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 1. Corte Suprema (CS)  ...........................................................................................................................  Pág. 9

 a] No constituye un acto arbitrario realizar control de identidad a persona 
que, viendo acercarse a la policía, se encapucha y se aleja del lugar

 b] No cabe fundar la solicitud de divorcio culposo en una infidelidad ocurrida 
7 años antes, máxime si con posterioridad a su ocurrencia se reanudó la 
convivencia entre cónyuges

 c] Colegio incurre en responsabilidad por los hechos de bullying cometidos 
por dos alumnas en contra de compañero, al no haber tomado las medidas 
necesarias de vigilancia y cuidado

 d] La publicación de la deuda por subarriendo del centro médico, realizada 
tanto en medios de comunicación como en avisos, importan la perturbación 
del derecho a la honra del recurrente

 e] No procede estimar que el contrato estaba terminado por parte de la muni-
cipalidad sin haberse publicado los decretos correspondientes y desconocer 
su deber de indemnizar por incumplimiento de contrato

 f] No se ajusta la aplicación de la teoría de los actos propios en la modificación 
del régimen patrimonial de un matrimonio celebrado en el extranjero

 g] No atenta contra la libertad económica que el Estado ponga a disposición 
de los órganos de la Administración una plataforma web con suscripción 
electrónica avanzada

 h] Se ajusta a derecho la decisión de los jueces del fondo de acoger la demanda 
de resolución de contrato de promesa de compraventa, en razón de incum-
plimiento de la condición impuesta a la demandada

 i] El deceso de la madre de la adolescente, luego de tramitada casi íntegramente 
la causa, en nada altera la decisión de acoger la solicitud de susceptibilidad 
de adopción activada por ambos cónyuges

 j] Es aplicable la sanción de responsabilidad solidaria a la empresa principal 
durante todo el tiempo en que los trabajadores estuvieron bajo el régimen 
de subcontratación

 k] Se ajusta a derecho la decisión de la Corte de Apelaciones de no permitir 
a solicitante nacida en el extranjero la inscripción de su nacimiento en el 
Registro Civil en Chile

 l] Pese a pacto en contrario, es obligación del dueño verificar si el inmueble 
arrendado puede ser usado de conformidad con el objeto del contrato
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 m] Es responsable solidariamente por el pago de la indemnización a favor 
de accidentado el demandado que, sin ser dueño del microbus, ostenta la 
calidad de copropietario del mismo

 n] Conforme a las reglas de la sana crítica y a efectos de calcular el plazo para 
recurrir de protección, es posible estimar como fecha de inicio el día que 
el recurrente mencionó la obligación de pago en una entrevista a un diario 
nacional

 ñ] La continuación de estudios superiores no es óbice para eximir de respon-
sabilidad alimentaria impuesta en favor de estudiante menor de 28 años 
que desarrolla una labor remunerada

 o] Acreditado por los jueces de fondo la posesión pacifica y sin interrupción 
del terreno por parte de la recurrida, no es posible impugnar los medios de 
prueba que acreditaron dicho estatus

 p] No es el recurso de protección la vía idónea para impugnar la supuesta ile-
galidad de un acto de autoridad que habría otorgado una patente municipal 
contraviniendo la normativa ambiental

 q] En virtud de la facultad otorgada por ley al testador en favor de su cónyuge 
sobreviviente, adolece de manifiesta falta de fundamento la alegación que se 
hubiera dejado de respetar la porción legitimaria en los bienes del difunto

 r] Acreditado por los jueces del fondo la existencia de los delitos de asociación 
ilícita y receptación de vehículos motorizados, no procede acoger la casación 
en el fondo

 s] Incurre en negligencia inexcusable el suplente de notario que otorgó escri-
tura pública de compraventa sin haber tomado las providencias mínimas 
para evitar la consumación de un fraude previamente advertido

 t] Vulnera el derecho del imputado a un procedimiento justo y racional el 
actuar policial sin haber constatado indicios de la comisión de un delito 
previo

 u] Al ostentar los hijos sólo la calidad de comuneros, el DL 2695 no los faculta 
para accionar la vía reivindicatoria respecto del inmueble inscrito heredado 
a favor de su madre

 v] No cabe pedir la resolución de un contrato que acordó entre las partes asun-
tos meramente administrativos y que queda condicionado a la existencia 
de acuerdos o pactos específicos entre las partes

 w] Es de la naturaleza del contrato de promesa de compraventa de un inmueble 
el deber del promitente vendedor de abstenerse de enajenar el inmueble 
prometido hasta el cumplimiento del plazo pactado en el contrato principal

 x] Habiendo cumplido con todas sus funciones conforme a la ley, no es im-
pugnable el cobro de honorarios ni el monto de éstos del administrador 
proindiviso de la sucesión

 y] Contraría las normas legales el Conservador de Bienes Raíces que rechaza 
inscripción de la renuncia a la porción conyugal por no cumplir las reglas 
de curaduría de inmuebles

 z] Al no operar la responsabilidad solidaria al demandar los perjuicios ema-
nados de un accidente laboral, no se interrumpe la prescripción si sólo se 
notifica a la empresa empleadora

 aa] Debe ser rechazada excepción en contra de título ejecutivo basada en 
indeterminación de la suma adeudada o su no liquidez si el ejecutado no 
justificó su fundamento
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 ab] No hay infracción a las reglas probatorias si, en base a las reglas de la sana 
critica, los jueces ponderaron la prueba sobre la existencia del contrato en 
base a otros hechos del juicio

 ac] Aún habiendo suscrito sucesivos contratos de prestación de servicios a 
honorarios, el vínculo laboral entre municipalidad y empleado queda sujeto 
a la normativa regulada en el Código del Trabajo

 ad] No es ilícita la prueba obtenida por Carabineros a raíz de una denuncia 
seria, aunque haya sido anónima

 ae] Se incurre en error de derecho acoger el incidente de abandono del proce-
dimiento, habiendo quedado pendiente de resolverse la excepción dilatoria 
opuesta por la contraria

 af] Vulnera la libertad personal la resolución que, por error de remisión a un 
tribunal distinto, declaró extemporáneo el recurso de nulidad deducido por 
el imputado

 ag] Ante el eventual riesgo de vulnerar derechos constitucionales, no es posi-
ble aplicar medida alguna en contra de los posibles participes en el ilícito 
mientras los Tribunales de Justicia no emitan una sentencia condenatoria 
y ésta se encuentre firme y ejecutoriada

 ah] No incurre en responsabilidad alguna el puerto que actuó como depositario 
de mercaderías que, como consecuencia de terremoto y tsunami, resultaron 
dañadas

 ai] Al contar con una investigación previa y escuchas telefónicas que invo-
lucraban a los traficantes, es válido el control de identidad efectuado sin 
orden judicial

 aj] Teniendo los hijos un derecho preferente sobre las pensiones de alimentos, 
no es posible acoger la solicitud de rebaja de pensión del recurrente, basada 
en que le proporciona a su vez una a su madre

 ak] No corresponde en sede de casación reevaluar los informes psicológicos 
realizados al recurrido, máxime si lo que buscó el juez del fondo, al regular 
las visitas con el padre, fue perseverar el interés superior de los niños

 al] No es válida la hipoteca de cosa ajena, pues requiere que el dueño constituya 
un derecho real sobre la cosa dada en garantía

 am] La legitimidad y extensión del título en que conste nombramiento de árbitro 
debe ser resuelto por justicia ordinaria

 an] A pesar de su tramitación incidental, la sentencia que resuelve el monto de 
los perjuicios, dictada por el mismo tribunal que los decretó, tiene carácter 
de definitiva

 añ] Se ajusta a derecho que ISAPRE considere la tabla de factores contenida 
en el plan de salud a una nueva carga legal incorporada

 ao] La indemnizacion por daños debe considerar el perjuicio psicológico y sólo 
la parte incumplida del contrato de servicio de baquetería prestado en fiesta 
de matrimonio

 ap] No atenta contra el derecho a la vida la detención por parte de carabine-
ros de imputado que cultivaba cannabis sativa en su domicilio con fines 
terapéuticos

 aq] Incurre en ultra petita el juez del fondo que acogió nulidad de inscripción 
conservatoria del inmueble en base a vicios no sometidos a su conocimiento
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 ar] Tratándose de un accidente de trabajo, el plazo de prescripción para inter-
poner demanda de responsabilidad extracontractual por parte de víctimas 
indirectas corresponde a 4 años contados desde la comisión del ilícito

 as] No es posible otorgar patente de invención a solución oftalmológica que 
contiene compuestos reemplazantes y que en nada modifican las caracte-
rísticas fisicoquimicas de los ya existentes en el mercado

 at] Una inscripción de escritura pública de fusión de plano respecto de dos 
terrenos colindantes, no constituye título traslaticio habilitante de un modo 
de adquirir el dominio

 au] La imitación del envase y nombre de un perfume ya posicionado en el 
mercado constituye una competencia desleal que no requiere prueba por 
parte de la empresa afectada

 av] Es carga del colegio acreditar que empleó la diligencia y cuidados necesarios 
para proteger la integridad física y psíquica de alumno que sufría bullying 
al interior del recinto

 aw] Al existir dos sentencias firmes que resolvieron indistintamente el pago del 
mes de garantía del arriendo en un procedimiento seguido por las mismas 
partes concurre la causal para la revisión del fallo

 ax] Es procedente que se indemnice por responsabilidad extracontractual a la 
conviviente cuya pareja murió en accidente laboral

 ay] Al emanar de una ley especial, corresponde aplicar las reglas de prescripción 
del derecho común a la bonificación proporcional mensual entregada a los 
profesores municipales

 az] Son acciones diferentes la que emana de un pagaré invocado como título 
ejecutivo y la que emana de un contrato de mutuo

 ba] Constituye un acto desproporcionado y atentatorio a los derechos que 
Gendarmería obligara a mujer mapuche a dar a luz a su hijo engrillada 
para evitar su escape

 bb] El banco es responsable civil, en calidad de tercero, de todos los actos ilícitos 
que realicen sus empleados en beneficio personal

 bc] A pesar del eventual error de derecho del fallo que declaró tanto la nulidad 
absoluta como la relativa del contrato de compraventa impugnado, el efecto 
jurídico sería el mismo, esto es, retrotraer las cosas al estado anterior a su 
celebración

 bd] No atenta a la intimidad ni a la libertad personal que guardias particulares 
detengan a mujer y revisen la bolsa en que portaba productos hurtados de 
la tienda

 be] Declarada la prescripción de la acción penal, persiste la acción indemniza-
toria en caso de haberse acreditado la autoría en el ilícito

 bf] Al no haber alegado la prescripción extintiva en la oportunidad procesal 
correspondiente, se entiende renuncia tácitamente a ella

 bg] No se extingue para el perjudicado la facultad de solicitar indemnización 
por responsabilidad extracontractual si en sede penal el juez acogió acuerdo 
reparatorio con motivo de daños e injurias

 bh] Corresponde aplicar el Código del Trabajo a una persona que, bajo los su-
puestos clásicos de subordinación, se incorpora a la dotación de un órgano 
de la Administración del Estado, pero que en la práctica presta un servicio 
no específico y atemporal
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 bi] Al ostentar una Caja de Compensación el carácter de entidad de previsión 
social que otorgan créditos sociales en calidad de beneficio social, lo adeu-
dado tiene privilegio de primera clase

 bj] El pago de las remuneraciones por los meses de enero y febrero del año 
siguiente rige para los profesores titulares o contratados que durante el año 
escolar en curso pertenezcan a la dotación del sector municipal

 bk] No tiene legitimación activa quien reclama en contra de decreto municipal 
sin acreditar su interés que justifica su proceder

 bl] La solicitud de determinar un plazo a los peritos para entregar su informe 
es una gestión útil que, fuera del plazo legal, puede promover el incidente 
de abandono del procedimiento

 bm] Hospital incurre en falta de deber de cuidado por la concurrencia del delito 
de abuso sexual por parte de guardia de seguridad en contra de una menor 
internada

 bn] No puede acogerse excepción si, por medio de mandataria, empresa 
constructora retiró decreto alcaldicio en una fecha que excede el plazo de 
prescripción

 bñ] La conservación de los datos de investigación que involucró a la recurrente 
y que culminaron en su sobreseimiento definitivo, atenta a su derecho a la 
honra

 bo] Es nula la resolución judicial que dirimió disconformidad entre las partes 
en relación al debido cumplimiento y el monto definitivo, aplicando las 
reglas de juicio de pago de honorarios

 bp] Incurren en error de derecho los jueces de fondo al no condenar al empleador 
al pago íntegro de las remuneraciones y demás prestaciones desde la fecha 
del despido hasta la de la convalidación

 bq] Es nula la sentencia que estableció el monto de indemnización por defectos 
de construcción de edificio sin haber evaluado correctamente la prueba de 
peritos

 br] La sanción dictada por la municipalidad se aplicó conforme a las normas 
urbanísticas y de patrimonio cultural y patrimonial

 bs] No se puede acoger suspensión de relación directa y regular de padre con 
hijo cuando Ministerio Público resolvió desestimar investigación por abuso 
sexual

 bt] La negativa del Consejo de Rectores a la solicitud de la universidad recu-
rrente de ingresar al Sistema Único de Admisión por presentar lucro en su 
actividad educacional atenta contra la igualdad ante la ley

 bu] Debido al carácter excepcionalísimo de la norma, no es posible otorgarle 
el carácter de título ejecutivo a un contrato de promesa de compraventa 
otorgado por escritura pública

 bv] Es válida la aprehensión de menores que cometieron delito flagrante por 
medio del ingreso de la policía a domicilio de familiar

 bw] El recurso de protección no es el medio idóneo para dilucidar la calidad de 
hija del causante

 bx] Medio electrónico para registrar actividad pesquera es gravosa para 
los pescadores artesanales y atenta a su derecho a realizar su actividad 
económica
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 by] Atenta al debido proceso el control de identidad efectuado por la policía a 
sospechoso de vender droga sin corroborar la veracidad de los antecedentes

 bz] Es necesario que el juez de la causa pondere la circunstancias de hecho y 
de derecho para acoger una solicitud de desafuero maternal
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 1 | Corte Suprema (CS)

 a] No constituye un acto arbitrario realizar control de identidad 
a persona que, viendo acercarse a la policía, se encapucha y 
se aleja del lugar.

Acción: Recurso de nulidad 

Rol Nº 52912-2016 

Fecha: 29 de Septiembre de 2016 

Descriptores: Identificación de personas – Policía – Detención de personas – 
Debido proceso – Derecho a la libertad personal – Control de identidad – Acto 
arbitrario – Porte de arma de fuego de uso civil – Tenencia de armas de uso civil

El encapucharse o embozarse para ocultar, dificultar o disimular su identidad, 
constituye un hecho que habilita para realizar el control de identidad de una persona, 
caso en el que no será necesario que se presenten otras circunstancias que puedan 
considerarse indicios de la comisión o intento de comisión de un delito. Ahora bien, 
“encapuchar” consiste en “cubrir o tapar una cosa con capucha” y “capucha” corresponde 
a una “pieza puntiaguda que llevan algunas prendas de vestir en la parte superior de la espalda 
y que se emplea para cubrir la cabeza”. Sobre este aspecto, en el fallo se establece que el 
encausado ocultó su rostro “con el gorro o capucha de su chaqueta”, por lo que el 
aspecto objetivo de la causal del control de identidad en estudio se tuvo por cierto en 
la sentencia, esto es, encapucharse. En cuanto al propósito con que debe efectuarse 
esta acción –ocultar, dificultar o disimular la identidad–, dicha exigencia permite dis-
tinguir acciones inocuas y sin relevancia o trascendencia para los fines que persigue 
el artículo 85 del Código Procesal Penal. Por lo tanto, la sentencia al dar por ciertos 
hechos –encapuchamiento para ocultar identidad– que, conforme al artículo 85 del 
Código Procesal Penal autorizaban a los agentes policiales para realizar el control 
de identidad del imputado, sin que sea por ende menester examinar si se observan 
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además otros indicios objetivos de la comisión de un delito, pues como se dijo, en el 
caso del encapuchamiento para ocultar la identidad, esta sola circunstancia obliga a 
los policías a someter a quien incurra en esa conducta, al control que regla el citado 
artículo 85 (considerandos 4º y 5º de la sentencia de la Corte Suprema).

En la especie, más allá de expresar si se comparte o no la apreciación de los po-
licías de que en la situación de autos se presentaba un caso fundado que justificaba 
controlar la identidad del imputado, lo relevante es que el fallo da por ciertas al 
menos dos circunstancias objetivas –el ocultamiento del rostro y el alejamiento de 
los funcionarios policiales– que admiten calificarse como indicios de aquellos a que 
alude el artículo 85 del Código Procesal Penal, lo que permite descartar la arbitrarie-
dad, abuso o sesgo en el actuar policial, objetivo principal al demandarse por la ley 
la concurrencia de dichos indicios para llevar a cabo el control de identidad. Por lo 
tanto, ante la existencia de los indicios que habilitaban a los policías para someter al 
imputado a un control de identidad, éstos se encontraban entonces facultados para 
el registro de sus vestimentas, labor en la cual hallan en la pretina de su pantalón 
una pistola y municiones, sin autorización para su tenencia y porte, lo que configura 
la causal de flagrancia del artículo 130 letra a) del Código Procesal Penal, esto es, 
“El que actualmente se encontrare cometiendo el delito”, lo que en definitiva justificaba su 
detención (considerandos 6º y 7º de la sentencia de la Corte Suprema).

