentes, 
sobreseer o aplicar las sanciones pertinentes, por lo que no ha podido ser 
esa misma autoridad la que haya formulado las imputaciones a las personas 
o entidades requeridas, ya que de lo contrario se genera un vicio sobre un 
trámite o diligencia esencial. La conclusión expuesta no es contraria al prin-
cipio de no formalización que rige los procedimientos administrativos y que 
está consagrado en el artículo 13 de la Ley Nº 19.880, sino, por el contrario, 
guarda concordancia con la norma, toda vez que su inciso 2º dispone que 
los vicios de procedimiento excepcionalmente afectarán la validez del acto 
administrativo cuando recaen en algún requisito esencial del mismo, sea por 
su naturaleza o por mandato del ordenamiento jurídico y genera perjuicio al 
interesado, supuestos que concurren en la situación descrita precedentemente 
(considerandos 2º a 4º de la sentencia de la Corte Suprema).

2) Siendo de la naturaleza del contencioso administrativo el control de legalidad 
de los actos de la Administración, facultad que no sólo ejercen los tribunales 
a petición de parte, ya que tratándose de vicios que afectan la esencia del acto 
administrativo, como en la especie y no habiéndose pronunciado la Corte de 
Apelaciones sobre esta deficiencia procesal comprobada, corresponde que la 
Corte Suprema invalide de oficio la sentencia (considerando 7º de la sentencia 
de la Corte Suprema).

Fuente: http://www.legalpublishing3.cl/maf/app/document?docguid=i0AC50834D1D9B
9B681D1311B54F0C92A (18/02/2016)
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 40] Se acoge reclamo por el monto de indemnización por concepto 
de expropiación, cuando la prueba exigida forme la convicción 
en el tribunal sobre la insuficiencia del monto para cubrir la 
totalidad del perjuicio causado al expropiado.

Acción: Recurso de casación en el fondo 

Rol Nº 7193-2015 

Fecha: 14 de Diciembre de 2015 

Descriptores: Indemnización – Expropiación – Bienes inmuebles – Prueba de 
peritos – Valor real – Daño material

El artículo 38 de la Ley Orgánica de Procedimiento de Expropiaciones define 
la indemnización como el “daño patrimonial efectivamente causado con la expropiación, 
y que sea una consecuencia directa e inmediata de la misma”, de lo que se desprende que 
el daño indemnizable para el legislador es aquel esencialmente patrimonial. Así lo 
ha resuelto la jurisprudencia del Máximo Tribunal, señalando que el artículo 38 se 
refiere a la pérdida que representa para el afectado la privación de su propiedad, lo 
que importa que lo que se ha de indemnizar, en primer lugar, es aquello de que se ha 
privado al afectado por un proceso de tal naturaleza; a falta de otra prueba, la pérdida 
corresponde al valor económico de mercado del terreno expropiado (considerando 
6º de la sentencia de la Corte Suprema).

Del examen de los artículos 12 y 13 de la Ley Orgánica de Procedimiento de 
Expropiaciones fluye que para acoger el reclamo el legislador ha exigido prueba que 
tenga una entidad tal que forme convencimiento en el tribunal respecto de la insufi-
ciencia de la indemnización provisional para cubrir la totalidad del perjuicio causado 
al expropiado. Por su parte, el artículo 10 de la Ley precitada sólo tiene la finalidad 
de indicar la forma en que se determinará la indemnización definitiva (considerando 
8º de la sentencia de la Corte Suprema).

Fuente: http://www.legalpublishing3.cl/maf/app/document?docguid=i0AC50834D1D9B
9B681D1311B436FC9F6 (18/02/2016)
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 41] No vulnera la inviolabilidad del hogar el ingreso de un cara-
binero a un domicilio mientras efectúa un control preventivo 
ante la sospecha de la comisión de un delito.

Acción: Recurso de nulidad 

Rol Nº 20415-2015 

Fecha: 15 de Diciembre de 2015 

Descriptores: Policía – Investigación – Inviolabilidad del domicilio – Debido 
proceso – Detención de personas – Identificación de personas – Cuerpo del delito

La regla general de la actuación de la policía es que se realiza bajo las órdenes o 
instrucciones del Ministerio Público y como excepción, su desempeño autónomo en 
la ejecución de pesquisas y detenciones en precisos y determinados casos delimitados 
claramente por el legislador, que incluso ha fijado un límite temporal para su ver-
tiente más gravosa –las detenciones– con el objeto de eliminar o reducir al máximo 
la discrecionalidad en el actuar policial del que se derive restricción de derechos. 
Dicha regulación trata, entonces, de conciliar una efectiva persecución y pesquisa de 
los delitos con los derechos y garantías de los ciudadanos, estableciéndose en forma 
general la actuación subordinada de los entes encargados de la ejecución material de 
las órdenes de indagación y aseguramiento de evidencias y sujetos de investigación al 
órgano encargado por ley de la referida tarea, los que a su vez actúan conforme a un 
estatuto no menos regulado –y sometido a control jurisdiccional– en lo referido a las 
medidas que afecten los derechos constitucionalmente protegidos de los ciudadanos 
(considerando 6º de la sentencia de la Corte Suprema).

En la especie, un funcionario de Carabineros realizaba un control preventivo por 
el sector, circunstancia en que encontró al inculpado en la calle, quien al advertir su 
presencia se dirigió a un domicilio, hasta donde el policía lo siguió, para mirar, desde 
fuera, un patio en que habían tres automóviles: uno desmantelado, otro en ese proceso 
y el último con su placa patente, detectando un encargo pendiente por robo luego 
de consultar a la Central de Comunicaciones de Carabineros, procediendo a ingresar 
al inmueble. Tal actividad policial ha sido desplegada dentro de los márgenes que la 
ley le confiere, puesto que no resulta cuestionable que un funcionario de Carabineros 
circule por algunas arterias de la ciudad, desde que ello integra sus obligaciones habi-
tuales de prevención de delitos, inserta dentro de los fines institucionales. En seguida, 
la observación de un sujeto y del domicilio en que ingresa, desde la vía pública, no 
implica aún la realización de diligencias de investigación, sino continúa dentro de 
la estructura de ese mismo cometido, conclusión que también resulta aplicable al 
sondeo, a través de la Central de Comunicaciones, de la información registrada acerca 
de la placa patente de un vehículo ubicado en el sitio. Por lo demás, si en esa labor 
preventiva surgen circunstancias constitutivas de signos manifiestos de la comisión 
de un delito, al evidenciarse una actitud sospechosa del individuo que se dirige 
prontamente a una morada al advertir la presencia policial, sumado a la existencia 
en el sitio de tres móviles en distintas condiciones de mantención, la policía queda 
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facultada para proceder a la entrada y registro de la residencia, a la luz del artículo 
206 del Código Procesal Penal. Incluso considerando la entrada y registro al domicilio 
como una diligencia investigativa autónoma, ella estaba plenamente autorizada, al 
constatarse signos evidentes de la comisión de un ilícito, receptación de vehículos 
motorizados, que habilitaba no sólo a la recolección de evidencias, sino también a la 
detención del imputado (considerandos 7º a 9º de la sentencia de la Corte Suprema).

Fuente: http://www.legalpublishing3.cl/maf/app/document?docguid=i0AC50834D1D9B
9B681D131CEC87CA3EE (18/02/2016)

 42] Si la única causa del daño es el hecho efectuado por el autor 
del perjuicio, no puede exonerarse parcialmente de su res-
ponsabilidad, aun cuando la víctima hubiese realizado una 
conducta infraccional.

Acción: Recurso de casación en el fondo 

Rol Nº 3294-2015 

Fecha: 15 de Diciembre de 2015 

Descriptores: Daños – Reparación – Responsabilidad del Estado – Indemnización – 
Imprudencia – Víctima – Relación de causalidad – Imputabilidad – Daño moral

El artículo 2330 del Código Civil dispone que “la apreciación del daño está sujeta a 
reducción, si el que lo ha sufrido se expuso a él imprudentemente”. Esta norma constituye una 
expresión del principio de reparación integral del daño y del requisito de la causalidad 
en materia de responsabilidad civil, desde que el resultado nocivo es consecuencia 
tanto del autor del ilícito como de la víctima y deriva en la reducción del monto de 
la indemnización en atención a que la víctima se expuso imprudentemente al daño 
y al victimario sólo le corresponde indemnizar aquel efectivamente causado. La 
participación causal de la víctima en su propio daño, como regla de atenuación de 
responsabilidad, tiene el efecto de ajustar la obligación indemnizatoria del autor del 
daño, pues no resulta legítimo que éste repare la totalidad del daño que la víctima, 
en parte, contribuyó a crear. En este sentido, si no ha existido exposición imprudente 
de la víctima al daño, no puede aplicarse reducción alguna de la responsabilidad civil 
del demandado, correspondiéndole a éste indemnizar todo el perjuicio causado. Así, 
para la correcta aplicación del artículo 2330 se torna fundamental atender a la relación 
causal que debe existir entre la culpa de la víctima y el resultado lesivo. Asimismo, 
el perjuicio debe ser previsible para la víctima a fin de atribuirle imprudencia, puesto 
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que uno de los requisitos esenciales de la culpa es la previsión o, lo que es lo mismo, 
la necesidad que esté en condiciones de haberse representado el efecto dañino de su 
actuar (considerandos 4º a 6º de la sentencia de casación).

De lo expuesto se desprende que si la única causa del daño es el hecho de un agente 
del demandado, autor del perjuicio, no puede éste pretender exonerarse parcialmente 
de su responsabilidad, aun cuando la víctima hubiere desplegado previamente una 
actividad o conducta infraccional, toda vez que corresponde atenerse a una relación 
de causalidad y no a un contexto de culpabilidad. Por lo demás, los delitos penales 
que pueden imputarse a la víctima –violación de morada e incendio– no tuvieron 
un vínculo causal determinante con su muerte. Corresponde aplicar la teoría de la 
imputabilidad objetiva, en particular, el criterio de la prohibición de regreso, que ha 
sido un intento afortunado de reducir los excesos de la teoría de la equivalencia de 
las condiciones. La conducta dolosa del agente fue inesperada para la víctima directa, 
la que pudo confiar en forma legítima que el funcionario policial se desempeñaría 
en forma correcta, de lo que sigue que el daño ocasionado no pueda concurrir en 
términos de imputabilidad objetiva con la conducta de la víctima directa, la que si 
bien fue necesaria para el acaecimiento de los hechos, no le resulta imputable en 
términos de causalidad normativa. En suma, incluso concurriendo diversos ilícitos 
por parte de la víctima, establecida la ausencia de relación de causalidad entre su 
conducta culpable y el daño, no resulta posible dar aplicación al artículo 2330 del 
Código Civil (considerandos 8º y 9º de la sentencia de casación).

Fuente: http://www.legalpublishing3.cl/maf/app/document?docguid=i0AC50834D1D9B
9B681D131CECE86A3FA (17/02/2016)

 43] No es posible dar tramitación a un procedimiento voluntario 
admitiendo la intervención de un tercero calificado de coad-
yuvante, si éste posee pretensiones excluyentes con las del 
solicitante.

Acción: Recurso de casación en el fondo 

Rol Nº 27322-2014 

Fecha: 17 de Diciembre de 2015 

Descriptores: Interdicción – Tercero coadyuvante – Curatela – Nulidad procesal

Se denomina tercero coadyuvante a la persona que interviene en el proceso velan-
do por sus intereses legítimos, pero en una posición subordinada a una de las partes 
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principales a la que ayuda de forma instrumental, adhiriéndose a sus pretensiones y 
sin poder actuar con autonomía respecto de ella. Se trata de una intervención adhe-
siva simple de un tercero que no posee el carácter autónomo en el proceso, pues su 
legitimación para tomar intervención en dicho proceso es de naturaleza subordina-
da o dependiente respecto de la parte con la cual coopera o colabora. De allí que su 
situación procesal se encuentre determinada por la conducta del litigante principal, 
puesto que se halla facultado para realizar toda clase de actos procesales siempre que 
sean compatibles o no perjudiquen el interés de éste último (considerando 6º de la 
sentencia de la Corte Suprema).

En la especie, las pretensiones de quien compareció en la gestión de declaración 
de interdicción solicitando que se lo tuviera como tercero coadyuvante no se encuen-
tran subordinadas ni son dependientes de aquellas de la parte solicitante, sino, por 
el contrario, son incompatibles, toda vez que el referido tercero pretende que a él se 
lo nombre como curador del presunto interdicto. En consecuencia, yerran los jueces 
del fondo al haber dado tramitación a un procedimiento voluntario admitiendo la 
intervención de un tercero calificado de coadyuvante en circunstancias que sus pre-
tensiones eran contradictorias y excluyentes con las de la solicitante, más aun cuando, 
conforme al artículo 823 del Código de Procedimiento Civil, “Si a la solicitud presentada 
se hace oposición por legítimo contradictor, se hará contencioso el negocio y se sujetará a los trá-
mites del juicio que corresponda”. Este irregular proceder configura un vicio que no puede 
ser enmendado sino con la declaración de nulidad del acto, invalidando asimismo 
todos aquellos actos que se realizaron con posterioridad y en estrecha vinculación 
con tal presentación, atendido el efecto extensivo de los actos procesales. En efecto, 
los actos procesales no se constituyen como fenómenos aislados, sino concatenados 
unos a otros, siendo el siguiente el resultado del anterior y, a su vez, el antecedente 
del que viene a continuación, resultando una estrecha vinculación entre unos a 
otros, de manera que la nulidad de un acto no siempre determina exclusivamente 
su ineficacia, sino puede arrastrar la invalidez de una serie de gestiones e incluso 
de todo el proceso (considerandos 7º, 9º y 10º de la sentencia de la Corte Suprema).

Fuente: http://www.legalpublishing3.cl/maf/app/document?docguid=i0AC5082CD1356
52F81D1457B5FA9B278 (19/02/2016)
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 44] La resolución judicial que faculta la adopción de un niño sólo 
debe dictarse cuando se establezca previamente la imposibi-
lidad de que permanezca con su familia de origen.

Acción: Recurso de casación en el fondo 

Rol Nº 8246-2015 

Fecha: 17 de Diciembre de 2015 

Descriptores: Adopción – Derecho a la identidad – Interés superior del niño – 
Familia – Convención sobre los Derechos del Niño

Los procesos de adopción, dentro de los cuales se incluye el trámite de la decla-
ración de susceptibilidad de adopción, se rige por ciertos principios que presiden la 
actuación de los órganos jurisdiccionales, destacando, entre ellos, el principio de la 
subsidiaridad de la adopción, el derecho de identidad del adoptado, y el principio 
de preferencia de la familia biológica o de origen. De lo anterior fluye que, siendo la 
adopción un orden jurídico subsidiario que se debe al interés superior del niño, se 
constituye como un instituto de última ratio, es decir, que sólo procede en el caso 
que la familia de origen de un niño no se encuentre en condiciones de darle el afecto 
y los cuidados necesarios para su bienestar en el orden espiritual y material. Ello se 
ve consagrado no solamente en la legislación interna de nuestro país, sino también 
en el orden internacional por medio, por ejemplo, del compromiso que asumió el 
Estado al suscribir la Convención sobre los Derechos del Niño, de respetar su dere-
cho a preservar su identidad, velar porque no sea separado de sus padres contra la 
voluntad de éstos –excepto cuando se acredite que tal separación es necesaria en el 
interés superior del niño– y de hacer todos los esfuerzos para brindar apoyo a las fa-
milias biológicas, a fin de que sean el lugar idóneo donde se puedan desarrollar física 
y espiritualmente. Como fruto de lo anterior, la resolución judicial que declare a un 
niño como susceptible de ser adoptado debe dictarse solamente cuando, de manera 
previa, se establezca la imposibilidad de disponer de otras medidas que permitan la 
permanencia del menor en la familia de origen (considerando 8º de la sentencia de 
la Corte Suprema).

Justamente la circunstancia de excepción anteriormente señalada es la que se 
ha descartado por los jueces del fondo, al establecer la existencia de elementos que 
permiten esperar una mejora de las aptitudes parentales de la madre para otorgar al 
niño el disfrute de los elementos que, en este contexto, configuran su interés supe-
rior, decisión que aparece debidamente justificada en el contexto de lo racional, de 
la experiencia y del conocimiento científico universal, conforme el uso efectuado de 
sus facultades privativas como magistrados de la instancia para ponderar la prueba 
(considerando 9º de la sentencia de la Corte Suprema).

Fuente: http://www.legalpublishing3.cl/maf/app/document?docguid=i0AC5082CD1356
52F81D14BC44A778F71 (19/02/2016)
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 45] La omisión de un trámite estatutario no da lugar a anular el 
acto administrativo, si es que se constata que tal vicio carece de 
la entidad y trascendencia necesaria para justificar la decisión.

Acción: Recurso de casación en el fondo 

Rol Nº 29.546-2014 

Fecha: 17 de Diciembre de 2015 

Descriptores: Nulidad de actos administrativos – Retiro – Fuerzas armadas – 
Sumario administrativo – Procedimiento administrativo – Error de derecho

En la especie, el retiro absoluto y forzoso del actor de la Fuerza Aérea, sin derecho 
a pensión, no se debió a la lesión que sufrió en un acto de servicio, sino obedeció a su 
inclusión en la Lista de Retiros que anualmente debe confeccionar la Junta de Selección 
respectiva, determinación que se adoptó en conformidad a lo estatuido en los artículos 
116 y siguientes del Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas y 57, letra e), de 
la LOC de las Fuerzas Armadas. En estas condiciones, ha quedado establecido que la 
decisión que condujo al retiro absoluto del demandante se enmarca en el desarrollo de 
las políticas de personal propias de la señalada institución y no obedece a su estado de 
salud, como éste lo asevera, pues no quedó asentado como hecho de la causa que la de-
cisión de incluirlo en la Lista Anual de Retiros haya dependido o se encontrare vinculada 
causalmente con la lesión que sufrió, máxime si el accidente que sirve de fundamento 
a la demanda ocurrió dos años antes de la emisión del acto objetado (considerandos 
12º y 13º de la sentencia de casación). Si bien al tenor del artículo 252 del Estatuto del 
Personal de las Fuerzas Armadas, la autoridad debió esperar a la emisión del informe 
allí aludido antes de acordar el retiro del demandante de la institución, la mencionada 
omisión, pese a ser constitutiva de un vicio, no reviste la entidad o gravedad suficiente 
para justificar la nulidad de derecho público del acto impugnado. En efecto, el artículo 
13, inciso 2º, de la Ley Nº 19.880 establece que el vicio de procedimiento o de forma 
sólo afecta la validez del acto administrativo cuando recae en algún requisito esencial 
del mismo, sea por su naturaleza o por mandato del ordenamiento jurídico y genera 
perjuicio al interesado. Por consiguiente, incurren en error de derecho los jueces del 
fondo al declarar la nulidad de derecho público de la resolución que dispuso el retiro 
absoluto del actor de la institución, pues, con independencia del resultado del sumario 
sanitario que a esa fecha se hallaba pendiente, el demandante igualmente habría sido 
incluido en la Lista Anual de Retiros, desde que su incorporación a ella no se encuentra 
vinculada causalmente con su estado de salud, de modo que cualquiera que fuere el 
resultado de dicha investigación, el resultado que lo afecta no se habría visto alterado, 
constatación que conduce necesariamente a concluir que el vicio alegado como funda-
mento de la acción incoada en autos carece de la entidad y trascendencia necesaria para 
justificar la decisión adoptada (considerandos 17º y 19º de la sentencia de casación).

Fuente: http://www.legalpublishing3.cl/maf/app/document?docguid=i0AC5082CD197A
B7E81D19CDC340FDBD8 (08/11/2015)
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 46] No puede acogerse causal de recusación en sede de casación 
en la forma si el recurrente no la alegó en la oportunidad 
procesal exigida.

Acción: Recurso de casación en la forma 

Rol Nº 32673-2014 

Fecha: 17 de Diciembre de 2015 

Descriptores: Recusación – Garantía de imparcialidad – Renuncia – Actos 
posesorios

1) De acuerdo al artículo 125 del Código de Procedimiento Civil, si la parte a quien, 
según la presunción de la ley, pueda perjudicar la falta de imparcialidad que 
se supone en el juez, no alega la inhabilidad correspondiente dentro del plazo 
de cinco días contados desde que se le notifique la declaración respectiva, se 
considerará que renuncia la causal de recusación. En consecuencia, no puede 
tenerse por configurada la causal de casación en la forma del artículo 768 Nº 
2 del Código precitado, ya que, para ello, es menester que a la fecha en que 
se llevó a efecto la vista de las causas acumuladas haya estado pendiente de 
resolución la recusación o haya sido declarada por tribunal competente, lo que 
no ocurrió, porque el respectivo incidente no se opuso, debiendo entenderse 
renunciada la causal de que se trata y, en ese contexto, el Abogado Integrante 
cuya recusación ahora denuncia el recurrente estaba autorizado para conocer 
los recursos deducidos (considerando 3º de la sentencia de la Corte Suprema).

2) Establecido que el querellante está en posesión tranquila e ininterrumpida 
durante un año completo de todo el predio y que la querellada, en uno de sus 
deslindes, ha removido hitos, cortando el bosque y efectuando movimientos 
de tierra, corresponde acoger la querella de amparo. En efecto, resultaron 
acreditadas las circunstancias que establece el artículo 551 del Código de 
Procedimiento Civil, esto es, la posesión tranquila y no interrumpida durante 
un año completo del derecho en que se pretende ser amparado, y la existencia 
de actos precisos y determinados que importan turbación o molestia en la 
posesión (considerando 9º de la sentencia de la Corte Suprema).

Fuente: http://www.legalpublishing3.cl/maf/app/document?docguid=i0AC5082CD1356
52F81D1457B64F6B3F4 (19/02/2016)
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 47] El juez no tiene atribución para fijar el cuidado compartido 
como forma de ejercer el cuidado personal de un hijo.

Acción: Recurso de casación en el fondo 

Rol Nº 6320-2015 

Fecha: 17 de Diciembre de 2015 

Descriptores: Tenencia de hijos – Interés superior del niño – Convención sobre 
los derechos del niño – Cuidado de hijos

La doctrina y la legislación comparada están contestes en señalar, respecto al 
cuidado compartido, que un rasgo importante de esta institución es su fuente en la 
convención de los padres, es decir, se requiere el mutuo acuerdo entre progenitores, 
resultando difícil de aceptar que los tribunales de familia decreten estos sistemas 
contra la voluntad de uno de los padres. Por lo anterior, el legislador nacional no 
le dio atribuciones al juez para fijar el cuidado compartido, porque los padres que 
llevan sus disputas a los tribunales y prefieren que un extraño decida, en lugar de 
ellos mismos, quien está mejor capacitado para ejercer el cuidado de sus hijos o que 
decida al cuidado de quien sus hijos estarán mejor, no son los padres de los que habla 
la doctrina, éstos que se encuentran en un alto grado de armonía y cooperación. A 
mayor abundamiento, incluso entendiendo que el artículo 225 del Código Civil faculta 
al juez para fijar la custodia compartida, lo cierto es que los progenitores del menor 
de autos han llevado múltiples problemas para ser resueltos por los tribunales, por 
ser ellos mismos incapaces, lo que no augura que el cuidado compartido sea el me-
jor régimen para el niño, ya que se prevén innumerables disputas entre los padres, 
quienes distan de ser aquellos progenitores aptos para llevar exitosamente adelante 
este tipo de régimen (considerandos 4º, 5º y 7º de la sentencia de la Corte Suprema).

Por otra parte, el cuidado personal compartido y la corresponsabilidad no son 
conceptos sinónimos, pues el primero es un sistema de vida que persigue mantener 
activa la participación del padre y de la madre en los aspectos señalados durante la 
vida separada, luego, es una de las tantas formas de ejercitar la corresponsabilidad 
parental en ese caso, y el segundo es un principio informador en lo tocante a la crian-
za de los hijos. La mejor forma de cumplir con el principio de la corresponsabilidad 
–establecido en el artículo 224 del Código Civil– no necesariamente es el cuidado 
compartido, pues se logra lo mismo radicando el cuidado personal en uno de los 
padres y fijando un régimen directo y regular a favor del otro (considerando 6º de la 
sentencia de la Corte Suprema).

Fuente: http://www.legalpublishing3.cl/maf/app/document?docguid=i0AC5082CD1356
52F81D1457B6E09B498 (19/02/2016)
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 48] No constituye un fundamento idóneo para sustentar un 
arbitrio el no haberse verificado el juramento y aceptación 
del cargo del juez de letras en la misma oportunidad de la 
designación.

Acción: Recurso de casación en la forma 

Rol Nº 4532-2015 

Fecha: 21 de Diciembre de 2015 

Descriptores: Reclamo de ilegalidad municipal – Nombramiento – Municipalidades 
– Decreto municipal – Actuaciones administrativas – Juramento

Del examen del artículo 4º de la Ley de Organización y Atribuciones de los 
Juzgados de Policía Local –Nº 15.231– aparece que la municipalidad debe designar 
al juez dentro de los treinta días siguientes de recibida la terna respectiva y que, si 
ello no sucediere en tal plazo, se entenderá nombrada la persona que ocupare el 
primer lugar en la terna de que se trate y que, en este último caso, el Alcalde estará 
obligado a recibir de inmediato el juramento a que se refiere el artículo 7º de la Ley 
precitada. Como se ve, la exigencia consistente en la prestación del juramento de 
inmediato, como acto vinculado temporalmente al nombramiento, sólo tiene lugar 
en el caso previsto en el artículo 4º inciso final, esto es, si la municipalidad no efectúa 
la designación dentro de los treinta días de que disponía para tal fin (considerando 
14º de la sentencia de la Corte Suprema).

En la especie, los jueces del fondo determinaron rechazar el reclamo de ilegalidad 
deducido, por cuanto el Alcalde de la municipalidad reclamada designó, dentro del 
plazo establecido por la ley, a la persona que desempeñaría el cargo de juez de uno de 
sus juzgados de policía local, agregando que la circunstancia de no haberse verificado 
el juramento y aceptación del cargo en la misma oportunidad de la designación no 
constituye un fundamento idóneo para sustentar un arbitrio de la naturaleza del 
reclamo en examen, ya que el artículo 4º de la Ley Nº 15.231 no expresa tal requisito. 
Los magistrados de la instancia también sostienen que siendo el reclamo de ilegali-
dad un arbitrio de derecho estricto, resulta esencial para fundarlo que se indique la 
norma específica vulnerada que establezca un deber o prohibición concreto, específico 
y determinado que la municipalidad haya transgredido y que se señale, además, la 
forma en que se ha producido la infracción denunciada, lo que en la especie no ha 
ocurrido (considerando 11º de la sentencia de la Corte Suprema).

Fuente: http://www.legalpublishing3.cl/maf/app/document?docguid=i0AC5082CD1356
52F81D14BDA253BF281 (19/02/2016)
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 49] La vulneración de garantías fundamentales de un testigo 
en un juicio oral hará nulo el juicio, sólo si fuese el único 
elemento de juicio que hubiese logrado formar la convicción 
del juez en un sentido determinado.

Acción: Recurso de nulidad 

Rol Nº 21546-2015 

Fecha: 21 de Diciembre de 2015 

Descriptores: Debido proceso – Derecho a la defensa jurídica – Declaración jurada 
– Tribunal independiente – Principio de igualdad en el proceso – Derecho a 
la igual protección en sus derechos – Ministerio Público – Víctima – Interés 
público – Prueba de testigos

1) El derecho al debido proceso está integrado por la obligación de respetar los 
procedimientos fijados en la ley, desde que en todo proceso penal aparece 
comprometido el interés público de la comunidad en el esclarecimiento de los 
sucesos y el castigo de los delitos, como también la absolución del inocente 
de acuerdo a una serie de actos de carácter formal y preestablecidos, que 
den garantías del respeto de la presunción de inocencia, la independencia 
del tribunal, la igualdad entre las partes y la protección de los intereses del 
afectado. Este interés debe ser tutelado por el Ministerio Público como órgano 
predispuesto por el Estado precisamente con ese propósito, que incluye por 
cierto la promoción de la acción penal y la carga de probar la culpabilidad del 
incriminado, al mismo tiempo que el tribunal debe actuar con neutralidad 
y objetividad, de manera que no abandone su posición equidistante de las 
partes y desinteresada respecto del objeto de la causa (considerando 3º de la 
sentencia de la Corte Suprema).

 Por otra parte, los elementos del debido proceso también han sido desarrolla-
dos mediante la incorporación al procedimiento de una serie de resguardos 
tendientes a garantizar que el imputado goce, desde el momento en que se 
le atribuya participación en un hecho punible, de una serie de derechos que 
garanticen el respeto de la presunción de inocencia que lo ampara y la igualdad 
de armas, entre los cuales se encuentra el ser oído, que supone el derecho a 
conocer el contenido de los cargos que se le imputan y los antecedentes que 
los fundan para ejercer adecuadamente su derecho a defenderse de todos los 
hechos y circunstancias que se le imputan y formular los planteamientos y 
alegaciones que convengan a su defensa, el derecho a controlar y controvertir 
la prueba de cargo, a probar los hechos que él invoca, y la prohibición de ser 
sancionado por presupuestos diversos de los contenidos en la formalización 
y en la acusación, aspectos –entre otros– que han sido consagrados en los 
artículos 8º, 93, 229, 259, 270 y 341 del Código Procesal Penal (considerando 
4º de la sentencia de la Corte Suprema).
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2) Sin perjuicio de las efectivas restricciones a los derechos que el ordenamiento 
jurídico constitucional reconoce a los acusados mediante el recurso a herra-
mientas procesales como los testigos protegidos o con reserva de identidad, 
tal instituto se encuentra reglamentado en los artículos 307 y 308 del Código 
Procesal Penal, permitiendo la adopción de las medidas que las normas citadas 
contemplan “en casos graves y calificados” por “ el tiempo razonable que el tribunal 
dispusiere y podrán ser renovadas cuantas veces fuere necesario”, normativa que tiene 
su correlato en cuerpos penales especiales como la Ley Nº 18.314 o la Ley Nº 
20.000, no encontrándose restringida sólo a la época de la investigación, sino 
también puede extenderse a sus fases posteriores e incluso hasta después de 
su término, todo ello como expresión de la obligación del Ministerio Público 
–Estado– de proteger a víctimas y testigos. Así, admitida por el ordenamiento 
jurídico la posible colisión entre el derecho a la protección de testigos y el de 
la defensa, lo relevante a efectos de desentrañar una efectiva conculcación 
de los derechos del imputado radica en las motivaciones para conceder la 
protección solicitada (considerando 7º de la sentencia de la Corte Suprema).

 En la especie, las declaraciones de los testigos de identidad reservada cons-
tituyen sólo un antecedente que, sumado a otros elementos de juicio, per-
mitieron el asentamiento de la participación que la defensa –recurrente de 
nulidad– reprocha, situación que descarta la existencia de una vulneración de 
derechos fundamentales, por cuanto el referido elemento de juicio no fue el 
único que contribuyó a la formación de convicción en un sentido determinado 
por parte del tribunal. En consecuencia, aun cuando la aceptación de dicha 
prueba lo haya sido con la infracción de garantías denunciada, su ingreso a los 
elementos que el tribunal debió valorar para la decisión de lo debatido careció 
de la capacidad específica que le atribuye la defensa, conforme concluyeron 
los jueces del fondo en uso de sus facultades privativas, lo que impide que 
tal eventual yerro tenga la trascendencia y entidad que es indispensable para 
admitir la configuración de la causal de nulidad del artículo 373 letra a) del 
Código Procesal Penal (considerando 6º de la sentencia de la Corte Suprema).

Fuente: http://www.legalpublishing3.cl/maf/app/document?docguid=i0AC5082CD1356
52F81D14BC5FB549620 (22/02/2016)
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 50] La realización de actos a que exclusivamente puede dar lu-
gar el dominio no son suficientes para probarlo, debiéndose 
acreditar la inscripción en el registro correspondiente.

Acción: Recurso de casación en el fondo 

Rol Nº 15161-2015 

Fecha: 21 de Diciembre de 2015 

Descriptores: Posesión – Bienes inmuebles – Justo título – Inscripción – Mera 
tenencia – Conservador de Bienes Raíces – Tradición – Precario

1) Las situaciones de derecho quedan circunscritas a lo prevenido en el artículo 
2195 inciso 2º del Código Civil, en orden a que el goce gratuito de una cosa 
ajena, no amparado en un título que le sirva de soporte y explicable sólo 
por la ignorancia o mera tolerancia de su dueño, constituye la hipótesis de 
precario consagrada en dicha disposición, con arreglo al cual el propietario 
del bien detentado por un tercero puede recuperarlo en cualquier momento, 
ejercitando la acción correspondiente, con sujeción al procedimiento sumario 
del artículo 680 Nº 6 del Código de Procedimiento Civil, que precisa la concu-
rrencia copulativa de los siguientes presupuestos: a) que el actor sea el dueño 
de la cosa que pretende recuperar; b) que ésta se encuentre bajo la tenencia 
material de la persona en cuya contra se dirige la pretensión restitutoria; y 
c) que la ocupación del bien no responda a título alguno que la ampare, sino 
que obedezca exclusivamente a la ignorancia o mera tolerancia del dueño 
(considerando 10º de la sentencia de la Corte Suprema).

2) El artículo 724 del Código Civil estatuye que “si la cosa es de aquellas cuya tradi-
ción deba hacerse por inscripción en el Registro del Conservador, nadie podrá adquirir 
la posesión de ella sino por este medio” y en esta virtud para adquirir la posesión 
regular de una finca inscrita, cuando se alega un título traslaticio de dominio, 
es indispensable la inscripción, dado que esa es la única forma de hacer la 
tradición de los bienes raíces, salvo las servidumbres; y aquélla constituye 
exigencia imprescindible de la posesión regular cuando descansa en un título 
traslaticio de dominio (considerando 11º de la sentencia de la Corte Suprema).

 En la especie, el dominio del actor sobre el suelo cuya devolución solicita ha 
sido debidamente acreditado con el respectivo título inscrito en el registro 
conservatorio competente. Corroboran lo expuesto los artículos 724 y 924 del 
Código Civil cuando prescriben que si la cosa es de aquéllas cuya tradición deba 
hacerse por inscripción en el Registro del Conservador, nadie podrá adquirir 
la posesión sino por este medio; y que la posesión de los derechos inscritos se 
prueba por la inscripción y mientras ésta subsista, y con tal que haya durado un 
año completo, no es admisible ninguna prueba de posesión con que se pretenda 
impugnarla (considerando 14º de la sentencia de la Corte Suprema).

Fuente: http://www.legalpublishing3.cl/maf/app/document?docguid=i0AC5082CD1356
52F81D14BC548FF9734 (22/02/2016)
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 51] No incurre en un vicio sustancial del fallo la norma que libera 
a los actores el probar que los funcionarios municipales tenían 
conocimiento del acoso escolar.

Acción: Recurso de casación en el fondo 

Rol Nº 26648-2015 

Fecha: 23 de Diciembre de 2015 

Descriptores: Responsabilidad del estado – Indemnización – Municipalidades 
– Amenazas – Establecimientos educacionales – Daño moral – Carga de la 
prueba – Bullying

En la especie, los jueces del fondo tuvieron por acreditado que el hijo del actor, 
alumno de un establecimiento de educación municipal, se vio envuelto en una 
situación de hostigamiento, violencia y amenazas dentro del liceo por parte de un 
grupo de compañeros de curso, quienes lo golpearon y amenazaron en los pasillos y 
pabellones del establecimiento y dentro de la sala de clases, ataques que eran gra-
bados en video y subidos a internet. En este contexto fáctico, los magistrados de la 
instancia resolvieron acoger la demanda de indemnización de perjuicios interpuesta 
en contra de la municipalidad, concluyendo que la demandada no adoptó las medi-
das o mecanismos adecuados para evitar que se prolongara un caso de acoso escolar 
que trajo un grave menoscabo al estudiante afectado, configurándose una falta de 
servicio que hace nacer la obligación indemnizatoria (considerando 2º de la sentencia 
de la Corte Suprema).

Fuente: http://www.legalpublishing3.cl/maf/app/document?docguid=i0AC50817D16FA
36A81D16F2DE6DECB4E
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 52] Los reiterados atrasos en la hora de llegada del condenado 
al centro de diálisis constituye un riesgo tanto para su vida 
como para su integridad física.

Acción: Recurso de apelación (protección) 

Rol Nº 18596-2015 

Fecha: 23 de Diciembre de 2015 

Descriptores: Gendarmería nacional – Derecho a la vida – Derecho a la integridad 
física y síquica – Tratamiento médico – Cárceles

Si bien Gendarmería ha señalado que ha cumplido con los artículos 34 y 35 del 
Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, lo cierto es que debido a los atrasos 
en la hora de llegada del interno recurrente al centro de diálisis se encuentra en 
riesgo tanto su vida como integridad física, garantizados en el artículo 19 Nº 1 de la 
Constitución, razón por la cual corresponde acoger el recurso de protección y ordenar 
a Gendarmería adoptar todas las medidas tendentes a dar estricto cumplimiento al 
tratamiento médico de hemodiálisis al que se encuentra sujeto el actor (considerando 
5º de la sentencia de la Corte Suprema).

Fuente: http://www.legalpublishing3.cl/maf/app/document?docguid=i0AC50817D16FA
36A81D16F267C8AC1C7 (23/02/2016)

 53] Los tribunales militares en tiempo de paz no tienen competen-
cia para resolver delitos comunes cometidos por funcionarios 
del Ejército fuera de los actos de servicio.

Acción: Contienda de competencia 

Rol Nº 21041-2015 

Fecha: 23 de Diciembre de 2015 

Descriptores: Acción penal – Justicia militar – Debido proceso – Competencia 
en razón de la materia

Los juzgados militares en tiempo de paz constituyen tribunales especiales que 
integran el Poder Judicial y conocen, entre otros asuntos, de los delitos comunes 
cometidos por militares con ocasión del servicio. Tal atribución de competencia, al 
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referirse a tribunales especiales, debe ser interpretada en forma restringida, más aún 
cuando en el asunto de que se trate puedan estar involucrados individuos que no 
encuadran en la definición de militar que proporciona el artículo 6º del Código de 
Justicia Militar (considerando 1º de la sentencia de la Corte Suprema).

Tratándose de un delito común cometido por un funcionario del Ejército, quien 
lanza una piedra de tamaño considerable a un bulto sin verificar si se trataba de una 
persona y sin ponderar los eventuales daños que esa acción pudiese ocasionar, tales 
hechos quedan fuera de toda calificación como acto de servicio militar, o efectuado 
con ocasión del mismo servicio. Esto, dada la naturaleza evidentemente antijurídica 
de los hechos establecidos y porque no puede considerarse que la sola circunstancia 
de encontrarse en servicio activo o en cumplimiento de un desempeño rutinario 
permita asumir que los delitos que se cometan en esas circunstancias se efectuaron 
con ocasión del servicio militar, ya que ello implica trasladar impropiamente a la ju-
dicatura especial un hecho común apartado totalmente de las funciones que atañen 
al aludido servicio y que son de conocimiento de la justicia ordinaria. Por otra parte, 
a la víctima –un ciudadano no militar– se le reconoce un mayor número de prerroga-
tivas dentro del procedimiento seguido ante la judicatura ordinaria, principalmente 
la posibilidad de ejercer la acción penal, derecho consagrado en el artículo 19 Nº 3 
de la Constitución. Por lo mismo, los derechos de la víctima encontrarán un mayor 
reconocimiento mientras el proceso se conduzca a través de la justicia ordinaria, lo 
que también ocurrirá con el imputado (considerandos 2º y 3º de la sentencia de la 
Corte Suprema).

Fuente: http://www.legalpublishing3.cl/maf/app/document?docguid=i0AC50834D16FA
EE181D1727B15C5C5BA (23/02/2016)
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 54] Constituye una presunción simplemente legal la data exacta 
de la entrega de la carta certificada a los contribuyentes con 
motivo de una notificación.

Acción: Recurso de queja 

Rol Nº 15870-2015 

Fecha: 23 de Diciembre de 2015 

Descriptores: Derecho de acceso a la información – Notificación – Servicio de 
impuestos internos – Contribuyente – Procedimiento tributario – Correspondencia 
– Presunción simplemente legal

De acuerdo al artículo 11 del Código Tributario, el SII no recibe información alguna 
de cuando una carta certificada fue efectivamente notificada por Correos, toda vez 
que la ley no establece la obligación que esta última empresa informe esa situación. 
En efecto, dicha norma únicamente se refiere a la hipótesis de que el funcionario de 
Correos no pueda efectuar la notificación por los motivos que en ella se señalan, en 
cuyo evento deberá dejar constancia y devolver la carta al SII; a contrario sensu, si la 
notificación se ha practicado, no existe la obligación legal de informar esa circunstancia 
al emisor de la carta. Por otra parte, el aludido artículo 11 establece una presunción 
legal respecto de esta clase de notificaciones, al disponer que en la notificación por 
carta certificada, el plazo comenzará a correr tres días después de su envío, de lo que 
sigue que al SII sólo le corresponde demostrar esta última circunstancia. Así la cosas, 
no resulta relevante para el SII saber la data exacta de la entrega de la carta certificada 
a los contribuyentes, puesto que le asiste una presunción, la que por ser simplemente 
legal, admite prueba en contrario y, por tanto, será de carga del contribuyente probar 
una fecha de notificación distinta a la establecida por la norma. Y será en el proce-
dimiento de reclamación tributaria la oportunidad que tendrá el contribuyente para 
impugnar la fecha de notificación que asume como tal el SII, pudiendo el tribunal 
tributario requerirle a Correos la data exacta en que se entregó al destinatario una 
carta certificada (considerandos 1º a 3º de la anulación de oficio).

En definitiva, el SII no tiene el deber de comprobar que las notificaciones por 
carta certificada se hayan efectivamente realizado, toda vez que el legislador ha 
previsto una presunción legal al efecto. En estas condiciones, cabe concluir que el 
órgano requerido, el SII, no ha podido entregar la información solicitada –el acta de 
notificación– al no poseerla, desde que dicha repartición no está obligada a obtener 
por parte de Correos antecedentes relativos a las actas o certificados de notificación 
de los documentos que entrega para tal objeto (considerandos 4º y 5º de la anulación 
de oficio).

Fuente: http://www.legalpublishing3.cl/maf/app/document?docguid=i0AC5082CD16FA
7AB81D16F1BB2BBE4C2 (23/02/2016)
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 55] Constituye remuneración la compensación por la disminución 
de ésta, recibida por el anterior club empleador y cedente de 
sus servicios.

Acción: Recurso de casación en el fondo 

Rol Nº 31950-2014 

Fecha: 24 de Diciembre de 2015 

Descriptores: Honorarios – Compensación – Remuneración – Contrato de trabajo 
– Prestación de servicio

De conformidad a los artículos 41 y 42 del Código del Trabajo, resulta procedente 
considerar como remuneración la compensación por disminución de salario pagada 
por club deportivo de México, por causa del contrato de trabajo que lo vinculó con el 
jugador demandado hasta el día 31 de diciembre de 2011. En efecto, el referido club 
de fútbol, en calidad de cedente temporal de los servicios del futbolista profesional, 
solventó dicha cantidad de dinero para mantener el nivel de ingresos del trabajador, 
dada la disminución de su remuneración durante la prestación de servicios en los 
clubes chilenos que pactaron libremente los emolumentos con el jugador, de acuer-
do a lo convenido entre los clubes cedente y cesionario. Como se dijo, el pago de la 
compensación tiene su origen en el contrato de trabajo celebrado entre el jugador y 
el club mexicano, el que, incluso, debe responder solidariamente con el club cesio-
nario del cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social, conforme 
se desprende de lo estipulado en el Addéndum celebrado entre el jugador y el Club 
Estudiantes Tecos el 23 de mayo de 2011. De esta manera, la pretensión del deman-
dado en orden a quedar exento del pago de honorarios respecto de la suma obtenida 
a título de compensación, resulta improcedente a la luz de los hechos y lo convenido 
por las partes (considerando 6° de la sentencia de la Corte Suprema).

Fuente: http://www.legalpublishing3.cl/maf/app/document?docguid=i0AC5082CD16FA
7AB81D16FF7C3C295F3 (23/02/2016)
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 56] No es arbitrario ni ilegal que la Asociación Nacional de 
Magistrados remueva del cargo a la Secretaria General de su 
Directorio.

Acción: Recurso de apelación (protección) 

Rol Nº 19502-2015 

Fecha: 28 de Diciembre de 2015 

Descriptores: Medidas disciplinarias – Persona jurídica – Derecho a la honra – 
Derecho a la intimidad – Dignidad humana – Asociación civil – Libertad de 
opinión – Censura previa – Inviolabilidad de la comunicación privada

De la revisión del acta de reunión de directorio, se indica que el acuerdo de remover 
a la Directora de su cargo de Secretaria General del Directorio, fue adoptado, previa 
votación de los miembros de ese órgano colegiado y acordado por mayoría, fundando 
tal decisión entre otras en la falta de confianza en su actuar. Del tenor de todo lo antes 
señalado, aparece claramente que el Directorio no ha incurrido en acto arbitrario e 
ilegal alguno, por cuanto la decisión de hacer cesar en el cargo de Secretaria General 
a la recurrente, es una facultad inherente a ese órgano y que corresponde al ejercicio 
de facultades conferidas para una mejor administración del mismo, sin que pueda 
sostenerse que el cese de las funciones de Secretaria General que desempeñaba la 
recurrente importe el ejercicio de una medida disciplinaria, ya que en ningún caso 
la recurrente ha sido removida de su calidad de Asociada ni tampoco de su calidad 
de Directora de esa Asociación, cargos que mantiene a la fecha (considerandos 5° y 
7° de la sentencia de la Corte Suprema).

No aparece infringido el artículo 551 en su inciso final del Código Civil, ubicado 
en el Título XXXIII de su Libro I referido a las personas jurídicas, que señala: “El 
directorio sesionará con la mayoría absoluta de sus miembros y sus acuerdos se adoptarán por 
la mayoría absoluta de los asistentes, decidiendo en caso de empate el voto del que presida”, 
norma aplicable a este caso y de la que queda claramente asentado que si han sido 
los miembros del Directorio los que han elegido entre sí los cargos a servir distintos 
del de Presidente, pues ciertamente es el mismo Directorio, el que con la mayoría 
absoluta de sus miembros, puede remover de su cargo de Secretario General a un 
Director, como sucedió con la recurrente de autos (considerando 8° de la sentencia 
de la Corte Suprema).

En lo que dice relación con la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, que 
la recurrente hace consistir en que el Presidente de la Asociación en una comuni-
cación enviada a los asociados con fecha 22 de junio de 2015 divulgó el contenido 
de un WhatsApp que entiende privado, tampoco se divisa la vulneración de las 
garantías denunciadas atendido que el mensaje “privado” fue enviado por la propia 
recurrente a los demás miembros del Directorio, entre ellos al Presidente, sin que 
pueda pretenderse la existencia de una cierta reserva o intimidad en el ámbito de las 
comunicaciones de un chat que fue creado por y para los miembros del Directorio. 
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Tampoco se observa vulneración alguna al derecho de la recurrente a emitir opiniones 
e informar sin censura previa (considerando 9° de la sentencia de la Corte Suprema).

Fuente: http://www.legalpublishing3.cl/maf/app/document?docguid=i0AC50817D16FA
36A81D17260D886A0F2 (23/02/2016)

 57] No es requisito para declarar un bien como familiar la pre-
sencia de hijos en el matrimonio.

Acción: Recurso de casación en el fondo 

Rol Nº 3700-2015 

Fecha: 28 de Diciembre de 2015 

Descriptores: Matrimonio – Bien familiar – Filiación – Bienes inmuebles – 
Residencia – Tenencia de hijos – Usufructo

El Párrafo 2 del Título VI del Libro Primero del Código Civil, del que forma parte 
el artículo 141, también comprende un artículo 147 de acuerdo con el que durante 
el matrimonio el juez puede constituir prudencialmente en favor del cónyuge no 
propietario, derechos de usufructo, uso o habitación sobre los bienes familiares, en 
cuya constitución el juez tomará especialmente en cuenta las fuerzas patrimoniales 
de los cónyuges y “el interés de los hijos, cuando los haya”. La institución tiene lugar en 
razón del matrimonio, prescindentemente de si hay o no filiación (considerando 6° 
de la sentencia de la Corte Suprema).

En el ordenamiento jurídico interno la familia está concebida a partir de la rela-
ción que se da entre dos personas, normalmente un hombre y una mujer, a través del 
contrato de matrimonio, sin que para ello sea menester la existencia de un número 
mayor de personas, entre las cuales el o los hijos, que caso alguno se presentan como 
una condicionante de su nacimiento. Por consiguiente, no se divisa justificación ra-
zonable para concluir que la terminología de la convocatoria, es decir, la que emplea 
el artículo 141 del Código Civil en el sentido que puede declararse bien familiar el 
inmueble que “sirva de residencia principal de la familia”, no permita abarcar la situa-
ción sub iudice, en que no hay hijos de la pareja, lo que descarta la objeción que a lo 
resuelto efectúa el perdedor (considerando 11° de la sentencia de la Corte Suprema).

Fuente: http://www.legalpublishing3.cl/maf/app/document?docguid=i0AC50817D16FA
36A81D17260E48DA01F (23/02/2016)
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 58] La acción de realizar transacciones desde y hacia el país del 
mismo dinero, simulando créditos bancarios extranjeros, 
sí constituyen un hecho punible tipificable con el delito de 
falsedad instrumental.

Acción: Recurso de casación en el fondo 

Rol Nº 13157-2015 

Fecha: 11 de Enero de 2016 

Descriptores: Entidades financieras – Simulación – Créditos – Acreedores – 
Falsedad de declaración jurada – Interés bancario

En el caso de autos, resultó acreditado que los acusados incurrieron en falsedad 
maliciosa en la declaración que hicieron ante el Banco Central, la que solo tenía un 
propósito de encubrimiento de una operación que solo les reportaba beneficios a ellos, 
mediante la intervención de entidades bancarias, que por desconocer la totalidad de 
los antecedentes que solo ellos manejaban, no estaban en condiciones de formular 
reparos de ninguna clase. En consecuencia, hay una evidente disconformidad entre 
la voluntad que declaran los participantes de esta operación, esto es, la de obtener 
créditos externos en la institución bancaria extranjera con la consiguiente obligación 
de restituirlos en un plazo de cinco años y a una tasa de interés del mercado, y la 
voluntad real, toda vez que tanto el acreedor externo como las sociedades deudoras 
que se beneficiarían con los créditos acordaron previamente que dichas operaciones 
solo tenían por objeto aparentar la existencia del otorgamiento de dichos créditos 
externos frente a las autoridades chilenas y a terceros, con lo que se configura una 
simulación ilícita consistente en reflejar una realidad que no existe por cuanto el 
acreedor externo nunca fue tal, dado que su labor de intermediación consistió úni-
camente en aparentar un crédito para los efectos de que los inculpados pudieran 
justificar la existencia de esos recursos financieros. Luego las instituciones chilenas 
ingresaron estos dineros nuevamente al país haciendo una declaración que no se 
correspondía con la realidad. Así, no hay contrato de crédito externo, sino que hay 
una salida de divisas del país hacia el extranjero, para luego, bajo una modalidad 
distinta, que no se corresponde con la realidad, reingresarlos (considerando 4º de la 
sentencia de la Corte Suprema).

Fuente: http://www.legalpublishing3.cl/maf/app/document?docguid=i0AC5082CD16FA
7AB81D2C0EAE72FBDA4 (01/03/2016)
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 59] La acreditación de los testigos de la convivencia de las partes y 
de la violencia psicológica efectuada por el conviviente, son 
hechos asentados por los jueces de fondo no cuestionables 
en sede de casación en el fondo.

Acción: Recurso de casación en el fondo 

Rol Nº 21199-2015 

Fecha: 11 de Enero de 2016 

Descriptores: Violencia familiar – Grupo conviviente – Derecho a la integridad 
física y síquica – Daño psicológico – Prueba de testigos

En la especie, los jueces del fondo tuvieron por establecido, por una parte, que 
las partes mantuvieron vida en común por un lapso de tres meses y, por otra, que 
posterior a ello el denunciado adoptó una actitud de acecho respecto de la denun-
ciante, ya se siguiéndola en su vehículo, como esperándola en el estacionamiento 
de su domicilio, además de buscarla reiteradamente intentando comunicarse vía 
telefónica, tocando el citófono instalado en el departamento donde vive y llamando 
insistentemente a la puerta de acceso al mismo, e incluso ingresando a su interior 
aprovechando su ausencia, conductas que han atemorizado a la denunciante. En ese 
contexto, los magistrados de la instancia determinaron la existencia de una convi-
vencia entre las partes, representativa de un proyecto común, notorio ante terceros, 
constitutivo de un acuerdo para realizar una vida sexual, social y personal común y 
con proyección, no obstante haber prosperado, constituyendo la conducta desplegada 
por el denunciado maltrato que afectó la integridad psíquica de la denunciante, que 
configura violencia psicológica en los términos de la Ley de Violencia Intrafamiliar 
–Nº 20.066– (considerandos 4º y 5º de la sentencia de la Corte Suprema).

Fuente: http://www.legalpublishing3.cl/maf/app/document?docguid=i0AC5082CD16FA
7AB81D2BCBD9219BE97 (01/03/2016)
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 60] Sentencia que acoge acción de rescisión por lesión enorme 
es inoponible a terceros por falta de concurrencia al juicio.

Acción: Recurso de casación en el fondo 

Rol Nº 20138-2015 

Fecha: 12 de Enero de 2016 

Descriptores: Rescisión de contrato – Bienes inmuebles – Conservador de Bienes 
Raíces – Inscripción – Terceros – Afectación de derechos de terceros – Lesión 
enorme

Se ajusta a derecho la decisión de los jueces del fondo, quienes desestimaron la 
petición del demandante de ordenar al Conservador de Bienes Raíces practicar las 
inscripciones y cancelaciones decretadas en la sentencia cuyo cumplimiento se intenta 
por vía incidental, porque los inmuebles materia del juicio fueron transferidos, de lo 
que sigue la improcedencia de ordenar actuaciones que afecten a terceros ajenos al 
juicio. En efecto, la acción de rescisión por lesión enorme es de carácter personal y 
la sanción recaída en la sentencia no es extensible al actual propietario, por no ha-
ber concurrido a ese juicio, lo que es determinante de la inoponibilidad por falta de 
concurrencia (considerandos 3º y 4º de la sentencia de la Corte Suprema).

Fuente: http://www.legalpublishing3.cl/maf/app/document?docguid=i0AC5082CD16FA
7AB81D2C107F1A5E1AB (29/02/2016)

 61] El juicio de simulación absoluta del contrato de venta de ac-
ciones, no es idóneo para cuestionar la suficiencia del pago 
por consignación.

Acción: Recurso de casación en el fondo 

Rol Nº 1503-2015 

Fecha: 12 de Enero de 2016 

Descriptores: Consignación – Acreedores – Notificación – Simulación – Mora 
del acreedor – Caución

El pago por consignación es una modalidad del pago, prevista y regulada en los 
artículos 1598 a 1607 del Código Civil, que supone darle eficacia al pago, ya sea por 
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negativa del acreedor a recibirlo en la situación de mora del acreedor o por ignorar-
se su paradero, en la medida que se sujete a las reglas establecidas en ese párrafo. 
En términos generales, consta de dos etapas, la oferta, mediante la cual el deudor 
manifiesta al acreedor su intención de cumplir su obligación, y la consignación, que 
comprende dos operaciones, el depósito de lo debido y la calificación de la consigna-
ción, a fin de determinar la eficacia del pago efectuado de ese modo (considerando 
4º de la sentencia de casación).

Una vez notificada la consignación al acreedor bajo intimación de recibir la cosa 
consignada, procede la calificación de suficiencia del pago, ya sea en el juicio promovido 
por el deudor o en aquél que haya incoado el acreedor ante el tribunal competente. 
En esta última hipótesis es el acreedor quien debe entablar dicho juicio, y si no logra 
probar dentro del plazo de treinta días de notificado de la consignación, la circuns-
tancia de existir un juicio en el que se habrá de calificar dicho pago, el juez de la 
gestión voluntaria que ordenó la consignación declarará suficiente el pago y ordenará, 
si las hubiere, el levantamiento de las cauciones. En la especie, los jueces del fondo 
no dieron lugar a la solicitud de autos en razón que existía el juicio de simulación de 
contrato, en el cual entendieron, se discutía la calificación de la suficiencia del pago. 
Sin embargo, el juicio de simulación absoluta del contrato de venta de acciones, no 
es idóneo para cuestionar la suficiencia del pago por consignación que se pretende 
en estos autos (considerando 6º y 8º de la sentencia de casación).

Fuente: http://www.legalpublishing3.cl/maf/app/document?docguid=i0AC50834D2BC5
4AC81D2C1092FB48D59 (29/02/2016)

 62] Los colegios no pueden normar en sus reglamentos internos 
la aplicación de pruebas de admisión apara ciertos niveles, 
por expresa prohibición de la ley.

Acción: Reclamo de apelación (ilegalidad Ley Nº 20.529) 

Rol Nº 24157-2015 

Fecha: 12 de Enero de 2016 

Descriptores: Superintendencias – Educación – Establecimientos educacionales 
– Reglamento interno – Multa

El artículo 12 de la Ley General de Educación establece la prohibición de someter 
a pruebas de conocimiento a los postulantes de 2º año básico. No obsta a lo anterior, 
el hecho de existir un Reglamento Interno del Establecimiento Educacional, en que 
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se contemplan las pruebas de admisión, y que habría sido previamente aprobado 
por la Dirección Provincial de Educación, porque la circunstancia que el Reglamento 
aludido contemple las pruebas de admisión para alumnos, sin distinción, y que de 
éste haya tomado conocimiento la autoridad educacional de la época, no constituye 
suficiente fundamento para contravenir la prohibición expresa señalada en el referido 
artículo 12 (considerandos 3º y 4º de la sentencia de la Corte Suprema).

Fuente: http://www.legalpublishing3.cl/maf/app/document?docguid=i0AC5082CD16FA
7AB81D2C10710D4E152 (01/03/2016)

 63] No es contrario a la sana critica marginar a la madre de un 
régimen de comunicación directo y regular con el hijo, mien-
tras subsista la prohibición cautelar de acercamiento.

Acción: Recurso de casación en el fondo 

Rol Nº 4242-2015 

Fecha: 12 de Enero de 2016 

Descriptores: Sana crítica – Apreciación de la prueba – Familia – Régimen de 
visitas – Interés superior del niño

1) El artículo 32 de la Ley de Tribunales de Familia establece el régimen de 
valoración de la prueba en el procedimiento de familia, que es el de la sana 
crítica, conforme al cual los jueces no podrán contradecir los principios de 
la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente 
afianzados, para lo cual habrán de hacerse cargo de la prueba rendida, con 
sus razones de mérito o de demérito, con respecto a cada uno de los hechos, 
de modo que la justificación trasluzca el pensamiento que condujo a las con-
clusiones (considerando 8º de la sentencia de la Corte Suprema).

2) El artículo 31 de la de Tribunales de Familia trata de la exclusión de pruebas 
cuando fueren manifiestamente impertinentes, tuvieren por objeto acreditar 
hechos públicos y notorios, resulten sobreabundantes o hayan sido obtenidas 
con infracción de garantías fundamentales. Desde luego, el precepto es rela-
tivo a una institución de carácter puramente adjetivo, toda vez que es en la 
oportunidad a que se refiere que el juez que conduce la audiencia podrá dejar 
de lado una o más probanzas, fundándose en alguna de las cuatro razones 
que expresa, lo que quiere decir que no tiene relación con la apreciación de 
las evidencias que las partes producen, lo que deriva en la impertinencia de 



88   • BOLETÍN DE JURISPRUDENCIA NACIONAL

asociar la situación descrita con el artículo 32 que, como se dejó dicho, se 
focaliza en la valoración de la prueba (considerando 9º de la sentencia de la 
Corte Suprema).

3) En la especie, no se explica la afrenta que lo actuado haya podido importar 
al artículo 32 de la Ley de Tribunales de Familia que se alza como el eje de 
toda la acusación. Se dice que “A este respecto cobra importancia fundamental, en 
el sistema de la sana crítica, la llamada garantía de la motivación, en cuya virtud se 
le da al juez libertad de apreciación, pero al mismo tiempo, se le obliga a correlacionar 
lógicamente los argumentos, demostrando su conclusión, para prevenir la arbitrariedad. 
La motivación lógica debe ser coherente, es decir, debe basarse en razonamientos armó-
nicos entre sí, que no contradigan los principios de identidad, de contradicción y tercero 
excluido. Además, la motivación debe respetar el principio de razón suficiente, para lo 
cual el razonamiento debe constituirse mediante inferencias razonables deducidas de 
las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en –su– virtud se vayan determinando, 
surgiendo así las exigencias de ser concordante, verdadera y suficiente”. Para que esa 
incursión se legitime, es menester que se describa la vulneración de la sana 
crítica, lo que no se satisface con una objeción acodada en la personal apre-
ciación de las pruebas producidas en el procedimiento, por parte del litigante 
perdedor. Para legitimar la revisión del fallo en su perspectiva fáctica, se 
requiere que el acusador precise de qué manera los razonamientos en torno 
a los cuales se estructura la decisión quiebran reglas elementales de la lógica 
formal o reniegan de aquello que el conocimiento popular y común tiene de 
los sucesos del cotidiano vivir en sociedad o, simplemente, se colocan más 
allá o más acá del conocimiento al alcance del mínimo común denominador 
de las personas en sano juicio (considerando 11º de la sentencia de la Corte 
Suprema).

Fuente: http://www.legalpublishing3.cl/maf/app/document?docguid=i0AC5082CD16FA
7AB81D2C1071E76E299 (01/03/2016)
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 64] Es atentatorio al debido proceso la actuación del agente re-
velador en la investigación de un delito de tráfico de drogas, 
sin autorización previa del Ministerio Público.

Acción: Recurso de casación en el fondo 

Rol Nº 26838-2015 

Fecha: 12 de Enero de 2016 

Descriptores: Tráfico de estupefacientes – Ministerio Público – Investigación – 
Prueba de testigos – Debido proceso – Derecho a la defensa jurídica – Policía 
– Simulación – Garantías constitucionales

De acuerdo al artículo 25 de la Ley de Drogas –Nº 20.000–, “es agente revelador 
el funcionario policial que simula ser comprador o adquirente, para sí o para terceros, de 
sustancias estupefacientes o sicotrópicas, con el propósito de lograr la manifestación o incau-
tación de la droga”. Ese funcionario policial sólo puede actuar previa autorización del 
Ministerio Público y en la forma que lo indica el artículo señalado, puesto que se 
trata de una técnica tan violenta que ha sido preciso disponer de una exención de 
responsabilidad para quien la utiliza, desde que doctrinariamente se ha entendido 
que se ajusta a una forma de instigación delictiva (considerando 4º de la sentencia 
de la Corte Suprema).

En la especie, los agentes policiales ejecutaron una compra de estupefacientes 
al margen de la ley, porque al no encontrarse registrada en la carpeta investigativa 
la autorización para utilizar la técnica del agente revelador –lo que desde ya vulnera 
el deber de registro del artículo 227 del Código Procesal Penal–, no puede estable-
cerse fehacientemente su existencia al momento de la transacción, sin que pueda 
ser subsanada tal carencia mediante la prueba testimonial de los involucrados. Al 
efecto, el Máximo Tribunal ha dicho que una decisión tan trascendente como la de 
autorizar a un funcionario policial para que proceda como agente revelador ha de 
quedar registrada en algún lugar más que en la sola memoria de los funcionarios 
actuantes. Ello es así porque no se trata de una cuestión relativa a estándar proba-
torio, sino al cumplimiento de obligaciones legales estrictas, que tienen su razón de 
ser en la materialización del derecho al debido proceso, en sus aristas de conocer los 
fundamentos de la imputación penal y de contar con una adecuada defensa técnica 
(considerandos 5º y 6º de la sentencia de la Corte Suprema).

La irregularidad del procedimiento utilizado en la compra incitada motivó la ex-
clusión de la declaración del policía instigador por vulneración de garantías constitu-
cionales; sin embargo, tal supresión no es suficiente, ya que no puede soslayarse que 
la ilegalidad de la adquisición del estupefaciente por el agente revelador contaminó 
las demás diligencias derivadas de ella, desde que la referida técnica investigativa 
provocó la situación de flagrancia que sirvió de base para proceder en forma autónoma 
a la entrada y registro del inmueble habitado por los imputados, la incautación de 
evidencias y de drogas que fueron objeto de análisis pericial, y facultaron la detención 
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y el inicio del proceso controlado judicialmente. Todas estas actuaciones de investiga-
ción, entonces, carecen de sustento normativo, al haberse basado en una diligencia 
realizada en contravención a la ley y a la garantía constitucional del debido proceso. 
En definitiva, toda la evidencia obtenida en las mencionadas diligencias adolece de 
ilicitud y, por ende, no ha podido ser empleada en juicio ni ha debido ser valorada 
como elemento de prueba contra los imputados, puesto que, de lo contrario, se vio-
lenta su derecho al debido proceso y a una debida defensa (considerandos 6º y 7º de 
la sentencia de la Corte Suprema).

Fuente: http://www.legalpublishing3.cl/maf/app/document?docguid=i0AC5082CD16FA
7AB81D2C107FCF6E1FA (29/02/2016)

 65] Recae en la Isapre acreditar que la cirugía requerida por 
la afiliada tiene fundamentos estéticos y no reparatorios o 
curativos.

Acción: Recurso de casación en el fondo 

Rol Nº 7581-2015 

Fecha: 13 de Enero de 2016 

Descriptores: Incumplimiento de contrato – Carga de la prueba – Obligaciones 
– Seguro de salud – Institución de Salud Previsional (Isapre)

1) Tratándose de cumplimiento específico, el acreedor sólo debe probar la existen-
cia de la obligación y frente al incumplimiento de la misma, coloca al deudor 
en la obligación de aportar prueba suficiente para entender que se extinguió 
dicha obligación por el pago o cumplimiento o que existe alguna causal de 
exoneración legal o convencional que justifique el incumplimiento. Dicho de 
otro modo, probada por el acreedor la existencia de la obligación infringida, 
el deudor debe acreditar que cumplió con la prestación contractual. Sólo en 
ese evento es posible que el demandado enerve la acción de cumplimiento 
específico (considerando 9º de la sentencia de casación).

 El contrato de salud celebrado entre las partes es un seguro que cubre el 
riesgo de enfermedad y confiere naturalmente al asegurado el derecho 
a ser compensado por los gastos en que incurra como consecuencia de 
aquello, sin perjuicio de definir los riesgos que son objeto de cobertura y 
las cláusulas de exclusión que limitan o excepcionan la responsabilidad 
del asegurador. En este contexto, habiendo probado la demandante la 
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existencia de la convención en cuya virtud se estipuló como obligación de 
la ISAPRE demandada el otorgar beneficios médicos y pecuniarios en la 
cuantía, forma y condiciones estipuladas en el plan de salud complemen-
tario pactado, asumiendo la demandada la obligación de prestar cobertura 
en aquellos casos en que el beneficiario requiera de una cirugía plástica que 
tenga una finalidad curativa o reparadora, quedaba de cargo del deudor 
rendir prueba suficiente en orden a demostrar que la cirugía de reducción 
mamaria efectuada correspondía a la causal de exclusión alegada, esto es, 
una destinada a fines de embellecimiento. En efecto, la demandada alegó 
una eximente contractual, es decir, una situación extraordinaria, al entender 
que la prestación médica carecía de fines terapéuticos, lo que importa que 
sea ella quien debe acreditarlo conforme al artículo 1698 del Código Civil 
(considerandos 10º y 11º de la sentencia de casación).

 En suma, los jueces del fondo incurren en error de derecho al exigir a la actora 
acreditar que la cirugía de reducción mamaria se realizó con fines curativos 
o reparatorios, específicamente con el objeto de corregir una dolencia lum-
bar, vulnerando el artículo 1698 del Código Civil, en relación con el artículo 
1547 inciso 3º del mismo Código, toda vez que del tenor de esas normas 
corresponde al deudor de la obligación el rendir prueba suficiente en orden 
a establecer la procedencia de la causal de exclusión alegada (considerando 
12º de la sentencia de casación).

2) (Voto disidente) El artículo 1698 del Código Civil adopta el criterio de norma-
lidad, es decir, hace recaer el onus probandi en quien propone una alegación 
contraria al orden normal de las cosas o de una situación jurídica estableci-
da. La doctrina –Rioseco Enríquez– enseña que son estados normales todos 
aquellos que en el derecho constituyen el modo de ser perfecto y habitual de 
las personas o cosas, sin limitaciones ni restricciones. Así, corresponderá al 
actor probar los supuestos de hecho que configuran los extremos de su acción, 
en cuanto sean contrarios al estado normal de las cosas o a una situación 
aparentemente establecida, en tanto que el demandado deberá acreditar los 
supuestos que sirven de base a su excepción o defensa (considerandos 1º y 
2º de la disidencia de la sentencia de casación).

 En la especie, las partes del contrato de salud expresamente excluyeron 
el pago de las prestaciones de salud relativas a cirugías plásticas con fines 
de embellecimiento u otras prestaciones con el mismo objeto, con la sola 
excepción de aquellas que tuvieran una finalidad estrictamente curativa o 
reparadora. La referida cláusula de exclusión prevista en el contrato descri-
be las hipótesis en las cuales el siniestro se encuentra fuera de la cobertura 
pactada, es decir, queda fuera del riesgo contratado. No se trata propiamente 
de una eliminación de riesgos, sino de circunstancias necesarias para que 
una situación determinada pueda quedar cubierta por el seguro, de acuerdo 
a las condiciones particulares del mismo. En consecuencia, siendo la cirugía 
a la que se sometió la actora una de carácter plástico –reducción mamaria–, 
era su deber probar que tenía un fin estrictamente curativo, es decir, que su 
objetivo era corregir una patología lumbar y que, por ende, estaba incluida 
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entre las prestaciones de salud definidas en la póliza (considerandos 4º y 5º 
de la disidencia de la sentencia de casación).

Fuente: http://www.legalpublishing3.cl/maf/app/document?docguid=i0AC50836D16FA
EEF81D2C142D1BEDA32 (01/03/2016)

 66] A pesar de no ser solicitado expresamente por la requirente, 
la Corte, al conceder el exequatur, debe proceder a ordenar 
la inscripción de la sentencia en el Registro Nacional de 
Posesiones Efectivas.

Acción: Exequatur 

Rol Nº 17741-2015 

Fecha: 13 de Enero de 2016 

Descriptores: Exequátur – Competencia ordinaria – Posesión hereditaria – 
Sucesión – Sentencia extranjera – Herederos

Los artículos 16, 688 del Código Civil, 27 de la Ley sobre Impuesto a las Herencias, 
Asignaciones y Donaciones y 149 del Código Orgánico de Tribunales dejan entregado 
exclusivamente a la jurisdicción de los tribunales chilenos decidir sobre el otorga-
miento de la posesión efectiva de una sucesión que comprenda bienes situados en 
Chile. Esta última situación fáctica –la eventual existencia de bienes hereditarios 
situados en Chile– no fue manifestada por el solicitante de autos y no consta a la 
Corte; sin embargo, en la búsqueda de una decisión acertada, íntegra y conveniente 
al caso, previendo la supuesta finalidad práctica que ha justificado el presente trá-
mite, se entiende que lo requerido por el solicitante se encuadra en lo dispuesto en 
las normas aludidas y, en todo caso, de no ser así hasta ahora, tendrá que oportuna-
mente procederse conforme a nuestro Derecho (considerando 6º de la sentencia de 
la Corte Suprema).

Así, siendo lo pedido en este exequátur que se cumpla en Chile la sentencia que 
declara a la solicitante como única y universal heredera del causante, su cónyuge, 
disponiéndose que se practiquen las inscripciones correspondientes, al no haberse 
solicitado la inscripción de bien alguno situado en Chile, procede acceder sólo a la ins-
cripción de dicha sentencia en el Registro Nacional de Posesiones Efectivas, conforme 
a lo dispuesto en los artículos 688 del Código Civil, 13 de la Ley sobre Procedimiento 
para el Otorgamiento de la Posesión Efectiva de la Herencia y 31 y siguientes del 
Reglamento sobre Tramitación de Posesiones Efectivas Intestadas, Registro Nacional 
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de Posesiones Efectivas y Registro Nacional de Testamentos (considerando 6º de la 
sentencia de la Corte Suprema).

Fuente: http://www.legalpublishing3.cl/maf/app/document?docguid=i0AC5082CD2D68
B4881D2E00123B6FBB2 (23/02/2016)

 67] El allanamiento a un domicilio sin conocimiento del Ministerio 
Público es atentatorio a la seguridad individual y la libertad 
personal.

Acción: Recurso de apelación (amparo) 

Rol Nº 37188-2015 

Fecha: 13 de Enero de 2016 

Descriptores: Allanamiento ilegal – Derecho a la libertad personal – Derecho a 
la seguridad individual – Policía – Procedimiento policial – Ministerio Público

Establecido que el domicilio de la amparada fue allanado por personal policial, lo 
que es demostrativo de la existencia de una actuación intrusiva que afectó, con vio-
lencia, su libertad personal y seguridad individual, sin que hasta la fecha Carabineros 
haya dado una explicación satisfactoria y coherente acerca de sus motivaciones para 
entrar al inmueble, registrar la propiedad e incautar dinero, nada de lo cual parece estar 
en conocimiento del Ministerio Público, se concluye que ha existido una actuación 
ilícita por parte del ente policial, razón por la cual corresponde acoger el recurso de 
amparo, declarar que por parte de la policía se produjo un procedimiento irregular en 
una morada que afectó seriamente la libertad personal y seguridad individual de la 
amparada, remitir a la Fiscalía respectiva los antecedentes a fin que se investigue la 
eventual existencia de algún ilícito con ocasión de los hechos expuestos en el recurso 
y ordenar a Carabineros que, en lo sucesivo, se abstenga de realizar actuaciones como 
la que dan cuenta estos antecedentes, en que se obró sin autorización judicial previa, 
omitiendo la obligación de informar al Ministerio Público y fuera de las hipótesis de 
actuación autónoma que contempla el artículo 83 del Código Procesal Penal (consi-
derandos 7º y 8º de la sentencia de la Corte Suprema).

Fuente: http://www.legalpublishing3.cl/maf/app/document?docguid=i0AC5082CD2D68
B4881D2E002AD45835F (23/02/2016)
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 68] La impugnación de la situación económica de los niños, es-
tablecida por los sentenciadores del fondo, no es fundamento 
para desestimar su valor probatorio.

Acción: Recurso de casación en el fondo 

Rol Nº 28920-2015 

Fecha: 13 de Enero de 2016 

Descriptores: Alimentos – Pensión

En la especie, los jueces del fondo concluyeron que los niños son titulares del 
derecho a percibir pensión alimenticia de parte de sus hermanos paternos, por en-
contrarse fallecido su padre y sus abuelos. Asimismo, los magistrados de la instancia 
refirieron que aun cuando la situación económica de dos de los demandados es más 
ventajosa que la de la madre, para fijar el monto de la pensión, tuvieron en especial 
consideración que el único gasto acreditado dice relación con la educación y los demás 
solo se pueden presumir, ya que no se acreditó el costo de vida y características de 
la situación socioeconómica actual del país en que los niños residen. Por lo anterior, 
los sentenciadores del grado acogieron parcialmente la demanda, condenando a dos 
de los demandados –hermanos paternos de los alimentarios– al pago de una pensión 
alimenticia (considerando 4º de la sentencia de la Corte Suprema).

Fuente: http://www.legalpublishing3.cl/maf/app/document?docguid=i0AC5082CD2D68
B4881D2E002FE6A868C (24/02/2016)
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 69] Al serles aplicables a los directores del SENADIS la normativa 
de Alta Dirección Pública son incompetentes los juzgados 
laborales de conocer respecto de ellos acciones de despido 
injustificado.

Acción: Recurso de unificación de jurisprudencia 

Rol Nº 1955-2015 

Fecha: 14 de Enero de 2016 

Descriptores: Despido – Funcionarios públicos – Carrera funcionaria – Incompetencia 
– Estatuto administrativo – Altos directivos públicos

La Ley Nº 19.882 establece un “Sistema de Alta Dirección Pública”, cuyo ámbito 
de aplicación queda delimitado por dos factores: se aplica en servicios públicos regidos 
por el Título II de la LOC de Bases Generales de la Administración y se aplica tanto a 
los jefes superiores de dichos servicios como al segundo nivel jerárquico. Tratándose 
de los directores regionales del SENADIS se cumplen ambos requisitos, de manera 
que salvo que una norma legal establezca lo contrario, dichos funcionarios son altos 
directivos públicos a quienes resulta plenamente aplicable todo el “Sistema de Alta 
Dirección Pública”. Por su parte, el artículo 39 de la Ley Nº 19.882 dispone la aplicación 
supletoria a los altos directivos públicos del Estatuto Administrativo, con excepción 
de su Título II sobre carrera funcionaria, de lo que sigue que los directores regionales 
del SENADIS están en principio regidos por el Título VI de la Ley Nº 19.882 y, suple-
toriamente, por el Estatuto Administrativo, con la exclusión señalada (considerandos 
5º y 6º de la sentencia que acoge el recurso de unificación de jurisprudencia).

Para determinar el alcance del artículo 71 de la Ley Nº 20.422, que dispone que 
“Las personas que presten servicios en el Servicio Nacional de la Discapacidad se regirán por las 
normas del Código del Trabajo, sus normas complementarias y las especiales contenidas en la 
presente ley”, debe atenderse a la historia de la ley, concluyéndose que no estuvo entre 
los fines de la citada norma regular el régimen jurídico de los funcionarios directivos 
del SENADIS que creó la misma Ley Nº 20.422. En efecto, la finalidad del artículo 
71 determina su genuino sentido: “personas que presten servicios en el Servicio Nacional de 
la Discapacidad”, excluyendo al Director Nacional, Subdirector Nacional y directores 
regionales. Estos, por tanto, a falta de disposición legal especial que modifique lo dis-
puesto en el Título VI de la Ley Nº 19.882, están sujetos al Sistema de Alta Dirección 
Pública que establece dicho título y, supletoriamente, al Estatuto Administrativo, 
con exclusión de su Título II (considerando 7º de la sentencia que acoge el recurso 
de unificación de jurisprudencia).

Así las cosas, los juzgados del trabajo carecen absolutamente de competencia 
para conocer de las acciones por despido injustificado que interpongan los altos di-
rectos públicos que hayan cesado en funciones en virtud de lo dispuesto en la citada 
disposición, razón por la cual habiendo puesto término la autoridad competente a la 
relación funcionaria del demandante como director regional del SENADIS mediante 
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petición de renuncia, conforme al artículo 58 de la Ley Nº 19.882, corresponde acoger 
la excepción de incompetencia absoluta planteada por el demandado (considerandos 
1º y 2º de la sentencia de reemplazo).

Fuente: http://www.legalpublishing3.cl/maf/app/document?docguid=i0AC5082CD2D68
B4881D2E01BB264C23A (26/02/2016)

 70] No es posible argumentar, con fallos anteriores a la unificación 
en materia de reemplazo de trabajadores en caso de huelga, 
una diferente línea argumentativa de la Corte.

Acción: Recurso de unificación de jurisprudencia 

Rol Nº 8055-2015 

Fecha: 14 de Enero de 2016 

Descriptores: Derecho de huelga – Reemplazo en huelga

La materia de derecho que se pretende unificar ya fue conocida y unificada por 
la Corte Suprema, estableciendo que el artículo 381 del Código del Trabajo prohíbe 
la sustitución de los dependientes que optaron por la huelga con otros trabajadores 
de la misma empresa. La sentencia recurrida es consistente con la manera en que 
la materia ha sido unificada por esta Corte y, por otra parte, los fallos que invoca el 
recurrente para justificar la existencia de distintas interpretaciones sostenidas en 
diversos fallos emanados de los tribunales superiores de justicia, son todas anteriores 
a la unificación señalada (considerandos 4º y 5º de la sentencia de la Corte Suprema).