Fuente: https://westlawchile.cl/maf/app/document?docguid=i0AC50834D71A3BD581D
71B1DBC7DAF3F (26/10/2016)

 b] No cabe fundar la solicitud de divorcio culposo en una infi-
delidad ocurrida 7 años antes, máxime si con posterioridad 
a su ocurrencia se reanudó la convivencia entre cónyuges.

Acción: Recurso de casación en el fondo

Rol Nº 22093-2016

Fecha: 29 de Septiembre de 2016 

Descriptores: Divorcio – Familia – Matrimonio – Cónyuges – Causales de 
divorcio – Adulterio – Embarazo – Sana crítica – Inversión de la carga de la 
prueba – Presunción simplemente legal

1) El derecho de familia tiene por objeto el resguardo de ciertas instituciones que 
el Estado reconoce como valiosas, y que por diversos motivos son de interés 
para la sociedad fomentar y proteger. Dentro de tales entidades, sobresale, 
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entre otras, la del matrimonio, que por definición se entiende como una co-
munidad de vida y de afectos que genera en sus integrantes –más allá de una 
relación de parentesco sanguíneo– un vínculo de carácter emocional con el 
que sus integrantes se identifican y reconocen entre sí, cuya expresión sana 
y vigorosa el Estado debe resguardar y promover. En cumplimiento de tal 
mandato, cuya fuente primaria descansa en normas de rango constitucio-
nal, el legislador consagra derechos y deberes en relación a los cónyuges, los 
hijos, sus relaciones mutuas y respecto de sus bienes. Junto con ello, la Ley 
de Matrimonio Civil –Nº 19.947–, además de establecer las obligaciones que 
surgen del vínculo matrimonial, regula las consecuencias de su incumpli-
miento, incorporando, entre otras, la posibilidad de su disolución por medio 
de la declaración de divorcio (considerando 5º de la sentencia de la Corte 
Suprema).

2) El divorcio que la doctrina denomina como “sanción” o “por falta imputa-
ble”, exige como presupuestos para su declaración, los siguientes: en primer 
lugar, la existencia de una falta imputable a un cónyuge. En este punto, es 
menester señalar que el juicio de divorcio no gira en torno a la verificación 
de una contravención cuya pena sea el divorcio, sino se trata de establecer 
la existencia o no de una causal de término del vínculo matrimonial, la cual 
puede encuadrarse en aquella genérica establecida en el artículo 54 inciso 
1º de la Ley Nº 19.947, o en alguno de los hechos específicos que relatan los 
numerales siguientes de dicha norma, y que el cónyuge que demanda sea 
inocente en la falta que se atribuye como motivo del divorcio. Finalmente, 
la infracción grave y reiterada que se acusa a los deberes y obligaciones del 
matrimonio –en la especie, de los de convivencia, socorro y fidelidad– debe 
ser de tal entidad, que torne intolerable la vida en común de las partes (con-
siderando 6º de la sentencia de la Corte Suprema).

 El incumplimiento del deber de fidelidad del otro cónyuge, como causal de 
divorcio, se configura con la acreditación de la concurrencia de situaciones 
que demuestren no sólo la ruptura del compromiso de lealtad sexual que 
implica el matrimonio, situación que coincide con la definición de adulterio 
que entrega el artículo 132 del Código Civil, que lo confina a la existencia de 
trato carnal de uno de los cónyuges con un tercero, sino también cualquier 
otro hecho que implique una relación que no guarde los límites de lo común 
o habitual con alguien ajeno al vínculo matrimonial, que dé cuenta de una 
proximidad sentimental impropia al deber matrimonial de guardarse fe entre 
los cónyuges (considerando 7º de la sentencia de la Corte Suprema).

3) En la especie, la recurrida reconoce haber mantenido una relación sentimen-
tal con un tercero, que se prolongó por varios meses durante el año 2007, 
de la cual quedó embarazada, no pudiendo sino concluirse la transgresión 
grave y reiterada de los deberes de fidelidad en los términos exigidos por el 
artículo 54 Nº 2 de la Ley Nº 19.947, pues una relación sentimental que se 
extendió por lo menos entre mayo y agosto de 2007, que debe ser estimada 
como ejercida con cierta habitualidad, y el hecho de haber mediado adulte-
rio, indudablemente acreditado por su embarazo, la torna, además grave. En 
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efecto, no puede concluirse otra cosa con los supuestos de hecho establecidos 
de manera inamovible por los jueces de la instancia, debiendo recordarse 
que las inferencias que se realicen a partir de los mismos, deben acotarse a 
los contornos que perfilan los criterios que conforman las reglas de la sana 
crítica, destacando entre ellas, las reglas de la lógica, en cuanto directrices 
de corrección interna del razonamiento, que guían el pensamiento de modo 
coherente y racional; de manera que las conclusiones a las que se arriben 
sean consecuencia forzosa de su fundamento fáctico (considerando 8º de la 
sentencia de la Corte Suprema).

 Sin perjuicio de lo anterior, no obstante haberse excluido equivocadamente 
el carácter reiterado que exige la causal de divorcio impetrada, debe tenerse 
presente que si bien la hipótesis de infidelidad reiterada contenida en el artí-
culo 54 Nº 2 de la Ley Nº 19.947, debidamente acreditada, lleva a presumir la 
configuración de los elementos que hacen procedente el divorcio contenidos 
en el inciso 1º de dicha norma, se trata de una presunción simplemente legal, 
lo que, en estricto rigor, significa una inversión en la distribución de las cargas 
probatorias. En efecto, en el caso que se alegue alguno de los supuestos fácti-
cos contenidos en el artículo 54 inciso 2º Nºs. 1 a 6, el pretensor sólo se debe 
limitar a demostrar la observancia de uno de ellos para que consecuentemente 
se presuma la concurrencia de la causal genérica del inciso 1º, quedando 
exento, por tanto, de la carga procesal de probar la gravedad de la violación 
de los deberes y obligaciones que impone el matrimonio, y que aquella tornó 
intolerable la vida en común, la que se traslada a la contraparte, quien puede 
resistirse a la pretensión probando la falta de gravedad, o que la falta no hizo 
intolerable la vida en común. Pues bien, el artículo 54 inciso 1º exige, además 
de la violación grave de los deberes y obligaciones matrimoniales, que tal 
infracción provoque entre los cónyuges un quiebre de tal entidad que haga 
imposible recuperar el vínculo matrimonial, impidiendo la vida en común, 
pues tal transgresión la ha tornado intolerable. Aquello significa que los actos 
realizados por el cónyuge culpable, para que haga procedente el divorcio, deben 
provocar un estado de conmoción y disturbio tal, que le impida a la víctima 
soportar de manera razonable la convivencia con el cónyuge infractor. Como 
se observa, tal exigencia, si bien es de carácter subjetivo –pues se refiere a un 
estado psicológico o de ánimo– es susceptible de manifestarse por medio de 
actos externos. De este modo, el presupuesto en comento, se configura en la 
medida que se justifique una relación de causalidad entre la falta imputada 
al cónyuge culpable, y la turbación interna que impide mantener o retomar 
la comunidad de vida, haciéndola insoportable, imposible de aguantar (con-
siderandos 9º y 10º de la sentencia de la Corte Suprema).

 Así las cosas, de los hechos acreditados por el fallo recurrido, no fluye tal 
relación de causalidad, pues no sólo consta que las partes reconstruyeron el 
vínculo roto, sino, además, el cónyuge demandante asumió sin cuestiona-
mientos formales la paternidad de la hija mayor, radicándose, como reconocen 
las partes, en una ciudad y región distinta, cambiando de trabajo, e iniciando 
una nueva vida, período en el cual nacieron dos hijas, en una convivencia que 
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se prolongó por siete años más. Lo anterior lleva a concluir que, no obstante 
la gravedad de la falta, las partes lograron sobreponerse y llevar una vida en 
común haciendo tolerable la convivencia, por lo que no se le puede asignar 
el efecto que exige la causal de divorcio impetrada, la cual, por tanto, no se 
configura en este caso. Atendido los hechos establecidos, la sola circunstan-
cia de que, finalmente, suspendieran las partes la convivencia, siete años 
después de la transgresión acusada, no puede servir como base para estimar 
que dicha conducta fue el factor que detonó la separación, ni atribuirle el 
efecto de imposibilitar su vida en común, especialmente, teniendo presente 
las circunstancias e historia de vida que se plasmó desde dicho incidente a 
la presente demanda, enervándose, de este modo, la presunción del artículo 
54 Nº 2 de la Ley Nº 19.947 (considerando 11º de la sentencia de la Corte 
Suprema).

Fuente: https://westlawchile.cl/maf/app/document?docguid=i0AC50834D70A1C9181D7
0C9D2278E580 (3/11/2016)

 c] Colegio incurre en responsabilidad por los hechos de bullying 
cometidos por dos alumnas en contra de compañero, al no 
haber tomado las medidas necesarias de vigilancia y cuidado.

Acción: Recurso de casación en el fondo

Rol Nº 41819-2016

Fecha: 3 de Octubre de 2016

Descriptores: Bullying – Indemnización – Responsabilidad extracontractual – 
Incumplimiento de contrato – Daño moral – Daño emergente – Establecimientos 
educacionales

En el caso de autos, los jueces del fondo dan por concurrentes los elementos de 
la responsabilidad extracontractual imputada al colegio demandado, declarando 
que éste incurrió en responsabilidad por los hechos de bullying que cometieron dos 
alumnas del establecimiento educacional en contra de un compañero de curso, sin 
haber tomado las medidas necesarias de vigilancia y cuidado, causando los perjuicios 
que se demandan. Respecto al régimen de responsabilidad que declara el fallo, no se 
advierte reproche en la decisión adoptada por los jueces, pues la acción resarcitoria 
deducida en estos antecedentes se condujo bajo el estatuto de responsabilidad ex-
tracontractual, pudiendo la actora elegir el régimen bajo el cual endereza su acción, 
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en la medida que las conductas y omisiones alegadas constituyen tanto un hecho 
dañoso como un incumplimiento contractual. Siendo así, desde luego debe descar-
tarse la alegación relativa a la improcedencia del resarcimiento otorgado por concepto 
de daño moral, desarrollada bajo un estatuto de responsabilidad que no fue el que 
en definitiva el fallo consideró y aplicó para sancionar al colegio demandado por no 
haber tomado las medidas necesarias para evitar que el daño se produjera, como ha 
quedado establecido (considerandos 3º y 4º de la sentencia de la Corte Suprema).

Fuente: https://westlawchile.cl/maf/app/document?docguid=i0AC50834D7110B6B81D7
16C14851F97F (24/10/2016)

 d] La publicación de la deuda por subarriendo del centro mé-
dico, realizada tanto en medios de comunicación como en 
avisos, importan la perturbación del derecho a la honra del 
recurrente.

Acción: Recurso de apelación (protección)

Rol Nº 33280-2016

Fecha: 3 de Octubre de 2016

Descriptores: Mora – Derecho a la imagen – Derecho a la honra – Dignidad 
humana – Renta – Medios de comunicación social – Derecho a la vida privada 
– Garantías implícitas – Jurisprudencia – Publicidad – Intereses difusos

1) La cuestión planteada por el recurrente gira tanto en torno al derecho a la 
honra como al derecho a la propia imagen, siendo este último entendido por 
la jurisprudencia del Máximo Tribunal como “referido a una proyección física de 
la persona, que le imprime a ésta un sello de singularidad distintiva entre sus congéneres 
dentro del ámbito de la vida en sociedad y que, por consiguiente, constituye, junto con 
el nombre, un signo genuino de identificación de todo individuo”. Por su parte, el 
Tribunal Constitucional ha entendido que éste se encuentra conectado con 
la figura externa, corporal o física de la persona, la que por regla general no 
puede ser reproducida o utilizada sin la autorización de ésta. En lo tocante 
al resguardo constitucional del derecho a la propia imagen, es cierto que el 
artículo 20 de la Carta Fundamental no lo enumera determinadamente entre 
las garantías susceptibles de ampararse por el recurso de protección; empe-
ro, tanto la doctrina como la jurisprudencia coinciden en que su protección 
deviene procedente y encuadra en el artículo 19 Nº 4 de la Constitución, por 
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encontrarse implícitamente comprendida en el atributo de privacidad de la 
persona, que esa norma se encarga de tutelar (considerandos 3º y 5º de la 
sentencia de la Corte Suprema).

 El titular del derecho a la propia imagen-privacidad tiene la facultad de con-
trol y por tanto el poder de impedir la divulgación, publicación o exhibición 
de los rasgos que lo singularizan como sujeto individual, su imagen propia-
mente tal, su voz, y su nombre, protegiendo con esto el ámbito privado de la 
persona y su entorno familiar, el cual queda sustraído del conocimiento de 
terceros. Esta protección reviste especial importancia en la actualidad, dado 
el creciente desarrollo de tecnologías y procedimientos que posibilitan enor-
memente la captación y difusión de imágenes de las personas. No obstante 
que la Constitución no incorporó el derecho a la propia imagen como un de-
recho fundamental, los tribunales superiores de justicia de nuestro país han 
acogido acciones vinculadas a las tres dimensiones que suelen vincularse de 
dicho derecho. De este modo la jurisprudencia nacional se ha pronunciado 
respecto del derecho a la propia imagen vinculado al derecho a la vida priva-
da, al honor y a su valor comercial –Anguita Ramírez– (considerando 6º de 
la sentencia de la Corte Suprema).

2) En la especie, no se ha acreditado por los recurridos que hayan obtenido una 
autorización de los recurrentes para efectuar las publicaciones y avisos que 
informaban sobre la situación del Centro que ocupaba un piso de la torre 
administrada por los recurridos. Además, se debe considerar que el derecho 
a la honra al emanar de la dignidad humana, tiene un carácter individual 
sin mirar al interés de la colectividad, por lo que no puede permitirse su vul-
neración fundándose en intereses colectivos difusos, que en todo caso no se 
precisan por los recurridos, como tampoco se indica la necesidad de señalar 
los antecedentes relativos a la deuda del centro médico y a la supuesta con-
dición de propietario del recurrente, respecto de tal centro (considerandos 
10º y 11º de la sentencia de la Corte Suprema).

 Asimismo, se encuentra acreditado que los recurridos efectuaron una publi-
cación en la sección de Economía y Negocios de un periódico en su versión 
online y colocaron avisos en accesos al edificio y a los ascensores en los que 
se señalaba que el centro de propiedad del recurrente, que funcionaba en la 
torre aludida, debía abandonar el inmueble por una deuda generada por el no 
pago de rentas de subarrendamiento, publicaciones que se podían observar 
por quien accediera al sitio donde se ponían en exhibición y avisos que podían 
ser vistos por cualquier persona que acudiera a la clínica o quisiera abordar 
los ascensores, no pudiendo entenderse –como pretende la recurrida– que la 
presente acción constitucional haya perdido oportunidad por el sólo hecho 
de haber abandonado el centro el inmueble, ya que la tutela solicitada com-
prende no sólo los actos ya ejecutados por la recurrida, sino también los que 
ésta pudiera llevar a cabo en el futuro en contra del accionante y el cese de 
esas conductas. Tanto la publicación de contenidos que menoscaban la repu-
tación realizada tanto en medios de comunicación como en avisos importan 
la perturbación del derecho a la honra del recurrente, por cuanto la imagen, 
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el nombre y la reputación de éste se han visto afectados dada la naturaleza 
desdorosa de las expresiones empleadas, esto es, representan afectación del 
derecho aludido en el artículo 19 Nº 4 de la Constitución, prerrogativa que 
están incluida dentro de la enumeración que realiza su artículo 20 (conside-
randos 12º y 13º de la sentencia de la Corte Suprema).

Fuente: https://westlawchile.cl/maf/app/document?docguid=i0AC50834D7110B6B81D7
16C15F7BFABC (25/10/2016)

 e] No procede estimar que el contrato estaba terminado por 
parte de la municipalidad sin haberse publicado los decretos 
correspondientes y desconocer su deber de indemnizar por 
incumplimiento de contrato.

Acción: Recurso de casación en el fondo

Rol Nº 37715-2015

Fecha: 3 de Octubre de 2016

Descriptores: Indemnización – Responsabilidad contractual – Responsabilidad 
civil – Acto administrativo – Mora – Principio de publicidad – Lucro cesante 
– Presunción de legalidad

1) En la especie, la demanda fue notificada el 02.07.2013, por lo que, la termi-
nación administrativa y unilateral del contrato, que fue notificada con fecha 
08.07.2013, no era ya oponible a la demandante pues la relación jurídica 
procesal había quedado trabada entre las partes en una época anterior a esa 
terminación. Así las cosas, los jueces del fondo yerran al desconocer la apli-
cabilidad a la municipalidad demandada de las normas de la Ley Nº 19.880, 
dispuesta por su artículo 2º inciso 2º. Asimismo, al no identificar las decisiones 
municipales de terminación del contrato como actos administrativos conforme 
a lo que dispone el artículo 3º de la Ley precitada, así como la exigencia de 
su notificación como presupuesto para su eficacia y ejecutoriedad según lo 
ordenan los artículos 45 y 51 de la misma, tales infracciones influyen sustan-
cialmente en lo dispositivo del fallo, ya que de no haberse incurrido en ellas 
no se habría desconocido el derecho de la actora a ejercer las acciones que 
dedujo, las que habrían sido objeto de decisión y el pleito probablemente se 
hubiera decidido de manera diversa (considerando 6º, 7º y 9º de la sentencia 
de casación).
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2) La acción indemnizatoria no se encuentra ligada únicamente en sede contractual 
a la resolución o al cumplimiento forzado de lo pactado. Puede cobrar identi-
dad propia, como acción principal y no estar vinculada a ninguna de ellas, sin 
perjuicio que para ponderar esta pretensión resulta indispensable relacionarla 
con el hecho en que se le hace descansar; el ilícito del incumplimiento de obli-
gaciones emanadas del contrato. La jurisprudencia del Máximo Tribunal ya 
ha puesto de relieve el carácter independiente de la acción de indemnización 
de perjuicios, señalando que, conforme a la teoría clásica o a la moderna, es 
posible entender que dicha obligación es de carácter principal y no accesoria, 
permitiendo satisfacer el interés del acreedor, lo que otros remedios jurídicos no 
logran. En conclusión, conforme a la más reciente doctrina y con fundamento 
en lo resuelto con anterioridad por la Corte de Casación, es posible y razonable 
sostener que, terminado el contrato y establecido el incumplimiento reprocha-
do al demandado, los falladores han debido hacerse cargo derechamente de 
la acción de indemnización de perjuicios deducida por la demandante y que, 
justificada la existencia de los perjuicios reclamados y derivados del incum-
plimiento, han podido acceder a ella, sin necesidad de aceptar previamente a 
la demanda de resolución o de cumplimiento de un contrato que ya ha sido 
declarado terminado (considerandos 15º y 16º de la sentencia de casación).

Fuente: https://westlawchile.cl/maf/app/document?docguid=i0AC50834D71A3BD581D
71B1DCA77B080 (25/10/2016)

 f] No se ajusta la aplicación de la teoría de los actos propios en 
la modificación del régimen patrimonial de un matrimonio 
celebrado en el extranjero.

Acción: Recurso de casación en la forma

Rol Nº 31455-2016

Fecha: 3 de Octubre de 2016

Descriptores: Actos propios – Matrimonio – Sociedad conyugal – Inscripción 
– Registro civil – Sentencia extranjera – Leyes extranjeras – Principio de la 
confianza legítima

1) En la especie, el demandante pretende que se declare la existencia del régi-
men patrimonial de sociedad conyugal, la que se solicita se liquide. Conforme 
los términos de la controversia, la resolución que recibió la causa a prueba 



18   • BOLETÍN DE JURISPRUDENCIA NACIONAL

fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido, si a la fecha de la 
celebración del matrimonio en Estados Unidos de América, específicamente 
en Manhattan, Nueva York, regía o no el sistema de sociedad de bienes. En 
esas condiciones, resultaba necesario que los jueces del fondo determinaran 
si se acreditó el presupuesto fáctico en que se sustentó la demanda, para cuyo 
efecto correspondía analizar la prueba rendida y fijar el hecho como tal, a 
saber, que el régimen patrimonial del matrimonio vigente en el lugar en que 
se celebró el vínculo conyugal era similar al de sociedad de bienes, en caso 
contrario, cuál era el que regía, y solo una vez establecido lo primero, indicar 
los razonamientos jurídicos que hacían procedente acoger la demanda. Sin 
embargo, como los jueces del fondo hicieron lugar a la demanda por concluir 
que el régimen patrimonial del matrimonio era el de sociedad conyugal, pues 
al momento de su inscripción en la oficina respectiva del Servicio de Registro 
Civil e Identificación no se pactaron capitulaciones matrimoniales, sin que, 
previamente, establecieran como hecho cuál era el régimen patrimonial que 
regía a la época en que se celebró el matrimonio en el Estado de Nueva York, 
presupuesto fáctico indispensable al tenor de lo dispuesto en el artículo 135 
inciso 2º del Código Civil vigente a esa época, se debe inferir que se confi-
guró 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 
(considerandos 4º a 6º de la sentencia de casación).

2) De acuerdo al artículo 135 inciso 1º del Código Civil, por el hecho del matri-
monio se contrae sociedad de bienes entre los cónyuges, y toma el marido 
la administración de los de la mujer, según las reglas contenidas en el título 
referido a la sociedad conyugal. El inciso 2º, por su parte, antes de la mo-
dificación introducida por la Ley Nº 18.802, de 09.06.1989, indicaba que los 
que se hayan casado en país extranjero y pasan a domiciliarse en Chile, se 
mirarán como separados de bienes, siempre que en conformidad a las leyes 
bajo cuyo imperio se casaron, no haya habido entre ellos sociedad de bienes. 
La aplicación de la citada norma a los matrimonios celebrados entre chilenos 
fuera del territorio nacional, no es un tema pacífico en la doctrina y la juris-
prudencia, y la postura de que no los regla se sustenta en la circunstancia 
que la legislación nacional imponía a los contrayentes como régimen legal, 
el de la sociedad conyugal; porque atendido lo que dispone el artículo 15 del 
Código Civil, no pueden quedar en diversa situación que si se hubieran casado 
en el país; y puesto que una interpretación contraria conduciría al absurdo 
de aceptar que los nacionales puedan incurrir en fraude a la ley por el hecho 
de contraer nupcias en el extranjero (considerando 2º de la sentencia de 
reemplazo).

 Sin embargo, resulta plenamente aplicable, en primer lugar, porque la ci-
tada disposición no distingue según sean los contrayentes de nacionalidad 
chilena o extranjera; en segundo lugar, porque es una norma especial por 
lo que debe primar respecto del artículo 15 Nº 2 del Código Civil, ya que se 
refiere a las obligaciones y derechos que nacen de las relaciones de familia, 
pero referido a sus cónyuges y parientes chilenos; y, por último, puesto que 
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el régimen patrimonial de sociedad conyugal dejó de ser el único a partir de 
las modificaciones introducidas por el DL Nº 328, de 1925, y la Ley Nº 5.521, 
de 1934, que permitieron a los cónyuges pactar el régimen de separación de 
bienes, lo que implica que se restó al artículo 135 inciso 1º del Código Civil 
el carácter de obligatorio, pasando a ser solo interpretativo de la voluntad 
de los cónyuges. En esas condiciones, atento lo dispuesto en el artículo 1698 
del Código Civil, correspondía al actor acreditar que el régimen patrimonial 
del matrimonio celebrado en el Estado de Nueva York, era el de sociedad de 
bienes, a través del medio de prueba del informe pericial, según lo establece 
el artículo 411 Nº 2 del Código de Procedimiento Civil, lo que no hizo; razón 
por la que corresponde desestimar la demanda (considerandos 2º y 3º de la 
sentencia de reemplazo).

3) La “teoría de los actos propios” es aquella en virtud de la cual nadie puede 
asumir en sus relaciones con otras personas, una conducta que contradiga otra 
suya anterior, cuando ésta haya despertado una legítima confianza en esas 
personas de que mantendrán una línea coherente con sus propios y anteriores 
actos. Para que se configure es indispensable que concurran los siguientes 
requisitos: a) la conducta anterior del sujeto que reclama el non venire contra 
factum proprium debe ser válida, eficaz y relevante; b) el sujeto que realizó la 
conducta tiene que formular una pretensión a través del ejercicio de un dere-
cho subjetivo que debe ser contradictorio con el sentido objetivo que se deriva 
de la conducta anterior; c) la contradicción ha de causar grave perjuicio a los 
terceros que confiando en el sentido objetivo que de la conducta vinculante 
se infiere, han variado o alterado de alguna forma su posición jurídica; y d) 
la conducta anterior y la pretensión posterior deben ser ambas atribuidas 
a una misma persona. Sin embargo, como las normas que establecen los 
regímenes patrimoniales a que quedan sometidos los cónyuges por el hecho 
de celebrar el vínculo matrimonial, son de orden público, lo que constituye 
un obstáculo para que prevalezca la conducta de aquéllos y, por esa vía, se 
le otorgue al acuerdo de voluntades primacía sobre la legislación aplicable, 
se debe concluir que la circunstancia que se haya pactado separación total 
de bienes mediante escritura pública no altera la conclusión arribada en el 
sentido que la demanda no puede prosperar (considerando 4º de la sentencia 
de reemplazo).

Fuente: https://westlawchile.cl/maf/app/document?docguid=i0AC50834D71A3BD581D
71B1DD72FB0B7 (3/11/2016)
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 g] No atenta contra la libertad económica que el Estado ponga 
a disposición de los órganos de la Administración una pla-
taforma web con suscripción electrónica avanzada.

Acción: Recurso de apelación (amparo económico)

Rol Nº 40621-2016

Fecha: 4 de Octubre de 2016

Descriptores: Derecho a desarrollar actividad económica – Orden público – 
Seguridad nacional – Firma – Instrumentos públicos – Principio de eficiencia 
– Función pública

1) El recurso de amparo económico tiene por finalidad que un tribunal de justicia 
compruebe la existencia de la infracción denunciada a la garantía del artículo 
19 Nº 21 de la Constitución, norma que presenta dos aspectos. El primero, 
consistente en 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”; y el segundo, conforme al inciso 2º de esa norma, que 
el Estado y sus organismos pueden desarrollar actividades empresariales o 
participar en ellas, sólo si una ley de quórum calificado lo autoriza, inciso 
que, también dispone que tales actividades estarán sometidas a la legislación 
común aplicable a los particulares (considerando 5º de la sentencia de la Corte 
Suprema).

2) Los órganos de la Administración están facultados por la Ley Nº 19.799 para 
expedir documentos electrónicos suscritos mediante firma electrónica –ar-
tículo 6º– y que cuando se trate de instrumentos públicos, estos deberán ser 
emitidos mediante firma electrónica avanzada –artículo 7º–. Ahora bien, la 
certificación de la firma electrónica avanzada de la autoridad o funcionarios 
de un órgano del Estado, se realizará por los respectivos ministros de fe. 
Excepcionalmente la Administración podrá contratar el servicio de certifica-
ción de firma electrónica avanzada con entidades certificadoras acreditadas, 
sólo si ello resulta más conveniente técnica y económicamente. Por lo tanto, 
en el caso de los órganos del Estado, lo trascendente de la regulación nor-
mativa se relaciona con la certificación de firma electrónica avanzada que 
resulta obligatoria en el caso de emisión digital de los instrumentos públicos 
o de los que tengan tal valor, estableciendo la ley que la certificación estará a 
cargo de la propia Administración a través del ministro de fe del respectivo 
órgano, pues solo excepcionalmente se permite la contratación de servicio 
de empresas certificadoras autorizadas, si existen razones de conveniencia 
técnica y económica. Lo anterior permite descartar la idea que subyace en la 
acción incoada, esto es, que el Estado empresario esté invadiendo un ámbito 
reservado a los privados, toda vez que, por el contrario, la actuación de los 
privados en el ámbito de certificación de firma electrónica de los órganos de 
la Administración está prevista de una manera subsidiaria, sólo si se dan los 
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requisitos previstos en la ley, esto es que exista una conveniencia técnica o 
económica (considerandos 7º y 8º de la sentencia de la Corte Suprema).

3) En la especie, el órgano recurrido –Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia–, al facilitar el acceso a otros órganos de la Administración a un 
sistema de información, sólo permite materializar la aspiración legal de que 
cada órgano, a través de su ministro de fe respectivo, pueda emitir documen-
tos digitales bajo la modalidad de firma electrónica avanzada, labor que se 
enmarca dentro de las facultades y de los deberes que le son expresamente 
encomendados por el ordenamiento jurídico. En efecto, el artículo 24 de la 
Constitución establece que corresponde al Presidente de la República las labores 
de Gobierno y Administración, las que serán ejercidas con la colaboración de 
los órganos de la Administración. En este escenario, resulta que la actividad 
desarrollada por la Secretaría General de la Presidencia viene a constituir 
una materialización de los principios de eficiencia, eficacia y cooperación 
previstos en el artículo 3º de la LOC de Bases Generales de la Administración, 
que son desarrollados en el artículo 5º, en los siguientes términos: “Las au-
toridades y funcionarios deberán velar por la eficiente e idónea administración de los 
medios públicos y por el debido cumplimiento de la función pública”. Agregando 
su inciso 2º que “Los órganos de la Administración del Estado deberán cumplir sus 
cometidos coordinadamente y propender a la unidad de acción, evitando la duplicación 
o interferencia de funciones”. En este mismo orden de ideas, el artículo 55 de la 
LOC precitada señala que “El interés general exige el empleo de medios idóneos de 
diagnóstico, decisión y control, para concretar, dentro del orden jurídico, una gestión 
eficiente y eficaz” (considerando 9º de la sentencia de la Corte Suprema).

 A su turno, el artículo 1º de la Ley del Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia –Nº 18.993– establece que éste órgano estará encargado de reali-
zar funciones de coordinación y de asesorar directamente al Presidente de la 
República, al Ministro del Interior y a cada uno de los Ministros, sin alterar 
sus atribuciones proveyéndoles, entre otros medios, de las informaciones y 
análisis político-técnicos necesarios para la adopción de las decisiones que 
procedan. En consecuencia, ningún reproche merece la actividad desplegada 
por la Secretaría General de la Presidencia, pues la actividad desarrollada por 
este órgano en relación al acceso al sistema de información para que los órganos 
de la Administración, a través de su respectivos ministros de fe, certifiquen 
las firmas de los documentos digitales que emiten, otorgándole el carácter 
de firma electrónica avanzada, no sólo se enmarca en el cumplimiento de sus 
funciones y fines, sino además busca hacer realidad el anhelo de unidad de 
acción que debe regir la actividad de los distintos órganos del Estado, como 
asimismo constituyen una concreción de los principios de coordinación y 
eficiencia consagrados en la ley en relación al ejercicio de la actividad estatal 
(considerandos 9º y 10º de la sentencia de la Corte Suprema).

Fuente: https://westlawchile.cl/maf/app/document?docguid=i0AC50834D71A3BD581D
71BF0698EEA31 (26/10/2016)



22   • BOLETÍN DE JURISPRUDENCIA NACIONAL

 h] Se ajusta a derecho la decisión de los jueces del fondo de 
acoger la demanda de resolución de contrato de promesa de 
compraventa, en razón de incumplimiento de la condición 
impuesta a la demandada.

Acción: Recurso de casación en el fondo

Rol Nº 38237-2016

Fecha: 5 de Octubre de 2016

Descriptores: Promesa de contrato – Compraventa – Servicio de impuestos 
internos – Bienes inmuebles – Precio – Pago parcial – Resolución del contrato 
– Debido proceso – Buena fe

1) En la especie, del examen del recurso de casación en el fondo se advierte 
que las argumentaciones desarrolladas por el demandado y recurrente 
tendentes a justificar el arbitrio importan el planteamiento de alegaciones 
nuevas, algunas de las cuales se manifestaron por primera vez en el recur-
so de apelación y otras sólo en el arbitrio que se deduce ante la Corte de 
Casación. Resulta improcedente plantear una causal de casación fundada 
en la infracción de disposiciones legales que tratan materias distintas de 
las discutidas en el juicio, las que, por lo demás, no fueron alegadas por las 
partes en la etapa de discusión –para efectos de conceder a la contraria la 
posibilidad de manifestar su parecer sobre la pertinencia de aplicarlas al 
caso sub lite– lo que obviamente, de aceptarse, atentaría contra el principio 
de bilateralidad de la audiencia. Esta inadmisibilidad se impone, además, 
por cuanto no han podido ser infringidas por los magistrados del mérito 
disposiciones legales que no han sido impetradas por las partes al sustentar 
sus demandas o excepciones y defensas (considerando 7º de la sentencia 
de la Corte Suprema).

2) En el caso de autos, la actora pagó a la demandada parte del precio pactado 
por la compraventa prometida, pero ésta incumplió el contrato en relación 
a su obligación de obtener la certificación que permitiera la subdivisión de 
los predios en que se sitúan los inmuebles objeto de la compraventa prome-
tida y la obtención del certificado de rol de avalúo del SII, pues no realizó 
de buena fe cada una de las medidas necesarias para lograr el cometido, 
presentando en tiempo y forma todos los documentos requerido para obte-
ner tanto el certificado que habilita la subdivisión de los predios en que se 
sitúan los inmuebles que serían objeto de la compraventa prometida, y el 
certificado de Rol de parte del SII, todo lo cual habría logrado de actuar con 
diligencia en sus cometidos, y dentro un plazo razonable a fin de obtener 
los referidos certificados, máxime si había sido requerido para subsanar las 
observaciones formuladas por el SAG. En consecuencia, los jueces del fondo 
no han incurrido en error de derecho al acoger la demanda de resolución 
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de contrato de promesa de compraventa (considerando 8º de la sentencia 
de la Corte Suprema).

Fuente: https://westlawchile.cl/maf/app/document?docguid=i0AC50834D71A3BD581D7
351B6C45DEC0&elqTrackId=4c53322468ed41c6859fde335cb7bcd0&elq=4fda9069343f4
4dab124043b239be370&elqaid=11497&elqat=1&elqCampaignId=10094 (18/10/2016)

 i] El deceso de la madre de la adolescente, luego de tramitada 
casi íntegramente la causa, en nada altera la decisión de 
acoger la solicitud de susceptibilidad de adopción activada 
por ambos cónyuges.