Fuente: http://www.legalpublishing3.cl/maf/app/document?docguid=i0AC5082CD2D68
B4881D2D6083538C711 (24/02/2016)
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 71] La solicitud de desarchivo de una causa constituye una ges-
tión útil suficiente para dar curso progresivo a los autos.

Acción: Recurso de casación en el fondo 

Rol Nº 24076-2015 

Fecha: 18 de Enero de 2016 

Descriptores: Abandono de procedimiento – Archivo

De acuerdo al artículo 152 del Código de Procedimiento Civil, el procedimien-
to se encuentra abandonado cuando todas las partes que figuran en el juicio han 
cesado en su prosecución durante seis meses, contados desde la fecha de la última 
resolución recaída en alguna gestión útil para dar curso progresivo a los autos. Se 
habrá cesado en la tramitación del juicio si existiendo la posibilidad de que las par-
tes del proceso realicen actos procesales útiles a la prosecución del mismo, omiten 
toda gestión o actuación tendientes a permitir que se llegue al estado de sentencia. 
Es decir, el abandono del procedimiento constituye una sanción para el litigante 
que por su negligencia, inercia o inactividad detiene el curso del pleito, impidiendo 
con su paralización que éste tenga la pronta y eficaz resolución que le corresponde 
(considerando 4º de la sentencia de casación).

En la especie, después de realizada la audiencia de contestación y conciliación, y 
antes de completarse el lapso de seis meses, el expediente fue enviado al archivo judi-
cial, motivo por el cual el actor solicitó –también antes de dicho plazo– su desarchivo. 
Para practicar cualquier actuación en el proceso se requería contar materialmente 
con el expediente, el que anticipadamente había sido enviado al archivo judicial, 
circunstancia que obviamente tornaba necesario su desarchivo a fin de proseguir la 
tramitación de la causa. Por consiguiente, la solicitud de desarchivo presentada antes 
de que hubieren transcurrido los seis meses contados desde la referida audiencia, 
debe considerarse un acto útil para dar curso progresivo a los autos, desde que es la 
única que permite que se verifique la siguiente actuación, cual es que se dicte el auto 
de prueba –al no haber prosperado la conciliación–, satisfaciendo los parámetros del 
artículo 152 del Código de Procedimiento Civil, pues resulta evidente que no pudo 
estar motivada por otro interés que el arribar con posterioridad a un estado procesal 
apto para la decisión de la pretensión contenida en la demanda (considerandos 5º y 
6º de la sentencia de casación).

Fuente: http://www.legalpublishing3.cl/maf/app/document?docguid=i0AC5082CD2D68
B4881D2E002DA5F859C (23/02/2016)
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 72] No es una aplicación extensiva de la sanción de nulidad el 
retrotraer las partes al estado anterior de la celebración de 
un contrato carente de causa.

Acción: Recurso de casación en el fondo 

Rol Nº 5339-2015 

Fecha: 18 de Enero de 2016 

Descriptores: Nulidad absoluta – Nulidad de contratos – Inexistencia de actos 
jurídicos – Legitimación procesal – Acreedores – Quiebra – Patrimonio – 
Créditos – Simulación

1) La legitimación procesal o legitimación en causa es un presupuesto de 
fondo y de eficacia jurídica de la acción, básico y esencial para acceder a la 
tutela judicial. Se ha entendido que “la legitimación procesal es la consideración 
especial en que tiene la ley, dentro de cada proceso, a las personas que se hallan en una 
determinada relación con el objeto del litigio y en virtud de la cual exige, para que la 
pretensión procesal pueda ser examinada en cuanto al fondo, que sean dichas personas 
las que figuren como partes del proceso” –Guasp–. Por lo tanto, la legitimidad de 
la calidad de obrar no es un requisito para el ejercicio de la acción, sino para 
su admisión en la sentencia. Así, si de los antecedentes de la causa no resulta 
legitimación activa o pasiva, la sentencia rechazará la demanda, no porque 
haya sido mal deducida sino porque la acción no corresponde al actor o en 
contra del demandado (considerandos 4º y 5º de la sentencia de la Corte 
Suprema).

 Por otra parte, la doctrina ha entendido que hallándose establecida la nulidad 
absoluta en interés general de la sociedad y no únicamente en interés de las 
personas que ejecutan el acto o celebran el contrato incurriendo en el vicio 
que lo anula, la nulidad absoluta puede ser invocada por todo el que tenga 
interés en ello. Doctrina y jurisprudencia coinciden en que el interés reque-
rido es un interés pecuniario, esto es, susceptible de ser apreciado en dinero 
y en que dicho interés debe existir al momento de solicitarse la declaración 
de nulidad. En definitiva, el interés consiste en obtener la invalidez del acto 
que perjudica en su patrimonio a quien alega la nulidad (considerando 6º de 
la sentencia de la Corte Suprema).

 En la especie, los actores tienen un interés actual y pecuniario en la declaración 
de nulidad, toda vez que a través de la acción ejercida persiguen obtener la 
eliminación de uno de los acreedores de la quiebra de la fallida en la cual han 
verificado sus créditos, lo que conllevaría a una mayor posibilidad de hacer 
efectivos sus créditos y con ello obtener el pago de su acreencia. En efecto, 
el acto impugnado aumenta el pasivo de la fallida y, por lo mismo, perjudica 
el patrimonio de los actores que han verificado sus créditos, de forma que 
éstos han demostrado su interés patrimonial y económico para los efectos 
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de acreditar la titularidad de la acción impetrada. Se ajusta a derecho, en-
tonces, desestimar la excepción de falta de legitimación activa opuesta por 
la demandada (considerando 7º de la sentencia de la Corte Suprema).

2) La nulidad absoluta, de acuerdo a la doctrina –Alessandri Besa–, es una san-
ción destinada a condenar todo lo que ha sido ejecutado con menosprecio del 
interés general. Es una sanción cuyo fin es castigar todo aquello que sea ilícito, 
todo lo que vaya contra la moral, contra las buenas costumbres, y sobre todo 
del orden público, de la misma ley: no le importa al legislador que el acto o 
contrato no perjudique a ninguno de los contratantes, que no los lesione en 
su patrimonio, porque basta que ese acto o contrato afecte de algún modo el 
orden público para que sea atacable por la vía de la nulidad. En relación a las 
causales de nulidad absoluta, si bien el artículo 1681 del Código Civil señala 
que la constituyen la omisión de algún requisito o formalidad que las leyes 
prescriben para el valor de ciertos actos o contratos en consideración a la na-
turaleza de ellos, el artículo 1682 señala otras causas de nulidad absoluta: el 
objeto o causa ilícita. Así, nuestro legislador sanciona todo lo ilícito, todo lo 
que es contrario a la ley. A su vez, se ha considerado que no sólo la omisión 
de un requisito de validez acarrea la nulidad absoluta del acto o contrato, 
sino también la falta de un requisito que mire a la existencia misma del acto, 
que sea esencial para que pueda considerarse al acto como nacido a la vida 
jurídica. Es decir, si faltan la causa y el objeto en un acto jurídico este será 
nulo de acuerdo con nuestra legislación positiva, a pesar de que de acuerdo 
a la doctrina deba considerársele inexistente, ya que nuestro Código Civil no 
reguló la inexistencia como sanción (considerandos 16º y 17º de la sentencia 
de la Corte Suprema).

 El artículo 1467 inciso 1º del Código Civil dispone que “no puede haber obligación 
sin una causa real y lícita; pero no es necesario expresarla”, de lo que sigue que el 
legislador exige que todo acto contenga una causa para que tenga existencia 
efectiva ante la ley y, de carecer de ella, el acto estará viciado. La doctrina 
tradicional considera que el acto jurídico, además de la voluntad y el objeto, 
requiere como supuesto esencial para su existencia que tenga una causa y, para 
que el acto sea válido, ella debe ser lícita. En este sentido se puede afirmar que 
la causa del acto o contrato es el motivo que induce a su celebración, consti-
tuido por los móviles psicológicos, individuales y subjetivos. En la especie, el 
reconocimiento de deuda efectuado en la escritura pública impugnada carece 
de causa, al ser inexistente el título que justifica el reconocimiento de la obli-
gación. El acto impugnado fue suscrito por los demandados a sabiendas de la 
difícil situación que atravesaba la corredora de bolsa demandada, quien no 
estaba en condiciones de cumplir con las obligaciones asumidas respecto de 
sus clientes, entre los que se encontraban los demandantes y otras empresas 
pertenecientes a un grupo, de manera que la celebración del contrato sub lite 
permitió que sólo estas últimas se pagaran, en perjuicio de las restantes, lo 
que obtuvieron a través del reconocimiento de operaciones simultáneas de 
acciones que nunca se realizaron y, por lo mismo, inexistentes (considerando 
18º de la sentencia de la Corte Suprema).
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 Luego, el motivo que indujo a las distintas empresas del grupo a la celebración 
de esta convención no fue otra que crear a través de una ficción un motivo 
jurídico con el fin de obtener el pago de supuestas obligaciones que habría 
contraído la corredora a su favor, evitando así concurrir con el resto de los 
acreedores al procedimiento concursal y demostrar en él la efectividad de sus 
créditos. Tal actuación o motivación demuestra no sólo la inexistencia del acto 
en que fundaban el reconocimiento de deuda, ya que es un hecho indiscutido 
que las operaciones simultáneas de acciones nunca se realizaron, sino dan 
cuenta de un actuar contrario a las buenas costumbres y que se ejecutó con 
la única finalidad de obtener un resultado que la ley prohíbe y trata de evi-
tar, esto es, perseguir el pago de un acreedor en caso de notoria insolvencia 
en perjuicio de los demás, eludiendo con ello verificar el crédito en igualdad 
de condiciones. Al basarse el reconocimiento de deuda en una obligación 
inexistente, aquél no sólo carece de causa sino ella también es ilícita, pues la 
finalidad fue obtener de mala fe el pago de una acreencia en perjuicio de los 
restantes acreedores y obviar participar como verificante en la quiebra, es decir, 
existió un motivo para la simulación del acto impugnado, que fue el engaño 
de terceros, pero no para la celebración del contrato aparente (considerando 
18º de la sentencia de la Corte Suprema).

3) El efecto fundamental de la nulidad es retrotraer las cosas al estado en que se 
hallarían si no se hubiese celebrado el acto o contrato nulo. Por consiguiente, 
al declarar los jueces del fondo que el reconocimiento de deuda efectuado por 
una de las demandadas carecía de causa y, por lo mismo, adolecía de nulidad 
absoluta, determinaron que los actos posteriores celebrados en la misma escri-
tura, relativos a las liquidaciones anticipadas de operaciones simultáneas de 
acciones, la obligación de pagar la deuda por dicho concepto, la subrogación 
que asumió la consultora demandada y las prendas constituidas sobre bienes 
de la familia propietaria de la corredora y consultora demandadas, también 
adolecían del mismo vicio, por ser una consecuencia directa del aludido re-
conocimiento, lo que no significa que los magistrados de la instancia hayan 
hecho una aplicación extensiva de la sanción de nulidad, sino, por el contrario, 
al ser el reconocimiento de la obligación en cuestión un acto carente de causa 
y que adolecía de un vicio de nulidad, era deber reponer a las partes al estado 
anterior a la celebración del acto o contrato, lo que necesariamente llevaba a 
la invalidación de todos los actos que tenían su origen en un acto que adolecía 
de nulidad absoluta (considerando 19º de la sentencia de la Corte Suprema).

Fuente: http://www.legalpublishing3.cl/maf/app/document?docguid=i0AC5082CD2D68
B4881D2E00172A483DC (24/02/2016)
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 73] No es posible fundamentar amenazas con el derecho con-
suetudinario si éstas conforman ilicitos que constituyen, 
probadamente, un ejercicio ilegitimo de un derecho.

Acción: Recurso de nulidad 

Rol Nº 28842-2015 

Fecha: 20 de Enero de 2016 

Descriptores: Amenazas – Pueblos originarios – Costumbre – Víctima – Convenio 
169 de la OIT – Dignidad humana – Principio de proporcionalidad de la pena 
– Estado de necesidad – Igualdad ante la ley

El artículo 8.1 del Convenio Nº 169, de la OIT, prescribe que al aplicar la legisla-
ción nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en conside-
ración sus costumbres o su derecho consuetudinario. A partir de la ratificación del 
citado Convenio, incorporado a nuestro ordenamiento de acuerdo al artículo 5º de 
la Constitución, lo anterior se plasma como derecho a la dignidad de las personas el 
derecho a la identificación y reconocimiento étnico. A consecuencia de ello, si bien 
el artículo 1º de la Carta Fundamental impone la igualdad formal de las personas, 
su dignidad determina el reconocimiento de sus diferencias, lo que permite a to-
das las personas mantener una historia vital ligada a valores propios de su cultura 
originaria, en el caso de autos, a la mapuche (considerando 4º de la sentencia de la 
Corte Suprema).

En la especie, la sentencia impugnada no desconoce el valor de la costumbre 
ancestral, pues responsabiliza a los acusados al no haberse demostrado que la rei-
vindicación del fruto de la tierra pueda hacerse a través de cualquier mecanismo, 
incluso ilícito, como bajo la amenaza de quemar siembras y maquinarias. Así las 
cosas, la decisión pasa por la valoración de las pruebas que se produjeron del hecho 
de existir una costumbre en el referido sentido. Tampoco fueron asentados hechos 
que importen el ejercicio legítimo de un derecho o el cumplimiento de un deber, 
circunstancias que excluiría la antijuridicidad de la conducta, pues ello supone que 
la actuación se enmarque dentro de los límites legales de la causal de justificación: 
de necesidad y proporcionalidad del obrar. De este modo, al concluir los jueces del 
tribunal de juicio oral en lo penal la ilicitud de los actos de los acusados, por no estar 
cubiertos por alguna causal de justificación, han resuelto de manera acertada, toda 
vez que no se probaron hechos que pudieren llevar a la exención de responsabilidad 
(considerando 6º de la sentencia de la Corte Suprema).

Fuente: http://www.legalpublishing3.cl/maf/app/document?docguid=i0AC5082CD2D68
B4881D2E536A17CD204 (23/02/2016)
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 74] Al encontrarse sometida actualmente a discusión ante Juzgado 
de Policía Local, no procede ser revisada la infracción muni-
cipal en sede de protección.

Acción: Recurso de apelación (protección) 

Rol Nº 34184-2015 

Fecha: 8 de Febrero de 2016 

Descriptores: Clausura – Patente municipal – Autorización administrativa – 
Conflicto de competencia

Conforme el mérito de los antecedentes, el mismo asunto que ha servido de 
fundamento al presente recurso, la clausura de local comercial por funcionar sin pa-
tente y sin autorización municipal, se encuentra siendo debatido ante el juzgado de 
policía local, con ocasión de la denuncia remitida a dicho tribunal por el municipio 
recurrido, fundada en la infracción por parte de la recurrente de los artículos 23 y 26 
de la Ley de Rentas Municipales, por lo que la materia en examen está sometida al 
procedimiento adecuado que otorga a las partes las máximas garantías a fin de hacer 
valer sus pretensiones y derechos. De esta forma, y encontrándose la situación con-
trovertida bajo el imperio del derecho, el presente recurso extraordinario ha perdido 
su real objetivo atendida su índole y naturaleza, razón por la que no puede prosperar 
(considerando 2º de la sentencia de la Corte Suprema).

Fuente: http://www.legalpublishing3.cl/maf/app/document?docguid=i0AC5082CD232B
20481D24CC0E05A8D31 (01/04/2016)
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 75] Planteada una reclamación ante la Administración, se entiende 
interrumpido el plazo para ejercer la acción jurisdiccional, 
volviéndose a contar el mismo desde la fecha en que se no-
tifique el acto que lo resuelve.

Acción: Recurso de apelación (protección) 

Rol Nº 36752-2015 

Fecha: 8 de Febrero de 2016 

Descriptores: Impugnación del acto administrativo – Interrupción del plazo 
– Inadmisibilidad

De acuerdo al artículo 54 inciso 2º de la Ley Nº 19.880, planteada una reclama-
ción ante la Administración se entiende interrumpido el plazo para ejercer la acción 
jurisdiccional, volviendo a contarse el mismo desde la fecha en que se notifique el acto 
que lo resuelve o, en su caso, desde que la reclamación se entienda desestimada por 
el transcurso del plazo. En la especie, la resolución recurrida es aquella por la que se 
puso término a la instancia administrativa, de manera que no habiendo transcurrido 
el plazo de treinta días corridos a la fecha de interposición del presente recurso de 
protección, el mismo no debió haber sido declarado inadmisible por extemporáneo 
(considerandos 2º a 4º de la sentencia de la Corte Suprema).

Fuente: http://www.legalpublishing3.cl/maf/app/document?docguid=i0AC5082CD232B
20481D24CC0E5B88D46 (01/04/2016)
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 76] Aunque la emisión de un título de crédito para garantizar 
una obligación no produce novación, ello no significa que el 
acreedor pueda exigir ambos cumplimientos.

Acción: Recurso de casación en el fondo 

Rol Nº 34191-2015 

Fecha: 9 de Febrero de 2016 

Descriptores: Mutuo – Acciones cambiarias – Pagaré – Cosa juzgada – Novación 
– Prescripción – Títulos de crédito

Tratándose de una demanda en juicio ordinario de cobro de pesos, que emana 
del contrato de mutuo invocado, la que es independiente de la acción cambiaria que 
emana de un pagaré, aun cuando haya sido otorgado para asegurar el cumplimiento 
del préstamo de dinero que tuvo lugar entre las partes, no resulta procedente acoger la 
excepción de cosa juzgada, incluso cuando la referida acción ejecutiva fue rechazada 
por prescripción. En efecto, el hecho de esgrimirse un título de crédito para facilitar 
el cobro de una obligación o para garantizarla, que puede tener su origen, como en el 
caso de autos, en un contrato de mutuo, hace nacer un nuevo derecho personal de que 
es titular el acreedor y del cual emana una acción para exigir su cumplimiento que la 
ley denomina acción cambiaria, pero que no extingue la obligación del mutuario de 
solucionar el préstamo, es decir, no produce novación. Lo que no significa, en todo 
caso, que el acreedor pueda ejercer dos veces sus derechos cobrando a la vez tanto la 
obligación cambiaria, como la derivada del negocio causal. Así, salvo que las partes lo 
pacten explícitamente, subsisten tanto la acción ordinaria de cobro que le compete al 
mutuante, como la acción cambiaria que nace del documento mercantil, rigiéndose 
cada una de estas acciones por sus propias reglas; no existiendo obstáculo alguno 
que impida a quien pretende demostrar la existencia de la obligación que emana del 
contrato aludido, recurrir al contenido de un instrumento que ha sido suscrito por 
el obligado como es un pagaré, si es que entre ellos se justifica la correspondencia 
necesaria para arribar a tal conclusión (considerandos 3º y 4º de la sentencia de la 
Corte Suprema).

Fuente: http://www.legalpublishing3.cl/maf/app/document?docguid=i0AC5082CD232B
20481D25126520EF4C6 (01/04/2016)
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 77] A pesar de su tramitación incidental, la resolución que resuelve 
una tercería de posesión constituye una sentencia definitiva 
y, por lo tanto, el plazo para ser apelado es de diez días.

Acción: Recurso de queja 

Rol Nº 32109-2015 

Fecha: 9 de Febrero de 2016 

Descriptores: Recurso de apelación – Plazo – Incidente – Tercería

Las tercerías, a pesar de la tramitación incidental que tienen asignada, constituyen 
un juicio distinto de la ejecución a la que se relacionan y la sentencia que en ellas se 
dicte corresponde a una sentencia definitiva, toda vez que es innegable que en virtud 
de ella se pone fin a la instancia, resolviendo la cuestión o asunto que ha sido objeto de 
ese juicio en particular. De lo antedicho fluye que la circunstancia de haber reservado 
el legislador una tramitación incidental a las tercerías no tiene el efecto de transmutar 
la naturaleza jurídica de la decisión jurisdiccional que la resuelve. Por consiguiente, si 
bien la tercería en su tramitación se rige por las reglas de los incidentes, el fallo que 
la resuelve finaliza la instancia que se abriera con su interposición y emplazamiento, 
por lo que el recurso de apelación respecto de éste tiene, como plazo de interposición, 
diez días a partir de aquel en que se haya notificado. Dicho de otro modo, a la hora 
de examinar la admisibilidad de un recurso de apelación deducido en contra de la 
sentencia definitiva que zanja una tercería de posesión, desde el punto de vista del 
plazo para interponerlo, el tribunal ha de estarse a lo dispuesto en el artículo 189 
inciso 2º del Código de Procedimiento Civil, vale decir, al término máximo de diez 
días hábiles, contados desde la notificación de dicho fallo (considerandos 2º a 4º de 
la anulación de oficio).

Fuente:http://www.legalpublishing3.cl/maf/app/document?docguid=i0AC5082CD232B2
0481D251264DF7F305 (01/04/2016)
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 78] El fracaso matrimonial es una causal de divorcio considerada 
en la ley extranjera, homologable por vía de exequátur al cese 
de convivencia.

Acción: Exequatur 

Rol Nº 37111-2015 

Fecha: 4 de Febrero de 2016 

Descriptores: Sentencia extranjera – Tratados Internacionales – Causales de 
divorcio – Divorcio – Ordenamiento jurídico – Leyes nacionales – Contravenciones 
– Reciprocidad – Estado extranjero

Cuando entre Chile y el país en el cual se dictó la sentencia de divorcio, cuyo 
exequátur se solicita, no existe tratado sobre cumplimiento de resoluciones pro-
nunciadas en los respectivos Estados, ni hay constancia sobre una posible situación 
de reciprocidad, se concluye que no corresponde dar aplicación a los artículos 242 
a 244 del Código de Procedimiento Civil, sino al artículo 245 del mismo texto legal, 
que regula los trámites judiciales que han de cumplirse en Chile para que las reso-
luciones pronunciadas por tribunales extranjeros puedan tener fuerza, ejecutarse o 
cumplirse en nuestro país. El referido artículo 245 confiere a las resoluciones dictadas 
por tribunales extranjeros la misma fuerza que si se hubieren dictado por tribunales 
chilenos, con tal que: a) no contengan nada contrario a las leyes de la República; b) 
no se opongan a la jurisdicción nacional; c) que la parte contra la cual se invoca la 
sentencia haya sido notificada de la acción; y d) que estén ejecutoriadas en confor-
midad a las leyes del país en que hayan sido pronunciadas (considerandos 1º y 2º de 
la sentencia de la Corte Suprema).

Si la sentencia cuyo exequátur se pide no contraviene las leyes de la República ni 
tampoco se opone a la jurisdicción nacional, en la medida que significa la disolución 
del vínculo por una causa homologable a alguna de las previstas por el ordenamiento 
jurídico nacional, según la normativa actualmente vigente, concurren las exigencias 
del artículo 245 del Código de Procedimiento Civil y corresponde otorgar el exequátur. 
Así acontece en el caso de autos, donde la causal invocada para obtener el divorcio 
en el extranjero dice relación con la figura de un divorcio basado en el fracaso del 
matrimonio, situación que no difiere, en esencia, de la regulada en el artículo 55 de 
la Ley de Matrimonio Civil, en la medida que el divorcio por cese de la convivencia, 
lo que constata es el quiebre de la relación conyugal sin indagar en los hechos (con-
siderandos 4º a 6º de la sentencia de la Corte Suprema).

Fuente: http://www.legalpublishing3.cl/maf/app/document?docguid=i0AC5082CD232B
20481D242E9316FE8A1
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 79] La falta de servicio en una entidad pública de salud constituye 
una responsabilidad subjetiva, cuyo daño debe ser probado 
por quien lo alega mediante multiplicidad de presunciones.

Acción: Recurso de casación en la forma 

Rol Nº 10240-2015 

Fecha: 11 de Febrero de 2016 

Descriptores: Responsabilidad del Estado – Indemnización – Responsabilidad 
subjetiva – Daños – Presunciones – Error de derecho – Falta de servicio

La falta de servicio se presenta como una deficiencia o mal funcionamiento del 
servicio en relación a la conducta normal que se espera de él, estimándose que ello 
concurre cuando aquel no funciona debiendo hacerlo y cuando funciona irregular o 
tardíamente, operando así como un factor de imputación que genera la consecuente 
responsabilidad indemnizatoria, conforme lo dispone expresamente el artículo 42 de 
la LOC de Bases Generales de la Administración. La falta de servicio no es una res-
ponsabilidad objetiva sino subjetiva, basada en la falta de servicio, en la que aquella, 
considerada como “la culpa del Servicio”, deberá probarse –por quien alega– el mal 
funcionamiento del servicio, el funcionamiento tardío o el no funcionamiento del 
mismo; que esta omisión o acción defectuosa haya provocado, un daño al usuario o 
beneficiario del servicio público de que se trata; y, en fin, que la falla en la actividad 
del ente administrativo haya sido la causa del daño experimentado, todo por dispo-
nerlo así el referido artículo 42 (considerandos 8º y 9º de la sentencia de casación).

En el caso de autos, no se reprocha a la sentencia impugnada la valoración de la 
gravedad, precisión o concordancia de las presunciones sobre las que basa su conclusión, 
sino que tales presunciones simplemente no existen o no son válidas de conformidad 
con la ley, pues los documentos allegados no permiten en modo alguno, según las 
reglas de la lógica, deducir lo que el tribunal deduce y, por otra parte, los testigos de 
la demandante no deponen sobre ningún aspecto que permita dar por acreditada la 
falta de servicio, de tal modo que el requisito objetivo de multiplicidad de presun-
ciones exigido por el artículo 1712 del Código Civil no se da en la especie, sin que se 
deba ni se pueda entrar a juzgar siquiera la gravedad, precisión y concordancia que 
pudiera presentarse entre bases de presunción inexistentes. En consecuencia, se han 
infringido las normas reguladoras de la prueba, cometiéndose un error de derecho 
que influye en lo dispositivo del fallo, error que debe enmendarse por acogiendo el 
recurso de casación en el fondo. Así las cosas, en definitiva, como la prueba rendida 
en autos no permite acreditar la existencia de la falta de servicio que alega la parte 
demandante, corresponde rechazar la presente demanda (considerandos 12º y 13º 
de la sentencia de casación y 1º y 2º de la sentencia de reemplazo).

 

Fuente: http://www.legalpublishing3.cl/maf/app/document?docguid=i0AC50817D26F7
BBB81D2754BE5E1F09E (01/04/2016)
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 80] La interpretación que hagan los jueces de la instancia de 
una normativa aplicada en el asunto judicial forma parte del 
ejercicio de sus facultades privativas no sancionable por vía 
de queja.

Acción: Recurso de queja 

Rol Nº 4206-2016 

Fecha: 16 de Febrero de 2016 

Descriptores: Multa – Sanciones disciplinarias – Sanción administrativa – 
Interpretación de la ley – Presunción simplemente legal

El recurso de queja está regulado en el Título XVI del Código Orgánico de 
Tribunales, designado “De la jurisdicción disciplinaria y de la inspección y vigilancia 
de los servicios judiciales”, y su acápite primero, que lleva el título de “Las facultades 
disciplinarias”, contiene el artículo 545 que lo instaura como un medio de impugna-
ción que tiene por exclusiva finalidad corregir las faltas o abusos graves cometidos en 
la dictación de sentencias interlocutorias que ponga fin al juicio o haga imposible su 
continuación, o en sentencia definitiva, que no sean susceptibles de recurso alguno, 
ordinario o extraordinario (considerando 3º de la sentencia de la Corte Suprema).

Para que proceda el recurso de queja es menester que los jueces hayan emitido 
una determinada resolución jurisdiccional incurriendo en falta o abuso grave, o sea 
de mucha entidad o importancia; único contexto que autoriza aplicar a los jueces 
una sanción disciplinaria que se debe imponer si se lo acoge, en el caso de autos, se 
impugna la interpretación que los jueces de la instancia hicieron de lo dispuesto en 
el artículo 508 del Código del Trabajo, en concreto, por inferir que contiene una pre-
sunción meramente legal y que, por lo tanto, admite prueba en contrario. Por lo tanto, 
como fue dicha interpretación la que los condujo a confirmar la resolución que declaró 
la caducidad de la acción ejercida; proceso intelectual en el que los sentenciadores 
ejercieron sus facultades privativas, se debe concluir que no han incurrido en falta 
o abuso grave susceptible de ser enmendada por la vía disciplinaria (considerandos 
4º y 5º de la sentencia de la Corte Suprema).

Fuente: http://www.legalpublishing3.cl/maf/app/document?docguid=i0AC50817D26F7
BBB81D275254A75F321 (01/04/2016)
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 81] Es contraria a derecho la solicitud para ser nombrado curador, 
sin poseer interés efectivo en ello y sin probar la indignidad 
en que incurrirían los otros legitimarios.

Acción: Recurso de casación en el fondo 

Rol Nº 37815-2015 

Fecha: 16 de Febrero de 2016 

Descriptores: Estado de necesidad – Herederos – Error de derecho – Curatela 
– Desheredamiento – Interés actual

En este caso, no concurren los presupuestos que hacen procedente la causal de 
indignidad que sustenta la demanda, puesto que no se demostró en la especie que los 
demandados hayan omitido por un año entero requerir el nombramiento que ordena 
el artículo 970 del Código Civil, en tanto la calidad que los habilitaba para obtener 
tal pronunciamiento la obtuvieron unos pocos meses antes que la justicia ordinaria 
designara al demandante como curador de su hermano, el causante. Por otro lado, 
resulta evidente que el actor carece de interés en la declaración pretendida a la luz 
de lo preceptuado en el artículo 974 del Código precitado, puesto que no tiene la 
calidad de heredero, atendida la existencia de hijos y cónyuge sobreviviente que lo 
excluyen en un orden de sucesión, sin que obste a tal conclusión la existencia de un 
juicio pendiente en contra de la cónyuge sobreviviente del causante, atendido que el 
interés que para estos efectos se requiere debe ser actual, lo que no ocurre en el caso 
de marras (considerandos 3º y 4º de la sentencia de la Corte Suprema).

Fuente: http://www.legalpublishing3.cl/maf/app/document?docguid=i0AC50817D26F7
BBB81D275253ACEF3F4 (01/04/2016)
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 82] No es contrario a la ley que el sentenciador omita la facultad 
que tiene el comprador de completar el justo precio para 
perseverar en el contrato rescindido.

Acción: Recurso de casación en el fondo 

Rol Nº 11792-2015 

Fecha: 17 de Febrero de 2016 

Descriptores: Rescisión de contrato – Lesión enorme – Compraventa – Bienes 
inmuebles – Derecho de opción – Ejecución de sentencia – Precio – Sentencia 
declarativa

La consecuencia legal que trae entre los contratantes la declaración de nulidad por 
causa de lesión enorme se reduce a la obligación que queda al arbitrio del comprador 
de restituir la propiedad, conformándose con la rescisión del contrato, o de sanear la 
venta completando el justo precio de la cosa vendida con deducción de una décima 
parte, en la etapa correspondiente al cumplimiento. De este modo, el comprador está 
en situación de ejercitar el derecho optativo que le confiere el artículo 1890 del Código 
Civil sólo una vez que se pronuncie la rescisión, es decir, cuando quede ejecutoriada 
la sentencia que acoge la demanda rescisoria. Al respecto, la doctrina –Alessandri 
Rodríguez– enseña que es necesario que la sentencia se encuentre ejecutoriada 
para que el demandado haga uso del derecho optativo en referencia, ya que es la 
existencia de la lesión enorme la que da nacimiento a este derecho. También se ha 
sostenido –Somarriva Undurraga– que este derecho optativo nace desde la dictación 
de la sentencia y puede hacerse valer hasta después de ejecutoriada (considerando 
3º de la sentencia de la Corte Suprema).

De lo expuesto fluye que si bien la sentencia recurrida nada señala sobre la facul-
tad o derecho a completar el justo precio contemplada en el artículo 1890 del Código 
Civil, lo cierto es que tal omisión en nada altera lo resuelto en cuanto a la procedencia 
de la acción de rescisión por lesión enorme, desde que tal posibilidad no le ha sido 
negada al demandado, quien puede hacerle valer una vez ejecutoriada la sentencia 
(considerando 3º de la sentencia de la Corte Suprema)

Fuente: http://www.legalpublishing3.cl/maf/app/document?docguid=i0AC50834D2705F
9781D38F239FE299A5 (02/03/2016)
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 83] Hechos no personales que haya sido confesados judicialmente, 
producirán plena prueba si el litigante no comparece en el 
segundo llamado.

Acción: Recurso de casación en el fondo 

Rol Nº 207-2016 

Fecha: 17 de Febrero de 2016 

Descriptores: Prueba de confesión – Confesión ficta – Apreciación de la prueba

El artículo 1713 inciso 1º del Código Civil dispone que la confesión relativa a un 
hecho personal de la misma parte que la presta por sí, o por medio de apoderado 
especial, o de su representante legal, producirá plena fe contra ella, aunque no haya 
principio de prueba por escrito; salvo que se dé alguno de los casos reglados en el 
artículo 1701 inciso 1º del mismo Código u otro que las leyes exceptúen. A su turno, 
el artículo 399 del Código de Procedimiento Civil, al regular la apreciación de la fuerza 
probatoria de la confesión judicial, ordena atender a lo estatuido en el artículo 1713 
y en las demás disposiciones legales, señalando expresamente que aún en caso que 
los hechos confesados no sean personales del confesante o de la persona a quien 
representa, también producirá prueba la confesión, lo que pone de manifiesto que 
el yerro que el arbitrio endilga a la sentencia, en tanto considera que se ha excedido 
los efectos de la confesión ficta, no pasa de ser una simple conclusión acomodaticia 
del recurrente, que por lo demás, no encuentra eco en los antecedentes del proceso 
(considerando 4º de la sentencia de la Corte Suprema).

Fuente: http://www.legalpublishing3.cl/maf/app/document?docguid=i0AC50834D2705F
9781D38F23C2259901 (08-03-2016)
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 84] La negativa del juez de oír al imputado en cualquier estado 
del juicio no afecta su derecho a defensa.

Acción: Recurso de nulidad 

Rol Nº 37593-2015 

Fecha: 18 de Febrero de 2016 

Descriptores: Homicidio – Declaración jurada – Imputado – Debido proceso – 
Derecho de defensa – Rebaja de pena

1) Si bien los artículos 8º, 93 letra d), 326, 330 y 338 del Código Procesal Penal 
reconocen el derecho del imputado a prestar declaración, lo cierto es que el 
proceso como serie de actos encadenados y destinados a un objeto preciso, 
tiene un orden preestablecido que es conocido por los intervinientes y en cuyo 
decurso se han fijado los momentos en que cada una de las partes puede actuar 
y ejercer todos y cada uno de sus derechos, sin que sea posible que sean reno-
vados una y otra vez en forma ilimitada o que sean ejercidos a discreción por 
los intervinientes, porque, de contrario, el proceso no vería nunca su fin. En la 
especie, el imputado fue advertido del momento en que podía ser escuchado y 
que era ese y no otro, puesto que si deseaba ser oído como medio de defensa, 
la prueba se rinde en el proceso y de acuerdo a los principios que le rigen y 
le son propios, entre los que se cuenta el de bilateralidad de la audiencia y 
de contradicción de modo que la versión de todos los intervinientes debe ser 
conocida desde el inicio con el propósito de que pueda ser objeto de discusión 
por los demás (considerando 6º de la sentencia de nulidad).

 Por tanto, cuando los jueces del tribunal de juicio oral en lo penal rechazaron 
permitir al imputado ejercer su derecho declarar como medio de prueba, no 
vulneraron los derechos al debido proceso ni a la defensa material, pues aquel 
derecho del imputado debe ejercerse conforme a las normas procedimenta-
les previstas al efecto y respetando también el mismo derecho de los demás 
intervinientes en el juicio. Si bien el artículo 326 del Código Procesal Penal 
establece una facultad, porque el inculpado tiene derecho a guardar silencio 
si lo desea, lo cierto es que la mención de su inciso final es a las necesarias 
aclaraciones –que podría solicitar en cualquier estado del juicio–, pero cuando 
el derecho se ejerció oportunamente, lo que no fue lo verificado en el caso de 
autos (considerando 6º de la sentencia de nulidad).

2) En la especie, los jueces del fondo incurren en errónea aplicación del derecho 
al realizar la rebaja en grado que el artículo 51 del Código Penal ordena para 
los autores de delito frustrado, desde que consideran indebidamente todo el 
marco penal previsto para el delito consumado, es decir, reducen cada uno 
de los grados de la pena compuesta del homicidio consumado en un grado, 
obteniendo una pena también compuesta de dos grados, en circunstancias 
que, conforme al artículo 61 Nº 2 del Código Penal, la atenuación debió operar 
“desde el mínimo” designado por la ley al delito de homicidio, que a la sazón 
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de los hechos de estos antecedentes era presidio mayor en su grado mínimo, 
el que disminuido en un grado por la frustración, debió resultar en presidio 
menor en su grado máximo, sanción en base a la cual luego debió aplicarse 
el artículo 67 del Código Penal, por tratarse de una pena de un grado de una 
divisible, y no el artículo 68 del mismo Código al que acuden también equivo-
cadamente los sentenciadores (considerando 10º de la sentencia de nulidad).

Fuente: http://www.legalpublishing3.cl/maf/app/document?docguid=i0AC5082CD256E
BE581D398468671B812 (02/03/2016)

 85] Es necesario, para acoger el recurso de unificación de juris-
prudencia, que los presupuestos de los fallos invocados como 
fundamento sean contradictorios.

Acción: Recurso de unificación de jurisprudencia 

Rol Nº 838-2016 

Fecha: 18 de Febrero de 2016 

Descriptores: Unificación de la jurisprudencia – Jurisprudencia contradictoria 
– Sentencias contradictorias

Es susceptible del recurso de unificación de jurisprudencia la resolución que 
falle el arbitrio de nulidad, a cuyo efecto indica que procede cuando “respecto de la 
materia de derecho objeto del juicio existieren distintas interpretaciones sostenidas en uno o más 
fallos firmes emanados de Tribunales Superiores de Justicia”, constituyendo requisitos de 
admisibilidad, que deben ser controlados por la Corte Suprema, su oportunidad, la 
existencia de fundamento y una relación precisa y circunstanciada de las distintas 
interpretaciones a que se ha hecho referencia. La norma exige, asimismo, acompañar 
copia del o de los fallos que se invocan como fundamento. En la especie, las sentencias 
acompañadas se asientan en hechos y en hipótesis que, más bien, van en apoyo de la 
posición contraria al recurrente –en abono de los denunciantes– y, en último término, 
de la decisión del juez del fondo, por lo que no resulta posible unificar la materia de 
derecho objeto del juicio, ya que, si bien son homologables los presupuestos sobre los 
que el asunto controvertido fue resuelto, en ningún caso resultan contradictorios. En 
estas condiciones, corresponde declarar inadmisible el presente recurso de unifica-
ción de jurisprudencia (considerandos 2º y 7º de la sentencia de la Corte Suprema).

Fuente: http://www.legalpublishing3.cl/maf/app/document?docguid=i0AC5082CD256E
BE581D39846B71CB872 (02/03/2016)
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 86] Al no ser un impuesto, la acción de cobro por el servicio do-
miciliario de aseo cobrado por las municipalidades prescribe 
en el plazo común de cinco años.

Acción: Recurso de casación en el fondo 

Rol Nº 13173-2015 

Fecha: 18 de Febrero de 2016 

Descriptores: Prescripción – Extinción de las obligaciones – Impuestos – 
Municipalidades – Plazo – Contribuyente – Derechos municipales

La doctrina –Ugalde Prieto– define los impuestos como aquel tributo exigido por 
el Estado a quienes se hallan en las situaciones consideradas por la ley como hechos 
imponibles. Es decir, en el impuesto la prestación exigida al obligado es indepen-
diente a toda actividad estatal relativa al contribuyente. Por su parte, el artículo 7º 
de la Ley de Rentas Municipales establece que “Las municipalidades cobrarán un derecho 
trimestral por el servicio domiciliario de aseo por cada vivienda o unidad habitacional, local, 
oficina, kiosko y sitio eriazo...”, el cual, de acuerdo al artículo 9º de la Ley precitada, 
será pagado por el dueño o por el ocupante de la propiedad. Respecto a las tasas por 
recogidas de basura, la jurisprudencia comparada ha dicho que si bien se exige que 
el servicio se preste por el Estado, lo cierto es que no obsta al cobro la circunstancia 
que el contribuyente específicamente no lo utilice o lo rechace (considerandos 6º a 
8º de la sentencia de casación).