Acción: Recurso de casación en el fondo

Rol Nº 25876-2016

Fecha: 5 de Octubre de 2016

Descriptores: Adopción – Matrimonio – Cónyuges – Interés superior del niño – 
Filiación – Convención sobre los derechos del niño – Sana crítica – Conviviente

1) El requisito de duración mínima de vida matrimonial, previsto en el artículo 
20 de la Ley de Adopción –Nº 19.620–, respecto de quienes aspiran a adoptar 
un niño, niña o adolescente “desamparado”, en conformidad a la ley actual-
mente vigente, responde, fundamentalmente, a la finalidad de que el hogar al 
cual se pretende incorporarlo, tenga la estabilidad suficiente para procurarle 
los cuidados que éste no tuvo en su familia de origen y que satisfagan sus 
necesidades espirituales y materiales. Además, se dice, supone un tiempo 
razonable en que la pareja podrá haber comprobado que no podrá concebir 
descendencia de manera natural –Corral Talciani–. En consecuencia, si bien, 
en la especie, la vida matrimonial no alcanza a completar el tiempo previsto 
en la norma, al encontrarse acreditado que ésta ha sido precedida por una 
extensa convivencia de la pareja –que supera ampliamente el plazo legal– se 
cumple con la finalidad anotada, desde que esa circunstancia permite colegir 
que la unión de los solicitantes está dotada de la consistencia necesaria para 
satisfacer las necesidades de la adolescente y da garantías de estabilidad y 
seguridad para el goce de sus derechos. Ello, no sólo porque la convivencia 
tuvo una larga duración, sino, además, porque el hecho que dicha unión haya 
devenido, después de ese extenso período –nueve años–, en un matrimo-
nio, supone la existencia de un compromiso y disposición mayor de ambos 
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cónyuges, que permite proyectar la perdurabilidad del vínculo y elimina el 
temor de que no estén calificados para dar estabilidad a la adolescente. Por 
otra parte, tratándose de una “adopción de integración”, como se denomina 
aquella en que la niña/o o adolescente está desamparada sólo respecto de uno 
de sus progenitores, ya que el otro la mantiene a su cuidado y la ha insertado 
en el hogar que ha formado con su cónyuge, el que no obstante no ser el padre 
o madre biológico, la trata como tal, resulta acertado atender a la finalidad 
de la norma, ya que de esa manera se le otorga la posibilidad de sancionar 
jurídicamente dicha relación filial de hecho, lo que va en beneficio del interés 
de la adolescente (considerando 8º de la sentencia de la Corte Suprema).

 Por otra parte, de acuerdo al artículo 22 del Código Civil, la interpretación del 
artículo 20 de la Ley Nº 19.620 obliga a examinar el contexto de esta Ley para 
verificar la debida correspondencia y armonía entre todas sus partes. En tal 
sentido, resulta útil establecer que el artículo 22 inciso final de la Ley precitada 
prevé la posibilidad de que se otorgue la adopción si, después de iniciada la 
tramitación, ha sido declarada la separación judicial o el divorcio, siempre 
que convenga al interés superior del adoptado. En efecto, si se considera que 
la adopción puede prosperar aún en la hipótesis de que los solicitantes lle-
ven una vida separada, e incluso una vez disuelto el vínculo, no se ve cómo 
podría limitarse la interpretación en el caso de autos, desde que pareciera 
que la estabilidad en aquellos casos no estaría dada, necesariamente, por la 
existencia del matrimonio o de una convivencia matrimonial, debiendo dársele 
preeminencia al interés superior del niño, niña o adolescente (considerando 
9º de la sentencia de la Corte Suprema).

2) En relación al fallecimiento de la solicitante –madre de la adolescente de au-
tos–, es menester señalar que la Ley Nº 19.620 contempla la situación que se 
produce cuando muere uno de los cónyuges adoptantes durante la tramitación 
del procedimiento correspondiente, dando cabida a la adopción del viudo o 
viuda. En efecto, su artículo 22 establece que “Siempre que concurran los demás 
requisitos legales, podrá otorgarse la adopción al viudo o viuda. Si en vida de ambos 
cónyuges se hubiere iniciado la tramitación correspondiente o, no habiéndose iniciado 
ésta, el cónyuge difunto hubiere manifestado su voluntad de adoptar conjuntamente con 
el sobreviviente. En estos casos la adopción se entenderá efectuada por ambos cónyuges, 
desde la oportunidad a que se refiere el inciso segundo del artículo 37”. En consecuen-
cia, el lamentable deceso de la madre de la adolescente, luego de tramitada 
casi íntegramente la causa y ad portas del fallo de casación, en nada altera 
la decisión de acoger la solicitud de susceptibilidad de adopción activada por 
ambos cónyuges, que da cuenta de la voluntad de la madre de adoptar a su 
hija conjuntamente con su cónyuge (considerando 11º de la sentencia de la 
Corte Suprema).

Fuente: https://westlawchile.cl/maf/app/document?docguid=i0AC50834D71A3BD581D
73523F8ACEBA9&elqTrackId=d1c786a7069048eea3578be7c6cc15af&elq=4fda9069343
f44dab124043b239be370&elqaid=11497&elqat=1&elqCampaignId=10094 (19/10/2016)
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 j] Es aplicable la sanción de responsabilidad solidaria a la em-
presa principal durante todo el tiempo en que los trabajadores 
estuvieron bajo el régimen de subcontratación.

Acción: Recurso de unificación de jurisprudencia

Rol Nº 34469-2016

Fecha: 6 de Octubre de 2016

Descriptores: Despido – Nulidad del despido – Responsabilidad solidaria – 
Subcontratación – Aportes previsionales

La materia de derecho cuya unificación se pretende, determinar el límite temporal 
de la responsabilidad que se deriva de la aplicación del régimen de subcontratación 
para la empresa principal, en relación a la sanción de nulidad de despido, consti-
tuye una cuestión jurídica respecto de la cual, en la actualidad, no hay diferentes 
interpretaciones, pues la sentencia impugnada se ajusta plenamente al modo en que 
el asunto ha sido resuelto por la Corte Suprema, en el sentido que la sanción que 
establece el artículo 162 inciso 5º del Código del Trabajo es aplicable a la deman-
dada solidaria, toda vez que aun cuando la responsabilidad solidaria de la empresa 
principal esté limitada al tiempo o período durante el cual los trabajadores presta-
ron servicios en régimen de subcontratación, el hecho que genera la sanción que 
establece el artículo 162 referido se presenta durante la vigencia de dicho régimen, 
por lo que se debe concluir que la causa que provoca su aplicación –no pago de las 
cotizaciones previsionales– se originó en el ámbito que debe controlar y en el que la 
ley le asignó responsabilidad, debido a la utilidad que obtiene del trabajo prestado 
por los dependientes de un tercero y por la necesidad de cautelar el fiel cumplimien-
to de las obligaciones laborales y previsionales, sin que en el escrito que contiene el 
requerimiento se aporten nuevos antecedentes, en los términos del artículo 483 A 
del Código del Trabajo, que conduzcan a una nueva concepción de la materia, razón 
por la cual corresponde declarar inadmisible el recurso de unificación planteado 
(considerando 4º de la sentencia de la Corte Suprema).

Fuente: https://westlawchile.cl/maf/app/document?docguid=i0AC50834D73E8B5B81D7
3F35BFF5ECD2&elqTrackId=5d6c6c5d154e42b2b72749ae6c70247a&elq=4fda9069343f
44dab124043b239be370&elqaid=11497&elqat=1&elqCampaignId=10094 (17/10/2016)
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 k] Se ajusta a derecho la decisión de la Corte de Apelaciones de 
no permitir a solicitante nacida en el extranjero la inscripción 
de su nacimiento en el Registro Civil en Chile.

Acción: Recurso de casación en el fondo

Rol Nº 9964-2015

Fecha: 6 de Octubre de 2016

Descriptores: Inscripción – Partida de nacimiento – Cónsules – Reglamento – 
Registro civil

El artículo 110 del Reglamento Orgánico del Servicio de Registro Civil establece 
un procedimiento específico para aquellos chilenos que hayan nacido en el extranjero, 
por lo que la inscripción sólo puede prosperar con estricto apego al procedimiento, 
ante la autoridad que determinada la autenticidad por esta, el Cónsul respectivo, el 
que legalizará toda la documentación pertinente, según lo indica la norma, puesto 
que es esa autoridad quien se encuentra en la posibilidad de efectuar tal certificación 
y cumplir con la autentificación, previa verificación de los antecedentes, debiendo 
la solicitante atenerse al mismo. De ahí que no resulta aplicable el artículo 115 del 
Reglamento precitado, norma contemplada para los chilenos nacidos en el territorio 
nacional (considerando 3º de la sentencia de la Corte Suprema).

Fuente: https://westlawchile.cl/maf/app/document?docguid=i0AC50834D73E8B5B8
1D73F5B88CFECAD&elqTrackId=a25ab5000151418a86dca563eab51c06&elq=4fda
9069343f44dab124043b239be370&elqaid=11497&elqat=1&elqCampaignId=10094 
(18/10/2016)
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 l] Pese a pacto en contrario, es obligación del dueño verificar 
si el inmueble arrendado puede ser usado de conformidad 
con el objeto del contrato.

Acción: Recurso de casación en el fondo

Rol Nº 55067-2016

Fecha: 6 de Octubre de 2016

Descriptores: Arrendamiento – Indemnización – Bienes inmuebles – Comercio 
– Rescisión de contrato – Patente municipal – Principio de la autonomía de 
la voluntad – Buena fe

En la especie, los jueces del fondo declararon terminado el contrato de arrenda-
miento celebrado entre las partes y condenaron al demandado –arrendador– al pago 
de una indemnización de perjuicios, puesto que se acreditó que, a pesar de tener 
conocimiento que el inmueble sub lite no podía ser destinado por el arrendatario –de-
mandante– al uso para el cual fue arrendado, celebró dicho contrato estableciendo una 
cláusula contractual que hacía de cargo de este último la obtención de los permisos 
respectivos para el funcionamiento de la actividad comercial, teniendo conocimiento 
previo de la imposibilidad de obtención de dichas autorizaciones, por lo que incumplió 
su obligación de conceder el goce del inmueble generando perjuicios para el actor. 
Por tanto, no se advierten las infracciones de ley acusadas, toda vez que, conforme 
a los artículos 1915 y 1932 del Código Civil, nace para el arrendador la obligación de 
otorgar al arrendatario el goce del inmueble de acuerdo al uso acordado en la respec-
tiva convención, siendo procedente su terminación e indemnización de perjuicios si 
la calidad de la cosa impide hacer uso para lo que fue arrendada (considerandos 3º 
y 4º de la sentencia de la Corte Suprema).

Fuente: https://westlawchile.cl/maf/app/document?docguid=i0AC50834D71A3BD5
81D7352416B0B15A&elqTrackId=48cf826b003e48dd86ce8b318934a42b&elq=4fda
9069343f44dab124043b239be370&elqaid=11497&elqat=1&elqCampaignId=10094 
(18/10/2016)
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 m] Es responsable solidariamente por el pago de la indemnización 
a favor de accidentado el demandado que, sin ser dueño del 
microbus, ostenta la calidad de copropietario del mismo.

Acción: Recurso de casación en el fondo

Rol Nº 24364-2016

Fecha: 10 de Octubre de 2016

Descriptores: Indemnización – Responsabilidad extracontractual – Accidentes de 
tránsito – Legitimación activa – Víctima – Acción civil – Falta de legitimación 
pasiva – Responsabilidad solidaria

1) La demanda fue interpuesta por el abogado en representación de la cónyuge 
de la víctima, acompañando copia de mandato judicial que lo faculta para ello, 
a fin de que se indemnicen los perjuicios ocasionados a su representada como 
consecuencia del accidente que dejó gravemente lesionado a su cónyuge. En 
su libelo hace presente que el grave daño sufrido por éste hace imposible que 
él ejerza las acciones penales y civiles. Los daños que reclama son los que la 
misma ha debido asumir y otros que deberán soportar con su hija menor. De 
lo expuesto aparece que la demandante no actúa en representación legal de 
su cónyuge y que detenta, además, la calidad de víctima de conformidad al 
artículo 108 letra a) del Código Procesal Penal atendido el estado del ofendido, 
lo que reafirma que la misma se encuentra habilitada para ejercer la acción de la 
forma que lo ha hecho (considerando 8º de la sentencia de la Corte Suprema).

2) En la especie, la demandada alega que no tiene legitimidad pasiva para ser 
demandada y condenada en el juicio, por no ser dueña del vehículo y tener 
dicha calidad la comunidad formada por dos personas más y ella. Cabe se-
ñalar que la situación que en la práctica concurre en autos es la existencia de 
una sociedad de hecho entre los tres copropietarios del vehículo. Conforme 
con lo dispuesto en el artículo 2081 del Código Civil referido a la sociedad, 
si entre los socios no se ha conferido la administración a uno o más de ellos, 
se entenderá que cada uno ha recibido de los otros el poder de administrar 
con las facultades generales propias del administrador social, dentro de los 
límites legales. Por su parte el artículo el artículo 386 del Código de Comercio 
señala que cuando el contrato social no designa la persona del administrador, 
se entiende que los socios se confieren recíprocamente la facultad de admi-
nistrar y –en especial para el caso de autos– la de obligar solidariamente la 
responsabilidad de todos sin su noticia y consentimiento. Bajo estas circuns-
tancias, por aparecer la existencia de una sociedad de hecho en que no ha 
sido designado administrador, cabe entender que los socios se han conferido 
recíprocamente la facultad de obligar en forma solidaria la responsabilidad 
de todos sin previo aviso. De este modo la demandada resulta legalmente 
capacitada para representar a la comunidad que la misma ha invocado y, por 
ende, ser sujeto pasivo de la acción deducida en su contra, sin perjuicio de 
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los eventuales derechos que puedan asistirle en contra de los demás copro-
pietarios (considerandos 9º y 10º de la sentencia de la Corte Suprema).

Fuente: https://westlawchile.cl/maf/app/document?docguid=i0AC5082CD8D4E2C281D
8E4302AD7EC3C&elqTrackId=00f0ef296d7447039cfbaec04689d02c&elq=e5677a282be
142c9829f31cc6744ec9e&elqaid=12538&elqat=1&elqCampaignId=10952 (05/01/2016)

 n] Conforme a las reglas de la sana crítica y a efectos de calcular 
el plazo para recurrir de protección, es posible estimar como 
fecha de inicio el día que el recurrente mencionó la obligación 
de pago en una entrevista a un diario nacional.

Acción: Recurso de apelación (protección)

Rol Nº 44036-2016

Fecha: 11 de Octubre de 2016

Descriptores: Sana crítica – Plazo – Publicidad

De los antecedentes del recurso, apreciados conforme a las reglas de la sana 
crítica, es posible colegir, en primer lugar, que la declaración emitida por el propio 
presidente del Club Deportivo en cuyo favor se ha accionado en autos, revela que los 
recurrentes no podían menos que conocer en forma previa al acuerdo, lo concerniente 
a la obligación que pesaba sobre el Club en el evento de pasar a Primera B, y ello en 
una fecha anterior a la que señalan y que puede fijarse, de acuerdo al tenor de la 
publicación acompañada, a lo menos a partir del 23.04.2016. Por otra parte, el infor-
mativo de 24.05.2016 que da cuenta del acuerdo para prorrogar el pago de la cuota, 
permite afirmar que necesariamente la obligación misma de pagar la cuota aludida 
se adoptó en una fecha anterior a la que señalan los actores, con lo que queda claro 
que tomaron conocimiento de los hechos materia de los libelos con anterioridad a la 
data que en él refieren, esto es, a partir de la fecha ya indicada. Por lo tanto, acorde 
con lo expuesto y teniendo en especial consideración la circunstancia de haberse de-
ducido los recursos materia de autos el 31.05.2016 y 06.06.2016, esto es, superando 
el plazo de treinta días establecido en el Auto Acordado sobre la materia, no cabe 
sino concluir que las acciones deducidas en esta sede deben ser desestimadas por 
haberse interpuesto extemporáneamente (considerandos 4º y 5º de la sentencia de 
la Corte Suprema).

Fuente: https://westlawchile.cl/maf/app/document?docguid=i0AC50834D73E8B5B81D7
3F15637EDCBB&elqTrackId=d405a62eaab0465faa3f5aa927b822d1&elq=4fda9069343f4
4dab124043b239be370&elqaid=11497&elqat=1&elqCampaignId=10094 (17/10/2016)



30   • BOLETÍN DE JURISPRUDENCIA NACIONAL

 ñ] La continuación de estudios superiores no es óbice para 
eximir de responsabilidad alimentaria impuesta en favor 
de estudiante menor de 28 años que desarrolla una labor 
remunerada.

Acción: Recurso de casación en el fondo

Rol Nº 23750-2016

Fecha: 11 de Octubre de 2016

Descriptores: Alimentos – Estado de necesidad – Parentesco – Cosa juzgada 
formal – Carga familiar

1) El derecho de alimentos, conforme se señala en doctrina, es aquel que tiene 
por objeto obtener del alimentante las prestaciones necesarias para el man-
tenimiento y subsistencia de su titular, lo que incluye su alimentación, habi-
tación y también educación. Se trata, pues, de una carga de carácter legal y 
personalísima, que exige la satisfacción del supuesto de legitimación o título 
legal para reclamarlo, pues se debe sólo respecto de ciertas personas; y, además, 
requiere, tanto para su procedencia como para la eventual determinación de su 
quantum, acreditar el estado de necesidad del alimentario y la disponibilidad 
de recursos del alimentante. De acuerdo al artículo 332 del Código Civil, la 
regla general en materia de extensión temporal de la obligación de alimentos, 
es que se prolonguen por toda la vida del alimentario, en la medida que se 
mantengan vigentes las circunstancias que se tuvieron en consideración para 
su concesión. En el caso de los alimentos que se deben en virtud del título 
de parentesco por descendencia, tal pauta es alterada, al limitarse hasta los 
veintiún años de edad del alimentario, pero estableciendo la norma precitada 
tres excepciones: a) que el alimentario se encuentre estudiando una profesión 
u oficio y no haya cumplido veintiocho años de edad; b) que le afecte alguna 
incapacidad que le impida subsistir por sus propios medios; y c) que se acredite 
la concurrencia de circunstancias calificadas que justifiquen su mantención 
(considerandos 4º a 6º de la sentencia de la Corte Suprema).