Considerando que una de las características fundamentales del impuesto es la 
falta de contraprestación directa por parte del Estado, se concluye que el cobro por 
el servicio domiciliario de aseo no constituye un impuesto y, en consecuencia, a la 
prescripción de la acción de cobro se aplica el artículo 2515 del Código Civil, que 
contempla un plazo de cinco años, y no su artículo 2521, que contempla un plazo de 
tres años (considerando 9º de la sentencia de casación).

Fuente: http://www.legalpublishing3.cl/maf/app/document?docguid=i0AC50834D2705F
9781D38F23C8CE990C (08/03/2016)
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 87] Una conversación grabada presentada como prueba, obtenida 
de manera oculta y sin consentimiento, vulnera el derecho a 
la protección de la vida privada.

Acción: Recurso de casación en la forma 

Rol Nº 8232-2015 

Fecha: 18 de Febrero de 2016 

Descriptores: Indemnización – Responsabilidad extracontractual – Derecho a 
la protección de la vida privada – Inviolabilidad del domicilio – Inviolabilidad 
de la comunicación privada – Prueba ilícita – Grabaciones

1) En la especie, el recurrente de casación en la forma no reviste el carácter 
de agraviado en los términos que prescribe el artículo 771 del Código de 
Procedimiento Civil, pues para ello no basta que el fallo contenga decisiones 
adversas, sino es preciso que éstas lo sean para quien postula la casación, 
generando en él un interés actual comprometido, de manera que el vicio 
que alega tenga una real influencia en la decisión de fondo adoptada por los 
jueces, resultando evidente en el caso de autos que éste se encuentra ausente 
tratándose de la parte demandante. Si bien el tribunal no dio lugar a la au-
diencia de percepción de documento electrónico, dicho litigante acompañó el 
mismo documento en formato papel, instrumento que se tuvo por agregado 
con citación y que fue valorado por los sentenciadores del fondo. Además, 
cabe recordar que el agravio, para los efectos del arbitrio de casación, se mide 
con relación al perjuicio que el defecto de forma o el error de derecho en lo 
resolutivo de la sentencia acarrea para quien es parte en el litigio. Así, la sola 
omisión de un trámite o diligencia esencial y/o infracción de ley no hace viable 
este recurso, sino es menester que exista un interés subjetivo comprometido 
en los vicios que le sirvan de sustento (considerando 5º de la sentencia de la 
Corte Suprema).

2) El Estado, a través de sus órganos jurisdiccionales, está obligado de modo 
especial a velar por el irrestricto respeto de las garantías fundamentales y a 
evitar los efectos ilegítimos de los atentados de que son objeto las personas. 
En este sentido, el derecho al respeto y protección de la vida privada de las 
personas, de la inviolabilidad del hogar y de toda comunicación privada 
constituyen derechos fundamentales reconocidos en la Carta Fundamental. 
Conforme a tal mandato, y aun cuando no contemple el procedimiento civil 
una oportunidad procesal que tenga por objeto la exclusión de la prueba 
ilícita, los jueces están llamados a desestimarla en caso de ser ella acom-
pañada al proceso. En la especie es imposible soslayar el germen de ilicitud 
del documento electrónico que la parte demandante intentó acompañar en 
segunda instancia, pues trátase de una conversación grabada en la consulta 
del demandado sin su consentimiento, en forma oculta, diálogo que tiene 
el carácter de privado, de modo que su obtención y reproducción constituye 
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una violación de los derechos consagrados en el artículo 19 Nos 4 y 5 de la 
Constitución, razón más que suficiente para desestimar de plano su valor 
(considerando 7º de la sentencia de la Corte Suprema).

Fuente: http://www.legalpublishing3.cl/maf/app/document?docguid=i0AC50834D2705F
9781D38F23FD0A9B91 (10/03/2016)

 88] El derecho de la sociedad de informarse sobre la comisión de 
un delito de interés público es más importante que la des-
honra ocasionada a una persona por la emisión del programa 
televisivo.

Acción: Recurso de apelación (protección) 

Rol Nº 37505-2015 

Fecha: 22 de Febrero de 2016 

Descriptores: Telefonía celular – Televisión – Reglamento interno – Estafa – 
Derecho de información – Derecho de acceso a la información – Derecho al 
honor – Interés público – Abogados – Periodismo – Cárceles

El artículo 78 letra j) del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios considera 
como falta grave la introducción al establecimiento de elementos prohibidos por la 
Administración Penitenciaria por razones de seguridad, tales como teléfonos celulares. 
Asimismo, conviene tener en consideración que –conforme se puede desprender de 
los antecedentes aportados en autos– los teléfonos celulares indebidamente ingre-
sados a los centros penitenciarios son utilizados usualmente para cometer delitos de 
estafa telefónica. En la especie, se está en presencia de la develación de un hecho de 
relevancia pública, prevaleciendo la libertad de información por sobre el derecho al 
honor, en atención al derecho inalienable que tiene la ciudadanía de conocer aquellos 
hechos y conductas de relevancia pública, que está dada por la importancia o tras-
cendencia social de los hechos en sí. En consecuencia, la injerencia en el ámbito del 
honor ajeno encuentra su justificación en la causa del interés público, en la relevancia 
pública del asunto; precisamente porque, en tales casos, el derecho lesionado –hon-
ra ajena– aparece como un minusvalor frente al derecho de la sociedad a formarse 
opinión sobre hechos delictuales cometidos al interior de un Centro Penitenciario 
y en el cual aparece comprometido un abogado, profesional que, por definición, es 
un auxiliar de la administración de justicia. Además, la supuesta lesión al honor del 
recurrente no es producto de la información en sí misma, sino de su propia conducta, 
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la que en definitiva produce la deshonra y el descrédito pretendidos (considerandos 
4º y 5º de la sentencia de la Corte de Apelaciones).

En lo tocante a que no se habría efectuado trabajo periodístico alguno por parte 
del canal de televisión recurrido, la sola revisión del video en el que se contiene el 
programa en cuestión, deja de manifiesto que en el mismo se efectuó una selección 
de casos, se recopilaron fuentes, se siguieron hechos noticiosos pasados y se efectuó 
una entrega informativa, siendo ello incluso refrendado por los propios dichos del 
recurrente al ser entrevistado por el periodista a cargo del equipo del programa, por 
lo que tal alegación debe necesariamente ser desestimada (considerando 7º de la 
sentencia de la Corte de Apelaciones).

Fuente: http://www.legalpublishing3.cl/maf/app/document?docguid=i0AC5082CD256E
BE581D398457FC2B805 (02/03/2016)

 89] Es contrario al principio de no formalización en el procedimiento 
administrativo que el Director Regional de la Superintendencia 
de Educación formule cargos e imponga la sanción.

Acción: Reclamo de apelación (ilegalidad Ley Nº 20.529) 

Rol Nº 7037-2016 

Fecha: 22 de Febrero de 2016 

Descriptores: Superintendencias – Establecimientos educacionales – Principio 
de imparcialidad – Sanción administrativa – Actuaciones administrativas 
– Funcionarios públicos – Contencioso administrativo – Nulidad de actos 
administrativos

Del examen de los artículos 66 y 72 de la Ley Nº 20.529 se constata que el legisla-
dor, buscando asegurar la aplicación de los principios de objetividad e imparcialidad, 
separó las funciones de investigación y formulación de cargos, de la actividad sancio-
natoria, de tal manera que al proceder el Director Regional de la Superintendencia de 
Educación a formular directamente los cargos y posteriormente él mismo imponer 
la sanción reclamada, ha incurrido en una infracción esencial del procedimiento que 
lo torna del todo ineficaz. Esta conclusión no contradice el principio de no forma-
lización que rige en el ámbito del procedimiento administrativo, consagrado en el 
artículo 13 de la Ley Nº 19.880, sino, por el contrario, lo razonado en lo que precede 
guarda estrecha armonía con el texto citado, toda vez que el artículo 13 inciso 2º 
establece que los vicios de procedimiento excepcionalmente afectarán la validez del 
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acto administrativo cuando recaen en algún requisito esencial del mismo, sea por su 
naturaleza o por mandato del ordenamiento jurídico y genera perjuicio al interesado, 
supuestos que concurren en la especie (considerandos 5º y 6º de la sentencia de la 
Corte Suprema).

Corresponde, en conformidad al artículo 775 del Código de Procedimiento Civil, 
invalidar de oficio la sentencia impugnada, aun cuando el reclamante no haya formu-
lado alegación sobre el aspecto analizado, ni lo haya advertido la Corte de Apelaciones 
al decidir la reclamación materia de autos, atendido a que es de la naturaleza del 
contencioso administrativo el control de la legalidad de los actos de la Administración 
y teniendo en cuenta, además, la entidad del vicio señalado, que afecta la esencia 
misma del acto (considerando 8º de la sentencia de la Corte Suprema).

Fuente: http://www.legalpublishing3.cl/maf/app/document?docguid=i0AC5082CD256E
BE581D39846C9A1B998 (02/03/2016)

 90] Son solidariamente responsables de las infracciones a la ley 
del tránsito el conductor, el propietario del vehículo y el mero 
tenedor del mismo.

Acción: Recurso de casación en el fondo 

Rol Nº 35348-2015 

Fecha: 22 de Febrero de 2016 

Descriptores: Indemnización – Responsabilidad extracontractual – Accidentes 
de tránsito – Responsabilidad solidaria – Arrendamiento – Propiedad – Ley 
de tránsito – Mera tenencia

De acuerdo al artículo 174 de la Ley de Tránsito –actual artículo 169–, son solida-
riamente responsables de las infracciones a los preceptos del tránsito el conductor, el 
propietario del vehículo y el mero tenedor del mismo, quienes solamente se pueden 
eximir si acreditan que el vehículo fue utilizado contra su voluntad. Así entonces, 
habiéndose establecido como hecho de la causa que la empresa demandada era 
mera tenedora del vehículo causante del accidente, resulta procedente su condena 
junto al conductor del mismo. Por lo demás, los requisitos a que alude la empresa 
codemandada, sobre la existencia de un contrato de arrendamiento con opción de 
compra irrevocable y su inscripción en el registro respectivo, dicen relación con la 
posibilidad de eximir de responsabilidad al dueño del vehículo arrendado, calidad 
que no fue la establecida a su respecto, razón por la cual no le resulta aplicable lo 
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dispuesto en el artículo 174 inciso final (considerando 4º de la sentencia de la Corte 
Suprema).

Fuente: http://www.legalpublishing3.cl/maf/app/document?docguid=i0AC50834D2705F
9781D398EB372E93DD (02/03/2016)

 91] El plazo de prescripción puede ser interrumpido por la no-
tificación de la gestión preparatoria, al tenerse al deudor 
por confeso de la deuda y, también, con la notificación de la 
demanda ejecutiva.

Acción: Recurso de casación en el fondo 

Rol Nº 2647-2016 

Fecha: 23 de Febrero de 2016 

Descriptores: Obligaciones de dar – Prescripción – Notificación de la demanda 
– Confesión ficta – Prestación de servicio

En el caso de autos, resulta aplicable el plazo de prescripción de corto tiempo 
previsto en el artículo 2522 del Código Civil –de un año–, atendida la naturaleza de 
los servicios prestados. Si bien no es efectivo lo razonado por los jueces del fondo en 
torno a la época en que se hizo exigible la obligación, lo cierto es que cualquier dis-
quisición sobre estas materias resulta innecesaria, toda vez que aparece de manifiesto 
que si tuviera que dictarse sentencia de reemplazo –de anularse el fallo impugnado– el 
Tribunal de Casación forzosamente tendría que arribar a la misma decisión en orden 
a rechazar la excepción de prescripción, desde que no concurren sus presupuestos 
de hecho. En efecto, el plazo de prescripción fue interrumpido mediante la notifica-
ción de la gestión preparatoria, luego, al tenerse al deudor por confeso de la deuda 
y, finalmente, con la notificación de la demanda ejecutiva (considerandos 4º y 5º de 
la sentencia de la Corte Suprema).

Fuente: http://www.legalpublishing3.cl/maf/app/document?docguid=i0AC5082CD256E
BE581D399557013A775 (10/03/2016)
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 92] Divergencia entre lo que sostiene el demandante y la fun-
damentación del tribunal de alzada no constituye causal de 
nulidad del fallo en sede de casación en la forma.

Acción: Recurso de casación en la forma 

Rol Nº 78-2016 

Fecha: 23 de Febrero de 2016 

Descriptores: Ejecución de sentencia – Cuestiones de hecho – Título ejecutivo 
– Nulidad de sentencia

1) La causal de casación en la forma del artículo 768 Nº 5 del Código de 
Procedimiento Civil, en relación con el artículo 170 Nº 4 del mismo Código, 
se configura cuando en la sentencia se omiten las consideraciones de hecho 
y de derecho que sirven de fundamento al fallo, pero no concurre cuando 
esta fundamentación existe, pero no se condice con los argumentos del recla-
mante. De esta manera, lo que se exige a las sentencias a fin de satisfacer el 
requisito indicado es explicitar las razones que justifican la decisión a la que 
arriban, sobre la base del análisis, también manifestado en razonamientos, de 
la prueba rendida y de las alegaciones de las partes, así como de la normativa 
aplicada para su resolución. Por lo tanto, contrariamente a lo que afirma el 
recurrente, la decisión no se encuentra desprovista de sustento, constatán-
dose únicamente una divergencia entre lo que sostiene el demandante y la 
fundamentación del tribunal de alzada, de la que se desprende más bien que 
a través del presente arbitrio, el recurrente cuestiona a dichos jueces por no 
compartir sus conclusiones jurídicas (considerando 3º de la sentencia de la 
Corte Suprema).

2) Cualquier disquisición sobre la legitimación activa resulta innecesaria toda 
vez que del análisis de los antecedentes aparece que el documento en que se 
sustentó la solicitud de reconocimiento de firma y citación a confesar deuda 
consiste en la copia del acta de absolución de posiciones rendida en otro juicio 
seguido entre las mismas partes, la cual constituye un medio de prueba para 
dictar sentencia en dicho proceso y no puede servir de fundamento para una 
gestión preparatoria pues ella no contiene el reconocimiento de una obligación 
líquida y actualmente exigible (considerando 4º de la sentencia de la Corte 
Suprema).

Fuente: http://www.legalpublishing3.cl/maf/app/document?docguid=i0AC5082CD256E
BE581D399556A2FA766 (14/03/2016)
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 93] No es causal de nulidad que se hayan interceptado conver-
saciones telefónicas sin haber procedido anteriormente la 
formalización de la causa.

Acción: Recurso de nulidad 

Rol Nº 37965-2015 

Fecha: 24 de Febrero de 2016 

Descriptores: Asociación ilícita – Inviolabilidad de la comunicación privada – 
Intercepción de las comunicaciones privadas – Acción penal – Derecho a la 
intimidad – Debido proceso

1) La inviolabilidad es una proyección de las particularidades personalísimas del 
individuo en la familia, el trabajo y otras manifestaciones de su personalidad, 
y constituye el núcleo de lo íntimo, secreto o confidencial que toda persona 
tiene y conforme a lo cual proyecta su vida y le infunde un sello característico 
propio e irrepetible, por lo que se trata de un atributo cercano a la dignidad 
humana; razón por la que la intimidad, unida a la libertad, es la base de ese 
derecho. Sin embargo, conforme a la Constitución, las comunicaciones y 
documentos privados pueden interceptarse, abrirse o registrarse en los casos 
y formas determinados por la ley. En el caso concreto, es el artículo 222 del 
Código Procesal Penal el que establece los requisitos de procedencia para in-
terceptar comunicaciones telefónicas del imputado como de otras personas 
que sirven de intermediarias de las mismas o que facilitan sus medios de 
comunicación al imputado o a terceros que actúan como intermediarios, y 
son los siguientes: a) que existan sospechas fundadas que una persona co-
metió o participó en la preparación o comisión, o que prepara actualmente 
la comisión o participación en un hecho punible, y tratándose de otras per-
sonas que concurran las mismas sospechas de que sirven de intermediarias 
de dichas comunicaciones o que faciliten sus medios de comunicación al 
imputado o a sus intermediarios; b) que se base en hechos determinados; c) 
que la pena asignada al delito investigado merezca pena de crimen; y d) que 
sea imprescindible para la investigación (considerando 5º de la sentencia de 
la Corte Suprema).

 En la especie, cuando se requirió y decretó la interceptación de las comuni-
caciones telefónicas que los imputados mantenían a través de los teléfonos 
móviles que fueron individualizados en cada una de las solicitudes formuladas 
al efecto, concurrían todos los presupuestos legales que establece el artículo 
222 del Código Procesal Penal. No altera la conclusión anterior, la circunstan-
cia que el Ministerio Público no los haya formalizado –menos acusado– por 
los hechos invocados en las sucesivas solicitudes de interceptación, pues fue 
la investigación que llevó a cabo la que despejó las fundadas sospechas en 
torno a la participación que se les atribuía en los mismos. En consecuencia, 
como la causal de nulidad que se examina se funda en la ausencia de los 
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requisitos que establece el artículo 222 del Código Procesal Penal, cuando se 
decretó la interceptación de las comunicaciones telefónicas que los imputados 
mantuvieron a través de sus teléfonos móviles durante un cierto periodo de 
tiempo, lo que no es efectivo, se debe concluir que no se configuró y, por lo 
mismo, que no se conculcaron las garantías consagradas en el artículo 19 Nos 
3 y 5 de la Carta Fundamental, ni su artículo 7º, porque el Ministerio Público 
encuadró su actividad a la normativa legal que lo rige (considerandos 7º y 8º 
de la sentencia de la Corte Suprema)

2) Para la configuración del delito de asociación ilícita previsto en el artículo 292 
del Código Penal y sancionado en los artículos 293 y 294 del mismo Código, 
es menester que concurran los siguientes requisitos: a) la participación con-
certada de varias personas, esto es, pluralidad o multiplicidad de individuos; 
b) la jerarquía que se manifiesta dentro de una organización que evidencia 
estructura en su funcionamiento, o sea, alguno de sus miembros deben ejercer 
funciones de mando y otros acatar las órdenes e instrucciones, y debe existir 
cierto grado de organización, lo que significa que cada uno debe cumplir 
funciones o tareas específicas, dependientes una de otras, para cumplir el 
o los fines colectivos e instrumentales a los de la agrupación; estabilidad y 
permanencia en el tiempo; c) un objeto común y preciso de los miembros, 
ergo, la finalidad de la organización criminal debe ser la comisión de crímenes 
o simples delitos; d) convergencia de voluntades en el sentido que el dolo de 
los integrantes debe ser común al de todos los miembros, considerando el 
objetivo criminal que tienen y las tareas específicas que a cada cual le corres-
ponde; y e) los medios y recursos para llevar a cabo sus fines delictivos, los 
que deben ser adecuados a aquellos para los cuales la asociación fue creada 
(considerando 10º de la sentencia de la Corte Suprema).

 En cuanto a los requisitos típicos del delito de asociación ilícita, la doctri-
na nacional y comparada coincide en que se está en primer lugar ante una 
asociación cuando se verifica la reunión de más de una persona –es decir, al 
menos dos–, y que tiene cierta permanencia en el tiempo. El segundo requisito 
típico se refiere a la finalidad a la que se dirige la actividad de los miembros 
de la asociación, cual es la “de atentar contra el orden social, contra las bue-
nas costumbres, contra las personas o las propiedades”, por lo tanto, tendrá 
carácter de ilícita –en los términos del artículo 292 del Código Penal–, toda 
asociación cuyos miembros tengan, entre las finalidades que los motiva a 
reunirse, la voluntad de realizar conductas que se encuentran penalmente 
tipificadas (considerando 10º de la sentencia de la Corte Suprema).

 La jurisprudencia del Máximo Tribunal ha dicho que en el delito de asociación 
ilícita, su concepto debe quedar perfectamente deslindado o delimitado de 
los supuestos de codelincuencia o de transitorio consorcio para delinquir. La 
asociación u organización criminal comprende todos los supuestos en que dos 
o más personas elaboran en común un proyecto delictivo, de acuerdo con un 
programa y medios eficientes para desarrollarlo, más allá del simple concierto 
de voluntades o pactum scaeleris. De esta forma, son notas diferenciadoras de 
la idea asociativa u organizativa: la forma jerárquica de la misma, en la que 
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unas personas, con mayor responsabilidad, dan las órdenes a otras que las 
ejecutan, donde las primeras normalmente están más apartadas del objeto del 
delito; el reparto de papeles o funciones, lo que hace que un miembro con un 
cometido pueda ser reemplazado por otro sin que resulte afectado el grupo; 
que dicha asociación u organización criminal posea vocación de estabilidad 
o permanencia en el tiempo, sin perjuicio de la evolución o acomodación de 
su estructura originaria a las circunstancias sobrevenidas en busca de una 
mayor eficacia en sus fines ilícitos y mayores obstaculizaciones o dificultades 
en el descubrimiento de una red criminal (considerando 11º de la sentencia 
de la Corte Suprema).

Fuente: http://www.legalpublishing3.cl/maf/app/document?docguid=i0AC5082CD39EF
36881D3BD5F681ECCBA (15/03/2016)

 94] La rebeldía en el cumplimiento de una condena privativa 
de libertad por tráfico de drogas es suficiente reproche de 
conducta para expulsar a extranjero del país.

Acción: Acción de reclamación (D.L. Nº 1094) 

Rol Nº 9492-2016 

Fecha: 1 de Marzo de 2016 

Descriptores: Expulsión de extranjeros – Tráfico de estupefacientes – Rebeldía 
– Sobreseimiento provisional – Responsabilidad – Prescripción en materia 
penal – Inmigración – Visa – Residencia – Rebaja de pena

Si bien el artículo 15 Nº 2 de la Ley de Extranjería utiliza el verbo “dedicar”, lo 
cierto es que no puede entenderse ello como una exigencia de habitualidad o per-
severancia en la comisión de los ilícitos que enuncia, pues se trata de delitos de tal 
gravedad y dañosidad para una sociedad, que la comisión de uno solo de ellos, según 
las circunstancias del mismo, puede justificar la expulsión del extranjero sancionado 
como autor del mismo. Esta conclusión que se ve reafirmada por la parte final del 
mismo artículo 15 Nº 2, en el que se alude a actos contrarios a la moral o a las buenas 
costumbres sin demandarse dedicación a la comisión de dichos actos, por lo que una 
interpretación que no desatienda el contexto de la ley impide sostener entonces que 
la causal de expulsión en comento se configura con un solo acto contrario a la moral 
o a las buenas costumbres y, en cambio, demanda que el extranjero se “dedique” a 
los graves ilícitos que se enuncia en su primera parte (considerando 3º de la sentencia 
de la Corte Suprema).
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Aun cuando no existe noticia de que el reclamante haya cometido otro ilícito 
posterior, no puede pasarse por alto que durante la ejecución de la condena que le fue 
impuesta se declaró su rebeldía y se dictó sobreseimiento temporal, presentándose ante 
el tribunal competente recién ocho años después, obteniendo de esa forma una rebaja 
de la pena por prescripción gradual, lo cual evidencia que evadió el cumplimiento de 
la pena privativa de libertad por aquel período, lo que igualmente lo llevó a perma-
necer durante ese lapso de tiempo en situación irregular en Chile, circunstancia que 
constituye una infracción del artículo 71 de la Ley de Extranjería, de manera que no 
resulta efectivo que el reclamante haya tenido una conducta libre de todo reproche 
con posterioridad a la condena que fue dictada en su contra (considerando 4º de la 
sentencia de la Corte Suprema).

Fuente: http://www.legalpublishing3.cl/maf/app/document?docguid=i0AC5082CD39EF
36881D3BD5F73BECC05 (16/03/2016)

 95] El plazo de cinco años de la acción de indemnización de per-
juicios que tiene el trabajador que padece de una enfermedad 
profesional con discapacidad contra su empleador, se cuenta 
desde la fecha del diagnóstico con inhabilitación.

Acción: Recurso de unificación de jurisprudencia 

Rol Nº 2661-2015 

Fecha: 4 de Marzo de 2016 

Descriptores: Indemnización – Enfermedades profesionales – Prestaciones 
básicas – Derecho a los beneficios de seguridad social – Plazo – Prescripción 
– Fallecimiento del trabajador – Invalidez – Incapacidad laboral

1) El artículo 7º inciso 1º de la Ley Nº 16.744 define a las enfermedades profesio-
nales como las causadas de una manera directa por el ejercicio de la profesión 
o el trabajo que una persona realiza y que le produce incapacidad o muerte. 
Parece desde luego de máxima importancia relevar el plus que con respecto 
a toda enfermedad supone la profesional. En efecto, por definición la enfer-
medad conlleva una alteración más o menos grave de la salud, por manera 
que en la noción misma de enfermedad se incrusta el menoscabo necesario 
para entenderla tal. Pues bien, el artículo 7º inciso 1º le exige algo más a esa 
deficiencia en la salud y ese algo es, ora una incapacidad ora el deceso. O sea, 
la especificidad de la enfermedad profesional radica en la incapacitación o en 
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el fallecimiento, directamente causados por un trabajo determinado. Desde 
este punto de vista, parece imposible separar el diagnóstico de la enfermedad, 
por una parte, de su grado de inhabilitación, por la otra, pues sin lo segundo 
no se concibe el instituto propiamente tal y, si esta premisa no es inexacta, 
no podría sino asumirse que el término de la prescripción comienza a correr 
desde que se conoce el resultado de la inhabilitación que esta clase de enfer-
medad lleva necesariamente aparejada (considerando 6º de la sentencia que 
acoge el recurso de unificación de jurisprudencia).

 La misma legislación distingue, claramente, entre diversos grados de enfer-
medad profesional, atendiendo a los “efectos” que produce, lo que redunda 
en incapacidades temporales, en invalideces parciales y totales, en grandes 
invalideces y en muertes. La enfermedad profesional que enseña esta precep-
tiva no está sujeta a padrones de rigidez del todo incompatibles con lo más 
propio de la salud de las personas. Esta idea se ve reiteradamente recogida 
por la norma, al contemplar, sin ir más lejos, la revisabilidad de la declaración 
de incapacidad, precisamente por el evento de mejoría o empeoramiento 
(considerando 7º de la sentencia que acoge el recurso de unificación de 
jurisprudencia).

2) Si quien padece la insuficiencia opta por no requerir a la jurisdicción cuando, 
recién conocida, en sus grados nacientes, legítimamente prevé o, simplemente, 
espera una regresión de la misma, no puede por ello perder irreversiblemente 
el derecho a obtener lo que el derecho social le otorga. Semejante privilegio se 
alza aquí como la coronación del susodicho principio conclusivo puesto que, 
de otra manera, los organismos destinados al efecto no alcanzan su finalidad 
(considerando 11º de la sentencia que acoge el recurso de unificación de 
jurisprudencia).

3) La exigibilidad del lapso extintivo de cinco años de la acción de indemnización 
de perjuicios que introduce el trabajador que padece de una enfermedad pro-
fesional con discapacidad, contra el empleador al que considera responsable 
de su malestar, se cuenta desde la fecha del diagnóstico con inhabilitación, 
que sirve de fundamento inmediato al requerimiento (considerando 13º de 
la sentencia que acoge el recurso de unificación de jurisprudencia).

Fuente: http://www.legalpublishing3.cl/maf/app/document?docguid=i0AC5082CD3D73
CD281D3E1738A30E827 (04/04/2016)
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 96] Una opinión contraria del padre a la valoración de la prueba 
pericial hecha a la madre y que otorgó la salida del menor 
del país no es causal de casación en el fondo.

Acción: Recurso de casación en el fondo 

Rol Nº 12164-2015 

Fecha: 7 de Marzo de 2016 

Descriptores: Interés superior del niño – Convención sobre los Derechos del 
Niño – Cuidado de hijos – Relación directa – Derecho a la protección integral 
de la familia – Derecho a la reunificación familiar – Familia – Apreciación de 
la prueba – Prueba de peritos

Un conflicto como la autorización para la salida definitiva del país de un menor, 
debe resolverse a la luz del principio rector que rige en materia de familia, que, en el 
caso concreto, se traduce en determinar cuál es el interés superior del niño, esto es, 
dar contenido al referido principio, para lo que corresponde considerar sus necesida-
des materiales, afectivas, educativas, emocionales y psicológicas, y los efectos que en 
su fuero interno puede provocar cualquier cambio de situación en su vida presente. 
Con todo, el discurso del recurrente de casación en el fondo importa, en definitiva, 
rebatir la valoración que se hizo de la prueba que fue aportada por los litigantes, o 
disentir con dicho proceso racional por no estar de acuerdo con la conclusión a la 
que se arribó, lo que escapa al control que debe efectuarse en sede de casación (con-
siderando 8º de la sentencia de la Corte Suprema).

Fuente: http://www.legalpublishing3.cl/maf/app/document?docguid=i0AC5082CD3D73
CD281D3E2D9B2378DB5 (04/04/2016)
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 97] Constituye una falta o abuso grave negar al recurrente de 
nulidad su derecho a suspender la vista de causa efectuando 
exigencias mayores a las previstas expresamente al caso.

Acción: Recurso de queja 

Rol Nº 2566-2016 

Fecha: 7 de Marzo de 2016 

Descriptores: Recurso de nulidad – Audiencia – Suspensión

El hecho que la legislación procesal penal haya excluido la posibilidad de que 
cada parte y, luego de común acuerdo, pudieran suspender la vista, completando un 
total de tres veces, no es óbice para entender que ese derecho le ha sido otorgado en 
forma expresa al recurrente de nulidad, sin necesidad de explicitar su motivo, siem-
pre y cuando lo realice por única vez, por escrito y dentro del plazo consignado en el 
artículo 357 del Código Procesal Penal. No se ajusta a derecho, por tanto, negar tal 
derecho efectuando exigencias mayores a las previstas expresamente al caso –como 
hicieron los jueces recurridos quienes entendieron que era necesaria la concurrencia 
de todos los intervinientes para decretar la suspensión de la vista–, pues si así fuera 
se limitaría el ejercicio de prerrogativas que están en beneficio exclusivo de los inter-
vinientes, las que el tribunal no puede coartar injustificadamente. En consecuencia, si 
no se ha desconocido al recurrente de nulidad su calidad de tal, ni se ha reprochado 
que haya propuesto anteriormente otra solicitud de suspensión, o que la presentada 
lo haya sido fuera del plazo legal, encontrándose su representado en libertad, aparece 
de toda evidencia que no existió motivo o razón para rechazar la resolución de los 
jueces recurridos que rechaza la solicitud de suspensión de la vista de la causa, de 
manera que al haber procedido así los magistrados del tribunal de alzada incurrieron 
en falta o abuso grave, conducta que ha afectado seriamente el derecho de defensa 
(considerandos 5º y 6º de la sentencia de la Corte Suprema).

Fuente: http://www.legalpublishing3.cl/maf/app/document?docguid=i0AC5082CD3D73
CD281D3E2B7ABF0C95B (04/04/2016)
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 98] El Plan de Compensación ofrecido por FASA por el sobrepre-
cio en la venta de los medicamentos no está regulado por la 
Ley del Consumidor y, por tanto, no obliga al oferente a su 
cumplimiento.

Acción: Recurso de casación en el fondo 

Rol Nº 1540-2015 

Fecha: 7 de Marzo de 2016 

Descriptores: Derechos del consumidor – Compensación – Reparación – 
Indemnización – Daño emergente – Multa – Medicamentos – Compraventa 
mercantil

En la especie, las ventas de los medicamentos que se realizaron entre diciembre 
de 2007 y marzo de 2008, conforme a los contratos celebrados a la sazón por la de-
mandada con los consumidores, no pueden entenderse que puedan verse modificados 
por aquélla posteriormente, al punto de llegar a formar parte original del mismo acto 
jurídico inicial, por el Plan de Compensación propuesto. Sin perjuicio de lo anterior, 
incluso estimando que la demandada mediante el Plan de Compensación propuesto 
hubiese introducido otros términos, condiciones y modalidades de los comprendidos 
en los contratos de venta originalmente convenidos –mediante la reducción del precio 
antes pactado junto con la devolución de la diferencia del precio efectivamente pagado 
y sin haber cumplido los términos, condiciones y modalidades de los que inicialmente 
vendió–, tal planteamiento carece de significado jurídico y no podría ser compartido, 
si se considera el carácter bilateral que reviste el contrato de compraventa, con lo que 
no puede dársele tal alcance mientras los consumidores no hubiesen consentido en 
ello (considerandos 6º y 7º de la sentencia de casación).

El simple ofrecimiento del Plan de Compensación propuesto por la demandada a 
favor de los consumidores, denota que algunos de éstos podrían no estar conformes 
con el nuevo precio propuesto –estimando que éste debería ser uno aún menor–, o 
con las vías de compensación que se discurrieron –al considerar que la devolución 
del sobreprecio habría podido ser por otra vía distinta a las tres ofrecidas–. De ahí 
que los términos, condiciones y modalidades en que se pactó la venta inicial de los 
medicamentos, no puede considerarse alterada por el mero ofrecimiento de compen-
sación formulada por FASA, porque si bien está relacionada, no forma parte de una 
misma operación con las ventas ya celebradas cuya compensación se propuso. Ahora 
bien, si con el Plan de Compensación la demandada hubiese pretendido modificar 
los términos, condiciones y modalidades de las ventas celebradas entre diciembre de 
2007 y marzo de 2008, habría necesariamente que concluir que sólo habrían aceptado 
la oferta los consumidores que adhirieron a ella al solicitar que opere a su respecto la 
compensación y de este modo, únicamente podría haber existido incumplimiento de lo 
ofrecido en el Plan –y en las ventas– de acreditarse que algún consumidor de aquellos 
que se acogieron al régimen compensatorio, no hubiese obtenido la compensación 
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ofrecida, circunstancias que no resultaron acreditadas (considerandos 7º y 8º de la 
sentencia de casación).

En otro orden de ideas, la reparación de los perjuicios causados por la comerciali-
zación de los medicamentos, aunque pueda considerarse una obligación subsecuente 
del proveedor no significa que quede regida por la Ley Nº 19.496, como quiera que 
el Plan de Compensación ofrecido por la demandada no tiene el carácter de ser un 
acto de comercio, de aquellos que regula la Ley precitada. En efecto, la venta a que 
alude el artículo 3º Nº 1 del Código de Comercio, es mercantil cuando las cosas que 
se venden se han comprado para venderlas o arrendarlas, o sea, debe concurrir el 
elemento de la intermediación que es inherente a toda operación mercantil, para lo 
cual es preciso atender a la intención del comprador de revender, que es lo que le da 
el carácter de intermediación al acto que celebra en la circulación de la riqueza. De ahí 
que, si se propone un Plan de Compensación para resarcir los perjuicios que puedan 
haber sufrido los consumidores con ocasión de una venta, no se configura la hipótesis 
de un negocio al que pueda dársele el carácter de ser una venta, porque no es una 
venta, ni menos lleva consigo el ánimo de lucro propio del acto de comercio, porque 
de lo que se trata es de reparar un daño causado, con motivo de haberse cobrado un 
sobreprecio en una venta anterior que ahora se persigue compensar. Pues bien, sin 
perjuicio de que con posterioridad a la entrega del producto y el pago de su precio, 
sigan existiendo, o puedan surgir, distintas obligaciones para el vendedor –como son 
las que regla la Ley Nº 19.496–, no existe un negocio comercial porque el ánimo que 
indujo a la demandada al proponer el Plan de Compensación, fue meramente resarcir 
la ganancia obtenida (9º de la sentencia de casación).

Así las cosas, los sentenciadores de alzada han aplicado erróneamente el artículo 12 
de la Ley Nº 19.496 al caso de autos, pues las disposiciones del Plan de Compensación 
suscrito por la demandada no forman parte de los términos, condiciones y modali-
dades con que se convino la entrega de los medicamentos en las ventas que se pre-
tendía resarcir y, por ende, no puede catalogarse dicho Plan como un acto mercantil 
reglado por la referida Ley de conformidad a su artículo 2º letra a). De ahí que el 
incumplimiento alegado, pero no probado, del Plan de Compensación ni siquiera 
pueda constituir una infracción de aquellas que prevé la Ley Nº 19.496, ni pretender 
perseguir su resarcimiento conforme a la misma Ley y, al resolver en sentido contrario 
los jueces recurridos, han cometido un error de derecho con influencia sustancial en 
lo dispositivo del fallo que debe ser enmendado, acogiendo el recurso de casación en 
el fondo (considerando 11º de la sentencia de casación).

Fuente: http://www.legalpublishing3.cl/maf/app/document?docguid=i0AC5082CD3D73
CD281D3E2B7A02EC931 (04/04/2016)
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 99] Una relación de parentesco entre el juez y el abogado inte-
grante atenta el principio de imparcialidad que deben observar 
siempre los jueces en el ejercicio de la jurisdicción.

Acción: Incidente de recusación 

Rol Nº 14299-2016 

Fecha: 7 de Marzo de 2016 

Descriptores: Inhabilitación – Principio de imparcialidad – Parentesco – Jueces 
– Recusación

Las causales de inhabilidad establecidas en la ley, sea como implicancias o re-
cusaciones, tienen como objeto el resguardo del principio de la imparcialidad que 
siempre, y en los casos que a los jueces les toca resolver, deben observar en el ejercicio 
de la jurisdicción. Pues bien, aquéllas apuntan a controlar los móviles del juez frente 
a influencias extrañas al Derecho y de antecedentes no provenientes del proceso, 
lográndose el objetivo, en tanto el juez, de oficio o a petición de parte, se abstenga de 
conocer y resolver aquellos casos en que concurran los presupuestos que configuran 
dichas inhabilidades. En tal evento, verán los justiciables satisfecho y cumplido el 
principio de imparcialidad del juez, frente a las partes como al objeto del proceso, 
asegurándose con ello que el caso de que se trate habrá de resolverse sólo y desde 
el Derecho, y especialmente, con obediencia a éste (considerando 4º de la sentencia 
de la Corte Suprema).

En el caso de autos, aparece que entre el juez y el Abogado Integrante existe 
una relación de parentesco de las contempladas por el artículo 196 Nº 3 del Código 
Orgánico de Tribunales, por lo que corresponde acoger la causal de recusación esgri-
mida, debiendo el mencionado Abogado Integrante abstenerse de conocer y emitir 
pronunciamiento en la causa de que se trata (considerando 5º de la sentencia de la 
Corte Suprema).

 

Fuente: http://www.legalpublishing3.cl/maf/app/document?docguid=i0AC5082CD3D73
CD281D3DC1F12DFE7DE (04/04/2016)
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 100] Al revisar el derecho aplicable en autos, los jueces pueden 
recalificar un comodato precario a una acción de precario, 
mientras ello sea congruente con los hechos de la pretensión.

Acción: Recurso de casación en la forma 

Rol Nº 34203-2015 

Fecha: 8 de Marzo de 2016 

Descriptores: Precario – Comodato – Bienes inmuebles – Mera tenencia – Acuerdo

El legislador, al tratar el contrato de comodato en el Título XXX del Libro Cuarto 
del Código Civil, distingue dos clases de comodato: el comodato puro y simple, y 
el comodato precario. El comodato o préstamo de uso definido en la ley consiste 
en la entrega por una de las partes a la otra, gratuitamente, de una cosa mueble o 
raíz, para que haga uso de ella, con cargo de restituir la misma especie después de 
terminado el uso. Éste constituye el comodato simple, ordinario o corriente. El co-
modato precario se configura en aquellas hipótesis en que el comodante se reserva 
la prerrogativa de pedir la entrega del bien prestado en cualquier momento o aquél 
en que no se presta la unidad para un servicio particular ni se fija tiempo para su 
devolución. De lo antedicho se desprende que tratándose de un comodato simple o 
de un comodato precario, ambos institutos presentan en común la existencia de un 
acuerdo de voluntades, es decir, una estipulación convencional (considerandos 11º 
y 12º de la sentencia de la Corte Suprema).