2) Desde una perspectiva procesal, la característica más notoria del derecho de 
alimentos, es la posibilidad de modificar el contenido de una decisión judi-
cial firme y ejecutoriada dictada a este respecto. En efecto, la consagración 
legal de la cláusula rebus sic stantibus, en cuanto estipulación que sujeta las 
pensiones de alimentos a la mantención de las circunstancias contemporá-
neas a su acuerdo o pronunciamiento, autoriza no solamente a revisarlas 
judicialmente para ser alteradas, sino también para dejarlas sin efecto, desde 
que tales decisiones, como sostiene parte de la doctrina, sólo producen cosa 
juzgada formal, de manera que lo resuelto en un proceso, no impide al juez, 
en otro, reexaminar las circunstancias que las justifican. En efecto, como 
se ha señalado tanto en el ámbito nacional como en el derecho comparado, 
las prestaciones de alimentos son variables en relación a las circunstancias 
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personales del alimentante, desde que la determinación de su procedencia y 
cuantía tienen, como base inmediata, el contexto fáctico concreto de la época 
en que se decretan, de modo que, en el caso de alterarse tal situación de hecho, 
deben modificarse (considerando 7º de la sentencia de la Corte Suprema).

3) La limitación referida a los descendientes, en cuanto a que la obligación de 
alimentos se extiende hasta los veintiún años, o a los veintiocho en el caso 
de aquel alimentario que estudia una profesión u oficio, no se circunscribe 
sólo a dichos supuestos objetivos, desde que siempre es posible su revisión 
en el caso que se modifiquen las condiciones de base que la justificaron, de 
manera que la pretensión del demandante de cese de los alimentos que paga 
a favor de su hija debe decidirse aplicando la referida condición, esto es, con-
siderando las circunstancias actuales de las partes, en razón de los criterios 
legales para su procedencia y determinación, de proporcionalidad, posibilidad, 
y necesidad de los alimentos para los fines que le son propios. En la especie, 
se advierte que la demandada satisface las exigencias previstas en el artículo 
332 del Código Civil, en cuanto le otorga título legal para obtener alimentos 
de su progenitor, desde que no ha sobrepasado la edad límite para ello y ha 
acreditado que cursa una carrera profesional, siendo irrelevante para dichos 
efectos, la circunstancia de haber obtenido un título técnico profesional an-
terior, desde que la norma no incluye limitación en dicho sentido. Pues bien, 
concurriendo ambos factores –edad y estudios–, el hecho de que siga una 
nueva carrera de educación superior, habiéndose ya obtenido la titulación en 
una profesión u oficio, no inhabilita por sí mismo a continuar percibiendo 
alimentos si se cumple con dichas exigencias (considerandos 8º y 9º de la 
sentencia de la Corte Suprema).

 No obstante lo anterior, si bien los criterios de mantención de los alimentos 
referidos a los descendientes mayores de veintiún años son de carácter ob-
jetivo y no contemplan limitación alguna, fuera del hecho de acreditar que 
se siguen estudios conducentes a una profesión u oficio, sí le son aplicables 
los efectos de la cláusula del rebus sic stantibus, de manera que, en la medida 
que se demuestre un cambio de las circunstancias fácticas que ameriten la 
alteración de la situación jurídica, es posible modificar sus montos, o derecha-
mente, cesar la obligación alimenticia. Así las cosas, la decisión de los jueces 
del fondo en orden a acoger la demanda de cese de alimentos respecto de la 
hija del demandante se ajusta a derecho, pues si bien es menor de veintio-
cho años y se encuentra estudiando una profesión u oficio, lo cierto es que 
se acreditó un cambio de circunstancias que justifica la exención de proveer 
alimentos a favor de la alimentaria, atendidas sus actuales circunstancias, el 
hecho de haberse emancipado de la madre, ser capaz de sustentarse y desa-
rrollar una labor remunerada que le permite llevar una vida independiente 
(considerandos 10º y 12º de la sentencia de la Corte Suprema).

Fuente: https://westlawchile.cl/maf/app/document?docguid=i0AC50834D73E8B5B81D7
3F156BA3DCDC&elqTrackId=746046c7d17345dfb4ed1e412dd4c8ef&elq=4fda9069343f
44dab124043b239be370&elqaid=11497&elqat=1&elqCampaignId=10094 (18/10/2016)
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 o] Acreditado por los jueces de fondo la posesión pacífica y sin 
interrupción del terreno por parte de la recurrida, no es po-
sible impugnar los medios de prueba que acreditaron dicho 
estatus.

Acción: Recurso de casación en el fondo

Rol Nº 55173-2016

Fecha: 11 de Octubre de 2016

Descriptores: Querella – Posesión – Bienes inmuebles – Interdictos posesorios

En la especie, los jueces del fondo tuvieron por acreditado que la querellante ha 
estado en posesión tranquila y no interrumpida del bien raíz de autos; que el quere-
llado permitió a la demandante ocupar el terreno en cuestión, efectuar reparaciones 
a una cabaña existente y realizar trabajos en el terreno, firmando el primero, como 
vecino colindante, un documento en que se manifestaba de acuerdo con la solicitud 
de saneamiento, de conformidad con lo dispuesto en el DL Nº 2.695, a favor de la 
actora; y que el querellado junto a otras personas ingresó al terreno del que la actora 
está en posición, retirando el portón de acceso y bloqueando la entrada con palos y 
alambres, desarmando la cabaña en que ella habitaba y prohibiéndole el ingreso. En 
este contexto fáctico, los magistrados de la instancia determinaron acoger la que-
rella de restablecimiento, por cuanto se acreditaron todos los elementos necesarios 
del interdicto interpuesto, en particular, el sufrimiento por parte de la actora de un 
despojo violento de la posesión del inmueble (considerando 3º de la sentencia de la 
Corte Suprema).

Fuente: https://westlawchile.cl/maf/app/document?docguid=i0AC50834D73E8B5B
81D73F157B9ADC0A&elqTrackId=1a8bb2f86ce24176b5c9b9218e2ab6f6&elq=4fda
9069343f44dab124043b239be370&elqaid=11497&elqat=1&elqCampaignId=10094 
(18/10/2016)
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 p] No es el recurso de protección la vía idónea para impugnar 
la supuesta ilegalidad de un acto de autoridad que habría 
otorgado una patente municipal contraviniendo la normativa 
ambiental.

Acción: Recurso de apelación (protección)

Rol Nº 31486-2016

Fecha: 20 de Octubre de 2016

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

1) No obstante el artículo 20 inciso 1º de la Carta Fundamental establece 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 la Ley Nº 20.417, de 2010, rediseñó completa-
mente la institucionalidad ambiental, creando, entre otros organismos, la 
Superintendencia del Medio Ambiente, con funciones de fiscalización y san-
ción, estando supeditado su obrar a la revisión de los Tribunales Ambientales 
creados por la Ley Nº 20.600, de 2012, siendo estos últimos los llamados a 
dirimir –bajo los supuestos del procedimiento regulado en materia ambien-
tal–, las controversias de este carácter que se susciten, y/o que se denuncien 
a las autoridades que deban proceder a fiscalizar o a emitir los informes que 
les sean requeridos para las investigaciones pertinentes. Por tanto, atendidos 
los reproches formulados en el recurso de protección relativos a la contami-
nación ambiental y daño al ecosistema, sin que se cuente –en concepto de 
los recurrentes– con las autorizaciones o la calificación ambiental que sería 
menester, se concluye que la presente acción constitucional no resulta ser la 
adecuada al efecto, toda vez que las pretensiones descritas, por sus caracte-
rísticas, deben ser de conocimiento y decisión de la nueva institucionalidad 
ambiental, todo ello en lo que concierne a la garantía prevista por el artículo 
19 Nº 8 de la Constitución (considerandos 5º y 6º de la sentencia de la Corte 
Suprema).

2) (Voto disidente) El artículo 10 letra f) de la Ley Nº 19.300, dentro de los pro-
yectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental, en cualesquiera 
de sus fases, establece la obligación de someterse al Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental a los puertos, vías de navegación, astilleros y terminales 
marítimos. El artículo 1º transitorio de la Ley precitada estableció que la 
Evaluación de Impacto Ambiental entró en vigencia una vez publicado en el 
Diario Oficial el reglamento al que se refiere su artículo 13, presupuesto que 
aconteció al dictarse el DS Nº 30, de 1997, del Ministerio Secretaría General 
de Gobierno, por lo que al momento de otorgarse la patente definitiva –julio 
de 1998– la normativa referida era exigible y, por consiguiente, la municipa-
lidad recurrida debió pedir la Evaluación de Impacto Ambiental establecida 
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en la Ley Nº 19.300, requisito que omitió al momento de dictar el Decreto 
Exento Nº 403, pues ninguno de los informantes hace alusión a la existencia 
de una declaración o estudio al respecto y el tercero coadyuvante, sólo hace 
mención al informe sanitario emitido por el Servicio de Salud. Así las cosas, 
al haber dictado la recurrida el mencionado decreto alcaldicio, incurrió en un 
acto ilegal, toda vez que no exigió el cumplimiento de un requisito establecido 
por la ley medio ambiental, que afecta el derecho fundamental de igualdad 
ante la ley, previsto en el artículo 19 Nº 2 de la Constitución, debiendo subsa-
narse por la municipalidad tal omisión, al momento de renovarse la patente 
municipal (considerandos 5º a 7º de la disidencia de la sentencia de la Corte 
Suprema).

 En la especie, podría estimarse afectado el principio de inexcusabilidad de 
los tribunales para resolver un conflicto sometido a su conocimiento, toda 
vez que la autoridad administrativa prevista para fiscalizar el permanente 
cumplimiento de las normas sobre calificación ambiental nada ha hecho y 
tampoco se le instruye que lo haga, por lo cual el recurrente de protección 
queda al desamparo de sus garantías, ante lo cual ninguna medida dispone 
la jurisdicción para restablecer el imperio del derecho y la autoridad admi-
nistrativa omite el cumplimiento de sus atribuciones (considerando 8º de la 
disidencia de la sentencia de la Corte Suprema).

Fuente: https://westlawchile.cl/maf/app/document?utm_campaign=CL-LEGAL-Reporte_
Juridico_20161028&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&docguid=i0AC50834D
744BBE781D778F06A149D77&elqTrackId=7b485fa9fecc4693a720aad44abc79da&elq=
c314c5269f6b4d4299c593b39248c93f&elqaid=11928&elqat=1&elqCampaignId=10446 
(9/11/2016)
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 q] En virtud de la facultad otorgada por ley al testador en favor 
de su cónyuge sobreviviente, adolece de manifiesta falta de 
fundamento la alegación que se hubiera dejado de respetar 
la porción legitimaria en los bienes del difunto.

Acción: Recurso de casación en el fondo

Rol Nº 36621-2015

Fecha: 20 de Octubre de 2016

Descriptores: Testamento – Patrimonio – Legado – Cónyuges – Bienes inmuebles 
– Herederos – Heredero forzoso – Separación de bienes

1) La acción de reforma de testamento constituye el medio de resguardo que 
ha estatuido el legislador para cautelar las legítimas, en cuanto entrañan 
asignaciones forzosas que priman sobre la voluntad del causante, lo que no 
significa perseguir la nulidad del testamento –como pretendió la actora en la 
acción principal que ejerció al comienzo–, sino importa dirigir la acción para 
conseguir modificar las disposiciones de última voluntad que perjudiquen a 
los legitimarios en sus asignaciones forzosas, lo que implica respetar el testa-
mento en todo aquello que no lesione los derechos de los legitimarios –como 
lo entendieron los jueces del fondo al acoger en parte la acción subsidiaria–. 
Tal es el sentido que fluye del artículo 1216 inciso 1º del Código Civil, que 
define la acción, cuando establece que “Los legitimarios a quienes el testador no 
haya dejado lo que por ley les corresponde, tendrán derecho a que se reforme a su favor 
el testamento, y podrán intentar la acción de reforma.”

2) A través de la figura de un legado de especie a cuerpo cierto, esto es, de una 
asignación a título singular, según lo señalado en el artículo 1104 inciso 1º 
del Código Civil y con arreglo al distingo que hizo el legislador en el artículo 
1066 del mismo Código, puede darse el caso de suscitarse un conflicto entre 
los derechos que le incumben al legitimario con los que a su vez invoque el 
asignatario del legado de especie o cuerpo cierto, si este último excediese na-
turalmente el límite que le correspondiese a las asignaciones forzosas, en cuya 
situación la acción de reforma de testamento tiene por objeto exigir como una 
modalidad especial que reviste su ejercicio la reducción del legado de cuerpo 
cierto, según lo dispuesto en los artículos 1362 y 1363. Así se desprende de 
lo establecido en estas disposiciones, que estatuyen la responsabilidad de los 
legatarios y la contribución a que están obligados cuando el testador los haya 
favorecido más allá de la cuarta de libre disposición, privando a los asigna-
tarios forzosos de lo que a ellos les corresponda en derecho (considerando 6º 
de la sentencia de la Corte Suprema).

3) En la especie, aparece de manifiesto la falta de fundamento de la alegación 
que se haya dejado de respetar la porción legitimaria en los bienes del di-
funto que la ley le reconoce a la demandante y recurrente de casación en el 
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fondo –hija de aquél–, si se considera que el testador al haber dispuesto en el 
acto de última voluntad la asignación de un inmueble a favor de la cónyuge 
sobreviviente, se ha ceñido en su testamento al dictado que ha consagrado 
como máxima fundamental de toda asignación el artículo 1337 Nº 10 inciso 
1º del Código Civil, que establece que “El cónyuge sobreviviente tendrá derecho a 
que su cuota hereditaria se entere con preferencia mediante la adjudicación en favor suyo 
de la propiedad del inmueble en que resida y que sea o haya sido la vivienda principal de 
la familia, así como del mobiliario que lo guarnece, siempre que ellos formen parte del 
patrimonio del difunto” (considerando 10º de la sentencia de la Corte Suprema).

Fuente: https://westlawchile.cl/maf/app/document?utm_campaign=CL-LEGAL-Reporte_
Juridico_20161028&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&docguid=i0AC50834D
744BBE781D77CF84219E6FA&elqTrackId=936bf61c514b48b0acf641754e92c234&elq=
c314c5269f6b4d4299c593b39248c93f&elqaid=11928&elqat=1&elqCampaignId=10446 
(9/11/2016)

 r] Acreditado por los jueces del fondo la existencia de los delitos 
de asociación ilícita y receptación de vehículos motorizados, 
no procede acoger la casación en el fondo.

Acción: Recurso de casación en el fondo

Rol Nº 19676-2016

Fecha: 24 de Octubre de 2016

Descriptores: Actos ilícitos – Patentes – Fraude – Dominio – Asociación ilícita – 
Hurto – Robo – Aduana – Infracciones aduaneras – Policía – Terceros – Buena fe

En el caso de autos, resultó acreditado que el vehículo fue ingresado ilícitamente 
a Chile y luego le sacaron sus placas patentes originales, colocándole las de cartón 
que portaba al momento de la fiscalización, siendo adquirido por un sujeto que 
lo mantuvo en su poder durante un tiempo para luego circular en él. El poseedor 
fraudulento, al momento de obtener la tenencia del vehículo, no podía menos que 
conocer el origen ilícito del mismo, puesto que este no portaba sus placas patentes 
originales sino una hechiza de cartón de otro vehículo, ni se acompañaba su respec-
tiva documentación, siendo evidente que se trataba de una especie de origen ilícito, 
que se adquirió de todas maneras, hasta que fue fiscalizado por Carabineros cuando 
era usado por un cercano de quien lo había adquirido. El acusado reconoció haber 
adquirido el vehículo a otro sujeto, sin efectuar la correspondiente transferencia 
del dominio, aduciendo que solo le adelantó una parte del precio de la venta, sin 
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que exista ninguna constancia de la suma que el encausado dice haber entregado 
al supuesto vendedor, quien tampoco ha sido ubicado ni ha prestado declaración, 
circunstancias que hacen evidente la poca seriedad del negocio que se estaba cele-
brando, lo que permite inferir que el acusado tuvo conocimiento del origen ilícito del 
auto que adquirió y por lo mismo lo mantuvo en su casa guardado por más de un 
mes, sin sacarlo a circulación. Los hechos acreditados, entonces, no son lícitos, por 
lo cual la causal de casación en el fondo deducida –artículo 546 Nº 3 del Código de 
Procedimiento Penal–, para su eventual acogimiento, requería de su alteración previa, 
siendo indispensable a ese fin invocar la causal contemplada en el artículo 546 Nº 7, 
lo que no sucedió, de manera que solo con arreglo a ellos es que debe decidirse si son 
objeto de reproche penal. Y, en estas condiciones, sólo cabe rechazar la impugnación 
planteada, pues basta la simple lectura de tales acontecimientos para sostener que 
quedan subsumidos a cabalidad en la descripción típica contenida en el artículo 456 
bis A del Código Penal, la receptación de vehículo motorizado (considerandos 11º a 
14º de la sentencia de la Corte Suprema).