Además, la ley contempla otra fisonomía disímil en el artículo 2195 inciso 2º del 
Código Civil, al prescribir que “Constituye también precario la tenencia de una cosa ajena, sin 
previo contrato y por ignorancia o mera tolerancia del dueño”, donde supone una sola situa-
ción de hecho, en virtud de la cual una persona sin autorización de su dueño, por mera 
tolerancia de él o ignorancia, y sin título alguno que lo legitime mantiene en su poder 
una cosa ajena determinada, de suerte que esta conjetura no se desarrolla dentro de un 
contexto contractual, ya que la tenencia no emerge cubierta por ningún vínculo jurídico 
con el dueño, sino que exclusivamente obedece a su ignorancia o mera tolerancia. En 
la especie, precisamente se ha ejercido la acción de precario reglamentada en el artículo 
2195 inciso 2º, por cuanto la demanda se centra justamente en una situación de hecho 
que deriva de la ocupación del suelo por el demandado por mera tolerancia del actor y 
sin antelado convenio de ninguna índole. Así, resulta evidente que margina la existencia 
de cualquier acuerdo de voluntades o lo que es lo mismo, una relación convencional 
entre los litigantes de este juicio que abone y haya dado origen a la tenencia de la cosa 
por su detentador, en vista de lo cual no ofrece dudas que la cuestión queda sujeta a 
verificar la concurrencia de los presupuestos que integran el precario previsto en el 
artículo 2195 inciso 2º (considerandos 12º y 13º de la sentencia de la Corte Suprema).

 

Fuente: http://www.legalpublishing3.cl/maf/app/document?docguid=i0AC5082CD3D73
CD281D3E17384B5E81A (04/04/2016)
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 101] En materia laboral, la prueba indiciaria no implica una alte-
ración en el sistema de valoración de la prueba, sino sólo en 
pedir al empleador una explicación de las medidas adoptadas.

Acción: Recurso de unificación de jurisprudencia 

Rol Nº 1806-2015 

Fecha: 8 de Marzo de 2016 

Descriptores: Apreciación de la prueba – Sana crítica – Derecho a la tutela 
jurisdiccional efectiva – Convención Americana sobre Derechos Humanos – 
Prueba indiciaria

1) Conforme al artículo 485 del Código del Trabajo, el procedimiento de tutela 
laboral procede: a) respecto de las cuestiones suscitadas por aplicación de las 
normas laborales que afecten los derechos fundamentales de los trabajadores 
–que la misma norma enumera–; b) tratándose de los actos discriminatorios 
que refiere el artículo 2º del Código del Trabajo, con exclusión de las ofertas 
de trabajo; y c) en los casos de situaciones de represalias ejercidas en contra 
de trabajadores, en razón o como consecuencia de la labor fiscalizadora de 
la Dirección del Trabajo o por el ejercicio de acciones judiciales –indemni-
dad laboral–. Por su parte, el artículo 493 del mismo Código, en relación al 
sistema probatorio, establece que “Cuando de los antecedentes aportados por la 
parte denunciante resulten indicios suficientes de que se ha producido la vulneración 
de derechos fundamentales, corresponderá al denunciado explicar los fundamentos de 
las medidas adoptadas y su proporcionalidad” (considerando 3º de la sentencia de 
la Corte Suprema).

2) Las materias sometidas al procedimiento de tutela laboral participan de 
similar naturaleza, en cuanto envuelven conflictos en que se enfrenta el 
ejercicio de la potestad de dirección y mando de parte del empleador, y el 
respeto de los derechos fundamentales de sus dependientes, lo que justifica 
o explica la existencia de un juicio especial, apto para dar pronta y eficaz 
protección a quien experimente una vulneración de dichos derechos, pues-
to que, en materia laboral, atendida la dinámica en que se desarrollan las 
relaciones, no es posible que se exija el sistema general de prueba, ya que 
haría irrealizable la referida la protección. En este contexto se explica la 
aplicación del artículo 493 del Código del Trabajo a lo que la doctrina laboral 
denomina garantía de la indemnidad, definida por el Código mencionado 
como las represalias ejercidas en contra de los trabajadores, en razón o como 
consecuencia de la labor fiscalizadora de la Dirección del Trabajo o por el 
ejercicio de acciones judiciales, puesto que si bien no se encuentra prevista 
expresamente por el texto constitucional, igualmente emana de un derecho 
fundamental, cual es la tutela judicial efectiva, prevista en los artículos 25 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 5º del Convenio 
Nº 158 de la OIT, reforzando lo ordenado por el artículo 2º del Código del 
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Trabajo, cuando señala que “corresponde al Estado amparar al trabajador en 
su derecho a elegir libremente su trabajo y velar por el cumplimiento de las normas 
que regula la prestación de los servicios”, por lo que su vulneración constituye, 
también, una forma o modalidad de quebrantar los derechos fundamen-
tales, ergo, le es aplicable el procedimiento contemplado en el artículo 493 
del Código aludido, relativo a la prueba indiciaria (considerando 4º de la 
sentencia de la Corte Suprema).

 El artículo 493 del Código del Trabajo no altera la carga de la prueba, sino 
establece un estándar menor de comprobación, en el cual bastará justificar 
“indicios suficientes”, es decir, proporcionar elementos, datos o señales que 
puedan servir de base para que el acto denunciado pueda presumirse verda-
dero y corresponderá al demandado justificar el despido. Asimismo, tampoco 
se modifica el sistema de valoración de la prueba, conforme a la sana crítica, 
previsto en el artículo 456 del mismo Código, puesto que al apreciar los indi-
cios aportados por el denunciante habrán de considerarse sus caracteres de 
precisión y concordancia, a la vez que expresarse las razones jurídicas, lógicas 
o de experiencia que hayan conducido razonablemente al tribunal a calificar 
la suficiencia de los mismos. Cumplida esta exigencia, es decir, comprobada 
la verosimilitud de la denuncia, corresponderá al denunciado “explicar los 
fundamentos de las medidas adoptadas y su proporcionalidad”, demostrando así la 
legitimidad de su conducta, sea aportando la prueba necesaria para destruir 
los indicios, o aquella que fuere ineludible para justificar las medidas que ha 
dispuesto y la proporcionalidad de las mismas (considerando 5º de la sentencia 
de la Corte Suprema).

Fuente: http://www.legalpublishing3.cl/maf/app/document?docguid=i0AC5082CD3D73
CD281D3E173FE1EE90C (04/04/2016)
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 102] El finiquito laboral, al tener naturaleza transaccional, sólo 
libera al empleador de lo que las partes acordaron en éste, 
no extendiéndose a las enfermedades profesionales que son 
de orden público.

Acción: Recurso de unificación de jurisprudencia 

Rol Nº 6764-2015 

Fecha: 16 de Marzo de 2016 

Descriptores: Enfermedades profesionales – Extinción del contrato de trabajo 
– Transacción – Finiquito laboral

La doctrina –Thayer, Novoa– define el finiquito como el instrumento emana-
do y suscrito por las partes del contrato de trabajo, empleador y trabajador, con 
motivo de la terminación de la relación de trabajo, en el que dejan constancia del 
cabal cumplimiento que cada una de ellas ha dado a las obligaciones emanadas del 
contrato, sin perjuicio de las excepciones o reservas con que alguna de las partes lo 
hubiere suscrito, con conocimiento de la otra. Por tanto, el finiquito celebrado en 
conformidad a la ley tiene la misma fuerza que una sentencia firme o ejecutoriada 
y da cuenta del término de la relación en las condiciones que consigna y, por lo mis-
mo, debe indicar que cada parte dio cumplimiento a las obligaciones emanadas del 
contrato laboral o la forma en que las cumplirá, en el evento que alguna o algunas 
permanezcan pendientes. En este contexto, se puede afirmar que el finiquito es 
una convención, esto es, un acto jurídico voluntario de las partes que lo suscriben 
y que genera o extingue derechos y obligaciones, y que da cuenta del término del 
vínculo laboral de la manera que señala, siendo factible que una de ellas manifieste 
discordancia en algún rubro, en cuyo caso el finiquito no tiene poder liberatorio, 
lo que se puede verificar porque uno de los comparecientes formuló la reserva co-
rrespondiente, porque se trata de derechos u obligaciones que no se especificaron 
o por cualquier otro motivo susceptible de ser considerado como uno que obste a 
entender que las partes pusieron término de manera integral a la relación laboral 
que las unía (considerandos 5º y 6º de la sentencia que acoge el recurso de unifi-
cación de jurisprudencia).

En el caso de autos, las partes suscribieron un finiquito que cumplió las formalidades 
legales. Sin embargo, en cuanto a la aseveración que “nada se le adeuda por otro concepto, 
de origen legal o contractual, que derive de la relación laboral”, por su carácter genérico, no 
se puede pretender que incluye la acción indemnizatoria por enfermedad profesional, 
dado que ni siquiera se hace mención a la dolencia que padece el actor, por lo que 
no puede abarcarla. En efecto, por participar el acto de que se trata de la naturaleza 
jurídica de una transacción, en el caso concreto, con la finalidad de precaver un litigio 
eventual, según lo dispone el artículo 2446 del Código Civil, corresponde exigir la 
especificidad necesaria no sólo atendido los bienes jurídicos involucrados –derechos 
laborales de orden público–, sino también porque se trata de evitar un litigio entre 
quienes lo suscriben, por lo mismo, se debe requerir la máxima claridad en cuanto 
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a los derechos, obligaciones, prestaciones, indemnizaciones que comprende, con la 
finalidad de impedir discusiones futuras. Así las cosas, se concluye que el finiquito 
sólo tiene poder liberatorio respecto de las materias que las partes acuerdan de ma-
nera expresa. En la especie, como se dijo, el finiquito no comprende lo referido a la 
enfermedad profesional que aqueja al actor; razón por la que no corresponde atribuir 
a dicho instrumento los efectos liberatorios que pretende la demandada, pues solo 
puede generarlos respecto a las materias acordadas de manera expresa, dentro de 
las cuales no está comprendido aquella (considerandos 7º y 8º de la sentencia que 
acoge el recurso de unificación de jurisprudencia).

Fuente:http://www.legalpublishing3.cl/maf/app/document?docguid=i0AC50817D31F92
7C81D325CD8547AB2E (05/04/2016)

 103] Las indemnizaciones consignadas en la carta de despido no 
condicionan al trabajador a aceptar las causales del término 
de la relación laboral.

Acción: Recurso de unificación de jurisprudencia 

Rol Nº 6316/2015 

Fecha: 17 de Marzo de 2016 

Descriptores: Despido – Indemnización – Extinción del contrato de trabajo – 
Efectos de la sentencia – Finiquito laboral

Del examen del artículo 169 letra a) del Código del Trabajo se desprende que el 
legislador laboral le ha asignado a la carta de despido, en cuanto a la base de cálculo 
utilizada para el cómputo de las indemnizaciones que corresponden, el carácter de 
oferta irrevocable, es decir, un acto jurídico recepticio que lo vincula desde el mo-
mento de su emisión, sin que sea requisito para asignarle tal carácter la aceptación 
o la celebración de un contrato o acto jurídico. La norma en comento no señala 
como condición de la irrevocabilidad de la oferta que el trabajador acepte el monto, 
la forma de pago y la causal invocada, emanando la naturaleza irrevocable de la ley 
y en ningún caso del acuerdo de voluntades. Es decir, resulta equívoco asimilar la 
oferta –acto unilateral recepticio– y su carácter irrevocable al acuerdo que emanaría 
producto de la aceptación simple del trabajador. Si bien la aceptación pura y simple 
del trabajador importa el nacimiento de la obligación de pago a cargo del empleador, 
pero la naturaleza irrevocable de la oferta no surge de dicho acto –la aceptación–, 
sino en forma precedente por disposición de la ley.
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En consecuencia, no se encuentra en juego la fuente de la obligación contractual. 
Es la ley la que le otorga la naturaleza irrevocable a la oferta plasmada en la carta de 
despido con independencia de la aceptación o cuestionamiento de la causal por el 
trabajador. No está en cuestión el nacimiento de la obligación entre las partes, el que 
no tuvo lugar al no concurrir la aceptación del trabajador. La obligación se verificará a 
la época en que nazca el crédito para el trabajador que impugna la causal de despido 
con la sentencia ejecutoriada, ya no en virtud del acuerdo de las partes, sino que por 
sentencia judicial que así lo disponga. En suma, la naturaleza irrevocable de la oferta no 
depende de la aceptación pura y simple del trabajador ni tampoco del reconocimiento 
de la causal, lo que sería un incentivo perverso que llevaría al dependiente a someterse 
a esa propuesta por riesgo a un cuestionamiento posterior que podría impactar en las 
indemnizaciones que pretende (considerando 6º de la sentencia de la Corte Suprema).

Fuente: http://www.legalpublishing3.cl/maf/app/document?docguid=i0AC50817D30567
2281D31EC72B6199FC (05/04/2016)

 104] Los tribunales de familia no pueden declararse incompetentes 
para conocer un asunto de filiación o estado civil y es su deber 
diligenciarlo hasta obtener un pronunciamiento de mérito.

Acción: Recurso de casación en el fondo 

Rol Nº 20136-2015 

Fecha: 17 de Marzo de 2016 

Descriptores: Filiación – Estado civil – Debido proceso – Incompetencia – 
Inadmisibilidad – Principio de inexcusabilidad – Derecho al acceso a la 
jurisdicción – Derecho a la identidad

El artículo 8º Nº 8 de la Ley de Tribunales de Familia –Nº 19.968– establece que 
corresponde a estos juzgados conocer y resolver “Las acciones de filiación y todas aquellas 
que digan relación con la constitución o modificación del estado civil de las personas”. Como se 
advierte, la fórmula utilizada es amplia, permitiendo la inclusión dentro de la esfera 
de competencias del juez de familia todas las cuestiones relativas que puedan surgir 
en relación con el estado civil y la filiación. En la especie, la demanda interpuesta 
tiene por finalidad obtener del órgano jurisdiccional la determinación de la filiación, 
invocándose aquellas normas que configurando el sistema de filiación consagrado 
por nuestra legislación, asegura como uno de sus fundamentos basales la amplia 
posibilidad de investigar la paternidad o maternidad, el derecho a la identidad y la 
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prevalencia de la posesión notoria de estado civil de hijo, por sobre incluso la identidad 
biológica. Por ello, además de solicitar se establezca la filiación conforme la segunda 
inscripción que el demandante registra, identidad con la cual señala reconocerse, 
pide la cancelación de la primera de ellas, solicitando, además, se tenga presente 
que nunca obtuvo cédula de identidad con los datos de su partida. Esta materia se 
circunscribe clara e indiscutiblemente con aquella descrita en el artículo 8º Nº 8 de 
la Ley Nº 19.968, resultando, por tanto, de competencia del juzgado de familia (con-
siderandos 4º a 6º de la sentencia de casación).

Si bien, en el caso de autos, la demanda no señala un legítimo contradictor 
contra la cual se dirige, ello no es óbice para que el juzgado de familia le dé curso 
conforme a derecho, considerando las facultades que la ley le entrega para controlar 
sus eventuales defectos a fin de que sea subsanada. En efecto, el artículo 54-1 de la 
Ley Nº 19.968 señala, que en el control de admisibilidad, “se advirtiese que la demanda 
presentada no cumple con los requisitos formales previstos en el artículo 57, el tribunal ordenará 
se subsanen sus defectos en el plazo que el mismo fije bajo sanción de tenerla por no presentada. 
/ Con excepción de los numerales 8) y 16) del artículo 8º, si se estimare que la presentación es 
manifiestamente improcedente, la rechazará de plano, expresando los fundamentos de su deci-
sión. La resolución que la rechace será apelable en conformidad a las reglas generales. / El juez 
deberá declarar de oficio su incompetencia”. La norma evidencia que el legislador le otorgó 
una especial relevancia a la tramitación de las acciones relativas a la filiación y al 
estado civil, manifestando su voluntad de que sean diligenciadas hasta obtener un 
pronunciamiento de mérito, como se desprende de su inciso 3º, que excluye expre-
samente las materias contenidas en el artículo 8º Nº 8 de la posibilidad del rechazo 
in limine litis de la acción en el examen de admisibilidad por ser “manifiestamente 
improcedente” (considerandos 7º y 8º de la sentencia de casación).

Así las cosas, al declarar su incompetencia el juzgado de familia –decisión confirmada 
por el tribunal de alzada–, en circunstancias que resultaba competente de acuerdo al 
artículo 8º Nº 8 de la Ley Nº 19.968 para conocer del asunto, ha obstaculizado el ejer-
cicio pleno del derecho de acción consagrado en el artículo 19 Nº 3 de la Constitución, 
impidiendo el pronunciamiento de mérito sobre el asunto propuesto, vulnerando el 
derecho a ser oído y el de presentar pruebas para demostrar su pretensión. Lo cierto 
es que el tribunal debió dar curso al examen de admisibilidad prevenido en el artí-
culo 54-1 de la Ley Nº 19.968, pues de otro modo incumple el mandato expreso que 
fluye de los artículos 76 de la Constitución y 10 del Código Orgánico de Tribunales. 
Efectivamente, la garantía del debido proceso incluye, entre otros capítulos, el res-
peto pleno al ejercicio del deber estatal de ejercer jurisdicción, consagrado a través 
del denominado principio de inexcusabilidad, en las normas antes señaladas. Dicho 
fundamento procesal se relaciona no sólo con el deber de fallar, sino particularmente 
con el ejercicio del derecho de acción, que incluye no sólo el acceso a la justicia, sino 
también el amparo y tutela efectiva del derecho sustantivo que se reclama, lo que 
comprende el derecho al proceso (considerando 9º y 10º de la sentencia de casación).

Fuente: http://www.legalpublishing3.cl/maf/app/document?docguid=i0AC50817D31F92
7C81D324712589A3FE (05/04/2016)
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 105] Al ser la continuadora legal de la empresa anterior, la em-
pleadora debe cumplir con el deber de pagarle al trabajador 
las cotizaciones adeudadas ante la sanción de nulidad de 
despido.

Acción: Recurso de unificación de jurisprudencia 

Rol Nº 8542-2015 

Fecha: 17 de Marzo de 2016 

Descriptores: Aportes previsionales – Nulidad del despido – Contrato de 
trabajo – Principio de continuidad de la relación laboral – Jurisprudencia – 
Personalidad jurídica

1) Conforme al artículo 162 incisos 5º a 7º del Código del Trabajo, el emplea-
dor, al despedir a un trabajador, debe informarle del estado de pago de las 
cotizaciones previsionales devengadas hasta el último día del mes anterior 
al despido y, en caso de que éste no hubiere enterado dichas cotizaciones 
al momento del despido, se produce la nulidad de despido, esto es, que el 
contrato se suspende, por lo cual el trabajador no queda obligado a seguir 
trabajando, pero el empleador deberá pagar las remuneraciones y demás 
prestaciones comprendidas en el contrato hasta que se ponga al día en el pago 
de cotizaciones adeudadas, circunstancia a través de la cual se entiende que 
convalida el despido, lo que debe comunicar por carta certificada al trabajador, 
adjuntando la documentación de respaldo. La finalidad que tuvo la incorpo-
ración de esta norma fue fomentar el pago de las cotizaciones previsionales 
de los trabajadores, en forma íntegra y oportuna, estableciendo, a ese efecto, 
un mecanismo que grava al empleador que a la hora de terminación de la 
relación laboral no ha enterado las cotizaciones del trabajador. El mecanismo 
opera como un disuasivo de futuros incumplimientos y, en su caso, como una 
sanción (considerando 5º de la sentencia de la Corte Suprema).

2) El artículo 4º del Código del Trabajo consagra el principio de continuidad de 
la relación laboral, cuyo objeto es evitar la alteración de los derechos y obli-
gaciones emanados de los contratos individuales y colectivos del trabajo, que 
podría derivar de las modificaciones en el dominio, posesión o mera tenencia 
de aquélla, de seguirse la normativa del derecho común, respecto de la cual 
aparece como una regla especial, motivada por la asimetría existente entre 
empleador y trabajador y el claro propósito de proteger los derechos de quie-
nes no están en condiciones ni obligados a conocer los cambios y vicisitudes 
de la organización, estructura y dominio de la persona natural o jurídica 
con quien contrataron sus servicios. La jurisprudencia administrativa de la 
Dirección del Trabajo ha dicho que el aludido artículo 4º “recoge el principio de 
la continuidad de la relación laboral, en virtud del cual el derecho laboral aspira a que 
las relaciones jurídico– laborales sean indefinidas, estables y de larga duración y tutela 
su continuidad, protegiéndola de rupturas e interrupciones”, agregando que de la 
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citada norma “se infiere que el legislador ha vinculado la continuidad de la relación 
laboral y los derechos individuales y colectivos del trabajador con la empresa y no con 
la persona natural o jurídica dueña de ésta. Por tal razón, las modificaciones totales 
o parciales relativas al dominio, posesión o mera tenencia de la empresa, no alteran 
tales derechos ni la subsistencia de los contratos de trabajo que continúan vigentes con 
el nuevo empleador” (considerando 6º de la sentencia de la Corte Suprema).

3) La empresa que se ha constituido como continuadora legal del anterior em-
pleador del trabajador es responsable del pago de las cotizaciones previsionales 
devengadas en el período anterior a aquel en que se constituyó como tal y, 
en consecuencia, mientras no sean enteradas en la institución de previsión 
correspondiente debe aplicarse la sanción prevista para tal efecto en el artículo 
162 del Código del Trabajo, la nulidad de despido, que se traduce en el pago 
de las remuneraciones y demás prestaciones comprendidas en el contrato del 
trabajador, desde la fecha del despido hasta la de su convalidación. Así sucede 
en la especie, donde la demandada, empresa individual de responsabilidad 
limitada, se constituyó como tal para continuar con el negocio de panadería 
que desarrollaba el antiguo dueño, padre del representante legal de la nueva 
empresa, celebraron las partes de este juicio, ese mismo año, un contrato de 
trabajo en que la demandada reconoció la antigüedad laboral de la actora 
con su anterior empleador, continuando el desempeño de sus labores hasta el 
momento de su despido, de manera que la demandada resulta responsable de 
las obligaciones laborales y de seguridad social contraídas por el empleador 
que lo antecedió en el dominio de la empresa (considerandos 7º y 8º de la 
sentencia de la Corte Suprema)

Fuente: http://www.legalpublishing3.cl/maf/app/document?docguid=i0AC50817D31F92
7C81D324747F10ACF8 (06/04/2016)
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 106] La teoría de levantamiento de velo no puede aplicarse en 
sede de casación en el fondo, si los jueces de instancia han 
establecido que la sociedad tercerista es efectivamente dueña 
del inmueble por tradición.

Acción: Recurso de casación en el fondo 

Rol Nº 9972-2015 

Fecha: 17 de Marzo de 2016 

Descriptores: Tercería – Personalidad jurídica – Patrimonio – Bienes inmuebles 
– Dominio – Prescripción adquisitiva – Tradición – Doctrina – Jurisprudencia

La personalidad jurídica, como sujeto de derechos distinto de las personas na-
turales, constituye una institución jurídica fundamental que ha contribuido sustan-
cialmente al desarrollo de la economía moderna. Por otra parte, es también cierto 
que, en la práctica, suelen surgir situaciones abusivas o de fraude en su creación y 
funcionamiento, para lograr fines reprobables, perjudicando derechos de terceros. 
Para combatir abusos, doctrina y jurisprudencia han desarrollado una proposición, 
comúnmente llamada “levantamiento del velo,” en cuya virtud se permite al juez en 
un caso concreto excepcionalmente prescindir de la personalidad jurídica y separación 
de patrimonios, en términos tales que los derechos u obligaciones que se ha tratado 
de perjudicar o evadir sean restablecidos en sus verdaderas y efectivas titularidades, 
que yacen tras la apariencia creada para lograr el designio reprochable. La doctrina del 
levantamiento del velo es un recurso excepcional frente a la conveniencia de proteger 
a la persona jurídica, su naturaleza de sujeto autónomo, con patrimonio propio y con 
capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, distinto de las per-
sonas naturales u otras entidades que la constituyen. Doctrina y jurisprudencia han 
entendido que, ante el abuso de la forma societaria, la aplicación del levantamiento 
del velo sólo debe tener lugar al constatarse dos supuestos copulativos: a) la real 
identidad patrimonial entre una sociedad y uno o más de sus socios, administradores 
o sociedades relacionadas; y b) la instrumentalización abusiva de tal sociedad para 
la consecución de un fraude a la ley o a los derechos de terceros (considerandos 5º y 
6º de la sentencia de la Corte Suprema)

Fuente: http://www.legalpublishing3.cl/maf/app/document?docguid=i0AC50817D30567
2281D31EC7BB86947C (06/04/2015)
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 107] Un video subido a internet sobre una manifestación pública 
que critica el actuar de una persona en el desempeño de su 
cargo no constituye una afectación a su honra.

Acción: Recurso de apelación (protección) 

Rol Nº 36753-2015 

Fecha: 17 de Marzo de 2016 

Descriptores: Libertad de opinión – Derecho a la honra – Deber de informar – 
Injurias – Calumnias – Internet – Autoridad administrativa

Respecto de los conflictos entre libertad de opinión e información y derecho a la 
honra, la doctrina –Nogueira Alcalá–, postula que “Debe distinguirse entre una opinión y 
una información. En el caso de la opinión, por el hecho de ser subjetiva puede ejercerse amplia-
mente. En el caso de la información, por tratarse de juicios de ser, requieren mayor objetividad 
o contrastación. Si estamos en presencia de una opinión que es la expresión de ideas o juicios 
de valor, por no ser susceptibles de ser probadas científicamente o verificables empíricamente, 
no puede probarse su veracidad u objetividad, lo que permite que la libertad de opinión pueda 
ejercerse en forma amplia, con el único límite de no utilizar expresiones vejatorias o insultos, 
las cuales son innecesarias para la expresión de ideas. La facultad de las personas de emitir opi-
niones y realizar una crítica acerba de los agentes y órganos estatales (gobierno, administración, 
parlamento, tribunales de justicia) es inherente al régimen democrático. La crítica, esencial a 
la vida democrática, sería imposible de practicar, y los críticos correrían el riesgo permanente de 
ser imputados penalmente, si ella pudiera ser objeto de reproche jurídico. El ejercicio legítimo 
del derecho actúa siempre como causa excluyente de la antijuricidad. Los delitos de injuria y de 
calumnia son instituciones penales suficientes para proteger penalmente la honra de las personas” 
(considerando 6º de la sentencia de la Corte Suprema).

De lo expuesto se desprende que las recurridas se han limitado a manifestar su 
parecer crítico respecto del actuar de la recurrente en el desempeño del cargo que 
sirve, no vislumbrándose de qué forma con ello se haya producido una afectación de 
garantías constitucionales. Por lo demás, no cabe analizar en sede de protección el 
reclamo de la actora fundado en que se estaría afectando su honra con la exhibición 
del video de la manifestación efectuada en su contra y con las amenazas vertidas en 
el mismo, puesto que ello es un asunto propio de un juicio criminal de competencia 
de los tribunales establecidos al efecto y no una materia que deba ser sometida a esta 
jurisdicción cautelar, carente de antecedentes para realizar un pronunciamiento de 
fondo que importaría, nada más ni nada menos, establecer las bases de una respon-
sabilidad penal o de su exención por parte de los recurridos, sin que previamente se 
hayan ejercido por el recurrente las acciones legales correspondientes ni el recurrido 
haya podido defenderse en un juicio oral y público, con todas las garantías que el 
ordenamiento jurídico dispone para imponer una sentencia condenatoria. Corrobora 
esta conclusión la circunstancia de haberse interpuesto por la recurrente una querella 
criminal. En suma, no se trata de una materia que corresponda ser resuelta por medio 
del recurso de protección, ya que éste no constituye una instancia de declaración de 
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derechos sino de protección de aquellos que, siendo preexistentes e indubitados, se 
encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria y, por ende, en 
situación de ser amparados, por lo que la presente acción constitucional no está en 
condiciones de prosperar, sin perjuicio de otras acciones que pudieren corresponder 
a la recurrente (considerandos 7º a 9º de la sentencia de la Corte Suprema).

Fuente: http://www.legalpublishing3.cl/maf/app/document?docguid=i0AC50817D30567
2281D31EC710C79803 (05/04/2016)

 108] El recurso de protección no es la vía para reclamar la prohibi-
ción legal de inscribir a conviviente civil como carga familiar.

Acción: Recurso de apelación (protección) 

Rol Nº 9485-2016 

Fecha: 18 de Marzo de 2016 

Descriptores: Carga familiar – Cónyuges – Asignaciones familiares – Acuerdo 
de unión civil – Conviviente

Argumentando que el recurso de protección no es la vía para reclamar este tipo de 
exclusiones, la Corte Suprema confirmó el fallo impugnado que rechazó esta acción 
contra la Superintendencia de Seguridad Social y la Caja de Compensación Los Andes 
por negarse a inscribir a un conviviente civil como carga familiar.

En fallo unánime, la Primera Sala de febrero del máximo tribunal, compuesta 
por los ministros Patricio Valdés, Héctor Carreño, Pedro Pierry, Guillermo Silva y Rosa 
Egnem, confirmó la sentencia dictada en enero pasado por la Corte de Apelaciones de 
Concepción, que rechazó la acción cautelar interpuesta por Daniel Durán Sandoval.

De esta forma, los magistrados señalaron que aunque la Ley 20.830 modificó una 
serie de cuerpos normativos para adaptar la normativa vigente a la nueva figura del 
Acuerdo de Unión Civil, mantuvo aquellas normas que establecen quiénes pueden 
recibir la asignación familiar, por lo que en la actualidad se encuentra “plenamente 
vigente” el artículo 3° del D.F.L. Nº 150 de 1981, que establece que quienes pueden 
ser carga familiar son únicamente la cónyuge y el cónyuge inválido, “pudiendo el con-
viviente acceder al sistema único de prestaciones familiares sólo en la medida que cumpla los 
requisitos señalados en el último de los cuerpos de ley referido”.

Y a continuación agregaron que del análisis de los antecedentes resulta evidente 
que no se trata de una materia “que corresponda ser dilucidada por medio de la presente acción 
cautelar de urgencia, en cuanto esta no constituye una instancia de declaración de derechos sino 



•   143Nº 1, Enero-Marzo de 2016

que de protección de aquellos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por 
alguna acción u omisión ilegal o arbitraria y por ende en situación de ser amparados, presupuesto 
que en la especie no concurre, por lo que el presente recurso de protección no está en condiciones 
de prosperar, sin perjuicio de otras acciones que pudieren corresponder a la parte recurrente”.

Fuente: http://www.elmercurio.com/Legal/Noticias/Noticias-y-reportajes/2016/03/18/
Corte-Suprema-rechaza-recurso-de-proteccion-por-exclusion-de-conviviente-civil-como-
carga-familiar.aspx (04/04/2016)

 109] No es posible establecer el decaimiento de un procedimiento 
administrativo sancionador efectuado por la COREMA, si 
éste concluyó con la imposición de una sanción pecuniaria 
al actor.

Acción: Recurso de casación en el fondo 

Rol Nº 20560-2015 

Fecha: 21 de Marzo de 2016 

Descriptores: Multa – Decaimiento – Procedimiento administrativo – Recurso 
jerárquico – Eficacia del acto administrativo

El procedimiento administrativo sancionador seguido en contra del reclamante 
consta de varias etapas, concluyendo con el acto que la sancionó, esto es, con la 
Resolución Exenta pronunciada por la COREMA que le aplicó una multa, de modo 
que en la especie no se ha producido el decaimiento alegado por el actor como fun-
damento de su reclamación. En efecto, de acuerdo a lo alegado por el reclamante, 
de haberse verificado esta forma de extinción del acto administrativo, la misma no 
habría afectado al procedimiento de que se trata, que ya se encontraba finalizado, sino 
exclusivamente al recurso jerárquico superior deducido en contra de la resolución que 
le puso término. En estas condiciones, resulta evidente que si el procedimiento de 
autos finalizó con la imposición de una sanción pecuniaria al infractor, no es posible 
sostener que el mismo decayó como consecuencia del tiempo transcurrido entre la 
expedición de la resolución que la aplicó y la fecha en que fue emitida la que decidió 
el recurso jerárquico superior, puesto que en este último momento no se encontraba 
pendiente acto alguno al que pudiere afectar la mentada pérdida de eficacia (consi-
derando 6º de la sentencia de la Corte Suprema).

Fuente: http://www.legalpublishing3.cl/maf/app/document?docguid=i0AC50817D31F92
7C81D3246EBCCC9FB8 (05/04/2016)
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 110] Se puede autorizar el consumo de marihuana a un funcionario 
militar para su tratamiento de cáncer sólo si lo certifica un 
médico especialista.

Acción: Recurso de apelación (protección) 

Rol Nº 6914-2016 

Fecha: 22 de Marzo de 2016 

Descriptores: Estupefacientes – Ejército – Tratamiento médico – Sanciones 
disciplinarias

En fallo unánime, la Corte Suprema rechazó un recurso de protección contra el 
Ejército por haber dado de baja a un cabo de la institución que estaba en tratamiento 
médico de marihuana medicinal, por un diagnóstico de cáncer testicular, revocando 
el fallo del tribunal de alzada de Antofagasta, que había acogido la acción cautelar 
presentada por el demandante. 

De esta forma, la Primera Sala de febrero del máximo tribunal, integrada por 
los ministros Patricio Valdés, Héctor Carreño, Pedro Pierry, Guillermo Silva y Rosa 
Egnem, descartó que hubiese existido infracción a la ley, no siendo posible “calificar 
como ilegal o arbitraria la decisión de la autoridad” de apartar a Christian Reyes Lara de 
la institución acusado de consumo de drogas. 

La sentencia señala que para sustentar el recurso se afirma que el cabo contaba 
con autorización médica para el consumo de la sustancia, vale decir, que esto se hizo 
con fines terapéuticos, sin embargo, los magistrados agregan que los únicos ante-
cedentes aparejados consistieron en un certificado médico de octubre de 2015, “esto 
es, de fecha posterior a la realización del examen aleatorio de droga, emanado del médico Sergio 
Sánchez Bustos, quien refiere que el recurrente debe consumir cannabis sativa por el lapso de 
seis meses, sin especificar si dicho tratamiento le había sido o no prescrito con anterioridad al 
examen antes aludido y/o a la decisión de alta decretada por el Compin Militar”. 

Junto con eso, la defensa acompañó un certificado de la Fundación Daya, que 
indica que el recurrente “es un usuario medicinal de cannabis debido a su diagnóstico de 
cáncer testicular, documento –dicen– carente de fecha y de alguna mención indicativa de haber 
sido autorizado el uso de droga por un profesional de la salud”.

Fuente: http://www.elmercurio.com/Legal/Noticias/Noticias-y-reportajes/2016/03/23/
Corte-Suprema-rechaza-recurso-de-proteccion-contra-Ejercito-que-dio-de-baja-a-cabo-
por-consumo-medicinal-de-marihuana.aspx (05/04/2016)
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 111] Al no contener la ley de créditos universitarios una norma es-
pecial, el plazo de prescripción de la acción ejecutiva emanada 
del título es de tres años a partir de la fecha de exigibilidad 
que corresponde al 31 de diciembre del año de la cuota y no 
de dos años después del egreso.

Acción: Recurso de casación en el fondo 

Rol Nº 18838-2015 

Fecha: 22 de Marzo de 2016 

Descriptores: Acciones cambiarias – Pagaré – Mutuo – Plazo – Prescripción – 
Crédito fiscal

El artículo 7º inciso 3º de la Ley sobre Fondos Solidarios de Crédito Universitario 
–Nº 19.287– establece que la obligación contenida en el conjunto de instrumentos 
suscritos por el beneficiario se hará exigible transcurridos dos años desde su egreso de 
la institución de enseñanza superior, por haber cursado sus estudios completos, esté 
o no en posesión del título profesional o grado respectivo. Esta norma al referirse al 
conjunto de instrumentos suscritos por el beneficiario, alude a los pagarés suscritos 
por el deudor con el objeto de garantizar o facilitar el cobro de la obligación, que 
en este caso es el contrato de mutuo, instrumentos que dan origen entonces a un 
nuevo derecho personal de que es titular el acreedor y del cual emana una acción 
para exigir su cumplimiento, que la ley denomina acción cambiaria; sin embargo, 
no extingue la obligación del mutuario de solucionar el préstamo, es decir, no 
produce novación, conforme lo estatuye el artículo 12 de la Ley Nº 18.092. Luego, 
salvo que las partes lo pacten explícitamente, subsisten tanto la acción ordinaria 
de cobro que le compete al mutuante como la acción ejecutiva del artículo 11 de la 
Ley Nº 19.287 y la acción cambiaria que nace del documento mercantil, rigiéndose 
cada una de estas acciones por sus propias reglas (considerando 7º de la sentencia 
de la Corte Suprema).

De lo expuesto, resulta palmario que cabe distinguir la acción cambiaria, apa-
rejada a los pagarés que suscribiera el demandado por la deuda que contrajo con la 
demandante, de la acción ordinaria emanada del contrato de mutuo que importa el 
otorgamiento del crédito concedido, como de la acción ejecutiva que tiene origen en 
el artículo 11 de la Ley Nº 19.287. Mientras la acción cambiaria queda gobernada 
por las normas de la Ley Nº 18.092, la acción ordinaria y la ejecutiva del aludido 
artículo 11 quedan entregadas a las normas generales sobre prescripción previstas 
en el párrafo tercero del Título XLII del Libro Cuarto del Código Civil, por cuanto la 
Ley Nº 19.287 no contiene normas especiales que regulen este modo de extinguir 
las obligaciones, puesto que sus artículos 8º y 17 contemplan las hipótesis en que 
opera la condonación del crédito universitario. En definitiva, el plazo de prescripción 
de la acción ejecutiva emanada del título configurado al tenor de lo dispuesto en el 
artículo 11 de la Ley Nº 19.287 es de tres años a partir de la fecha de exigibilidad que 
corresponde al 31 de diciembre del año de la cuota, conforme lo dispone el artículo 
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2515 del Código Civil, y no de dos años después del egreso (considerandos 7º y 10º 
de la sentencia de la Corte Suprema).

Los plazos que contempla el artículo 8º de la Ley Nº 19.287 no se refieren a la 
prescripción de la deuda, sino que se establecen por el legislador como parte de las 
exigencias para que sea aplicable otro modo de extinguir las obligaciones, como es 
la condonación de la obligación, en este caso por el solo ministerio de la ley. Así, 
el artículo 8º inciso 3º dispone que “Si transcurrido un plazo de doce años desde que la 
deuda se hizo exigible, y habiendo cumplido el deudor todas sus obligaciones, restare aún un 
saldo, éste será condonado por el solo ministerio de la ley. No obstante, para aquellos deudores 
cuya deuda acumulada, al momento en que sea exigible conforme al artículo 7º, sea superior 
a doscientas unidades tributarias mensuales, el plazo a que se refiere el inciso anterior será de 
quince años”. Por su parte, el artículo 17 de la Ley precitada trata sobre la facultad 
de los administradores generales de los respectivos fondos para condonar las deu-
das de crédito de quienes se encuentren física o intelectualmente incapacitados 
en forma permanente para trabajar. De este modo, si el deudor no se encuentra en 
las hipótesis del artículo 8º, como ocurre en la especie, su deuda proveniente del 
mutuo podrá extinguirse por prescripción en la medida que se cumplan las reglas 
generales contempladas en el Código Civil (considerando 8º de la sentencia de la 
Corte Suprema).

Fuente: http://www.legalpublishing3.cl/maf/app/document?docguid=i0AC50817D31F92
7C81D325C69F8C8C0A (05/04/2016)

 112] Al no mediar exclusividad, el pago de la comisión en el con-
trato de corretaje queda suspendido a la efectiva conclusión 
del negocio, independiente de quien lo celebre.