Fuente: https://westlawchile.cl/maf/app/document?utm_campaign=CL-LEGAL-Reporte_
Juridico_20161028&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&docguid=i0AC50834D
887E51E81D8876CC790F78F&elqTrackId=00cec401b65b4da381b40fcf2b0e1983&elq=
c314c5269f6b4d4299c593b39248c93f&elqaid=11928&elqat=1&elqCampaignId=10446 
(8/11/2016)

 s] Incurre en negligencia inexcusable el suplente de notario que 
otorgó escritura pública de compraventa sin haber tomado 
las providencias mínimas para evitar la consumación de un 
fraude previamente advertido.

Acción: Recurso de casación en el fondo

Rol Nº 14317-2016

Fecha: 24 de Octubre de 2016

Descriptores: Notario – Responsabilidad – Responsabilidad civil – Dolo y culpa 
– Fraude – Indemnización – Estafa – Instrumentos públicos – Presunción 
de legalidad – Responsabilidad extracontractual – Relación de causalidad – 
Control de legalidad

1) La responsabilidad notarial es aquella en la que incurre el Notario por in-
cumplimiento de las obligaciones que le impone el ejercicio de la función, 
la que abarca los ámbitos civil, penal, administrativo o fiscal y disciplinario, 
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según los distintos bienes o valores jurídicos protegidos que respectivamente 
tienden a tutelar. La responsabilidad civil surge del acto irregular del Notario 
cuando en el ejercicio de su función falta a los deberes propios de su acti-
vidad, e incumple obligaciones que tienen origen convencional o legal por 
acción u omisión culposa o dolosa, productora de un daño imputable según 
las reglas de la causalidad, sea a un tercero o a una parte y se traduce en el 
deber de responder por el daño ocasionado a otro, como una consecuencia 
de una violación a su derecho. Si bien en materia de responsabilidad civil 
de los Notarios no existe una normativa especial que la regule, ella puede 
generarse por la aplicación del derecho común, del cual no ha sido excluida 
ni se evidencian razones para así concluirlo, de modo que éstos pueden ser 
responsables civilmente de los daños y perjuicios que pudieren causar por 
un hecho culposo o doloso en el desempeño de sus cargos. Por su parte, la 
responsabilidad penal dice relación con la comisión de ilícitos penales que 
se vinculan al Notario en el ejercicio de su función; la responsabilidad fiscal 
acontece por el incumplimiento de los deberes que corresponden por las leyes 
fiscales y tributarias en su carácter de agente de percepción y/o retención y/o 
información; y la responsabilidad disciplinaria ocurre por infringir normas 
profesionales y éticas que lesionan el correcto desempeño de la función y 
provocan un daño a los particulares y a la institución (considerandos 8º y 9º 
de la sentencia de la Corte Suprema).

2) La determinación de los casos o hipótesis que harían procedente la responsabi-
lidad de los Notarios se encuentra claramente relacionada con la delimitación 
de sus deberes u obligaciones, dentro de los cuales se encuentran aquellas 
reconocidas en la ley, principalmente en el Código Orgánico de Tribunales y 
en el Código de Procedimiento Civil, y que dicen relación fundamentalmente 
con su función autentificadora, como ministro de fe pública y de custodia, 
conforme a la definición que de ellos hace el artículo 399 del primer Código 
mencionado, al señalar que “Los notarios son ministros de fe pública encargados de 
autorizar y guardar en su archivo los instrumentos que ante ellos se otorgaren, de dar a 
las partes interesadas los testimonios que pidieren, y de practicar las demás diligencias 
que la ley les encomiende”; cuya inobservancia se traduce en culpa infraccional. 
Sin embargo, existen casos en que no es posible considerarlos bajo tal deno-
minación, por no existir una infracción a un deber determinado claramente 
en la ley, pero en los que puede surgir también una responsabilidad “menos 
precisa, pero más amplia, por haber incurrido el Notario en un comportamiento alejado 
de su lex artis” –Pizarro Wilson–. En el mismo sentido se expresa que “Fuera 
de la responsabilidad por incumplimiento a deberes legales, los notarios pueden quedar 
expuestos a responsabilidad por no comportarse como lo haría un buen notario. Algo así 
como la lex artis de los Notarios, que debiera construir el patrón de conducta que le es 
exigible aunque no esté prevista la función en forma expresa en la ley” (considerandos 
11º y 12º de la sentencia de la Corte Suprema).

 En este ámbito surge la importancia del instituto de la lex artis, locución latina 
que se traduce como “ley del arte” o regla de la técnica de actuación de la 
profesión de que se trata, la que permite la evaluación de si esta se ajusta al 



•   39Nº 4, Octubre-Diciembre de 2016

cúmulo de conocimientos existentes al momento en que se juzga la acción 
profesional y que encuentra fundamento en la convención social de que el 
otorgamiento de un título que habilita a quien se le concede para el ejercicio 
de una profesión supone la competencia de quien lo recibe y lo encuadra, 
teniendo en cuenta las condiciones propias de su oficio, dentro de un régimen 
general de responsabilidad. La actividad de Notario, como profesional del 
Derecho, no aparece ajena a estos postulados y a las exigencias de desempeñar 
adecuadamente la función, de modo que su actuar debe ajustarse a la lex artis 
notarial, cuyo contenido debe considerar las características de su función y al 
“facere típico” del Notario, para determinar si se ejecutó adecuadamente su 
ministerio de acuerdo a los estándares normativos vigentes. En este sentido 
no puede obviarse que el Notario realiza un control de legalidad y que la fe 
pública notarial en él depositada goza de un agregado respecto de la mera 
potestad certificante, en tanto lleva asociada la presunción de legalidad y 
veracidad que se proyecta sobre el resultado de la actividad notarial. Tal 
control presupone el examen de la observancia del ordenamiento jurídico y 
el respeto a los procedimientos que la ley contempla, lo que implica también 
una labor preventiva de posibles ilegalidades o ilícitos mediante, por ejemplo, 
la denegación de su participación dando fe del acto ilegal que se pretende 
realizar o la adopción de otras medidas que impidan actos contrarios a derecho 
(considerando 13º de la sentencia de la Corte Suprema).

 En efecto, el Notario se ha ido posicionando de un rol fundamental en materia 
de certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre particulares, constitu-
yendo una importante barrera de protección preventiva de lesiones de bienes 
jurídicos. En consecuencia, la responsabilidad civil del Notario en el ejercicio 
de sus funciones se traduce en que ellos son responsables civilmente de los 
daños y perjuicios que pudieren causar por un hecho culposo o doloso en el 
desempeño de sus cargos, siendo necesario para que ello acontezca probar 
que se han irrogado daños y perjuicios como consecuencia de una actuación 
en que no se ha ajustado a las normas que regulan su quehacer profesional 
y que haya implicado una falta, una acción u omisión culposa o dolosa que 
de ella derive (considerandos 13º y 14º de la sentencia de la Corte Suprema).

3) En la especie, se reprocha al Notario suplente demandado una conducta 
omisiva contraria a la lex artis notarial, consistente en no haber actuado 
con la diligencia y cuidado que todo hombre debe emplear ordinariamente 
en sus negocios, en no haber tomado las medidas mínimas para evitar un 
fraude advertido en su oficio, ni haber cumplido con el deber de cuidado que 
le asistía como ministro de fe pública en orden a velar por la legalidad del 
acto que se le presentó y evitar de ese modo daños a terceros que no tenían 
la información con la que, en este caso, él contaba. Lo anterior da cuenta de 
que la responsabilidad que se ha tenido por configurada en el fallo atacado se 
sustenta en las faltas de resguardo, prudencia y diligencia que el demandado 
en el ejercicio de su función y oficio debió haber adoptado conforme a los 
estándares propios de la lex artis notarial, reconociéndose a dicho instituto 
el carácter de fuente de deberes y obligaciones de la función de Notario, 



40   • BOLETÍN DE JURISPRUDENCIA NACIONAL

habiendo conculcado, en definitiva, el demandado un deber de cuidado que 
tiene debido fundamento normativo (considerando 15º de la sentencia de la 
Corte Suprema).

4) La decisión de los jueces del fondo en orden a acoger la demanda de indem-
nización de perjuicios por responsabilidad civil del Notario demandado no 
contradice ni desconoce la eficacia de la sentencia penal que condenó a dos 
sujetos como autores de los delitos de uso malicioso de instrumento público 
falso y de estafa, en relación a los hechos de que fue víctima la demandante. 
Esto porque en el presente juicio el objeto del debate es la responsabilidad 
civil del Notario en razón de haber incurrido en faltas en el ejercicio de su 
función, ámbito totalmente diverso e independiente incluso al penal en el que 
se busca la sanción de ilícitos de dicha naturaleza que aunque dicen relación 
con los mismos hechos de defraudación lo cierto es que el fundamento de 
las imputaciones es totalmente distinto, siendo la atribuible al demandado 
una conducta culposa omisiva consistente en no haber tomado las medidas 
pertinentes, estando en condiciones de hacerlo, por el conocimiento que tenía 
de los hechos, tendientes a evitar la consumación de un acto que amparado 
en la presunción de legalidad y veracidad que le otorgó su autorización, fue 
el medio de comisión de ilícitos penales por terceros. Lo anterior, a fin de 
cumplir a cabalidad con el deber de velar por la legalidad y las exigencias de 
la lex artis, derivando de tal infracción los perjuicios cuya reparación se ordena 
(considerando 16º de la sentencia de la Corte Suprema).

5) En el caso de autos, concurren los presupuestos de la responsabilidad extra-
contractual: a) la existencia de una acción u omisión ilícita del agente; b) la 
culpa o dolo de su parte; c) el perjuicio o daño a la víctima; y d) la relación 
de causalidad que debe mediar entre los anteriores elementos. En efecto, ha 
quedado concluido el incumplimiento negligente a los deberes de la función 
notarial, conforme a los criterios de la lex artis por parte del demandado, del 
cual derivan los perjuicios que ha sufrido la actora, independientemente de 
la actuación delictual de terceros en la defraudación que tuvo lugar, pues ello 
no constituye el fundamento de la responsabilidad extracontractual que en 
esta sede se establece. Respecto de la relación de causalidad, la jurisprudencia 
del Máximo Tribunal ha dicho que si bien no está definida por el legislador, 
ella debe entenderse en su sentido natural y obvio, y que entre un acto ilí-
cito y un determinado daño existirá relación causal si el primero engendra 
al segundo y éste no puede darse sin aquél. En este mismo sentido se la ha 
definido como el nexo que concurre cada vez que el primero engendra el 
segundo y, por ello, éste no puede darse sin aquél. En otras palabras, existe 
relación de causalidad cuando el hecho doloso o culposo es la causa directa 
y necesaria del daño causado (considerandos 17º y 18º de la sentencia de la 
Corte Suprema).

 Si bien la teoría de la equivalencia de las condiciones es determinante para 
indicar la conexión natural o física entre el actuar y el efecto dañoso, este 
postulado debe ser complementado con factores como la previsibilidad del 
resultado y del incremento ilícito del riesgo, para efectos de atribuir o descartar 
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de la responsabilidad del autor. En este escenario, teniendo en consideración 
los factores o elementos mencionados, la relación de causalidad entre el hecho 
ilícito en que incurrió el Notario suplente y el resultado dañoso, queda de-
mostrada desde que la conducta contraria a la lex artis notarial aparece como 
causa del daño sufrido por la actora y éste como consecuencia de la primera, 
esto tanto desde el punto de vista o criterio empírico, como del normativo. En 
efecto, la omisión del cumplimiento de los deberes de la función de Notario 
y de la profesión desarrollada se presenta en el caso sub lite como adecuada 
a la producción del evento perjudicial, siendo previsible para el autor, con-
forme a la situación en la que se encontraba, al habérsele advertido y puesto 
en su conocimiento de antecedentes relevantes sobre la forma de operar de 
una banda delictiva, que no pudo desconocer el demandado precisamente 
por estar en una posición de garante de la legalidad y fe pública respecto de 
los actos a los que otorga sello de autenticidad, exponiéndose mayormente 
al riesgo al no haber adoptado medida paliativa tendiente a evitar el daño 
mediante el aviso o instrucciones a los dependientes. En suma, el compor-
tamiento negligente del Notario suplente demandado ha sido la causa del 
resultado dañoso sufrido por la actora, ya que si aquél hubiere obrado con 
la diligencia debida se habría abstenido de intervenir en el otorgamiento de 
la escritura de compraventa materia de autos, acto del cual, en definitiva, 
emanan los perjuicios patrimoniales y morales para la actora (considerando 
19º de la sentencia de la Corte Suprema).

Fuente: https://westlawchile.cl/maf/app/document?utm_campaign=CL-LEGAL-Reporte_
Juridico_20161028&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&docguid=i0AC50834D
887E51E81D88754850FE454&elqTrackId=d39fe24586484672b697988fcc1082b0&elq=
c314c5269f6b4d4299c593b39248c93f&elqaid=11928&elqat=1&elqCampaignId=10446 
(8/11/2016)
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 t] Vulnera el derecho del imputado a un procedimiento justo 
y racional el actuar policial sin haber constatado indicios de 
la comisión de un delito previo.

Acción: Recurso de nulidad

Rol Nº 65307-2016

Fecha: 24 de Octubre de 2016

Descriptores: Policía – Procedimiento policial – Derecho a la libre circulación – 
Debido proceso – Derechos y garantías – Restricción de derechos y libertades 
– Ministerio Público – Prueba ilícita

1) El cumplimiento de la ley y el respeto a los derechos garantizados por la 
Constitución no conforman aquello que los jueces están llamados a apreciar 
libremente, sino configuran presupuestos ineludibles de legitimidad en toda 
clase de actuaciones policiales y jurisdiccionales. Lo anterior es así porque 
“sólo la verdad obtenida con el respeto a esas reglas básicas constituidas por los derechos 
fundamentales puede estimarse como jurídicamente válida. Lo que se trata de conocer 
en un proceso judicial no es, innecesario es decirlo, lo verdadero en sí, sino lo justo y, por 
tanto, lo verdadero sólo en cuanto sea parte de lo justo. Si ello es así –y así parece ser– 
los derechos fundamentales delimitan el camino a seguir para obtener conocimientos 
judicialmente válidos. Los obtenidos con vulneración de tales derechos habrán, en todo 
caso, de rechazarse: no es sólo que su ‘’verdad’’ resulte sospechosa, sino que ni siquiera 
puede ser tomada en consideración” –Vives Antón– (considerando 7º de la sen-
tencia de la Corte Suprema).

2) En la especie, los funcionarios policiales procedieron al control de identidad 
cuestionado por la sola circunstancia de la denuncia referida a la existencia 
de disparos, antecedente que no apreciaron ya que, al constituirse en el lu-
gar, tal hecho ya no se producía. En este estado de cosas, los jueces del grado 
estimaron que tal proceder se encontraría validado, porque coincidía la des-
cripción del sujeto denunciado, su ubicación y el porte de un bolso apto para 
ocultar el arma en comento para configurar los indicios a los que se refiere el 
artículo 85 del Código Procesal Penal, en su redacción vigente a la fecha de 
los hechos. Como se advierte, sólo de la circunstancia de apreciar la presencia 
de un sujeto en un lugar determinado habría surgido el indicio sobre la pre-
sunta actividad constitutiva de delito por parte del acusado, comportamiento 
que –precisamente desde una perspectiva ex ante– carece de la relevancia 
asignada, toda vez que en él no se advierten elementos precisos referidos a 
la comisión de algún delito. En efecto, lo que motiva la presencia policial es 
la denuncia referida a la verificación de disparos –en número plural– en la 
vía pública, lo que no fue constatado por los policías pese a la rapidez de su 
reacción, al haberse constituido en el lugar a solo tres minutos de formulado 
el aviso, de manera que lo efectivamente observado por ellos configura por 
esencia una conducta absolutamente neutra, no solo tolerada, sino tutelada 
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por el ordenamiento jurídico desde que la libertad ambulatoria es un derecho 
de todo habitante de la República, susceptible de ser ejercido y protegido 
incluso en sectores de alta conflictividad, por lo que esta sola circunstancia 
descrita en la sentencia dista de satisfacer los presupuestos que –en número 
plural– exigía el artículo 85 del Código Procesal Penal en la redacción vigente 
a la época de los hechos, para realizar el control de identidad (considerandos 
6º y 8º de la sentencia de la Corte Suprema).

 En suma, no habiéndose constatado indicios de la comisión de un delito ni 
habiéndose verificado alguna otra situación que permitiera el actuar autónomo 
de la policía, ocurre que ésta se desempeñó fuera de su marco legal y de sus 
competencias, vulnerando el derecho del imputado a un procedimiento justo 
y racional que debía desarrollarse con apego irrestricto a todos los derechos 
y las garantías constitucionales que le reconoce el legislador, de modo que 
toda la evidencia recogida en el procedimiento incoado respecto del imputa-
do resulta ser ilícita, al haber sido obtenida en un proceder al margen de la 
ley. Esta misma calidad tiene, producto de la contaminación, toda la prueba 
posterior que de ella deriva, esto es, la materializada en el juicio, consistente 
en las declaraciones de los funcionarios policiales sobre el contenido de las 
pesquisas, las fotografías, pericias y testimonios que hayan derivado de tal 
indagación. En este sentido, aunque los jueces de la instancia hayan afirmado 
su convicción condenatoria en prueba producida en la audiencia, al emanar 
ella del mismo procedimiento viciado no puede ser siquiera considerada, por 
cuanto su origen está al margen de las prescripciones a las cuales la ley somete 
el actuar de los auxiliares del Ministerio Público en la faena de investigación 
(considerando 11º de la sentencia de la Corte Suprema).