Acción: Recurso de casación en el fondo 

Rol Nº 2786-2015 

Fecha: 24 de Marzo de 2016 

Descriptores: Honorarios – Buena fe – Corretaje – Comisiones – Condición 
suspensiva – Gestión de negocios – Responsabilidad contractual

1) Las llamadas “tratativas preliminares” dicen relación con una etapa en la cual 
las partes no están ligadas por un contrato y tampoco existe reglamentación 
alguna sobre el retiro de los negociadores; solo existe un contacto o acerca-
miento entre los futuros contratantes destinado a discutir las condiciones 
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en que se contratará; comporta, en suma, una etapa instrumental y progra-
mática, enderezada hacia la celebración del contrato proyectado. Quienes 
negocian han de proceder de buena fe y con lealtad y de la violación de este 
deber durante los tratos preliminares surge la responsabilidad precontractual 
(considerando 4º de la sentencia de la Corte Suprema).

2) Tratándose de un contrato de corretaje, en que lo que se conviene es la interme-
diación para la conclusión de un determinado contrato, resulta útil distinguirlo 
de aquel cuya conclusión se pretende facilitar. Si bien el contrato de corretaje 
se perfecciona por el sólo hecho de la concurrencia de voluntades acerca de la 
intermediación que se encarga, la obligación de pagar la comisión estipulada 
o usual al corredor, queda sujeta a la condición suspensiva de que el negocio 
cuya conclusión se procura, se realice efectivamente, como consecuencia de su 
intervención. En la especie, sin embargo, no resultó acreditado que se hubiere 
estipulado exclusividad en el encargo efectuado por una de las demandadas 
al demandante, lo que permitió que más tarde la primera hubiere encomen-
dado igual mediación a otro corredor, a través del cual se concluyó el negocio 
con la codemandada –la venta a la primera demandada mencionada de una 
propiedad que ésta buscaba comprar–. Así las cosas, el contrato de corretaje 
no terminó por la revocación del encargo al actor, sino porque la conclusión 
del negocio que interesaba a una de las demandadas se obtuvo a través de 
la intermediación de otro corredor, contratado sin contravenir prohibición 
alguna al efecto, con lo que debe estimarse fallida la condición a que estaba 
sujeta la obligación de pagar honorarios al demandante (considerandos 5º y 
6º de la sentencia de la Corte Suprema).

Fuente: http://www.legalpublishing3.cl/maf/app/document?docguid=i0AC5082CD34DF
2CB81D34E930B14A30F (06/04/2016)
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 113] El daño futuro originado por la ampliación de una servi-
dumbre minera anteriormente constituida, es susceptible de 
indemnizarse a pesar de su carácter ulterior.

Acción: Recurso de casación en el fondo 

Rol Nº 2590-2015 

Fecha: 24 de Marzo de 2016 

Descriptores: Indemnización – Servidumbre – Yacimientos mineros – Daño 
eventual – Cuantía – Responsabilidad – Daño futuro

1) El daño eventual no es susceptible de indemnización. Aquel perjuicio eventual 
o hipotético no genera responsabilidad. Lo que califica la eventualidad del 
daño es la concurrencia de un álea en su ocurrencia, es decir el hecho que se 
verifique es hipotético, un acaso que no genera la certidumbre probable de su 
ocurrencia. Sin duda el ejercicio de la servidumbre genera efectos que deben 
calificarse como daño, que es lo que justifica la indemnización prevista en el 
artículo 122 del Código de Minería para la constitución de la servidumbre. En 
la especie, los jueces del fondo rechazan la pretensión indemnizatoria del actor 
confundiendo un perjuicio eventual con uno futuro, lo que dista de ser correcto: 
mientras la eventualidad del daño justifica el rechazo de la indemnización al 
no concurrir la necesaria certidumbre, el daño futuro es susceptible de indem-
nizarse, bastando que exista una probabilidad cierta de ocurrencia, como lo 
es la hipótesis en que el daño futuro constituye una prolongación del estado 
actual de las cosas. Es lo que ocurre en el caso de autos si nos atenemos a los 
hechos del proceso, dado que no existe duda que la ampliación del tranque 
significará el uso mayor de terreno, un incremento en la capacidad para reci-
bir relaves y, por ende, un aumento del acopio de los mismos y, por último, la 
explotación podrá prolongarse hasta el último suspiro de la mina. No hay álea 
respecto de la ocurrencia de estos efectos que constituyen un perjuicio para el 
predio sirviente y que, por lo demás, no son controvertidos por la demandada. 
De ahí que no puedan calificarse como eventuales, sino constituyen un daño 
cierto y previsible, lo que es una cuestión distinta a su cuantía, cuya fijación 
la demandante ha pospuesto según lo dispuesto en el artículo 173 del Código 
de Procedimiento Civil. En suma, la ampliación del tranque sí genera daños 
susceptibles de indemnizarse, los que deben considerarse ciertos e ineluctables, 
a pesar de su carácter futuro (considerando 6º de la sentencia de casación).

 Asentado que los efectos futuros de la ampliación del tranque constituyen un 
perjuicio susceptible de indemnización, de eso no se sigue que deba conde-
narse a la demandada a reparar. Queda como escollo la indemnización que ya 
otorgó a la época de constitución de la servidumbre de acuerdo a lo previsto 
en el artículo 122 del Código de Minería. Si bien hay daño con la ampliación 
del tranque, es necesario resolver si esos perjuicios ya fueron solucionados 
por la demandada o, en cambio, corresponde indemnizarlos ahora. Las 
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servidumbres requieren para su constitución que se determine el monto de 
la indemnización por “todo perjuicio que se cause”. Aun cuando el ejercicio 
de la servidumbre, en la especie, queda delimitado por el aprovechamiento 
del yacimiento, lo que conduce a afirmar que el gravamen persiste –en cuanto 
accesorio– mientras perdure la explotación, lo cierto es que la ampliación del 
tranque generará daños cuya cuantía no pudo tenerse en vista a la época de 
constituirse la servidumbre. La sentencia constitutiva de la servidumbre no 
estableció límites respecto a la fisonomía del tranque, ni tampoco en cuanto al 
tonelaje de relaves que recibiría, lo que razonablemente fue ignorado, fijándose 
la indemnización en base a las circunstancias al momento de la constitución 
de la servidumbre y aquellas que pudieran preverse. Por lo mismo, la cuantía 
de los perjuicios que se fijaron no pudo considerar los efectos de la ampliación 
del tranque que ahora se proyecta, siendo insuficiente el monto que en ese 
entonces se otorgó. En consecuencia, la indemnización de todo perjuicio no 
quedó satisfecha cuando se configuró el gravamen a favor de la causante de 
la demandada, sino sólo tuvo en vista los daños cuya estimación económica 
era inmediata, pero no los futuros que ahora corresponde indemnizar. Mal 
podría comprender la indemnización otorgada “todos los daños” si el juez 
no estaba en condiciones de cuantificar el perjuicio futuro. Éste, para que sea 
indemnizable, requiere no sólo que concurra una certidumbre respecto a su 
futura ocurrencia, sino que también se verifique la posibilidad de estimación 
inmediata de su cuantía (considerando 7º de la sentencia de casación).

2) (Voto disidente) La servidumbre otorgada no estableció límites de tiempo de 
la extracción, como tampoco en cuanto a la cuantía de los relaves destinados 
al tranque cuya autorización se otorgó, circunstancia que conlleva a sostener 
que la ampliación del mismo constituye un ejercicio legítimo del predio domi-
nante en la superficie que fue considerada en su constitución sin que se haya 
verificado una modificación del gravamen, sino el simple ejercicio del mismo 
en los términos que fue constituido. El artículo 122 del Código de Minería no se 
lesiona, pues la indemnización otorgada a la época de la constitución, requisito 
de la servidumbre, exige la indemnización de todos los perjuicios, lo que tuvo 
lugar en la especie, no siendo susceptibles de indemnización los efectos del 
ejercicio de la servidumbre que se produzcan durante el aprovechamiento del 
yacimiento minero. Entenderlo de otra forma significa la revisión permanente 
de los efectos del ejercicio de la servidumbre alterando el sentido del aludido 
artículo 122, que busca que la indemnización fijada al momento de la constitu-
ción, comprenda toda afectación generada por la configuración del gravamen, 
pero también por las consecuencias futuras del ejercicio del mismo. Por no 
haberse establecido otros límites que los contemplados en la sentencia consti-
tutiva de la servidumbre, como tampoco que el gravamen se haya aprovechado 
para fines distintos de aquellos propios a la concesión, la indemnización que 
se pretende resulta improcedente al igual que la extinción de la servidumbre 
(considerando único de la disidencia de la sentencia de casación).

Fuente: http://www.legalpublishing3.cl/maf/app/document?docguid=i0AC5082CD34DF
2CB81D34E931472A31E (15/04/2016)
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 114] Adolece de nulidad de derecho público la orden del alcalde de 
instruir un sumario en contra de un funcionario que no ostenta 
el cargo de jefe de departamento de educación municipal.

Acción: Recurso de casación en el fondo 

Rol Nº 30966-2015 

Fecha: 28 de Marzo de 2016 

Descriptores: Nulidad de actos administrativos – Sumario administrativo – 
Alcalde – Municipalidades – Contraloría general de la república – Estatuto 
administrativo – Funcionarios públicos

Establecido que el actor no desempeñaba el cargo de Jefe del Departamento de 
Educación Municipal, el sumario administrativo debía ser instruido por el Jefe Superior 
del servicio y no por el Alcalde, como aconteció en autos, por lo que el acto –la orden 
de instrucción del sumario administrativo– está afectado por un vicio de nulidad. Ésta, 
también, es la interpretación de la Contraloría General de la República, que sostiene 
que corresponde al Alcalde ordenar la instrucción de sumarios en contra del jefe del 
departamento de educación municipal, pudiendo sólo en este caso, designar como 
instructor a un funcionario regido por el Estatuto Administrativo para Funcionarios 
Municipales. En estas condiciones, corresponde acoger la acción de nulidad de derecho 
público por haber sido dictado el acto administrativo por un órgano que no estaba 
facultado por ley. En efecto, se efectuó un sumario administrativo sin cumplir con las 
formalidades esenciales en su etapa de formación, vicio que es de tal magnitud que 
acarrea la nulidad absoluta de todo el proceso (considerandos 4º a 6º de la sentencia 
de la Corte Suprema).

Fuente: http://www.legalpublishing3.cl/maf/app/document?docguid=i0AC5082CD343E
32481D3485FDD0DFE3E (06/04/2016)
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 115] No es contrario a derecho nacional el exequatur de sentencia 
que concede la patria potestad a uno de los progenitores, 
resuelta de común acuerdo en juicio.

Acción: Exequatur 

Rol Nº 28456-2015 

Fecha: 28 de Marzo de 2016 

Descriptores: Sentencia extranjera – Tratados Internacionales – Patria potestad – 
Derecho Internacional – Convención Interamericana sobre Normas Generales 
de Derecho Internacional privado – Cuidado de hijos

1) Tratándose de la solicitud de exequátur de una sentencia dictada en un país 
que suscribió, al igual que Chile, el Código de Derecho Internacional Privado, 
corresponde dar aplicación al artículo 242 del Código de Procedimiento Civil. 
A su vez, el artículo 423 del Código de Derecho Internacional Privado dis-
pone que toda sentencia civil o contenciosa administrativa dictada en uno 
de los Estados contratantes, tendrá fuerza y podrá ejecutarse en los demás 
si reúne estos requisitos: a) que tenga competencia para conocer del asunto 
y juzgarlo de acuerdo con las reglas de este Código, el juez o el tribunal que 
la haya dictado; b) que las partes hayan sido citadas personalmente o por 
su representante legal, para el juicio; c) que el fallo no contravenga el orden 
público o el derecho público del país en que quiere ejecutarse; d) que sea 
ejecutorio en el Estado en que se dicte; e) que se traduzca autorizadamente 
por un funcionario o intérprete oficial del Estado en que ha de ejecutarse si 
allí fuere distinto el idioma empleado; y f) que el documento en que conste 
reúna los requisitos necesarios para ser considerado como auténtico en el 
Estado de que proceda y los que requiera para que haga fe la legislación del 
Estado en que se aspira cumplir la sentencia (considerandos 1º y 2º de la 
sentencia de la Corte Suprema).

2) Si la sentencia cuyo exequátur se solicita no contraviene las leyes de la República, 
ni tampoco se opone a la jurisdicción nacional, en la medida que atribuye 
la patria potestad de los hijos menores de edad de las partes, en los casos y 
cumpliéndose los requisitos previstos en el ordenamiento patrio, de acuerdo 
a la normativa vigente, corresponde acceder a la solicitud. Así acontece en 
el caso de autos, donde el padre biológico fue emplazado tanto en el proceso 
contencioso en que se ventiló la determinación de la patria potestad de los 
niños, como en la presente gestión, oportunidades en que –tal como consta de 
la sentencia extranjera aparejada– prestó su consentimiento a la pretensión 
de la solicitante. En consecuencia, la sentencia cuyo exequátur se solicita no 
contiene nada contrario a la legislación sustantiva nacional que regula la atri-
bución del cuidado personal de los hijos. En efecto, el artículo 225 el Código 
Civil establece que en caso de acuerdo de los padres o por resolución fundada 
en el interés de los hijos, puede atribuirse la cuidado personal al otro de los 
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padres o radicarlo en uno de ellos. Por otro lado, el artículo 245 del mismo 
Código establece que, en las mismas circunstancias, se puede determinar la 
patria potestad al otro padre o radicarla en uno de ellos; decisión que, por lo 
demás, aparece como beneficiosa para los hijos (considerandos 6º a 8º de la 
sentencia de la Corte Suprema).

Fuente: http://www.legalpublishing3.cl/maf/app/document?docguid=i0AC5082CD343E
32481D3485FD36AFE30 (15/04/2016)

 116] Al no acreditar la fecha exacta en que las empresas de portales 
electrónicos se negaron a eliminar la información que le habría 
afectado el derecho a su vida privada, el plazo para interponer 
la protección se cuenta desde que se subió a internet.

Acción: Recurso de apelación (protección) 

Rol Nº 9475-2016 

Fecha: 28 de Marzo de 2016 

Descriptores: Internet – Derecho a la protección de la vida privada – Plazo

En la especie, no resulta posible tener por acreditada la fecha en que el recurrente 
tomó conocimiento de la negativa por parte de las empresas recurridas en orden a 
su petición de eliminación de portales electrónicos y motores de búsqueda de toda la 
información que pudiese considerarse conculcatoria de sus garantías fundamentales, 
por lo que necesariamente debe entenderse que ha tenido conocimiento de los hechos 
que motivan la presente acción constitucional desde que los mismos figuran en inter-
net, esto es, desde el año 2012. En estas condiciones, el recurso de protección ha sido 
deducido una vez expirado el plazo de treinta días establecido en el Auto Acordado 
sobre su Tramitación, circunstancia que determina su rechazo por extemporáneo 
(considerandos 2º y 3º de la sentencia de la Corte Suprema).

Fuente: http://www.legalpublishing3.cl/maf/app/document?docguid=i0AC5082CD343E
32481D3485FE806FE55 (06/04/2016)
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 117] Es deber de los sentenciadores del fondo regular de manera 
clara y precisa la forma en que debe fijarse el monto de la 
compensación económica si su pago se difiere en el tiempo.

Acción: Recurso de casación en el fondo 

Rol Nº 13732-2015 

Fecha: 28 de Marzo de 2016 

Descriptores: Divorcio – Compensación – Pago parcial – Reajuste

1) La Ley de Matrimonio Civil no define ni determina la naturaleza jurídica de la 
compensación económica, pero en su Capítulo VII, Párrafo 1º –artículos 61 a 
66–, regula el régimen legal aplicable, señalando los presupuestos que la hacen 
procedente; los factores a tener en cuenta para su avaluación y la forma como 
debe fijarse. A falta de acuerdo entre las partes, corresponde al juez de la cau-
sa establecer si se dan los requisitos que la institución exige y fijar su monto, 
teniendo discrecionalidad para determinar prudencialmente la cuantía de la 
compensación económica, debiendo, en todo caso, considerar que el legislador 
estableció ciertos parámetros, exponiendo criterios que dicen relación con el 
matrimonio, con el cónyuge deudor y con la situación personal del beneficiario. 
Por consiguiente, las alegaciones de la demandante reconvencional de compen-
sación económica y recurrente de casación en el fondo que dicen relación con el 
monto y forma de pago fijados por los jueces del fondo, resultan improcedentes, 
pues la determinación que en este sentido han efectuado, corresponde a una 
cuestión privativa y propia de sus facultades, habiéndose tenido, en todo caso, 
en consideración los factores o elementos que, para estos efectos señala la ley, 
de modo que lo decidido no es posible de ser revisado o modificado por esta 
vía (considerandos 10º a 12º de la sentencia de casación).

2) De acuerdo al artículo 65 Nº 1 de la Ley de Matrimonio Civil, la sentencia que 
declare la procedencia de la compensación económica debe determinar su 
forma de pago, y puede establecer como modalidad, entre otras, la entrega de 
una suma de dinero que puede enterarse en una o varias cuotas reajustables, 
respecto de las cuales se debe fijar seguridades para su pago. En la especie, el 
demandado reconvencional fue condenado a pagar a título de compensación 
económica una suma de dinero, a enterarse dentro de un determinado pla-
zo, pero sin fijar modalidad de reajuste. En consecuencia, al resolver de esta 
manera, los magistrados de la instancia infringen el aludido artículo 65 Nº 
1, ya que no establecieron un sistema de reajustabilidad para el pago de lo 
adeudado, en circunstancias que su solución se había diferido en el tiempo 
(considerandos 13º a 15º de la sentencia de casación).

Fuente: http://www.legalpublishing3.cl/maf/app/document?docguid=i0AC5082CD34DF
2CB81D34E9335C1A364 (06/04/2016)
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 118] Al no ser posible la renuncia a los recursos jurisdiccionales 
contra la sentencia definitiva de un tribunal arbitral de se-
gunda instancia, no procede tampoco la queja en contra de 
esa misma resolución.

Acción: Recurso de queja 

Rol Nº 12889-2015 

Fecha: 29 de Marzo de 2016 

Descriptores: Incumplimiento de contrato – Juicio arbitral – Segunda instancia 
– Recurso de queja – Renuncia – Recursos judiciales

De acuerdo a los artículos 223 inciso 4º del Código Orgánico de Tribunales y 628 
inciso 2º del Código de Procedimiento Civil, los árbitros mixtos son en realidad árbitros 
de derecho a quienes se les otorgan las facultades de los arbitradores en cuanto al 
procedimiento, pues siempre deben ceñirse, en lo que se refiere al pronunciamiento 
de la sentencia, a la aplicación estricta de la ley. Luego, la sentencia definitiva dicta-
da por árbitros mixtos es siempre recurrible por la vía de la casación en el fondo. Y 
en cuanto a la casación en la forma, en principio ésta también resulta procedente, 
conforme a la regla general prevista en el artículo 239 inciso 1º del Código Orgánico 
de Tribunales, salvo que las partes renuncien a dichos recursos, en los términos 
perentorios que exige la norma en comento. No obstante, ninguna renuncia de este 
recurso abarca al que se pueda interponer por los vicios de incompetencia y ultra 
petita. El artículo 239 inciso 2º del Código Orgánico de Tribunales sólo dispone la 
improcedencia del recurso de casación en el fondo en contra de las sentencias de los 
árbitros arbitradores, norma que desde luego reafirma la procedencia de dicho recurso 
en contra de las sentencias de los árbitros de derecho, pues éstos, por mandato del 
artículo 223 inciso 2º del citado Código, deben fallar la causa con arreglo a la ley y, 
en especial, someterse en el pronunciamiento de la sentencia definitiva a las reglas 
establecidas para los jueces ordinarios, a diferencia de los arbitradores que sólo deben 
fallar obedeciendo a lo que su prudencia y equidad le dictaren (considerandos 3º y 
4º de la sentencia de la Corte Suprema).

En la especie, la renuncia a recursos jurisdiccionales contenida en el compromiso 
se refiere exclusivamente a la sentencia definitiva que dicte el árbitro designado en 
dicho instrumento, es decir, al juez arbitral de primera instancia. Por tanto, dicha 
renuncia, que ciertamente debe interpretarse en forma restrictiva, no alcanza a los 
recursos jurisdiccionales que proceden en contra de la sentencia definitiva dictada 
por el tribunal arbitral de segunda instancia, tanto porque la competencia de éste 
órgano nace de una situación excepcional prevista en el compromiso, como porque 
ni en la constitución del tribunal arbitral de segunda instancia ni en acto posterior, 
consta alguna renuncia expresa y categórica de las partes que importe la impro-
cedencia de todo recurso en contra de la sentencia de segundo grado. Si bien el 
Reglamento Procesal de Arbitraje y los Estatutos del Centro de Arbitraje y Medicación 
de la Cámara de Comercio de Santiago –aplicable en el caso de autos– dispone que 
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“no procederá recurso alguno en contra de la sentencia definitiva, entendiéndose que las partes 
renuncian a todos aquellos recursos que por ley fueren renunciables”, lo cierto es que ello no 
torna improcedentes a priori los recursos de casación en la forma y en el fondo en 
contra de la sentencia definitiva, en primer lugar, porque las partes acordaron que el 
tribunal arbitral tendría la calidad de árbitro de derecho en cuanto al fallo, cuestión 
que por esencia lo obliga a pronunciar su decisión con arreglo a la ley y, en segundo 
lugar, porque doctrina y jurisprudencia han establecido ciertos límites a la renuncia, 
concluyendo que no resulta procedente renunciar a la casación en la forma por las 
causales de incompetencia y ultra petita. Además, no es posible sostener que sean 
procedentes de manera conjunta tanto el recurso de queja como el de casación en la 
forma, pues dicha compatibilidad sólo es prevista por la ley en el artículo 545 inciso 
1º parte final del Código Orgánico de Tribunales, respecto de las sentencias definitivas 
de primera o única instancia dictadas por árbitros arbitradores, cuyo no es el caso, 
puesto que la sentencia recurrida es de segunda instancia y no fue dictada por árbitros 
arbitradores, sino por árbitros mixtos, los que al igual que los de derecho, deben fallar 
siempre con arreglo a la ley (considerando 5º de la sentencia de la Corte Suprema).

De lo expuesto fluye que en contra de la sentencia definitiva dictada por el tri-
bunal arbitral mixto de segunda instancia procedían recursos jurisdiccionales y al 
menos el de casación en la forma, pues la doctrina ha proscrito su renuncia respecto 
de las causales de incompetencia y ultra petita, de manera que siempre es procedente 
por ellas. En este sentido, el hecho de que el tribunal arbitral de segunda instancia 
tuviese las facultades de los arbitradores en cuanto al procedimiento no conlleva la 
imposibilidad de recurrir de casación en la forma por tales vicios, pues la incompeten-
cia dice relación con normas de orden público, en tanto la ultra petita como los demás 
vicios que se pueden producir en la dictación misma del fallo permiten controlar 
que los jueces mixtos se comporten como árbitros de derecho en cuanto al pronun-
ciamiento del fallo. En consecuencia, la resolución impugnada no es de aquellas en 
contra de las cuales se permite la interposición de un recurso de queja, puesto que 
es un requisito indispensable para su procedencia que no sea susceptible de recurso 
alguno, ordinario o extraordinario, cuestión que claramente no se cumple en autos, de 
modo tal que al ser posible la revisión de la sentencia censurada a través de recursos 
jurisdiccionales, no es posible examinar la corrección de dicho fallo por esta vía de 
naturaleza disciplinaria (considerandos 6º y 7º de la sentencia de la Corte Suprema).

Fuente: http://www.legalpublishing3.cl/maf/app/document?docguid=i0AC5082CD34DF
2CB81D34E92DA8D9E18 (06/04/2016)
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 119] La acción reivindicatoria puede ser ejercida por los comuneros 
de inmueble heredado aún sin haber realizado la inscripción 
especial de herencia, para que se les restituya intelectualmente 
su cuota.

Acción: Recurso de casación en el fondo 

Rol Nº 8234-2015 

Fecha: 30 de Marzo de 2016 

Descriptores: Tradición – Herederos – Conservador de bienes raíces – Inscripción 
– Bienes inmuebles – Acción reivindicatoria – Posesión hereditaria – Sucesión 
– Derecho de propiedad – Buena fe

1) La posesión efectiva es la resolución que permite probar la calidad de heredero 
para todos los efectos y, en especial, para demostrarla en juicio. Pero no es lo 
que concede la calidad de heredero. Conforme al artículo 688 del Código Civil, 
luego de obtenida la posesión efectiva, los herederos deben practicar ciertas 
inscripciones en el Registro pertinente, entre ellas la denominada “inscripción 
especial de herencia”, por la cual cada inmueble hereditario queda inscrito 
a nombre de todos los herederos. Esas inscripciones están establecidas sólo 
para disponer, en el sentido de enajenar, los inmuebles hereditarios, pero no 
constituyen exigencias para adquirir esos bienes por los herederos desde el 
patrimonio del causante, los cuales son adquiridos por el modo sucesión por 
causa de muerte. En consecuencia, la circunstancia que los demandantes no 
hayan practicado a su nombre la inscripción especial de herencia respecto 
del inmueble sub-lite no impide que sean cuotativamente dueños de él. En 
efecto, siendo dueños los herederos, si sólo uno, algunos o un tercero, enaje-
na uno cualquiera de los bienes hereditarios sin la voluntad de los otros, esa 
enajenación no privará del dominio a los codueños que no hayan consentido 
en tal enajenación. En la especie, la enajenación del inmueble en virtud de 
la transacción y dación en pago mantiene en los herederos demandantes el 
dominio de sus cuotas, salvo la cuota que haya podido tener su tradente, 
porque “nadie puede transferir más derechos que los que tiene”. Y, por otra parte, 
con esa tradición el adquirente y demandado en autos queda en posesión del 
inmueble (considerandos 5º a 9º de la sentencia de casación).

2) Si bien para proteger el patrimonio transmitido los herederos pueden in-
terponer la acción de petición de herencia, en conformidad con el artículo 
1264 del Código Civil, lo cierto es que ellos pueden, además, interponer la 
acción reivindicatoria sobre especies determinadas que hayan pasado a ter-
ceros, de acuerdo al artículo 1268 del mismo Código, lo que constituye un 
fundamento poderoso y difícilmente refutable de la comunicación que existe 
entre la universalidad herencia y los bienes específicos que la integran. Y la 
pueden interponer sin necesidad de ejercitar primero la acción de petición de 
herencia, que fue la decisión adoptada por los demandantes en este caso. La 
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alternativa de acudir directamente a la reivindicatoria resultaba factible para 
los demandantes porque habían logrado posesión efectiva, con lo cual han 
demostrado su condición de herederos. Efectivamente, la situación correlativa 
de la acción reivindicatoria, esta es, un dueño no poseedor contra un poseedor 
no dueño, queda configurada en la causa, sólo que con una pluralidad por la 
existencia de varias cuotas: se trata, entonces, de unos dueños –cada uno de 
su cuota– no poseedores contra un poseedor –de las cuotas de aquellos– no 
dueño. Al respecto, cabe tener presente, por una parte, que el artículo 892 
permite “reivindicar una cuota determinada proindiviso de una cosa singular” y, por 
otra, que el demandado, al recibir el inmueble en dación en pago con la res-
pectiva tradición, efectuada por inscripción, no adquirió el dominio, porque 
el predio pertenecía cuotativamente a los herederos que no consintieron en 
esa enajenación, pero sí adquirió la posesión (considerandos 10º a 14º de la 
sentencia de casación).

 Se trata de reivindicación de cuotas y no del total de la cosa, en la que el co-
munero persigue con el ejercicio de esta acción el reconocimiento de que le 
corresponde una cuota determinada en la cosa singular que se individualiza 
en la demanda. En la especie no se pide la entrega de una parte material 
determinada de la cosa, sino el reconocimiento de su derecho, razón por la 
que se pidió la cancelación de la inscripción del demandado en lo relativo a 
las mencionadas cuotas y también la rectificación de la inscripción especial 
de herencia. Por otra parte, tratándose de una acción de reivindicación de 
cuota, la restitución no reviste de un carácter material, sino intelectual, en el 
sentido de que el comunero podrá participar de la administración, cuidado y 
goce del bien común. Para proceder a la entrega material de la supuesta cuota 
que se reclama, es menester que en forma previa se proceda a la partición del 
bien, asunto que deberá ser debatido y conocido en su oportunidad procesal 
(considerando 15º de la sentencia de casación).

3) Puede ocurrir que se desate una lucha entre la necesidad de proteger el do-
minio y la de proteger el tráfico, es decir, la fluidez de las transacciones, que 
estimulan la creación de riqueza, sin necesidad de precauciones más allá de 
las que impone la mediana diligencia. En la especie, o se protege el derecho 
de dominio de los herederos demandantes o el derecho del tercero que, con 
mediana diligencia y buena fe, se ha animado contratar. Mientras en la le-
gislación comparada contemporánea ha ido creciendo la preferencia por la 
protección al tráfico, mediante la apariencia, el Derecho chileno se ha plegado 
a esa tendencia sólo levemente. Puede verse algo de ella en los efectos contra 
terceros luego de la resolución de un contrato, conforme a los artículos 1490 
y 1491 del Código Civil y en algunas otras situaciones más específicas. En 
las importantes hipótesis de nulidad y de acción de petición de herencia y 
reivindicatoria de los herederos, los textos no contemplan reglas que esta-
blezcan esa protección a los terceros, prefiriéndose el dominio de los reales 
titulares del derecho que está en entredicho. En suma, en el caso de autos, la 
circunstancia de que el demandado mediante la dación en pago, que es título 
oneroso, haya adquirido el inmueble de buena fe, no es relevante para enervar 
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la acción reivindicatoria de los actores; sí lo sería, aunque no decisivo, para la 
prescripción que, sin embargo, no ha sido materia del presente recurso. En 
consecuencia, incurren en error de derecho los jueces del fondo al rechazar 
la demanda de reivindicación (considerandos 16º y 17º de la sentencia de 
casación).

Fuente: http://www.legalpublishing3.cl/maf/app/document?docguid=i0AC5082CD34DF
2CB81D34EB97B81DDA2 (15/04/2016)
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 2 | Corte de Apelaciones de Santiago (CA Stgo)

 1] Poner término a contrata anticipadamente sin motivo o causa 
es ilegal.

Acción: Recurso de protección 

Rol Nº 62502-2015 

Fecha: 23 de Septiembre de 2015 

Descriptores: Motivación del acto administrativo – Funcionarios públicos – 
Razonabilidad – Derecho de propiedad – Igualdad ante la ley

En forma unánime, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió un recurso de 
protección en contra del Servicio de Salud Metropolitano Oriente por haber puesto 
término a una contrata, en forma anticipada, mediante Resolución Nº 2.740.

En su libelo, expuso el recurrente que haber puesto término anticipado a su 
contrata constituye un acto arbitrario e ilegal, por cuanto se dicha conducta de la 
recurrida vulnera garantías constituciones garantizadas por la Constitución Política, 
en su artículo 19 numerales 1º; 2º y 24.

En su sentencia, arguye la Corte de Santiago que es un requisito sustancial en 
los actos administrativos, la expresión del motivo o fundamento, pues la omisión 
está vinculada a una exigencia que ha sido puesta como condición de mínima de 
racionabilidad, ya que, como ocurre en la especie, se afectan derechos de las personas.

Así, se expresa por el fallo que el acto recurrido es ilegal, porque contraviene lo 
dispuesto en el artículo 11 antes referido, al carecer de razonabilidad y fundamentos 
suficientes, cuestión que la resolución administrativa producto de este arbitrio carece, 
en cuanto a explicitar porqué los servicios de la recurrente ya no son necesarios y se 
pone término con antelación a la fecha de la resolución de la prórroga en su cargo, 
no bastando la expresión “por no ser necesarios sus servicios”, ya que para evitar 
cualquier viso de arbitrariedad que pudiera subyacer en la adopción de la decisión y 
resolución censurada, se la debió fundamentar suficientemente.

Y es que, la recurrida no expresa razón alguna para dejar sin efecto la resolución 
exenta que había prorrogado el contrato al señor Mora. De esta manera se desco-
nocen los antecedentes que justificaron la decisión de poner término a la prórroga 
del contrato del demandante, más aún si es la recurrida quien hace notar que es 
necesario contar con el cargo. 

De esa forma, el fallo aduce que la conducta de la recurrida vulnera el derecho 
de propiedad que respecto a su cargo a contrata tenía la recurrente, estipulado en el 
numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, pues no se ha 
demostrado que la privación anticipada en los términos que se hizo, haya obedecido 
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a una causa legal o al menos justificada. Con ello se ha producido una privación 
arbitraria del derecho a permanecer en el cargo hasta el 31 de diciembre de 2015; de 
ejercerlo, recibir las remuneraciones pactadas y no ser removido por procedimientos 
ilegítimos.

Asimismo, manifiesta la sentencia que se ha conculcado la garantía de igualdad 
ante la ley, contemplada en el numeral 2° del artículo 19 de la Carta Fundamental, al 
ser la recurrente discriminada arbitrariamente en comparación a otros empleados, que 
desempeñándose en cargos a contrata, permanecen en ellos hasta el término legal o 
hasta que sus servicios dejen de ser efectivamente necesarios por razones concretas 
y veraces que han de expresarse.

De ese modo, conforme a lo anterior, la Corte de Santiago concluye dejando sin efecto 
la Resolución Nº 2.740, dictada por la Directora del Servicio de Salud Metropolitano 
Oriente, debiendo reincorporarse al recurrente a sus funciones, debiendo la autoridad 
administrativa ordenar se le paguen las remuneraciones correspondientes.

La sentencia fue recurrida de apelación y se encuentra en estado de acuerdo ante 
la Excma. Corte Suprema.

Fuente: http://www.diarioconstitucional.cl/noticias/accion-de-proteccion/2015/11/04/
corte-de-santiago-acoge-proteccion-por-termino-anticipado-de-contrata-y-ordena-rein-
corporacion-de-funcionario/ (10/11/15)

 2] Es procedente acción de protección sobre hechos ya ocurridos, 
con el fin de dejar constancia de la vulneración de derechos 
y asegurar la protección del afectado.

Acción: Recurso de protección 

Rol Nº 63567-2015 

Fecha: 13 de Octubre de 2015 

Descriptores: Derecho a la privacidad – Inviolabilidad del domicilio – Procedimiento 
policial – Televisión – Medidas cautelares – Policía

En fallo unánime, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió recurso de protec-
ción y ordenó a Chilevisión omitir en futuras emisiones de programa imágenes de 
procedimiento policial.

En su sentencia, se expone que la actuación cuestionada está desprovista de tem-
planza, no se adoptaron resguardos elementales e importó una exposición pública no 
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consentida y desmedida. En suma, un ataque a la privacidad y a la inviolabilidad del 
hogar que el Derecho no tolera. Es efectivo que la acción constitucional de protec-
ción tiene una naturaleza eminentemente cautelar, de tutela de urgencia, y que los 
hechos ya ocurrieron. Sin embargo, nada obsta para que esta Corte deje consignada 
la vulneración de los derechos fundamentales que la Constitución Política de la 
República obliga a proteger a favor de la recurrente en su artículo 19 numerales 4 y 
5; y, en armonía con ello, para que adopte las medidas de resguardo que garanticen 
el restablecimiento del derecho y que aseguren la debida protección de la persona 
afectada, teniendo especialmente en cuenta que hubo un producto del actuar ilegítimo.

Sin perjuicio que ni la recurrente lo ha puesto en duda, debe agregarse que la 
intervención Carabineros de Chile –únicamente en lo que se refiere al procedimiento 
policial–, está amparada por la ley (artículos 83, letra a), 129 y 130 del Código Procesal 
Penal). No puede decirse lo mismo de la autorización que los funcionarios policiales 
otorgan a equipos de televisión comercial para ingresar a hogares, como ocurriera en 
este caso. Puede entenderse que Carabineros de Chile, con propósitos de difusión de 
sus actividades institucionales, autorice que determinados programas les “acompañen” 
en sus procedimientos, cuando ellos se verifican en espacios o lugares públicos, pero 
algo muy diferente es que estén facultados para permitir que terceros extraños –que 
no son los funcionarios a quienes la ley autoriza–, puedan intervenir, presenciar y 
hasta registrar audiovisualmente procedimientos policiales que se ejecutan al interior 
de un hogar. Para eso, el ordenamiento jurídico no les reconoce ninguna atribución.

De ese modo, conforme a lo anterior, concluye la Corte de Santiago acogiendo, con 
costas, el recurso de protección, disponiendo consecuentemente que en sus futuros 
programas o emisiones la recurrida deberá abstenerse de emitir el material audiovisual 
registrado con motivo del procedimiento policial llevado a cabo en la madrugada del 
día 8 de mayo de 2015, al interior del hogar de la recurrente. Asimismo, la sentencia 
ordenó remitir su respectiva copia a Carabineros de Chile.

Fuente: http://www.diarioconstitucional.cl/noticias/accion-de-proteccion/2015/10/14/corte-
de-santiago-acoge-proteccion-contra-programa-de-chilevision-por-haberse-difundido-
operativo-policial/ (03/11/2015)



162   • BOLETÍN DE JURISPRUDENCIA NACIONAL

 3] El cobro que hagan las entidades bancarias por uso o man-
tención de la tarjeta de crédito calculado respecto del capital 
y el número de cuotas en que se dividió la deuda constituye 
un interés máximo convencional.

Acción: Recurso de apelación 

Rol Nº 1077-2015 

Fecha: 11 de Diciembre de 2015 

Descriptores: Tarjeta de crédito – Intereses

El cobro de mantención o administración por el uso de la tarjeta de crédito se ha 
conceptualizado como “la contraprestación en dinero que se paga por un determinado servicio 
específico en el marco de un contrato; o la remuneración que tiene derecho el emisor de la tarjeta 
de crédito para mantener operativa la tarjeta para prestar servicios propios de la misma”. En 
los términos que se viene señalando y teniendo presente que lo que se ha cobrado 
por “uso o administración de tarjeta” es una suma de dinero que se ha calculado en 
relación al capital y número de cuotas en que se dividió la deuda, se aleja del cobro 
por mantención o administración de tarjeta y tiene más bien el carácter del cobro de 
intereses que, adicionados a los ya aplicados en la compra hecha en la tienda de la 
denunciada excede, desde esta perspectiva, el interés máximo convencional. Conforme 
a lo expuesto, la denunciante ha infringido lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley Nº 
19.496, que dispone que “Cometerán infracción a la presente ley los proveedores que cobren 
intereses por sobre el interés máximo convencional a que se refiere la Ley 18.010, sin perjuicio de 
la sanción que disponer el artículo 8º de la misma Ley y la sanción penal que resulte pertinente” 
(considerandos 10º a 12º de la sentencia de la Corte de Apelaciones).

 

Fuente: http://www.legalpublishing3.cl/maf/app/document?docguid=i0AC50834D1D9B
9B681D130EA09D0E38C
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 4] Las conductas de un dirigente sindical dirigidas a informar, 
publicitar y luego participar en la huelga, no revisten la gra-
vedad necesaria para poner término a la relación laboral.

Acción: Recurso de nulidad laboral 

Rol Nº 827-2015 

Fecha: 4 de Diciembre de 2015 

Descriptores: Libertad sindical – Derecho a la organización sindical libre y 
democrática – Organizaciones sindicales – Derecho de huelga – Contrato de 
trabajo – Fuero sindical

1) La gravedad no es un concepto absoluto, que pueda estimarse en forma 
aislada de las circunstancias que rodean los hechos, y su concurrencia ha de 
ser analizada, en cada caso, requiriéndose para su procedencia de conductas 
de relevancia cuyas consecuencias sean serias, ya sea que produzcan algún 
detrimento o perjuicio al empleador o amenacen la estabilidad o imagen de la 
empresa, sea éste de índole material o relativo a alteraciones en el adecuado 
funcionamiento de la misma. En ese contexto, al momento de examinar la 
gravedad de la conductas constatadas, no es posible soslayar que se está en 
el ámbito del fuero sindical, como herramienta de efectiva tutela de la liber-
tad sindical, lo que impone un análisis en función de la actividad necesaria 
para el cumplimiento de la finalidad del derecho colectivo del trabajo y el 
contexto en que se desarrolla dicha actuación, debiendo tenerse presente, 
entonces, que de los cuatro hechos acreditados, dos acontecen el día previo a 
la huelga y los otros dos durante el desarrollo de la misma, lo que da cuenta 
de la existencia de un conflicto colectivo, que evidencia una pugna de fuerzas 
que pretenden equilibrarse en aras de un acuerdo (considerandos 6º de la 
sentencia de nulidad y 1º de la sentencia de reemplazo).

2) La libertad sindical involucra el derecho a su ejercicio, y ello supone la protección 
de los representantes sindicales en su actuación como tales, justificándose así 
el fuero que les ampara, que se traduce en una suerte de inmunidad incluso 
en aquellos casos en que pudieren existir daños, con la limitante que lo sean 
en función y de acuerdo a los requerimientos propios del conflicto colectivo 
de que se trata, y en razón a las circunstancias de presión en que se inserta 
la huelga, como forma de auto tutela colectiva, que busca el equilibrio entre 
partes desiguales (considerandos 8º de la sentencia de nulidad y 3º de la 
sentencia de reemplazo).

 La perspectiva del Derecho Colectivo del Trabajo, descarta la gravedad que 
suponen las causales de término de la relación laboral en que se ampara la 
acción intentada, a saber la vías de hecho a que se refiere el artículo 160 Nº 1 
letra c) del Código del Trabajo, así como los incumplimientos de que trata su 
Nº 7, desde que las conductas del demandado encuentran fundamento en su 
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actuación como dirigente sindical al informar, publicitar y luego participar en 
la huelga. Entenderlo como pretende la parte demandante importaría vaciar 
de contenido la libertad sindical, y en especial la huelga como derecho de los 
trabajadores insertos en un conflicto colectivo, reconocido para la defensa de 
los derechos de los trabajadores, como un contrapeso que permita el equilibrio 
de fuerzas desiguales. Así las cosas, lo reproblable o censurable de las conduc-
tas constatadas no alcanzan la entidad necesaria para imponer la más radical 
de las sanciones con que cuenta el empleador, lo que resulta avalado por la 
trayectoria y características que se anotan respecto del trabajador –dirigente 
sindical– en cuanto a sus años de desempeño en la empresa, su evaluación y 
liderazgo, todos de larga data, unido al contexto de relación y problemática 
que venía dándose entre las organizaciones sindicales y el banco, así como 
con el propio demandado, todo lo cual conduce a desestimar la solicitud 
(considerandos 9º de la sentencia de nulidad y 4º y 5º de la sentencia de 
reemplazo).

 

Fuente: http://www.legalpublishing3.cl/maf/app/document?docguid=i0AC50834D1D9B
9B681D11190FF3A98BC (17/02/2016)

 5] Una sociedad anónima abierta sólo podrá celebrar operaciones 
con partes relacionadas, cuando tenga por objeto contribuir 
al interés social.

Acción: Reclamo de ilegalidad DL 3538 

Rol Nº 8069-2015 

Fecha: 22 de Marzo de 2016 

Descriptores: Administradoras de Fondos de Pensiones – Conflicto de intereses 
– Sociedad anónima – Interpretación de la ley

En fallo unánime, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió parcialmente el 
reclamo de ilegalidad interpuesto por AFP Habitat en contra de la Superintendencia 
de Valores y Seguros (SVS), que autorizó la reorganización de Enersis, Endesa y 
Chilectra. Así, la Segunda Sala del tribunal de alzada, integrada por los ministros 
Jaime Balmaceda, Tomás Gray y Hernán López, dio lugar a la acción en lo referido 
a que la fusión societaria debe estar regida por las normas de operaciones entre 
partes relacionadas (OPR). Respecto del perjuicio que esa interpretación causa a 
la reclamante y a AFP Capital, el tribunal de alzada concuerda con lo que sostiene 
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la recurrente, “por cuanto la falta de adecuación a la preceptiva regulada en el Título XVI 
está vinculada directamente con el interés social, en el cual los accionistas minoritarios se ven 
afectados, desde que se les priva de una adecuada información, unido a que es mucho más ven-
tajosa la designación de un evaluador independiente que la de un perito independiente, como 
lo contempla el artículo 147 Nº 5 de la Ley 18.046, así como la inhibición de directores que 
tengan conflictos de intereses con las sociedades relacionadas, todo lo cual va en desmedro de los 
derechos de los accionistas minoritarios”. La sentencia a continuación señala sobre este 
último punto que, en particular, “el aludido párrafo XVI se preocupa en el artículo 147 Nº 
1) de regular dicho conflicto de intereses, estableciendo que los directores, gerentes, adminis-
tradores, ejecutivos principales o liquidadores que tengan interés o participen en negociaciones 
conducentes a la realización de una operación con partes relacionadas de la sociedad anónima 
informen inmediatamente de ello al directorio o a quien este designe, agregando que quienes 
incumplan esta obligación serán solidariamente responsables de los perjuicios que la operación 
ocasionare a la sociedad y sus accionistas. En los números 2), 3) y 4) del mismo precepto, la ley 
se encarga de regular cuál es el procedimiento para adoptar acuerdos en el directorio sobre una 
operación de esta naturaleza y quienes están llamados a votar, así como la obligación que pesa 
sobre los que están involucrados en el conflicto de intereses a dar a conocer públicamente a la 
junta de accionistas esta situación, velando siempre por transparentar al resto de los accionistas 
y al público en general dicho conflicto”. De igual forma, los ministros concuerdan en que 
“es obvio que estas reglas protegen a los accionistas minoritarios, pues en la normativa general 
sobre juntas de accionistas y acuerdos de directorio no están estas normas, manteniéndose la 
reserva de los conflictos de interés y los efectos en las decisiones que se adopten, lo que sin duda 
va en desmedro de los accionistas, al ignorar la vinculación que tienen determinados miembros 
del directorio con las partes relacionadas en la operación. Por otra parte, este predicamento es 
el mismo que ha sido sostenido por directores de las empresas vinculadas a la reorganización 
societaria, como se desprende de los documentos agregados por los reclamantes”. Finalmente, 
la Corte indica que el oficio ordinario Nº 15.443 de 20 de julio de 2015, dictado por 
la Superintendencia de Valores y Seguros, ratificado en los oficios 15.454 y 15.455, 
en la parte donde sostiene que a la fusión de las empresas relacionadas Enersis-B, 
Endesa-B y Chilectra-B se les aplica solo la normativa contemplada en el Título IX 
de la Ley 18.046, “ha incurrido en infracción de ley, pues lo que en rigor corresponde aplicar 
es preferentemente el Título XVI de la misma ley”.

Fuente:http://www.elmercurio.com/Legal/Noticias/Noticias-y-reportajes/2016/03/22/
Corte-de-Santiago-acoge-reclamo-de-AFP-Habitat-contra-Superintendencia-de-Valores-
y-Seguros-por-fusion-de-Enersis.aspx (05/04/2016)
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 3 | Corte de Apelaciones de San Miguel

 1] No opera el estatuto administrativo para funcionarios mu-
nicipales respecto de contratos que exigen prestaciones de 
servicios específicos y determinados en dicha normativa.

Acción: Recurso de nulidad laboral 

Rol Nº 354-2015 

Fecha: 4 de Diciembre de 2015 

Descriptores: Funcionarios públicos – Contrato de trabajo – Relación de 
dependencia – Honorarios – Municipalidades – Competencia en razón de la 
materia

En la especie, no resultan aplicables las normas del Estatuto Administrativo 
para Funcionarios Municipales, sino las disposiciones del Código del Trabajo, pues 
si bien la relación contractual existente entre las partes, una prestación de servicios 
a honorarios, lo cierto es que no concurrían los requisitos del artículo 4º del Estatuto 
aludido –que el trabajador sea profesional o técnico de educación superior o experto 
en determinada materia cuando deban realizarse labores accidentales y que no sean 
habituales de la municipalidad o tratarse de extranjero que posea título correspon-
diente a la especialidad que se requiera–. En efecto, por una parte, el contrato no da 
cuenta de la prestación de servicios específicos y determinados como exige el men-
cionado artículo 4º, sino se refiere a labores generales, no constando que éstas sean 
acotadas a un período determinado y, por otra, resulta que el actor prestó servicios bajo 
régimen de subordinación y dependencia para la municipalidad demandada. Así las 
cosas, se ajusta a derecho el rechazo de la excepción de incompetencia planteada por 
la municipalidad (considerandos 4º a 6º de la sentencia de la Corte de Apelaciones).

Fuente: http://www.legalpublishing3.cl/maf/app/document?docguid=i0AC50817D1D9B
70581D108A1B17ACD4C (16/02)
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 4 | Corte de Apelaciones de Valparaíso

 1] El descuento por indemnización por años de servicio sólo pue-
de descontarse de la Cuenta Individual por cesantía, cuando 
la causal de desvinculación corresponde a necesidades de la 
empresa.

Acción: Recurso de nulidad laboral 

Rol Nº 437-2015 

Fecha: 14 de Diciembre de 2015 

Descriptores: Despido – Indemnización – Cesantía

Descontar a la indemnización por años de servicio o imputar al pago de la misma 
la parte del saldo de la Cuenta Individual por Cesantía constituida por las cotizaciones 
efectuadas por el empleador más su rentabilidad, se encuentra prevista en el artículo 
13 de la Ley sobre Seguro de Desempleo –Nº 19.728– que refiere que este descuento 
en la indemnización o imputación al pago de la misma procede cuando el contrato 
termina por la causal del artículo 161 del Código del trabajo. En consecuencia, este 
descuento sólo puede concretarse cuando el contrato termina por esta causal y ésta 
es justificada y queda firme. Lo que la demandada y recurrente de nulidad entien-
de por terminación del contrato de trabajo por la causal señalada no es más que 
la invocación de la causal en su oportunidad por la demandada al momento de la 
separación del trabajador, separación del trabajador que la sentencia declara impro-
cedente e injustificado el despido, correspondiendo en consecuencia la devolución al 
trabajador del monto en dinero imputado al pago de la indemnización por años de 
servicio, que corresponde al Saldo de la Cuenta Individual por Cesantía constituida 
por las cotizaciones efectuadas por el empleador más su rentabilidad que señala la 
sentencia recurrida (considerando 7º de la sentencia de la Corte de Apelaciones).

 

Fuente: http://www.legalpublishing3.cl/maf/app/document?docguid=i0AC50834D1D9B
9B681D13121E96FC96B (18/02/2016)
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 5 | Corte de Apelaciones de Antofagasta

 1] El incumplimiento íntegro del servicio ofrecido condenará al 
prestador a indemnizar todos los perjuicios causados.

Acción: Recurso de apelación 

Rol Nº 150-20155 

Fecha: 14 de Septiembre de 2015 

Descriptores: Derechos del consumidor – Indemnización – Prestación de servicio 
– Daño emergente – Daño moral – Compraventa – Incumplimiento de contrato

La Corte de Apelaciones de Antofagasta revocó la sentencia del Tercer Juzgado de 
Policía Local de Antofagasta y condenó a una empresa individual de responsabilidad 
limitada al pago de una multa, por infracción a la Ley del Consumidor, y a indemnizar 
perjuicios por incumplimientos de contrato en venta de vestido de novia.

En su sentencia, el Tribunal de Alzada expuso que la denunciante optó por devol-
ver el vestido de novia que había comprado a la denunciada, luego de recibirlo –en 
al menos dos oportunidades– en condiciones que no se correspondían con lo acor-
dado al momento de la compra y por cuanto, la última vez que la vendedora ofreció 
reparar el vestido, ocurrió a menos de una semana de la celebración del matrimonio 
de la compradora.

Enseguida, el fallo expone que, de acuerdo al artículo 12 de la Ley del Consumidor, 
todo proveedor de bienes o servicios estará obligado a respetar los términos, condi-
ciones y modalidades conforme a las cuales se hubiere ofrecido o convenido con el 
consumidor la entrega del bien o la prestación del servicio, agregando que, conforme 
al artículo 20 del mismo cuerpo legal, el consumidor podrá optar entre la reparación 
gratuita del bien o, previa restitución, su reposición o la devolución de la cantidad 
pagada.

De esa manera, la Corte de Antofagasta concluye condenando a la denunciada al 
pago de una multa de 10 UTM, por infracción a la Ley del Consumidor, de 850.000 
pesos por indemnización de daño emergente y de 250.000 pesos por indemnización 
de daño moral.

Fuente: http://www.diarioconstitucional.cl/noticias/jurisprudencia-judicial/2015/10/28/
corte-de-antofagasta-revoco-sentencia-y-condena-a-proveedora-de-vestidos-de-novias/ 
(28/10/2015)
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 6 | Corte de Apelaciones de Talca

 1] La falta de resolución acerca del incidente de nulidad no 
obstara tener por cumplida la constitución del mandato.

Acción: Recurso de apelación 

Rol Nº 697-2015 

Fecha: 27 de Agosto de 2015 

Descriptores: Incidente de nulidad – Patrocinio letrado – Mandato – Recurso 
de reposición – Recurso de hecho

La Corte de Apelaciones de Talca, en el marco de un juicio de indemnización de 
perjuicios por accidente laboral, revocó la resolución del Tercer Juzgado de Letras de 
Talca que tuvo por no presentada la solicitud de nulidad de todo lo obrado realizada 
por la demandada y en su lugar, tuvo por cumplido lo ordenado por dicho tribunal 
en relación a constituir legalmente mandato judicial dentro de tercero día.

Al efecto, cabe recordar que la Corte de Talca conoció de la apelación en cuestión 
luego de acoger un recurso de hecho, el cual fue deducido por la demandada en ra-
zón de la resolución del Tercer Juzgado de Letras de Talca que declaró inadmisible el 
recurso de apelación, interpuesto, en subsidio, contra la resolución que tuvo por no 
presentada la solicitud de nulidad de todo lo obrado.

En su sentencia, expone el Tribunal de Alzada que, ante la solicitud de nulidad 
de todo lo obrado por falta de emplazamiento, el Tercer Tribunal de Letras de Talca 
proveyó que, para resolverla, se debía constituir legal y válidamente, dentro de tres 
días, mandato judicial, de conformidad al artículo 2, inciso 4°, de la Ley 18.120.

Conforme a lo anterior, la Corte concluye en esencia expresando que, dentro de 
tercero día, el representante de la demandada acreditó personería y asumió patrocinio 
y poder, sin perjuicio de lo cual, el tribunal de primera instancia resolvió tener por 
no presentada la solicitud de nulidad de todo lo obrado.

De esa manera, el Tribunal de alzada revocó la resolución y tuvo por constituido 
el respectivo mandato judicial.

 

Fuente: http://www.diarioconstitucional.cl/noticias/jurisprudencia-judicial/2015/10/28/
corte-de-talca-revoco-resolucion-y-tiene-por-constituido-mandato-judicial/ (29/10/2015)
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 2] No es procedente la acción de protección si existe disputa 
del dominio del inmueble entre las partes involucradas.

Acción: Recurso de protección 

Rol Nº 1047-2015 

Fecha: 28 de Octubre de 2015 

Descriptores: Prueba – Propiedad – Título de propiedad – Deslindes – Cercos y 
veredas – Caminos – Vialidad – Posesión – Decreto municipal

En fallo unánime, la Corte de Apelaciones de Talca rechazó un recurso de protección 
presentado por “Hotelera Curicó S.A.”, en contra del alcalde de la Municipalidad de 
Vichuquén, Román Pavez López; y el director de Obras de la municipalidad, Rolando 
Castillo Molina, en el marco de una diputa por el cierre de un terreno.

En su sentencia, se arguye que la discusión se centra en si el mencionado cerco 
de polines y alambradas se efectuó en el predio de propiedad de la recurrente, o si por 
el contrario abarcó parte del camino público, situación que no es posible determinar 
por la presente acción cautelar, más aún cuando la Dirección de Vialidad de Curicó, 
informando acerca del ancho del camino en cuestión, señala que en promedio es 
de 10 metros, debido a que el ancho es irregular; producto que los propietarios de 
predios colindantes han desplazado los cercos hacia la calzada, angostando el cami-
no. No es posible, como se dijo, que a través de un recurso de protección, en que no 
existe término probatorio para escuchar la opinión de peritos y testigos que ilustren 
al Tribunal acerca del ancho del camino, la ubicación de la cerca de polines y alam-
bradas, y la posesión de los terrenos, constatar a través de los respectivos títulos de 
dominio, los derechos que reclamen los intervinientes, elementos necesarios, propios 
de un juicio de lato conocimiento y que escapa a la competencia de la presente acción 
constitucional cautelar, lo que lleva a desestimar el recurso.

Y es que, de la relación efectuada, es posible determinar que el reproche de ilega-
lidad y arbitrariedad dice relación con la dictación del Decreto Municipal Nº 287, por 
la cual la Municipalidad de Vichuquén dispuso la demolición de cierre efectuado por 
“Hotelera Curicó S.A.”, argumentando que dicha obra se había efectuado invadiendo 
el camino que pasa por el lugar, lo que el recurrente controvierte, alegando que se 
habría limitado a deslindar un predio de su dominio, en uso de las facultades que le 
confiere su derecho de propiedad, derecho que la Municipalidad señala que está en 
discusión producto de la discordancia entre los títulos de dominio.

Así, concluye la Corte arguyendo que las peticiones concretas que plantean los 
recurrentes en su libelo, exceden con mucho la competencia de este tribunal en re-
lación a la presente acción cautelar.

 

Fuente: http://www.diarioconstitucional.cl/noticias/accion-de-proteccion/2015/10/31/
corte-de-talca-rechazo-proteccion-contra-municipalidad-de-vichuquen-por-disputa-de-
terreno/ (03/11/2015)
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 7 | Corte de Apelaciones de Chillán

 1] Se remunerarán como horas extras sólo aquel tiempo de 
permanencia en el lugar de trabajo efectivamente producido.

Acción: Recurso de nulidad 

Rol Nº 59-2015 

Fecha: 15 de Septiembre de 2015 

Descriptores: Horas extras – Jornada de trabajo ordinaria – Multa – Remuneración

Por unanimidad, la Corte de Apelaciones de Chillán acogió un recurso de nulidad 
interpuesto en contra de la sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo de Chillán, 
que rechazó la reclamación de multa por no pago de horas extraordinarias.

Al efecto, la recurrente arguye que la sentencia impugnada vulnera lo dispuesto 
en el artículo 32, inciso segundo, del Código del Trabajo, que impone el pago de horas 
extraordinarias trabajadas, lo que no consta en parte alguna de la fiscalización rea-
lizada por la Inspección del Trabajo, permitiéndose así la imposición de una sanción 
respecto de conductas que no han sido acreditadas.

En su sentencia, expone el Tribunal de alzada que el tiempo que los trabajadores 
permanecen en dependencias de la empresa antes del inicio de la jornada convenida 
y con posterioridad a la misma, con motivo de la llegada anticipada de los buses que 
los transportan hasta la faena y de la espera de los mismos para su traslado a su lugar 
de residencia, no constituye jornada trabajo.

De otro lado, aduce el fallo que, de los antecedentes tenidos a la vista, no existe 
alguno tendiente a demostrar que las horas denominadas de “permanencia” hayan 
sido efectivamente trabajadas, ya que la simple comparación entre la planilla de 
asistencia mensual y los comprobantes de remuneración no permiten llegar a dicha 
conclusión.

De esa manera, la Corte de Chillán concluye sosteniendo que la sentencia recurrida 
incurre en un error al estimar que los tiempos de permanencia corresponden a horas 
extraordinarias y que no se aplicó correctamente el artículo 32 del Código del Trabajo, 
por cuanto que para la procedencia del pago de las horas extraordinarias se requiere 
que ellas se hayan trabajado efectivamente, lo cual no se encuentra acreditado.

 

Fuente: http://www.diarioconstitucional.cl/noticias/jurisprudencia-judicial/2015/11/03/
corte-de-chillan-acoge-nulidad-laboral-relativa-a-calificacion-de-horas-extraordinarias/ 
(02/11/2015)
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 8 | Corte de Apelaciones de Concepción

 1] Asegurar el derecho a la vida y a la integridad psíquica y física 
es absoluto.

Acción: Recurso de protección 

Rol Nº 6735-2015 

Fecha: 9 de Octubre de 2015 

Descriptores: Transfusión de sangre – Menores de edad – Derecho a la integridad 
física y síquica – Derecho a la vida – Tratamiento médico – Interés superior 
del niño

Se dedujo acción de protección –por parte de la Clínica Bío Bío S.A.– en contra 
de los padres de una niña recién nacida, quienes no aceptan que se le haga una 
transfusión sanguínea a su hija.

La recurrente estimó vulneradas las garantías constitucionales establecidas en el 
artículo 19 Nº 1 de la Constitución Política.

Al efecto, expuso en su libelo que la niña recién nacida requiere una transfusión 
de glóbulos rojos, ya que se le detectaron problemas cardíacos, sin perjuicio de lo 
cual, los padres no aceptan bajo ninguna circunstancia una transfusión sanguínea.

Por su parte, los padres arguyen que a la menor se le ha realizado un tratamien-
to alternativo, consistente en eritropoyetina y hierro, y que, luego de ello, se la ha 
encontrado estable, sin presentar nuevas hemorragias.

La Corte de Apelaciones de Concepción acogió el recurso de protección.

En su sentencia, adujo que el mandato constitucional de asegurar la vida y la 
integridad física y psíquica de las personas, establecido en el artículo 19 Nº 1 de la 
Carta Fundamental es de carácter absoluto, por ello no puede ser limitado ni aún 
con la voluntad o anuencia de aquellas personas a quienes está destinada la acción 
cautelar por la conculcación de ese derecho fundamental.

Conforme a lo anterior, indica que los padres deben someterse a todas las pres-
cripciones, tratamientos y acciones médicas que los facultativos a cargo de la atención 
de la criatura consideren que son necesarios para salvaguardar la vida de su hija, y 
que no hacerlo, es atentar contra el interés superior del niño.

De esa manera, la Corte concluye ordenando a la recurrente adoptar y aplicar todas 
las medidas terapéuticas y tratamientos médicos que sean necesarios para proteger 
y salvaguardar la vida y la integridad física y psíquica de la paciente recién nacida.

 

Fuente: http://www.diarioconstitucional.cl/noticias/accion-de-proteccion/2015/11/10/
corte-de-concepcion-acoge-proteccion-y-ordena-practicar-transfusion-de-sangre-en-favor-
de-recien-nacida/ (13/11/15)
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 9 | Corte de Apelaciones de Valdivia

 1] Es ilegal que la Caja de Compensación retenga dinero de 
pensionado para compensar supuestas deudas.

Acción: Recurso de protección 

Rol Nº 1147-2015 

Fecha: 17 de Noviembre de 2015 

Descriptores: Retención indebida – Caja de compensación – Pensión – Autotutela 
– Derecho de propiedad

En fallo unánime, la Corte de Apelaciones de Valdivia acogió el recurso de protección 
interpuesto por Luis Alberto Zambrano Aliante y ordenó a la Caja de Compensación 
La Araucana dejar de “retener fondo alguno del recurrente” de su fondo de pensión.

En su sentencia, se expresó que el proceder de la recurrida debe reputarse de 
ilegal, desde que fuera de todo amparo normativo ha procedido a hacerse justicia 
por mano propia, importando en el hecho, una privación a la recurrente en el legí-
timo ejercicio de su garantía fundamental de dominio sobre el dinero descontado 
perteneciente a su pensión.

A continuación, el fallo manifiesta que no existe normativa que faculte a la 
parte recurrida para hacer tal imputación. En efecto, en esta materia, el artículo 58 
del Código del Trabajo, autoriza al empleador a descontar de las remuneraciones, 
entre otros conceptos, determinadas obligaciones, algunas en forma autónoma del 
empleador y otras que requieren acuerdo con el trabajador, mas en este caso, no 
se está ante un descuento que haga el empleador, ni tampoco nos encontramos en 
presencia de una remuneración.

De ese modo, concluye la Corte de Valdivia acogiendo la acción de protección de 
autos, en contra de la Caja de Compensación La Araucana, declarando que la recurrida 
no puede retener fondo alguno del recurrente, producto del mutuo de dinero contra-
tado entre las partes en el año 2006, y además debe proceder a devolver los montos 
que por dicho concepto el presente año haya retenido a la recurrente, con costas.

 

Fuente: http://www.diarioconstitucional.cl/noticias/accion-de-proteccion/2015/11/09/
corte-de-valdivia-acogio-proteccion-y-ordena-a-caja-de-compensacion-restituir-fondos-
a-pensionado/ (17/11/15)
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 2] El rechazo de una Isapre, basado en preexistencias, a suscribir 
un contrato de salud, es ilegal y arbitrario.

Acción: Recurso de protección 

Rol Nº 1111-2015 CIV 

Fecha: 3 de Noviembre de 2015 

Descriptores: Contrato de salud – Preexistencias de salud – Libre elección de 
sistema de salud – Institución de salud previsional (Isapre)

En fallo unánime, la Corte de Apelaciones de Valdivia acogió recurso de protección 
y ordenó a las Isapres Colmena Golden Cross S.A. y Masvida S.A., permitir libremente 
la afiliación de una persona con patologías físicas, que fueron consideradas por las 
instituciones de salud como prexistencias.

En su sentencia, arguyó que ambas recurridas incurren en un actuar arbitrario e 
ilegal al denegar la contratación con quien ha padecido de patologías físicas, que se 
consideran enfermedades preexistentes, y con ello han vulnerado el derecho de don 
Miguel Sanhueza a elegir el sistema de salud, estatal o privado, que éste desee, con 
libre acceso a él, en un plano de igualdad, de hecho, con todos los que demanden la 
atención del mismo sistema.

Enseguida, se expone que la única garantía en materia de salud que es cautelada 
por el recurso de protección es precisamente la que se refiere a la libre elección del 
sistema de salud, sea este público o privado. Así las cosas, si se pretende amparar 
a las personas, debe entenderse en términos amplios la garantía, no pudiendo per-
mitirse que cualquier institución de salud previsional, pueda afectar este derecho, 
negándose a contratar por razones que claramente apuntan únicamente a un tema 
de ganancias financieras.

De ese modo, concluye la Corte de Valdivia acogiendo el recurso de protección 
interpuesto por Miguel Ángel Daniel Sanhueza Pacheco, en contra de Isapre Colmena 
Golden Cross S.A. e Isapre Masvida S.A., ordenando en consecuencia a la recurridas 
permitir a don Miguel Sanhueza el ejercicio de su derecho a la libre elección del sis-
tema de salud, suscribiendo el contrato de salud, conforme al plan que se encuentre 
acorde a sus posibilidades económicas, con costas.

 

Fuente: http://www.diarioconstitucional.cl/noticias/accion-de-proteccion/2015/11/06/corte-
de-valdivia-acogio-proteccion-y-ordena-a-isapres-afiliar-a-usuario-con-preexistencias/ 
(11/11/15)
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 10 | Corte de Apelaciones de Coyhaique

 1] Procede atenuante de responsabilidad en favor de colegio que 
incurre por primera vez en ilegalidad al falsificar asistencia 
escolar.

Acción: Reclamo de ilegalidad Ley Nº 20.529 

Rol Nº 9-2015 

Fecha: 20 de Agosto de 2015 

Descriptores: Superintendencias – Educación – Principio de inocencia – Multa 
– Atenuantes – Subvención – Establecimientos educacionales

Se dedujo por el alcalde de Cochrane un reclamo de ilegalidad en contra de una 
resolución de la Superintendencia de Educación, a efectos de que se dejara sin efec-
to una multa cursada por adulteración grave de asistencia en un establecimiento 
educacional.

En su libelo, la reclamante alegó errores involuntarios, mal funcionamiento del 
sistema y vulneración del principio de inocencia. En subsidio, pidió que solamente 
se le sancionara con una amonestación.

Por su parte, la reclamada solicitó su rechazo, señalando que en sede adminis-
trativa la multa fue rebajada. Dio cuenta de los cargos, la defensa y del hecho de no 
cumplirse las obligaciones referidas al registro de asistencia.

La Corte de Apelaciones de Coyhaique rechazó la reclamación principal y acogió 
la petición subsidiaria; decisión confirmada por la Corte Suprema, en alzada.

En su fallo, la Corte de Coyhaique expuso en esencia que, de los antecedentes 
existentes en este expediente, aparece en forma clara y cierta, de acuerdo a lo cons-
tatado en el acta de fiscalización, que la entidad sostenedora no cumplió en forma 
completa y cabalmente la normativa legal sobre registro de asistencia, habiéndose 
acreditado que los hechos que sustentaron la instrucción del sumario pertinente, ya 
referido, su sanción y la posterior recalificación y rebaja de la misma, fueron debi-
damente acreditados, a cuyo respecto, a mayor abundamiento fueron reconocidos 
por el investigado, quien argumentó “un error involuntario y ciertas deficiencias de orden 
electrónico, no atendibles ni razonablemente acreditados ni en la instrucción del sumario y 
tampoco en esta instancia”.

Así, concluye en lo grueso el fallo manifestando que para los efectos de lo soli-
citado en la petición subsidiaria de la reclamación, en orden se aplique tan solo una 
amonestación, cabe expresar que debe también considerarse que el hecho por el cual 
fue infraccionado el sostenedor, es la primera vez que ocurre, constatando que con-
curre la circunstancia atenuante de responsabilidad que se encuentra establecida en 
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el artículo 79 letra b) de la Ley 20.529, mas el liceo en cuestión, que debe albergar a 
alumnos de la provincia de Cochrane, se financia exclusivamente con la subvención 
estatal de educación, por lo que se estima absolutamente prudente sancionar.

 

Fuente: http://www.diarioconstitucional.cl/noticias/jurisprudencia-judicial/2015/10/04/cs-
rebaja-sancion-por-haberse-adulterado-asistencia-en-establecimiento-escolar/ (02/11/2015)
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 11 | Corte de Apelaciones de Punta Arenas

 1] La decisión de una persona de cuidar 16 perros en su casa 
no es un acto irracional que afecte su integridad personal.

Acción: Recurso de protección 

Rol Nº 736-2015 

Fecha: 26 de Octubre de 2015 

Descriptores: Derecho a la vida – Derecho a la integridad física y síquica – 
Protección de animales – Discapacidad – Principio de la autonomía de la 
voluntad

En fallo unánime, la Corte de Apelaciones de Punta Arenas rechazó un recurso 
de protección presentado por un hijo en contra de su madre quien mantiene en su 
domicilio 16 perros que ha recogido desde la vía pública; 12 de ellos de propiedad de 
la mujer, y otros 4 que mantiene en cuidado transitorio.

Al efecto, cabe recordar que la recurrente –hija de la recurrida– adujo haber pre-
sentado el recurso de protección en contra de Salgado Ponce argumentando que su 
madre enfrenta una compleja situación personal que ha derivado en inestabilidad 
síquica y emocional. Producto de ello, la mujer habría acogido a los canes, lleván-
dolos a vivir con ella al interior del domicilio. Además, el recurrente afirmó que su 
madre presenta un comportamiento “errático y anormal” y denuncia que la situa-
ción representa un acto arbitrario que vulnera la garantía del artículo 19, Nº 1, de la 
Constitución Política: “el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona”.

En su sentencia, sostiene la Corte de Punta Arenas que el acto calificado por el 
recurrente como arbitrario, lo hace consistir en el hecho de convivir la recurrida con 
dieciséis perros al interior de su domicilio justificando lo irracional de lo obrar en lo 
que ella denomina “su vocación animalista” y en negarse a buscar ayuda médica o 
terapéutica al resultar evidente que tal conducta importa un desorden mental, lo que 
ocasiona en el actor angustia y expectativas negativas que la salud de su madre pueda 
seguir deteriorándose conculcando con ello la garantía constitucional del derecho a 
la vida y la integridad física y síquica de la persona, prevista en el número uno del 
artículo diecinueve de la Constitución Política de la República.

Enseguida, arguye la sentencia que, en mérito de los antecedentes acompañados 
y, en especial, de las fotografías expuestas en sala, unidas al reconocimiento que la 
recurrida ha hecho de mantener doce perros al interior del domicilio de calle Pedro 
Lagos Nº 0271 de esta ciudad, puede darse por acreditado en este procedimiento 
breve y sumario la presencia de animales en su hogar, que ella presenta una grado de 
discapacidad física de un 50% y de discapacidad psíquica o mental de un 33%, y que 
el recurrente ,según lo manifestara su abogado en estrados, hizo abandono del hogar 
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de propiedad de la recurrida desde hace largo tiempo por mantener ésta la conducta 
de recoger perros, hechos que en atención a la explicación razonable que entrega en 
su informe de tal proceder y al tratamiento médico que recibe, –según afirmaciones 
no desvirtuadas de contrario–, permiten concluir que no existe arbitrariedad alguna 
en su obrar que afecte la garantía constitucional reclamada por el actor, respecto del 
cual, por lo demás ningún antecedente idóneo allegó para su establecimiento.

De esa forma, concluye la Corte de Punta Arenas sosteniendo que el acto que el 
recurrente invoca como presuntivamente arbitrario en fundamento de la protección 
que en su favor solicita, no reviste tal carácter, puesto que es consecuencia de una 
actuación voluntaria y legitima de la recurrida, sin que, además, resulte procedente 
que el recurrente pretenda sustituir mediante la interposición del presente arbitrio, 
la actividad jurisdiccional idónea para la cautela de la integridad síquica y física que 
sobre su madre alega corresponderle.

 

Fuente: http://www.diarioconstitucional.cl/noticias/accion-de-proteccion/2015/10/27/
corte-de-punta-arenas-rechaza-proteccion-contra-mujer-que-mantiene-16-perros-en-
su-domicilio/ (28/10/2015)
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 12 | Segundo Tribunal Ambiental (Stgo.)

 1] Las sanciones que se apliquen a las empresas que atenten 
contra el medio ambiente deben ser proporcionales a la 
ilegalidad.

Acción: Reclamación (Art. 17, Nº 3, Ley Nº 20.600) 

Rol Nº R-58-2015 

Fecha: 15 de Octubre de 2015 

Descriptores: Sanción administrativa – Multa – Principio non bis in ídem – Derecho 
a vivir en un medio ambiente libre de contaminación – Medio ambiente – 
Daño ambiental – Superintendencias – Derecho a la salud – Derecho a la 
preservación de la salud – Derecho a la protección de la salud – Delitos contra 
la salud pública – Principio de proporcionalidad

En fallo unánime, el Segundo Tribunal Ambiental, con asiento en Santiago, rechazó 
la reclamación interpuesta por el Diputado Robles en contra de la Resolución Exenta 
Nº 695 de 2014 de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), confirmando 
así las multas y la clausura total y temporal, impuestas por dicha Superintendencia 
a la planta de reciclaje de baterías Tecnorec S.A., ubicada en el sector de Agua Buena 
de la Región de Valparaíso.

Al efecto, cabe recordar que el reclamante solicitó en su libelo que se dejara sin 
efecto la Resolución Exenta Nº 695 y que se procurara la modificación de las sancio-
nes allí contenidas, recalificando los hechos, procediendo a sancionar aquellos por 
las que se ordenó la absolución de la empresa infractora, y ordenando expresamente 
se instruyera el cumplimiento de la obligación de ingreso de las obras ilegalmente 
ejecutadas al SEIA, mediante un Estudio de Impacto Ambiental, bajo apercibimiento 
de sanción.

En su sentencia, el Tribunal Ambiental arguyó “que en el presente caso la SMA obró 
correctamente al sancionar al Titular por la infracción consagrada en el Nº 18, y absolverlo a 
su vez por las infracciones Nº 1, 2 y 3 (que en términos generales tienen relación con medidas 
de mitigación destinadas a reducir o minimizar el riesgo a la salud de los operadores y de las 
personas en general), aplicando el criterio de la consunción, y motivando su decisión en la apli-
cación del principio non bis in ídem. De lo contrario, la SMA habría faltado al principio de la 
proporcionalidad, el cual busca, en última instancia, asegurar una idea de justicia”.

De otro lado, el fallo desestimó las alegaciones contra la absolución de la infrac-
ciones Nº 4, asociada al control de emisiones; y Nº 12, respecto al incumplimiento de 
la RCA por no adoptar medidas preventivas y correctivas en relación a la afectación 
del suelo; el reclamo contra la SMA al aplicar tres circunstancias del art. 40 de la 
Ley Orgánica de la SMA para determinar las sanciones; y la reclamación relacionada 
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con la falta de sanción al incumplimiento de normas de calidad y emisión por parte 
de Tecnorec.

Finalmente, respecto al ingreso al SEIA de las modificaciones ya ejecutadas a la 
planta, el Tribunal concluye sosteniendo que “dado que la autoridad fiscalizadora constató 
uno de los efectos, características o circunstancias previstas en el artículo 11 de la ley Nº 19.300, 
en este caso un riesgo para la salud de la población, y aquello no fue controvertido por el Titular, 
es claro para este Tribunal que el ingreso debía efectuarse mediante un EIA”.

 

Fuente: http://www.diarioconstitucional.cl/noticias/asuntos-de-interes-publico/2015/10/20/
segundo-tribunal-ambiental-rechazo-reclamacion-y-confirma-sanciones-contra-planta-
de-reciclaje-de-baterias/ (27/10/2015)



•   181Nº 1, Enero-Marzo de 2016

 13 | Contraloría General de la República (CGR)

 1] Los cajeros no pueden estar afectos a pago de patente co-
mercial por no ser considerados sucursales bancarias.

Acción: Dictamen 

Rol Nº 75538-2015 

Fecha: 22 de Septiembre de 2015 

Descriptores: Bancos – Superintendencias – Municipalidades – Patente municipal 
– Cajero automático – Actividades terciarias

Se solicitó a la Contraloría General de la República, por parte de la Municipalidad 
de Lo Barnechea, un pronunciamiento respecto a la procedencia de cobrar patente 
comercial a las instituciones bancarias y financieras por los cajeros automáticos o 
dispensadoras de dinero que se encuentran en la comuna.

Requerido su informe, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras 
adujo que no es dable calificar a las dispensadoras de dinero como sucursales ban-
carias, puesto que aquellas solo permiten la realización de ciertas operaciones y no 
todas las que sí es posible materializar en dichas oficinas.

Por su parte, la Asociación Chilena de Municipalidades sostuvo la procedencia del 
cobro de patente, en atención a que los servicios financieros prestados por los bancos 
mediante sus cajeros automáticos constituyen una actividad terciaria.

Al efecto, el ente de control expone que el artículo 25 de la Ley de Rentas 
Municipales dispone que “En los casos de contribuyentes que tengan sucursales, oficinas, 
establecimientos, locales u otras unidades de gestión empresarial, cualquiera que sea su naturaleza 
jurídica o importancia económica, el monto total de la patente que grava al contribuyente será 
pagado proporcionalmente por cada una de las unidades antedichas, considerando el número 
de trabajadores que laboran en cada una de ellas”.

Conforme a lo anterior y a su jurisprudencia administrativa, el organismo fiscali-
zador indica que para que se configure la existencia de una sucursal, es necesario que 
se cumplan dos condiciones esenciales: que la actividad gravada se desarrolle en un 
espacio físico o lugar susceptible de requerir autorización municipal para funcionar, 
y que en él laboren una o más personas permanentemente.

Enseguida, el órgano fiscalizador expresa que las máquinas que se pretenden 
considerar como sucursales para efectos del pago de patente, están por lo general 
instaladas en sectores de gran afluencia de público, y operan automáticamente, siendo 
mantenidas y reabastecidas de dinero por trabajadores de la empresa respectiva, los 
que no desarrollan labores que digan relación con el “giro bancario” propiamente 
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tal, o sea, que no se relacionan directamente con la actividad lucrativa principal por 
la que pagan el aludido gravamen las instituciones respectivas.

Así, conforme a lo expuesto, la CGR concluye sosteniendo que no resulta pro-
cedente considerar a los cajeros automáticos en comento, como sucursales para los 
efectos del entero de la patente comercial.

 

Fuente: http://www.diarioconstitucional.cl/noticias/dictamenes/2015/10/04/cgr-se-pronuncia-
sobre-cobros-de-patentes-por-cajeros-automaticos/ (02/11/2015)

 2] Los sujetos obligados a declarar patrimonio e intereses se 
definen en razón de su jerarquía y remuneraciones.