 De este modo, cuando los jueces del fondo valoraron en el juicio y en la sen-
tencia que se pronunció los referidos antecedentes revestidos de ilegalidad, se 
incurrió en la materialización de la infracción a las garantías constitucionales 
del imputado que aseguran su derecho a un debido proceso y a que la sen-
tencia que se pronuncie por el tribunal sea el resultado de una investigación 
y un procedimiento racionales y justos, por cuanto dicha exigencia supone 
que cada autoridad actúe dentro de los límites de sus propias atribuciones, 
como lo señalan los artículos 6º y 7º de la Constitución, lo que en este caso 
quedó de manifiesto que no ocurrió, infracción que solo puede subsanarse 
con la declaración de nulidad del fallo y del juicio que le precedió, y dada la 
relación causal entre la diligencia censurada y la prueba de cargo obtenida, 
se retrotraerá la causa al estado de verificarse un nuevo juicio con exclusión 
de los elementos de cargo obtenidos con ocasión de ella (considerando 12º 
de la sentencia de la Corte Suprema).

Fuente: https://westlawchile.cl/maf/app/document?utm_campaign=CL-LEGAL-Repor-
te_Juridico_20161028&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&docguid=i0AC50
834D887E51E81D8876CD783F7BB&elqTrackId=394599fdace6438a9092b896dccd402
0&elq=c314c5269f6b4d4299c593b39248c93f&elqaid=11928&elqat=1&elqCampaign
Id=10446 (8/11/2016)
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 u] Al ostentar los hijos sólo la calidad de comuneros, el DL 2695 
no los faculta para accionar la vía reivindicatoria respecto del 
inmueble inscrito heredado a favor de su madre.

Acción: Recurso de casación en el fondo

Rol Nº 47662-2016

Fecha: 24 de Octubre de 2016

Descriptores: Acción reivindicatoria – Posesión – Bienes inmuebles – Inscripción 
– Dominio – Conservador de Bienes Raíces – Compensación

El artículo 28 del DL Nº 2.695 consagra el derecho que asiste a los comuneros 
que no hubieren ejercido oportunamente la acción de oposición a que se refieren 
sus artículos 19 y siguientes, para que la cuota de la que se hubieren visto privados 
les sea compensada en dinero en la proporción que corresponda. En consecuencia, 
los terceros que busquen impugnar la inscripción que se practique a nombre del 
peticionario, deben haber sido poseedores exclusivos del inmueble o de una parte 
de él, sin que pueda plantearse la oposición por quien tenga la calidad de comunero, 
quedando a salvo su derecho para proceder conforme lo dispone el artículo 28, esto 
es, sólo para ejercer la acción compensatoria. Por tanto, establecido que la demanda-
da y los demandantes formaban una comunidad respecto de los bienes quedados al 
fallecimiento de su madre, se concluye que la acción que les asiste es la de carácter 
compensatorio consagrada en el artículo 28, pero no la acción reivindicatoria del 
artículo 26, que fue la ejercida por los actores (considerandos 4º a 6º de la sentencia 
de la Corte Suprema).

Fuente: https://westlawchile.cl/maf/app/document?utm_campaign=CL-LEGAL-Reporte_
Juridico_20161028&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&docguid=i0AC50834D
887E51E81D8876CE0D5F7CE&elqTrackId=fe945eb440f240f6bc50cd053cca18a3&elq=
c314c5269f6b4d4299c593b39248c93f&elqaid=11928&elqat=1&elqCampaignId=10446 
(9/11/2016)
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 v] No cabe pedir la resolución de un contrato que acordó entre 
las partes asuntos meramente administrativos y que queda 
condicionado a la existencia de acuerdos o pactos específicos 
entre las partes.

Acción: Recurso de casación en el fondo

Rol Nº 35118-2016

Fecha: 24 de Octubre de 2016

Descriptores: Resolución del contrato – Prestación de servicio – Forestación – 
Aval – Créditos – Indemnización

En la especie, las partes suscribieron un documento denominado “Contrato de 
Bases Generales según las cuales se rige la prestación de servicios que empresas forestales hagan a 
Forestal Celco S.A.”, contrato que establece normas permanentes que rigen las relaciones 
contractuales que se convengan entre las partes y forman parte integrante de cada 
contrato específico que en cada oportunidad surja entre los contratantes, a propósito 
de la contratación de los servicios forestales de la demandante, asentando también que 
ésta prestó servicios forestales a la demandada desde marzo de 2007 hasta octubre de 
2010. Este pacto de Bases Generales constituye un contrato innominado de adhesión 
y estandarizado o tipo, con vigencia indefinida y efectos condicionados, adhiriendo la 
actora a lo establecido por la demandada para participar en contrataciones específicas, 
en la especie, en cosechas forestales, bajo condición de existir y encontrarse vigente 
un contrato específico, de manera que ni siquiera bajo una interpretación laxa del 
contrato sub lite, resulta posible colegir siquiera la existencia de obligaciones que la 
demandada hubiere asumido a favor de la demandante, pues las Bases Generales no 
permiten deducir que la demandada se hubiere obligado a entregarle la ejecución de 
algún tipo de faena de un modo permanente a la actora, y menos incorporarla a un 
programa de financiamiento crediticio con su aval, para adquisición de maquinarias, 
más aun si uno de los capítulos de las Bases Generales establece que este contrato 
“no implica por sí solo, obligaciones recíprocas de ninguna índole, ni compromete a Forestal 
Celco a ofrecer o entregar al empresario faenas en forma permanente u ocasional”. Dicho de 
otro modo, al no haberse estipulado tales obligaciones, su incumplimiento no puede 
atribuirse a algún tipo de conducta de la demandada (considerando 4º de la sentencia 
de la Corte Suprema).

Entonces, mal pudo la actora pretender la resolución de un pacto que sólo reguló 
cuestiones administrativas vinculadas a los servicios que podía proveer a la deman-
dada, más aún si su aplicación se condicionó a la existencia de un acuerdo particular 
respecto de las obras que la demandada le pudiera encomendar. En efecto, como 
acertadamente los jueces del fondo han concluido, las Bases Generales no obligan de 
modo alguno a la demandada en los términos que postuló la recurrente en su libelo 
pretensor, toda vez que las obligaciones correlativas solo se originan en la medida 
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que se acuerde un pacto específico de obra, del modo que sucesivamente se convino 
hasta el año 2010 (considerando 5º de la sentencia de la Corte Suprema).

Fuente: https://westlawchile.cl/maf/app/document?utm_campaign=CL-LEGAL-Reporte_
Juridico_20161028&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&docguid=i0AC50834D
887E51E81D8875492B0E478&elqTrackId=e6a8e83f025e401b8d03d0bd11c66f19&elq=
c314c5269f6b4d4299c593b39248c93f&elqaid=11928&elqat=1&elqCampaignId=10446 
(9/11/2016)

 w] Es de la naturaleza del contrato de promesa de compraventa de 
un inmueble el deber del promitente vendedor de abstenerse 
de enajenar el inmueble prometido hasta el cumplimiento del 
plazo pactado en el contrato principal.

Acción: Recurso de casación en el fondo

Rol Nº 24425-2016

Fecha: 25 de Octubre de 2016 

Descriptores: Resolución del contrato – Promesa de contrato – Compraventa 
– Condición resolutoria – Bienes inmuebles – Buena fe – Dominio – Justo 
título – Indemnización – Escritura pública – Conservador de Bienes Raíces

Aunque la promesa de venta no es un contrato real que habilite a reclamar la 
entrega o dominio de la cosa prometida vender, por no tener la calidad de título 
traslaticio de dominio, no puede desconocerse que el promitente vendedor contrae 
la obligación de otorgar un contrato definitivo válido y eficaz, “perfecto”, a la luz de 
lo dispuesto por el artículo 1554 Nº 4 del Código Civil. Dicha obligación envuelve 
necesariamente la de habilitar a la otra parte para obtener los beneficios y efectos 
propios de la convención definitiva, resultando incuestionable que ninguna de las 
partes puede pretender otorgar o exigir el contrato prometido si éste no va a producir 
las consecuencias propias del acto proyectado. Esto en razón de que el cumplimiento 
de la promesa constituye un pago y el acreedor puede negarse a recibir una solución 
que no cumpla las exigencias legales o no satisfaga plenamente su crédito y porque 
también rige para tal convención la obligación de garantía, que es común a todo 
contrato. En efecto, la enajenación del bien inmueble prometido vender después de 
constituida la promesa, si bien no constituye un motivo de nulidad de ese contrato, 
afecta al promitente comprador, ya que implica una alteración de las circunstancias 
bajo las cuales se contrató y se proyectó la suscripción del contrato definitivo que 
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menoscaba su posición jurídica respecto del bien objeto del mismo, el que pasó al 
patrimonio de un tercero que detenta su posesión inscrita (considerando 8º de la 
sentencia de casación).

Lo anterior encuentra también fundamento en que por disposición del artículo 
1546 del Código Civil, los contratos deben ejecutarse de buena fe y, por consiguien-
te, obligan no sólo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan 
precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por la ley o la costumbre se 
entienden pertenecerle. El principio general de la buena fe –idea concebida en su 
faz objetiva, llamada también “buena fe lealtad”– a la que se refiere el artículo 1546 
inciso 3º, “consiste en la creencia y confianza que tiene un sujeto en que una declaración sur-
tirá en un caso concreto los mismos efectos que ordinaria y normalmente ha producido en casos 
iguales. Es decir, son las reglas objetivas de la honradez en el comercio o en el tráfico, que llevan 
a creer en la palabra empeñada y en que el acto sea concertado lealmente, obrando con rectitud” 
–Borda– (considerando 9º de la sentencia de casación).

Así las cosas, al enajenar la demandada la propiedad prometida vender por un 
hecho sólo imputable a ella, incurrió en un incumplimiento a la promesa convenida, 
al colocarse en la imposibilidad de celebrar el contrato definitivo en los términos 
proyectados, lo que hace procedente la aplicación de la condición resolutoria tácita 
que consagra el artículo 1489 del Código Civil, que concede el derecho alternativo 
al acreedor de exigir el cumplimiento del contrato o la resolución del mismo, con 
indemnización de perjuicios. Correspondiendo a la demandada la responsabilidad de 
haber hecho imposible la celebración del contrato prometido al enajenar el inmueble 
de que se trata antes de que transcurriera el plazo acordado en la promesa, resulta 
improcedente atribuir al actor la falta de una conducta reveladora de su intención 
de llevarla a cabo y cumplir con sus obligaciones, al haber incurrido la promitente 
vendedora, en un incumplimiento previo y de tal entidad que ha determinado la 
resolución de la promesa (considerando 11º de la sentencia de casación).

Fuente: https://westlawchile.cl/maf/app/document?utm_campaign=CL-LEGAL-Reporte_
Juridico_20161028&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&docguid=i0AC50834D
887E51E81D887520FACE398&elqTrackId=4ccee435486b4b46a38cf5de2ebdc794&elq=
c314c5269f6b4d4299c593b39248c93f&elqaid=11928&elqat=1&elqCampaignId=10446 
(8/11/2016)
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 x] Habiendo cumplido con todas sus funciones conforme a la 
ley, no es impugnable el cobro de honorarios ni el monto de 
éstos del administrador proindiviso de la sucesión.

Acción: Recurso de casación en el fondo

Rol Nº 59025-2016

Fecha: 25 de Octubre de 2016

Descriptores: Sucesión – Buena fe – Administración de bienes – Honorarios de 
administrador judicial – Nombramiento – Revocación

1) Establecido que el demandado fue designado como administrador proindiviso 
de la sucesión demandada, habiendo aceptado el cargo, jurando desempeñarlo 
fielmente y en conformidad a la ley; que el juzgado civil dictó una resolución 
que fijó los honorarios del actor; que posteriormente la Corte de Apelaciones 
revocó la resolución que nombraba al demandante como administrador 
proindiviso de la sucesión, declarando que debía prevalecer el acuerdo mayo-
ritario de los copartícipes de la sucesión, conforme al cual designaron a otro 
sujeto en las mismas condiciones del administrador primitivo; que el actor 
durante casi nueve meses se desempeñó como administrador proindiviso 
de la sucesión, realizando diversos actos de administración y conservación 
en beneficio de la sucesión, tales como pagos en favor de acreedores, de 
impuestos territoriales, del impuesto al valor agregado, de servicios bási-
cos y cotizaciones previsionales, recepción de rentas de arrendamiento de 
bienes que correspondían a la masa hereditaria, los que quedaron firmes 
desde su ejecución, sin que se formularan reclamos por los integrantes de 
la comunidad hereditaria, ni alegado la nulidad o falta de validez de los 
mismos; y que durante el período en que el demandante se desempeñó 
en el cargo presentó mensualmente, ante el juzgado civil, sus informes y 
cuentas, las que no fueron objetadas por la sucesión, se concluye que resulta 
ajustada a derecho la decisión de los jueces del fondo en orden a acoger 
la demanda de cobro de honorarios (considerando 3º de la sentencia de la 
Corte Suprema).

En efecto, desde su nombramiento hasta la resolución que lo dejó sin efecto, el 
demandante ejecutó funciones propias de su cargo como administrador pro 
indiviso, razón por la cual, de buena fe, desarrolló todos los actos de gestión, 
conservación y tutela, tanto de los bienes como de los intereses de los deman-
dados, ajustando su actuar a derecho. Las gestiones efectuadas por el actor 
se realizaron en cumplimiento de una resolución judicial dictada en confor-
midad a la ley, durante el tiempo en que se encontraba vigente, ejecutando 
actos dentro de la esfera de su competencia y que no fueron objeto de reclamo 
alguno por parte de los miembros de la sucesión hereditaria demandada, no 
pudiendo entenderse que por el hecho de haber sido revocada la resolución 
que decretó su nombramiento, los actos que ejecutó en el tiempo intermedio 
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carecían de validez, máxime si efectivamente beneficiaron a dicha sucesión 
(considerandos 3º y 4º de la sentencia de la Corte Suprema).

2) El reproche destinado a atacar la regulación en dinero de una obligación 
determinada, como el monto regulado por concepto de honorarios, no es 
susceptible de control en sede de casación en el fondo, desde que dicha ac-
tividad presupone una apreciación prudencial que excede de lo meramente 
jurídico, a menos que se constate un ejercicio arbitrario o irracional de las 
facultades de los sentenciadores, cuestión que, en la especie, no se observa 
(considerando 4º de la sentencia de la Corte Suprema).

Fuente: https://westlawchile.cl/maf/app/document?utm_campaign=CL-LEGAL-Reporte_
Juridico_20161028&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&docguid=i0AC50834D
887E51E81D88753F59CE4F6&elqTrackId=3e419451b1a142cfb5e778a4ed55e4d7&elq=
c314c5269f6b4d4299c593b39248c93f&elqaid=11928&elqat=1&elqCampaignId=10446 
(9/11/2016)

 y] Contraría las normas legales el Conservador de Bienes Raíces 
que rechaza inscripción de la renuncia a la porción conyugal 
por no cumplir las reglas de curaduría de inmuebles.

Acción: Recurso de casación en el fondo

Rol Nº 19470-2016

Fecha: 26 de Octubre de 2016

Descriptores: Conservador de Bienes Raíces – Títulos – Nulidad relativa – 
Sucesión – Sociedad conyugal – Bienes muebles – Heredero forzoso – Legado 
– Escritura pública – Interdicción – Interdicción de bienes – Reglamento – 
Nulidad absoluta

1) La regla del artículo 13 del Reglamento del Conservador de Bienes es imprecisa 
en cuanto a la naturaleza de los defectos por los cuales el Conservador puede 
rehusar una determinada inscripción –si sustantivos o puramente formales–, 
pero, incluso en el evento que se le otorgue un sentido amplio, es decir, que 
caben ambas categorías de defectos, lo cierto es que el límite está en que éstos 
deben dar lugar a vicios constitutivos de nulidad absoluta y ser evidentes, es 
decir, aparecer de manifiesto –ser ostensibles– en el título, en forma similar a 
lo que dispone el artículo 1683 del Código Civil. Así se desprende del tenor de 
la disposición en comento, que sólo se pone en el caso que el defecto sea uno 
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que da lugar a la nulidad absoluta, como también del hecho que la facultad 
que se le entrega al Conservador de Bienes Raíces es excepcional, por lo que 
no puede entenderse que lo habilita para examinar la validez y eficacia de 
los actos de que dan cuenta los títulos que constituyen el antecedente de la 
inscripción, salvo aquellos que reflejan en forma evidente un vicio de nulidad 
absoluta. Lo anterior permite concluir que el Conservador de Bienes Raíces 
no tiene facultades para negarse a inscribir cuando el defecto del título even-
tualmente podría conducir sólo a la nulidad relativa (considerandos 4º y 5º 
de la sentencia de casación).