Acción: 

Rol Nº 81682-15 

Fecha: 14 de Octubre de 2015 

Descriptores: Funcionarios públicos – Contrato de trabajo – Probidad – 
Transparencia – Interés general – Precedente – Declaración de patrimonio 
e intereses

Se solicitó a la Contraloría General de la República, por parte de la Corporación 
de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana, un pronunciamiento respecto de 
la obligatoriedad de suscribir las declaraciones de intereses y patrimonio por parte 
de los funcionarios que indica de ese servicio, toda vez que, mediante Oficio Nº 2 de 
2015, la Presidenta de la República impartió instrucciones para la adopción de buenas 
prácticas en esta materia, indicando en el punto ii., de su letra a., que los funciona-
rios que actualmente no estén obligados a realizar las anotadas declaraciones pero 
perciban regularmente un ingreso bruto igual o superior al que corresponda al tercer 
nivel jerárquico del respectivo servicio, deberán también efectuarlas.

El organismo requirente arguye que la normativa aplicable en la especie no esta-
blece como requisito para la suscripción de las declaraciones en comento, percibir un 
ingreso bruto igual o superior al que corresponda al tercer nivel jerárquico.

Al efecto, el ente de control aduce que el otorgamiento de las mencionadas 
declaraciones de intereses y patrimonio tiene por objeto resguardar los principios 
de probidad y transparencia en la actividad de las autoridades y funcionarios de la 
Administración del Estado, asegurando que sus decisiones sean tomadas favoreciendo 
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el interés general por sobre sus intereses particulares y previniendo los posibles con-
flictos de interés que pudieran afectarles.

Enseguida, se indica que el grado o nivel remuneratorio asignado a un empleo dice 
relación con la importancia de la función que le corresponderá desarrollar al empleado 
que ocupe esa plaza, de lo que se sigue que el grado o nivel remuneratorio es el elemento 
que determina el nivel jerárquico del funcionario, agregando que ello es así cualquiera 
sea la planta o escalafón en que su cargo esté ubicado y el estatuto que lo rija.

En ese sentido, el dictamen manifiesta que los criterios que sirven de base para 
definir qué servidores deben presentar las aludidas declaraciones en razón de los 
cargos o empleos que ocupen, son la jerarquía –asociada a la posición y dependen-
cia que el personal ocupa dentro de la organización–, y las remuneraciones, según 
corresponda.

Así, conforme a lo expuesto, la CGR concluye sosteniendo que el oficio de la 
Presidenta de la República es concordante con su jurisprudencia y por ende, se ajusta 
a derecho.

 

Fuente: http://www.diarioconstitucional.cl/noticias/dictamenes/2015/10/21/cgr-emite-
pronunciamiento-sobre-declaracion-de-intereses-y-patrimonio-exigible-a-funcionarios-
de-corporacion-de-asistencia-judicial/ (26/10/2015)

 3] La dieta de los consejeros regionales se calculará en relación 
con las actividades efectivamente realizadas y relacionadas 
con sus funciones.

Acción: Dictamen 

Rol Nº 84764-2015 

Fecha: 26 de Octubre de 2015 

Descriptores: Remuneración – Viático – Reglamento interno – Principio de 
legalidad – Asociación gremial – Recurso de reconsideración – Ausencia – 
Comisiones – Consejo regional – Arrendamiento – Principio de juridicidad 
– Gasto público

Se solicitó a la Contraloría General de la República –por parte de la Asociación 
Nacional de Consejeros Regionales (ANCORE)– la reconsideración de algunas de 
las observaciones consignadas en los informes finales de auditoría realizados por el 
órgano contralor en los distintos gobiernos regionales del país.
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Al efecto, la CGR procedió a revisar las cuatro alegaciones que formula la ANCORE.

Primero, en relación a las objeciones al pago de dietas por asistencia a las sesio-
nes del consejo regional (CORE), planteadas en los informes finales Nos 16, 7, 32, 
39, 25, 48 y 34, todos de 2014, de las Contralorías Regionales de Arica y Parinacota, 
de Tarapacá, de Valparaíso, del Libertador General Bernardo O’Higgins, del Maule, 
del Biobío, y de La Araucanía, se expresa que los cuestionamientos formulados se 
basaron en la circunstancia de que los consejeros percibieron tales emolumentos, no 
obstante haberse ausentado en una o más de las votaciones de los acuerdos adoptados 
en tales reuniones.

Asimismo, se indica que la exigencia de encontrarse presente durante todo el 
desarrollo de la sesión, contenida en el dictamen Nº 44.758 de 2008, no sería aplicable 
en las situaciones examinadas en los aludidos informes, puesto que el mero hecho 
de no votar un acuerdo puntual no puede ser interpretado como una inasistencia a 
la respectiva reunión.

Al respecto, el ente de control arguye que para que los consejeros regionales ten-
gan derecho a la dieta mensual deben haber asistido efectivamente a las sesiones del 
CORE. De este modo, pueden percibirla en su totalidad si asistieron a todas ellas, o 
bien, parcialmente en proporción a las que concurrieron (aplica dictamen Nº 78.765, 
de 2014, de este origen).

Y es que para verificar la concurrencia a las sesiones, el dictamen Nº 78.765 sos-
tuvo que la sola falta de participación de los consejeros en la votación de un acuerdo 
específico no es suficiente por sí misma para considerarlos como inasistentes, de 
modo que su presencia puede ser acreditada a través de otros medios que resulten 
pertinentes. Así, la votación en la totalidad de los acuerdos es solo uno de los medios 
que permite verificar la concurrencia de los consejeros a toda la sesión, siendo posible 
que dicha circunstancia sea acreditada a través de otros antecedentes.

En consecuencia, la Contraloría señala que, revisados los antecedentes tenidos a 
la vista en esta oportunidad, especialmente las actas de las respectivas sesiones, en 
que consta el listado de los personeros asistentes y los acuerdos que cada uno votó, 
además de las transcripciones de las mismas, instrumentos que aparecen suscritos 
por el secretario ejecutivo en su calidad de ministro de fe, se ha podido acreditar la 
permanencia de tales personeros en las aludidas reuniones. Por lo tanto, el Gobierno 
Regional de Tarapacá deberá dejar sin efecto las solicitudes de devolución de las die-
tas y normalizar la situación de todos aquellos que hubiesen reintegrado las sumas 
requeridas.

En segundo lugar, se solicitó levantar la objeción al reembolso de los gastos de 
alimentación, alojamiento y traslado en que incurrieron los consejeros regionales 
con ocasión de su participación en reuniones de la ANCORE, contemplada, según 
indica, en los informes finales realizados en las Contralorías Regionales del Libertador 
General Bernardo O’Higgins y de La Araucanía, antes citados, y en el Nº 51, de 2014, 
del Gobierno Regional de Los Lagos, manifestando la ANCORE que la asistencia de 
los consejeros regionales a tales jornadas se hace precisamente en dicha calidad, no 
como particulares, y sostiene que estas dicen relación con el ejercicio de sus funciones 
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y atribuciones propias, de modo que sería admisible el reembolso. Agrega que las 
invitaciones pertinentes fueron remitidas por organismos públicos, y que el criterio 
del Órgano Contralor desconoce el carácter de la ANCORE como un órgano accesorio 
de la Administración del Estado.

En el caso del informe final evacuado por la Contraloría Regional de La Araucanía, 
se mantuvieron algunas objeciones y se levantaron otras, sin apreciar la razón de 
dicha diferenciación.

En ese sentido, la Contraloría expresa que, de conformidad a los dictámenes Nos 
9.751 de 1996, y 28.235 de 1997, solo pueden reembolsarse a los consejeros los gastos 
en que incurren por la asistencia a las sesiones del CORE, si ello les significa trasladarse 
fuera de su lugar de residencia habitual, y si se trata de actividades propias de dicha 
entidad colegiada, carácter que no posee la asistencia a reuniones de las entidades 
gremiales que agrupan a los consejeros, agregando que la circunstancia de que tales 
jornadas sean auspiciadas por organismos integrantes de la Administración del Estado 
no es suficiente para proceder al reintegro de los recursos cuestionados, por cuanto 
resulta imprescindible acreditar además que los asuntos tratados en tales sesiones 
dicen estricta relación con las actividades del CORE, y no con las de la asociación 
gremial de derecho privado que representa sus intereses afines.

Atendido lo anterior, y en la medida que no se acompañen los documentos fun-
dantes que permitan acreditar esta última circunstancia, la Contraloría mantendrá 
las observaciones planteadas.

En tercer lugar, la ANCORE solicitó levantar la objeción sobre el pago de dietas y 
reembolso de gastos percibidos por la asistencia de consejeros regionales a sesiones 
de comisión en una calidad distinta a la de titular, contemplada en los informes fi-
nales Nº 20, de la Contraloría Regional de Los Ríos, y los relativos a las regiones del 
Maule, Los Lagos, y La Araucanía, ya reseñados.

La Contraloría arguye que la Ley Nº 19.175 encomienda la regulación de las co-
misiones de trabajo al reglamento interno que cada CORE establezca. Sin perjuicio 
de las estipulaciones que en cada caso particular contemplen los reglamentos inter-
nos de funcionamiento de tales órganos pluripersonales, el ente contralor reiteró el 
criterio plasmado en la jurisprudencia contenida en los dictámenes Nos 85.123 de 
2013, y 32.201 de 2015.

De esa forma, lo relevante para definir si concurre el derecho a percibir los men-
cionados estipendios es si la participación del consejero regional es eficaz para adoptar 
las decisiones que competen a la comisión, con prescindencia de la denominación que 
cada reglamento le otorgue a la calidad con que estos concurren a sus sesiones. De 
acuerdo con dicho criterio, los consejeros regionales que participan en las reuniones 
de comisión sin contar con las facultades necesarias para tomar parte de los acuerdos 
o resoluciones que se adopten en aquellas –del modo en que lo hacen sus miembros 
titulares–, no pueden percibir la dieta ni el reembolso de los gastos en análisis. 
Tratándose de aquellos consejeros regionales que asisten en calidad de suplentes, su 
concurrencia será eficaz para la adopción de las decisiones que competan al citado 
cuerpo colegiado en la medida que se ausente el respectivo titular, pues solo en tal 
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caso cumplirán la función propia de estos, de lo cual se sigue que tendrán derecho 
al reembolso de los gastos en comento (aplica criterio contenido en el dictamen Nº 
32.201, de 2015).

Conforme a lo anterior, a los consejeros que voluntariamente concurren a las co-
misiones de trabajo no les asiste el derecho a los apuntados beneficios, pues en esos 
casos su asistencia no contribuye a la eficacia de los acuerdos que allí se adopten. Por 
lo tanto, atendidas las consideraciones precedentes, y que el interesado no aporta 
nuevos antecedentes que permitan variar el criterio antes expuesto, la Contraloría 
General mantiene las observaciones impugnadas.

Por último, la ANCORE requirió dejar sin efecto las objeciones relativas a la im-
procedencia de pagar el arriendo de estacionamiento para los integrantes del CORE, 
planteadas en los informes finales Nos 19, 32 y 21, todos de 2014, evacuados por las 
Contralorías Regionales de Coquimbo, Valparaíso, y Aysén del General Carlos Ibáñez 
del Campo, respectivamente.

Al efecto, la entidad de control expone que ha precisado, entre otros, mediante 
sus dictámenes Nos 15.010 y 65.143, ambos de 2009, que los egresos de los recursos 
públicos se encuentran regidos por el principio de legalidad del gasto, que autoriza 
únicamente a efectuar desembolsos en los casos expresamente contemplados en el 
ordenamiento jurídico y obliga a interpretar las normas de administración financiera 
en forma estricta. Además, a través del dictamen Nº 43.533, de 2006, de este origen, 
se concluyó que en virtud del principio de juridicidad consagrado en los artículos 6° 
y 7° de la Constitución Política, 2° de la ley Nº 18.575; 56 de la ley Nº 10.336, sobre 
Organización y Atribuciones de la Contraloría General, y en el decreto ley Nº 1.263, 
de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado, la autoridad adminis-
trativa se encuentra impedida de otorgar beneficios adicionales a los expresamente 
consultados en la normativa reseñada para los referidos consejeros.

Así, expresa la CGR que el dictamen Nº 9.731, de 2013, concluyó que no procede 
que los gobiernos regionales arrienden estacionamientos para los vehículos de los 
miembros de los CORES, con cargo al presupuesto de dichos órganos.

 

Fuente: http://www.diarioconstitucional.cl/noticias/dictamenes/2015/11/04/cgr-se-pronun-
cia-sobre-pago-de-dieta-por-asistencia-a-sesiones-de-consejos-regionales/ (03/11/2015)
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 4] Si respecto del acto administrativo se deduce una acción 
jurisdiccional, la Administración debe inhibirse de conocer 
cualquier reclamación que éste interponga sobre la misma 
pretensión.

Acción: Dictamen 

Rol Nº 96.630 

Fecha: 4 de Diciembre de 2015 

Descriptores: Recurso de protección – Impugnación del acto administrativo

La Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, en ambos casos, rechazó los 
consignados recursos de protección interpuestos por el señor Pavisic Focacci, toda 
vez que ese Tribunal de Alzada estimó que el recurrente carecía del derecho que creyó 
conculcado por las decisiones de la autoridad, relacionadas con los procedimientos 
administrativos a que alude la presentación en estudio. Agregan tales sentencias que 
los actos administrativos impugnados se encontraban debidamente fundados, además 
de dar cuenta de cada una de las etapas del procedimiento y de las razones por las 
cuales en cada oportunidad se rechazó la pretensión del actor, de tal manera que las 
resoluciones de la autoridad en orden a denegar las solicitudes de otorgamiento y de 
renovación del peticionario, no constituían un acto arbitrario e ilegal. En este pun-
to, es dable recordar que el inciso final del artículo 54 de la ley Nº 19.880 preceptúa 
que “Si respecto de un acto administrativo se deduce acción jurisdiccional por el interesado, la 
Administración deberá inhibirse de conocer cualquier reclamación que éste interponga sobre la 
misma pretensión”. Enseguida, la jurisprudencia administrativa sobre la materia ha 
concluido que de conformidad a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 6° de la ley 
Nº 10.336, a esta Entidad Superior de Fiscalización no le corresponde informar en los 
asuntos sometidos al conocimiento de los Tribunales de Justicia, impedimento que se 
extiende a aquellos casos en que existe una sentencia judicial que ha resuelto el fondo 
del problema jurídico sometido a su conocimiento. Consecuente con lo expuesto, y 
advirtiendo de la lectura de la presentación del interesado que su pretensión coincide 
con los mencionados recursos de protección, en orden a reclamar de la legalidad de 
las decisiones de la autoridad relacionadas con las denegatorias a sus solicitudes de 
otorgamiento y renovación de las concesiones marítimas que indica, este Organismo 
de Control debe abstenerse de emitir un pronunciamiento sobre la materia.

 

Fuente: http://www.legalpublishing3.cl/maf/app/document?docguid=i342EAFB08D342
9B847C9E5191AABD5F1 (17/02/2016)
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 5] La ley prohíbe expresamente otorgar permisos transitorios 
a las organizaciones comunitarias para vender alcohol en 
lugares de uso público.

Acción: Dictamen 

Rol Nº 98.155 

Fecha: 14 de Diciembre de 2015 

Descriptores: Municipalidades – Patente municipal – Lugares públicos – Alcohol 
– Autorización administrativa

El tercero del artículo 19 de la citada ley, señala que “En los días de Fiestas Patrias, 
las vísperas de Navidad y Año Nuevo, cuando se realicen actividades de promoción turística, y 
en otras oportunidades, especialmente cuando se persigan fines de beneficencia, las municipa-
lidades podrán otorgar una autorización especial transitoria, por tres días como máximo, para 
que, en los lugares de uso público u otros que determinen, se establezcan fondas o locales donde 
podrán expenderse y consumirse bebidas alcohólicas. La Municipalidad correspondiente podrá 
cobrar a los beneficiarios de estos permisos el derecho que estime conveniente”. Por su parte, 
el artículo 30 de la ley Nº 19.418, sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones 
Comunitarias, preceptúa que “Las juntas de vecinos y las demás organizaciones comunita-
rias no podrán obtener patente para expendio de bebidas alcohólicas”. En este contexto, es 
posible apreciar que la autorización especial transitoria en comento constituye uno 
de los diferentes permisos que contempla la referida Ley sobre Expendio y Consumo 
de Bebidas Alcohólicas, no obstante, la normativa directamente aplicable a las juntas 
de vecinos contenida en la aludida ley Nº 19.418, contiene una prohibición absoluta 
para desarrollar dicha actividad. A su vez, es del caso hacer presente que cuando el 
legislador ha querido contemplar excepciones a una norma prohibitiva lo ha hecho 
expresamente, tal como consta en el artículo 39, inciso cuarto, de la citada Ley de 
Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas, en relación con la autorización excep-
cional de licores en los establecimientos educacionales que indica, situación que no 
se verifica respecto de la organización comunitaria en análisis.

Fuente: http://www.legalpublishing3.cl/maf/app/document?docguid=iD7CE328F3B93B
C1B6C4C8FA4AA752E16 (18/02/2016)
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 6] Las municipalidades no pueden imponer, mediante ordenan-
zas, mayores exigencias que las legalmente previstas para 
autorizar el desarrollo de actividades gravadas con patentes 
municipales.

Acción: Dictamen 

Rol Nº 99.527 

Fecha: 16 de Diciembre de 2015 

Descriptores: Ordenanzas – Municipalidades – Principio de juridicidad – Actividades 
terciarias – Derecho a desarrollar actividad económica – Derechos municipales

El artículo 12 de la ley Nº 18.695, habilita a los municipios para dictar ordenanzas, 
pero estos deben tener presente el principio de juridicidad, contenido en los artículos 
6° y 7° de la Constitución Política de la República y 2° de la ley Nº 18.575, como asi-
mismo el derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria 
a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales 
que la regulen, previsto en el artículo 19, Nº 21, de la Carta Fundamental. Del mismo 
modo, en lo que atañe al ejercicio de actividades lucrativas, las municipalidades deben 
considerar la preceptiva contemplada en los artículos 23 y siguientes del mencionado 
decreto ley Nº 3.063, de 1979, relativos al otorgamiento de patentes comerciales. En 
este contexto normativo, las entidades edilicias no pueden, mediante la dictación 
de ordenanzas, imponer mayores exigencias que las legalmente previstas, en lo que 
interesa, para autorizar el desarrollo de actividades gravadas con patentes munici-
pales. Por ello, no corresponde que agreguen a la antedicha contribución –calculada 
con sujeción a lo previsto en el artículo 24 del señalado decreto ley Nº 3.063, de 
1979– aportes diversos, salvo aquellos provenientes de un precepto legal expreso o 
del ejercicio de las potestades tributarias que les son propias, siendo del caso pun-
tualizar, además, que para que sea procedente el cobro de alguno de los derechos a 
que se refieren los artículos 40 y siguientes del mencionado cuerpo normativo, debe 
existir una contraprestación por parte del municipio, por lo que solo si este otorga 
un permiso, concesión o servicio, nace un crédito a su favor que la persona natural o 
jurídica que se beneficie al efecto se encuentra en el imperativo de satisfacer.

Fuente: http://www.legalpublishing3.cl/maf/app/document?docguid=i044A3768516757
86FBA031EE58E164ED (22/02/2016) 
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 7] El procedimiento disciplinario regulado por el estatuto admi-
nistrativo no establece la obligación de notificar al inculpado 
el acto por el que consulta.

Acción: Dictamen 

Rol Nº 1.808 

Fecha: 8 de Enero de 2016 

Descriptores: Notificación – Proceso – Funcionarios públicos – Calificaciones

De acuerdo con lo establecido en la resolución Nº 1.600, de 2008, de este origen, 
dicho acto (resolución que instruye indagación en contra de funcionario) no se en-
cuentra afecto a trámite alguno ante este Ente Fiscalizador, según se precisó en el 
dictamen Nº 44.796, de 2011, de esta procedencia, siendo dable agregar que la ley 
Nº 18.834, que regula la tramitación de los procesos disciplinarios, no establece la 
obligación de poner en conocimiento del inculpado el acto por el que consulta, por 
lo que se rechaza el reclamo de la especie. Luego, el recurrente efectúa una serie de 
alegaciones respecto a sus calificaciones del período 2012-2013, acerca de lo cual es 
dable manifestar que según lo ha señalado esta Institución de Control en su dictamen 
Nº 60.185, de 2015, la calificación dice relación con el ejercicio de las labores de quie-
nes poseen la calidad de funcionarios y las consecuencias que ellas implican para los 
mismos, por lo que es inaplicable a personas que han perdido dicha condición, como 
sucedió en la especie, por lo que resulta improcedente emitir un pronunciamiento 
referente a la materia.

Fuente: http://www.legalpublishing3.cl/maf/app/document?docguid=iE9F6B4F163195F
2D7DF6C2D0D36FC792 (01/03/2016) 
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 8] Los recursos de valor patrimonial tienen el mismo valor que 
los de valor natural y están igualmente protegidos por la 
normativa medioambiental.

Acción: Dictamen 

Rol Nº 4000 

Fecha: 15 de Enero de 2016 

Descriptores: Patrimonio – Derecho a vivir en un medio ambiente libre de 
contaminación – Medio ambiente – Planificación del territorio – Sistema 
de evaluación de impacto ambiental – Bienes nacionales de uso público – 
Patrimonio cultural

Los elementos socioculturales no tienen una protección inferior a los de valor 
natural, sin que se adviertan elementos de juicio que justifiquen una distinción entre 
aquellos proyectos a ejecutarse en áreas de valor natural y aquellos a realizarse en áreas 
de valor patrimonial, para los efectos de exigir sólo a los primeros el sometimiento 
al SEIA y no a los segundos. Además, una distinción de ese orden no se condice con 
la debida correspondencia y armonía que debe existir entre las disposiciones de la 
referida ley Nº 19.300 y entre esta y los demás cuerpos normativos citados que versan 
sobre el mismo asunto –como es la protección de recursos de valor patrimonial–, que 
no establecen, en lo que interesa, niveles de protección diversos para las áreas de que 
se trata. Asimismo, con una interpretación restringida del mencionado artículo 10, 
letra p), no resulta coherente que el legislador otorgue relevancia ambiental a los 
bienes de valor patrimonial sólo respecto de proyectos ya sometidos al SEIA, y, en 
cambio, no los considere para definir si un proyecto o actividad debe o no someterse 
al referido SEIA. En consecuencia, si se excluyen los bienes de valor patrimonial del 
citado artículo 10, letra p), no se logra proteger el medio ambiente en los términos 
amplios que contempla la Carta Fundamental y la normativa antes referida, que 
desarrollan la respectiva garantía, por lo que debe concluirse que en la expresión 
“cualesquiera otras áreas colocadas bajo protección oficial” se comprenden las áreas de pro-
tección de recursos de valor patrimonial. Ahora bien, en concordancia con lo indicado 
precedentemente, se hace necesario precisar que las normas delos instrumentos de 
planificación territorial que reconocen o definen áreas de protección de recursos de 
valor patrimonial cultural, son normas de carácter ambiental y, por tanto, expresión 
de la garantía constitucional del derecho a vivir en un medio ambiente libre de 
contaminación. Debe recordarse que la legislación ambiental, acorde con el criterio 
sustentado en el dictamen Nº 29.433, de 1998, no se encuentra restringida a la ley 
Nº 19.300 y su reglamento, sino que comprende todas aquellas normas que por su 
naturaleza y alcance son de contenido ambiental.

Fuente: http://www.legalpublishing3.cl/maf/app/document?docguid=iD539407BA6FA8
9DD3A7B5D048F2A8708 (26/02/2016)
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 9] No hay impedimento para que los medicamentos que se 
expendan en las farmacias de los centros asistenciales mu-
nicipales sean adquiridos a través de CENABAST.

Acción: Dictamen 

Rol Nº 13636 

Fecha: 19 de Febrero de 2016 

Descriptores: Municipalidades – Medicamentos – Farmacias – Salud pública

I. No procede invocar una atribución genérica para sostener que un organismo 
estatal está autorizado por el ordenamiento jurídico para vender determina-
dos productos. En en la medida que el expendio de medicamentos se haga a 
través de las farmacias pertenecientes a los establecimientos municipales de 
atención primaria de salud y con fines de salud pública –mas no comerciales–, 
esa acción se enmarcará, según se explicó, dentro del ámbito de acciones 
en el que pueden intervenir los municipios, por lo que, en esas condiciones, 
debe descartarse una infracción a los artículos 19, Nº 21, de la Constitución, 
y 11 de la ley Nº 18.695, que exigen que las municipalidades cuenten con 
una autorización otorgada por ley de quórum calificado para el desarrollo de 
actividades empresariales (aplica criterio del dictamen Nº 19.294, de 2013).

II. El artículo 56 de la ley Nº 19.378 permite el otorgamiento de otras prestaciones 
distintas a las previstas en las normas técnicas, planes y programas impartidos 
por el Ministerio de Salud, las cuales pueden extenderse a costo municipal 
o “mediante cobro al usuario”. De este modo, los cobros que practiquen las 
farmacias pertenecientes a los establecimientos de atención primaria de 
salud municipal por el desarrollo de la actividad en análisis, tienen respaldo 
en el indicado precepto. De conformidad con lo establecido en los artículos 
146 y 159 del antes citado decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2005, tanto los 
beneficiarios del régimen público de salud como los que no lo son, pueden 
obtener de los establecimientos de atención primaria de salud municipal el 
otorgamiento de prestaciones de salud pagando su valor, el cual será fijado 
por el arancel aprobado por los Ministerios de Salud y de Hacienda, a pro-
puesta del Fondo Nacional de Salud (FONASA). A su turno, la resolución 
exenta Nº 50, de 2009, del Ministerio de Salud, establece normas técnico 
administrativas para la aplicación del mencionado arancel, cuyo artículo 3.6 
se refiere a los medicamentos e insumos. Pues bien, dado que la entrega de 
medicamentos es constitutiva de una nueva prestación de salud otorgada 
por los establecimientos de atención primaria de salud, es menester que el 
valor que se cobre por su otorgamiento se ajuste a la preceptiva que regula el 
mencionado arancel como máximo.

III. Conforme al inciso tercero del artículo 68 del decreto con fuerza de ley Nº 1, 
de 2005, es función de CENABAST proveer de medicamentos a las entidades 



•   193Nº 1, Enero-Marzo de 2016

que integran el Sistema Nacional de Servicios de Salud, lo que acontece con 
los establecimientos de atención primaria de salud municipal, de acuerdo con 
los artículos 2°, 17 y 18 del mismo cuerpo normativo, tal como se ha precisado 
en el dictamen Nº 26.915, de 2013. Por lo tanto, no se advierte impedimento 
para que los medicamentos que se expendan en las farmacias pertenecientes 
a los referidos centros asistenciales municipales sean adquiridos a través de 
CENABAST.

Fuente: http://www.legalpublishing3.cl/maf/app/document?docguid=i576E4870FC367B
CDC190F8C8BC24C872 (14/03/2016)

 10] Corresponde a los juzgados de policía local resolver si corres-
ponde sancionar las conductas que pudieran contravenir la 
Ley de Tránsito.

Acción: Dictamen 

Rol Nº 98873 

Fecha: 23 de Febrero de 2016 

Descriptores: Ley de tránsito – Transporte terrestre – Conflicto de competencia

De lo expuesto, aparece que el asunto en el que incide la consulta importa deter-
minar si procede que se sancione a la empresa recurrente por infracciones a la Ley de 
Tránsito, en atención al giro específico que desarrolla y las particulares características 
de las actividades que este comprende.

Al respecto, debe informarse que conforme a la Ley de Tránsito, compete a los juz-
gados de policía local resolver si corresponde sancionar las conductas que puedan ser 
constitutivas de contravenciones a dicho texto legal, y no a esta Entidad Fiscalizadora, 
motivo por el cual debe abstenerse de emitir el pronunciamiento solicitado

Fuente: http://www.legalpublishing3.cl/maf/app/document?docguid=i7E8C15889242BE
0A101027C10C7241BA (23/02/2016)
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 11] El Contralor General puede determinar los actos administra-
tivos que estarán exentos del trámite de toma de razón, sin 
que otros órganos de la Administración estén facultados para 
disponer la exención o sujeción a ese control de los actos que 
emitan.

Acción: Dictamen 

Rol Nº 17743 

Fecha: 7 de Marzo de 2016 

Descriptores: Control de legalidad – Resolución administrativa – Toma de razón

El artículo 98 de la Constitución Política de la República prescribe que un or-
ganismo autónomo con el nombre de Contraloría General de la República ejercerá, 
entre otras funciones, el control de la legalidad de los actos de la Administración. El 
artículo 99 agrega, en lo que interesa, que en el ejercicio de la función de control de 
legalidad, el Contralor General tomará razón de los decretos y resoluciones que, en 
conformidad a la ley, deben tramitarse por la Contraloría o representará la ilegalidad 
de que puedan adolecer. De lo anterior se desprende que la Carta Fundamental le 
entrega a la Contraloría General la atribución de controlar la legalidad de los actos 
de la Administración, siendo la toma de razón una manifestación de dicho control, 
la que se ejercerá de conformidad con la ley. Por otra parte, el artículo 10 de la ley Nº 
10.336, preceptúa que el Contralor General tomará razón de los decretos supremos y 
de las resoluciones de los jefes de servicios, que deben tramitarse por la Contraloría 
y representará la inconstitucionalidad o ilegalidad de que puedan adolecer.

A su vez, su inciso quinto prevé que el Contralor General podrá eximir a uno o 
más ministerios o servicios del trámite de la toma de razón de los decretos supremos 
o resoluciones que ahí menciona, o que se refieran a otras materias que no considere 
esenciales, indicando que “Tratándose de decretos supremos, la exención solo podrá referirse 
a decretos firmados ‘por orden del Presidente de la República’. Esta exención podrá ser concedida 
por plazos determinados y dejada sin efecto por el Contralor, de oficio o a petición del Presidente 
de la República, según sea el uso que se haga de tal liberalidad.” De ello fluye que desde el 
punto de vista normativo la regla general es que los actos administrativos se sometan 
a toma de razón, a menos que el Contralor General o el legislador los haya eximido de 
dicho control (aplica criterio contenido en el dictamen Nº 99.241, de 2015). En conse-
cuencia, el Contralor General puede determinar los actos administrativos que estarán 
exentos del trámite de toma de razón, sin que otros órganos de la Administración 
estén facultados para disponer la exención o sujeción a ese control de los actos que 
emitan (aplica dictámenes Nos 72.592, de 2010, y 99.241, de 2015).

Fuente: http://www.legalpublishing3.cl/maf/app/document?docguid=i86A72BA7C4C47
AC40DC0071F850E2C73
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 12] La ampliación del permiso postnatal puede concederse a quien 
tenga la custodia del menor, en los casos en que el parto se 
produjere antes de iniciada la 33° semana de gestación o si 
el niño al nacer pesare menos de 1.500 gramos.

Acción: Dictamen 

Rol Nº 20170 

Fecha: 15 de Marzo de 2016 

Descriptores: Funcionarios públicos – Licencia por maternidad – Permiso 
postnatal – Protección de la maternidad – Cuidado de hijos

El inciso final del artículo 89 de la ley Nº 18.834 establece, en lo pertinente, 
que todo funcionario tendrá derecho a las prestaciones y beneficios de protección a 
la maternidad, de acuerdo a las disposiciones del Título II, del Libro II, del Código 
del Trabajo. Por su parte, el artículo 195 de ese Código –inserto dentro del referido 
Título–, prevé, en lo que interesa, que las trabajadoras tendrán derecho a un des-
canso de maternidad de seis semanas antes del parto y doce semanas después de 
él, agregando que durante esos periodos queda prohibido el trabajo para ellas. El 
inciso tercero de dicha disposición establece las situaciones en las cuales el referido 
permiso corresponderá al padre del recién nacido o a quien tuviera la custodia del 
menor. Luego, el artículo 196 del mismo texto legal señala las circunstancias en las 
cuales dicho período postnatal pudiere tener una extensión mayor a las aludidas 12 
semanas, indicando, en su inciso cuarto que cuando el parto se produjere antes de 
iniciada la trigésimo tercera semana de gestación, o si el niño al nacer pesare menos 
de 1.500 gramos, este descanso será de dieciocho semanas.

Fuente: http://www.legalpublishing3.cl/maf/app/document?docguid=i45A94E01374FB6
37F41E901B485D21F4 (06/04/2016)
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 13] Es necesario que la municipalidad explique los motivos para 
no renovar la contrata a un funcionario que ha sido mantenido 
sucesiva y reiteradamente.

Acción: Dictamen 

Rol Nº 22766 

Fecha: 24 de Marzo de 2016 

Descriptores: Funcionarios públicos – Principio de juridicidad – Municipalidades 
– Principio de la confianza legítima – Seguridad jurídica – Motivación del acto 
administrativo – Jurisprudencia contradictoria

I. El inciso tercero del artículo 2° de la ley Nº 18.883, dispone que los empleos 
a contrata, durarán, como máximo, solo hasta el 31 de diciembre de cada 
año, contemplando en su parte final la posibilidad de disponer su prórroga 
con 30 días de anticipación, a lo menos. Por su parte, el artículo 5°, letra f), 
del precitado cuerpo normativo, expresa que el empleo a contrata “Es aquel 
de carácter transitorio que se contempla en la dotación de una municipalidad”, ra-
zón por cual la jurisprudencia administrativa emanada de esta Contraloría 
General, ha precisado que las designaciones a contrata constituyen empleos 
esencialmente transitorios que se consultan en la dotación de una institución, 
cuya finalidad es la de complementar el conjunto de cargos permanentes que 
forman parte de la planta de personal de un servicio, según lo requieran las 
necesidades de este. En este contexto, del estudio de los antecedentes y de 
acuerdo con la información que obra en el Sistema de Información y Control 
del Personal de la Administración del Estado –SIAPER–, que mantiene esta 
Entidad Fiscalizadora, aparece que tanto el municipio de Santiago como el 
de Vitacura, hicieron uso de la facultad contemplada en el inciso tercero del 
artículo 2° de la ley Nº 18.883, disponiendo reiteradamente la recontratación 
de los señores Neira Herrera y Figueroa Pallet, respectivamente, tornando en 
permanente y constante la mantención del vínculo con los interesados, lo que 
determinó así en definitiva que los entes comunales mencionados incurrieran 
en una práctica administrativa que generó para los recurrentes una legítima 
expectativa que les indujo razonablemente a confiar en la repetición de tal 
actuación. De esta manera, al ser renovada durante 15 y 4 años, en cada 
caso, la vinculación de los municipios con los peticionarios, a estos últimos 
les asistió –al amparo de los principios de juridicidad y seguridad jurídica y 
los consagrados en los artículos 5°, 8° y 19 Nº 26 de la Constitución Política 
de la Republica– la confianza legítima de que serían recontratados para el 
año 2016. En efecto, la mencionada confianza legítima se traduce en que no 
resulta procedente que la administración pueda cambiar su práctica, ya sea con 
efectos retroactivos o de forma sorpresiva, cuando una actuación continuada 
haya generado en la persona la convicción de que se le tratará en lo sucesivo y 
bajo circunstancias similares, de igual manera que lo ha sido anteriormente.
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II. El artículo 11 de la ley Nº 19.880, dispone, en lo que importa, que “Los hechos 
y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren 
los derechos de los particulares”, razón por la cual resulta necesario que el acto 
que se dicte al efecto contenga el razonamiento y la expresión de los hechos 
y fundamentos de derecho en que se sustenta su decisión (aplica criterio 
contenido en dictamen Nº 13.207, de 2010). Por consiguiente, teniendo 
en cuenta que las reiteradas renovaciones de las contrataciones –desde la 
segunda renovación al menos–, generan en los servidores municipales que 
se desempeñan sujetos a esa modalidad, la confianza legítima de que tal 
práctica será reiterada en el futuro, para adoptar una determinación diversa, 
es menester –al amparo del referido principio–, que la autoridad municipal 
emita un acto administrativo, que explicite los fundamentos que avalan tal 
decisión.

III. Al producirse necesariamente un cambio de jurisprudencia, en resguardo del 
principio de seguridad jurídica, el nuevo criterio solo genera efectos para el 
futuro, sin afectar las situaciones acaecidas durante la vigencia de la doctrina 
que ha sido sustituida por el nuevo pronunciamiento, sin perjuicio de que si 
este se ha originado en la reclamación de uno o más interesados, deban ser 
estos los primeros beneficiados por la modificación.

Fuente: http://www.legalpublishing3.cl/maf/app/document?docguid=iB9FE07F7EC1EC
6044753B926509E8BD6 (15/04/2016)
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 14 | Consejo para la Transparencia (CplT)

 1] Se puede dar información sobre proyectos de siembra de 
cannabis sativa pero omitiendo su ubicación geográfica.

Acción: Acceso de amparo a la información pública 

Rol Nº C-1505-2015 

Fecha: 9 de Octubre de 2015 

Descriptores: Derecho de acceso a la información – Orden público – Seguridad 
pública – Salud pública – Derecho a la información – Principio de publicidad 
– Transparencia – Estupefacientes – Principio de divisibilidad

Se dedujo amparo de acceso a la información pública en contra del Servicio 
Agrícola y Ganadero (SAG), fundado en la respuesta parcialmente negativa a una 
solicitud de información referente a documentos que hayan sido sustento o comple-
mento para aprobar la siembra de cannabis sativa, por parte de la Fundación Daya, la 
Municipalidad de La Florida y/o Agrofuturo Limitada.

En sus descargos, el SAG sostuvo haber denegado parcialmente la solicitud, toda 
vez que en un requerimiento de información anterior, relativo a los mismos terceros 
afectados, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley Nº 20.285, 
notificó respectivamente a Agrofuturo Limitada y a la Fundación Daya, quienes se 
opusieron a la publicidad de la información solicitada.

En esta oportunidad y ante el traslado otorgado por el CPLT, Agrofuturo Limitada 
arguye que hacer pública la información aumenta desproporcionadamente el riesgo 
de la seguridad de las personas implicadas, sus trabajadores y del proyecto en sí.

Por su parte, la Fundación arguyó que la publicidad de la información afectaría 
el orden y la seguridad pública, pues se trata de un predio destinado al cultivo de 
una sustancia que puede ser usada con fines distintos a los propuestos por el referido 
programa, así como la salud de las personas, específicamente de aquellas beneficiarias 
del proyecto.

Al efecto, el CPLT expone que el SAG debió haber conferido traslado nuevamente 
a los terceros interesados, toda vez que cada requerimiento de información debe ser 
tramitada íntegramente por el órgano requerido, siendo irrelevante si en forma previa 
se decidió similar o igual requerimiento de información.

Enseguida, manifiesta la decisión que la salud pública de todos los habitantes 
de la República no se ve afectada por la publicidad de la información solicitada, en 
la medida de que aquella exige, que la afectación debe ser presente o probable y con 
suficiente especificidad para justificar la reserva, lo que no se presume sino que debe 
ser acreditado, de modo que los daños que la publicidad provocaría sean superiores 
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al perjuicio que el secreto causaría al libre acceso a la información y al principio de 
publicidad.

Sin perjuicio de lo anterior, se indica que, dado que el objeto de los proyectos dicen 
relación con vegetales del género cannabis, el que por su naturaleza, es de público 
conocimiento que puede ser utilizada con fines ilícitos por terceras personas, ordenará 
entregar lo solicitado, tarjando la información pertinente respecto a la ubicación de 
los proyectos y a sus medidas de protección, en virtud del principio de divisibilidad 
consagrado en el artículo 11, letra e), de la Ley de Transparencia.

Así, conforme a lo expuesto, el CPLT concluye acogiendo el amparo de acceso a 
la información pública deducido en contra del SAG y requiriendo que entregue la 
información solicitada, tarjando la información pertinente respecto a la ubicación 
de los proyectos y a sus medidas de protección.

 

Fuente: http://www.diarioconstitucional.cl/noticias/consejo-para-la-transparencia/2015/11/03/
cplt-acogio-amparo-de-acceso-a-la-informacion-publica-referido-a-cultivos-de-cannabis-
sativa/ (02/11/2015)