2) El artículo 412 inciso 1º del Código Civil –”Por regla general, ningún acto en que 
directa o indirectamente tenga interés el tutor o curador, o su cónyuge, o cualquiera de 
sus ascendientes o descendientes, o de sus hermanos, o de sus consanguíneos o afines 
hasta el cuarto grado inclusive, o de alguno de sus socios de comercio, podrá ejecutarse 
sino con autorización de los otros tutores o curadores generales, que no estén implicados 
de la misma manera, o por el juez en subsidio”– no tiene carácter prohibitivo, sino 
imperativo, ya que establece ciertas condiciones bajo las cuales el acto en 
que exista el conflicto de interés a que alude, pueda celebrarse, a saber, que 
sea autorizado por los otros tutores o curadores en ejercicio, o en su defecto, 
por el juez. Así, la sanción aplicable a los actos ejecutados en contravención 
a lo dispuesto en el citado artículo 412 inciso 1º es la nulidad relativa, desde 
que se trata de la omisión de un requisito que la ley exige para su validez, 
en consideración al estado o calidad de las personas que participan en él. 
En consecuencia, aun en el evento que pudiera entenderse que la renuncia 
a la porción conyugal efectuada por la curadora encuadra en la hipótesis del 
artículo 412, dado el conflicto de interés que genera su condición de heredera 
en la sucesión, lo que la obligaba a obtener autorización judicial previa, que 
no consta hubiere recabado, lo cierto es que dicho acto adolecería de un vi-
cio de nulidad relativa y no absoluta, única hipótesis en que el Conservador 
de Bienes Raíces está facultado para negarse a inscribir. No se encontraba, 
por tanto, facultado el Conservador para negarse a subinscribir la mentada 
renuncia (considerandos 6º y 7º de la sentencia de casación).

 Además, la renuncia a la porción conyugal efectuada por la curadora no está 
sujeta a las normas de la tutelas y curatelas que exigen determinadas for-
malidades legales para ciertos actos que el curador celebre en relación a los 
bienes inmuebles del pupilo, o que derechamente, los prohíben, porque no es 
posible catalogar la institución de la porción conyugal como un bien inmueble, 
dado que recae sobre una cuota en una universalidad y, en consecuencia, no 
participa del carácter mueble o inmueble de los bienes que componen la su-
cesión, debiendo regirse, entonces, por las normas de los bienes muebles, que 
constituyen la regla general. En efecto, la porción conyugal era una asignación 
forzosa prevista en el Libro Tercero del Código Civil, actualmente derogada, 
que correspondía a aquella parte del patrimonio de una persona difunta que 
la ley le asignaba al cónyuge sobreviviente, conforme a una serie de reglas, 
entre las cuales, que careciera de bienes en igual o mayor medida de lo que 
le correspondería por dicho concepto. Con respecto a su naturaleza jurídica, 
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ésta era una asignación sui géneris, que no encuadraba en las herencias ni en 
los legados, limitándose el artículo 1180 del Código Civil a establecer que el 
cónyuge, en cuanto asignatario de porción conyugal, “será considerado como 
heredero”, con el único objeto, entendía la doctrina, de hacerlo comunero 
–Somarriva Undurraga– (considerando 8º de la sentencia de casación).

Fuente: https://westlawchile.cl/maf/app/document?docguid=i0AC50834D71A3BD581D
71B1DD121B09F (26/10/2016)

 z] Al no operar la responsabilidad solidaria al demandar los 
perjuicios emanados de un accidente laboral, no se interrumpe 
la prescripción si sólo se notifica a la empresa empleadora.

Acción: Recurso de casación en el fondo

Rol Nº 7378-2016

Fecha: 26 de Octubre de 2016

Descriptores: Indemnización – Accidentes del trabajo – Prescripción – Notificación 
de la demanda – Responsabilidad extracontractual – Terceros – Daño moral 
– Responsabilidad solidaria

1) En la especie, tanto el empleador directo como la empresa principal sostuvieron 
que la acción de indemnización de perjuicios ejercida a la luz de lo prescrito 
en el artículo 69 de la Ley Nº 16.744 se rige por las normas de prescripción 
del derecho común respecto de la cual no opera la solidaridad, de modo que 
la notificación realizada al empleador directo no tuvo el efecto de interrumpir 
la prescripción respecto de la empresa principal, alegación de la que el fallo 
de segundo grado no se hace cargo ni se refiere a ella, es decir, respecto de tal 
asunto, cuya trascendencia es manifiesta, nada razona ni resuelve el tribunal 
de alzada. Así, queda de manifiesto que la resolución impugnada ha incurrido, 
en su esencia, en la omisión del requisito del artículo 170 Nº 4 del Código de 
Procedimiento Civil, de lo que se sigue que la contravención por los jueces 
de esas formalidades trae consigo la invalidación de la sentencia viciada en 
virtud de haberse verificado la causal de casación en la forma del artículo 
768 Nº 5 del Código antes citado (considerandos 6º y 9º de la anulación de 
oficio).

2) En el caso de autos, quienes demandan son terceros ajenos al vínculo laboral 
existente entre las demandadas y la víctima, por lo que se está frente a un 
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caso de responsabilidad extracontractual, hecho por lo demás reconocido 
por los propios demandantes al fundar la indemnización en la normas de los 
artículos 2314 del Código Civil y 69 letra b) de la Ley Nº 16.744, disposición 
esta última que señala que “Cuando el accidente o enfermedad se deba a culpa o dolo 
de la entidad empleadora o de un tercero, sin perjuicio de las acciones criminales que 
procedan, deberán observarse las siguientes reglas:... b) la víctima y las demás personas 
a quienes el accidente o enfermedad cause daño podrán reclamar al empleador o terceros 
responsables del accidente, también las otras indemnizaciones a que tengan derecho, 
con arreglo a las prescripciones del derecho común, incluso daño moral”. Por consi-
guiente, se debe aplicar en materia de prescripción la norma del artículo 2332 
del Código Civil, esto es, que las acciones para demandar indemnizaciones 
prescriben en cuatro años contados desde la ocurrencia del acto (considerando 
3º de la sentencia de reemplazo).

 Por otra parte, cabe tener presente que no corresponde aplicar la norma del 
artículo 2317 del Código Civil, que establece que si un delito o cuasidelito ha 
sido cometido por dos o más personas cada una de ellas será solidariamente 
responsable de todo perjuicio procedente del mismo delito o cuasidelito, por 
cuanto en la especie se está demandando –por repercusión– perjuicios deriva-
dos del acaecimiento de un accidente del trabajo, no la indemnización por la 
ocurrencia de un hecho ilícito, por lo que no opera la solidaridad demandada, 
de lo que se advierte que la notificación de la demanda realizada al empleador 
directo no tuvo la aptitud de interrumpir la prescripción respecto de la em-
presa principal. Así las cosas, corresponde acoger la excepción de prescripción 
opuesta por la demandada solidaria, toda vez que el libelo le fue notificado 
una vez transcurrido el aludido plazo de cuatro años (considerandos 6º y 7º 
de la sentencia de reemplazo).

Fuente: https://westlawchile.cl/maf/app/document?docguid=i0AC50834D887E51E81D8
AC8A2579A9B9 (25/11/2016)
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 aa] Debe ser rechazada excepción en contra de título ejecutivo 
basada en indeterminación de la suma adeudada o su no 
liquidez si el ejecutado no justificó su fundamento.

Acción: Recurso de casación en la forma

Rol Nº 5134-2016

Fecha: 26 de Octubre de 2016

Descriptores: Cheque – Ultra petita – Deudas de dinero – Título ejecutivo

1) La enumeración taxativa de las distintas excepciones que pueden oponerse en 
un juicio ejecutivo, consignada en el artículo 464 del Código de Procedimiento 
Civil, es meramente genérica o fundamental y no singulariza ni determina los 
casos que pueden hallarse comprendidos en cada uno de los diversos números 
que la componen. Para suplir esta indeterminación de la ley, el artículo 465 del 
mismo Código exige al ejecutado que, al formalizar las excepciones, exprese 
con claridad y precisión tanto los hechos o circunstancias que le sirven de fun-
damento como los medios de prueba de que intente valerse para acreditarlos. 
Al respecto, la jurisprudencia del Máximo Tribunal ha dicho que cuando estos 
hechos o circunstancias son de distinta índole y se basan en antecedentes 
jurídicos diferentes, cada uno de ellos constituye en derecho una excepción 
diversa, aun cuando se encuentren comprendidos en el mismo número de la 
clasificación genérica del citado artículo 464. Resulta imprescindible que dentro 
del respectivo motivo legal de oposición el ejecutado concrete la excepción 
cuya aceptación solicita, precisando la causa de pedir. Esta última es la que 
da fisonomía y existencia jurídica propias e independientes a la respectiva 
acción o excepción deducida en juicio, de manera que la alteración sustancial 
de dicha causa de pedir por los sentenciadores importa de suyo el cambio 
absoluto de la correspondiente acción o excepción sometida a la decisión del 
tribunal, que es lo que ha acontecido en la especie (considerandos 5º y 6º de 
la sentencia de casación).

 En efecto, los jueces del fondo acogieron la excepción del artículo 464 Nº 7 
del Código de Procedimiento Civil estimando que la “causal de protesto firma 
disconforme” es inepta para configurar la acción ejecutiva, lo cual es distinto 
de aquello en que la ejecutada fundó la excepción en referencia. Por lo mismo, 
incluso cuando pudiera compartirse lo señalado por los magistrados de la 
instancia, al decidir como lo hicieron incurrieron en el vicio de casación en la 
forma del artículo 768 Nº 4 del Código precitado, la ultra petita. Dicho de otro 
modo, resulta improcedente que los sentenciadores del grado hayan acogido 
la excepción del artículo 464 Nº 7 fundados en un hecho diferente a aquellos 
que sirvieron de base a la parte ejecutada para formular esa excepción. No 
es la dictación de la sentencia definitiva la oportunidad pertinente para que 
los jueces lleven a cabo el examen a que hace mención el artículo 441. Si se 
despachó indebidamente la ejecución la parte ejecutada puede deducir los 
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recursos que estime del caso en contra de esa resolución –lo que no hizo– o 
defenderse con algunas de las excepciones que estatuye el artículo 464, caso 
este en que el tribunal debe limitarse a la resolución de ellas del modo en que 
fueron planteadas (considerandos 6º y 7º de la sentencia de casación).

2) La excepción del artículo 464 Nº 7 del Código de Procedimiento Civil tiene por 
objeto controlar la concurrencia de los requisitos o condiciones establecidos 
por las leyes para que la acción ejecutiva pueda prosperar, es decir, debe soste-
nerse en que el título que sirve de fundamento a la ejecución no es ejecutivo, 
que la obligación no es actualmente exigible, o bien que la obligación no es 
líquida. La excepción en comento ha de sustentarse en situaciones fácticas 
que se orienten a mermar el valor o las propiedades del título ejecutivo, 
con el objeto de acreditar que aquél carece de la fuerza de la que, al menos, 
inicialmente aparece dotado. En la especie, al haber señalado el ejecutado 
que la suma demandada no se encontraba determinada y no era líquida en 
razón de que solo dos de los cuatro cheques habían sido dados en pago y los 
otros dos en garantía, correspondía a su parte justificar el fundamento de 
la excepción por él entablada, lo que no ha acontecido, resultando forzoso 
concluir entonces que la excepción prevista en el artículo 464 Nº 7 deberá ser 
rechazada (considerandos 1º a 3º de la sentencia de reemplazo).

Fuente: https://westlawchile.cl/maf/app/document?docguid=i0AC50834D887E51E81D8
AC8A047786E3 (25/11/2016)

 ab] No hay infracción a las reglas probatorias si, en base a las 
reglas de la sana critica, los jueces ponderaron la prueba sobre 
la existencia del contrato en base a otros hechos del juicio.

Acción: Recurso de casación en el fondo

Rol Nº 1287-2015

Fecha: 26 de Octubre de 2016

Descriptores: Arrendamiento – Sana crítica – Apreciación de la prueba – 
Simulación – Carga de la prueba

1) En materia de juicios de arrendamiento sobre predios urbanos, existe una 
norma especial sobre la prueba, contenida en el artículo 8º Nº 7 de la Ley Nº 
18.101, que ordena a los jueces apreciarla conforme con las reglas de la sana 
crítica. Esto significa que cualquier infracción a las reglas reguladoras de la 
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prueba debe hacerse necesariamente reconduciendo la denuncia a la citada 
disposición, para demostrar de qué manera en la sentencia, al establecerse 
los hechos, se han dejado de respetar los principios básicos que envuelven 
el juzgamiento de los mismos conforme con la sana crítica. Sin embargo, en 
la especie, el recurrente de casación en el fondo, al precisar la forma en que 
los vicios que indica se habrían cometido, omite referirse a la citada norma 
y a la apreciación probatoria de la sana crítica, puesto que no realiza análisis 
alguno de cuáles serían las reglas de la lógica o las máximas de la experiencia 
que no se habrían observado, razón por la cual el recurso no podrá prosperar 
(considerando 6º de la sentencia de la Corte Suprema).

2) El artículo 1698 inciso 1º del Código Civil previene que incumbe probar las 
obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta. Por tanto, es una 
regla que distribuye el peso de la prueba, existiendo asenso en la doctrina y 
jurisprudencia que es una de amplio alcance, esto es, que contiene un prin-
cipio de universal aplicación, no obstante que por su contenido y ubicación 
en el Código Civil aparece como con un ámbito limitado. Por consiguiente, 
la distribución de la carga de la prueba se establece esencialmente por los 
términos del debate, esto es, por lo que los litigantes han formulado en los 
escritos principales del pleito, que es lo que, en definitiva, fija la discusión; sin 
perjuicio de las alegaciones que durante el curso del juicio pueden plantear 
y que, eventualmente, pueden generar una suerte de traslado de dicha carga 
o de alteración o modificación de la misma (considerando 8º de la sentencia 
de la Corte Suprema).

 En consecuencia, en lo concernido a la distribución de la prueba, la máxima 
que atiende a la posición procesal de los sujetos para determinarla, carece 
de relevancia, toda vez que la carga probatoria se desplaza de una parte a 
otra, según cual fuere la naturaleza de la alegación. En la especie, al haberse 
ejercido acción por término de contrato de arrendamiento por no pago de 
rentas, resulta que corresponde a la demandante probar los presupuestos de 
la misma y los hechos que invoca en su demanda que fueron controvertidos 
por la demandada, esto es, la existencia del contrato de arrendamiento, por 
lo que no se alteró la carga de la prueba al decidirse en el motivo primero de 
la sentencia impugnada que el contrato de arrendamiento acompañado por 
la demandante para acreditar la existencia del acto jurídico en que funda su 
acción, debe ser ponderado a la luz de los otros antecedentes producidos en 
la causa, desde que el demandado sostuvo en su contestación que lo acordado 
en ese instrumento no es real, sino un acto simulado para fines tributarios; 
ponderación que se efectúa en la sentencia. De esta manera, los jueces del 
fondo no conculcaron lo que dispone el artículo 1698 del Código Civil alte-
rando la carga de la prueba que incumbía a los litigantes (considerandos 9º 
y 10º de la sentencia de la Corte Suprema).

Fuente: https://westlawchile.cl/maf/app/document?docguid=i0AC50834D887E51E81D8
A6790496B430 (28/1172016)



56   • BOLETÍN DE JURISPRUDENCIA NACIONAL

 ac] Aun habiendo suscrito sucesivos contratos de prestación de 
servicios a honorarios, el vínculo laboral entre municipalidad 
y empleado queda sujeto a la normativa regulada en el Código 
del Trabajo.

Acción: Recurso de unificación de jurisprudencia

Rol Nº 67399-2016

Fecha: 27 de Octubre de 2016

Descriptores: Despido – Funcionarios públicos – Municipalidades – Honorarios 
– Prestación de servicio

La materia de derecho cuya unificación se pretende, determinar la naturaleza 
jurídica del vínculo contractual que unió a las partes, esto es, si se rige de acuerdo con 
el Estatuto Administrativo para Empleados Municipales o según las disposiciones del 
Código del Trabajo, constituye una cuestión jurídica respecto de la cual, en la actualidad, 
no hay diferentes interpretaciones, pues la sentencia impugnada se ajusta al modo 
en que el asunto ha sido resuelto por la Corte Suprema, en el sentido que la correcta 
interpretación del artículo 1º del Código del Trabajo, en relación con el artículo 4º del 
Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, queda dada por la vigencia 
de dicho Código para las personas naturales contratadas por la Administración –en 
la especie, una municipalidad– que, aun habiendo suscrito sucesivos contratos de 
prestación de servicios a honorarios por permitírselo el estatuto especial que regula 
a la entidad contratante, prestan servicios en las condiciones previstas por el Código 
precitado; en otros términos, corresponde calificar como vínculos laborales, sometidos 
al Código del Trabajo, las relaciones habidas entre aquéllos en la medida que dichas 
ligazones se desarrollen fuera del marco legal fijado por el artículo 4º del Estatuto 
Administrativo para Funcionarios Municipales, que autoriza la contratación sobre 
la base de honorarios ajustada a las condiciones que dicha norma describe, y se 
conformen a las exigencias establecidas por el legislador laboral para los efectos de 
entenderlas reguladas por la codificación correspondiente. Así las cosas, debe decla-
rarse inadmisible el presente recurso de unificación de jurisprudencia, puesto que el 
escrito que lo contiene no aporta nuevos antecedentes, en los términos del artículo 
483 A del Código del Trabajo, que conduzcan a una nueva concepción de la materia 
(considerandos 3º a 5º de la sentencia de la Corte Suprema).

Fuente: https://westlawchile.cl/maf/app/document?docguid=i0AC50834D887E51E81D8
A6792950B5A8 (25/11/2016)
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 ad] No es ilícita la prueba obtenida por Carabineros a raíz de una 
denuncia seria, aunque haya sido anónima.

Acción: Recurso de nulidad

Rol Nº 65303-2016

Fecha: 27 de Octubre de 2016

Descriptores: Debido proceso – Policía – Ministerio Público – Estupefacientes 
– Prueba ilícita

1) La legitimidad de la decisión jurisdiccional está condicionada a la existen-
cia de un pronunciamiento que sea corolario de un proceso previo que esté 
asegurado por reglas formales que garanticen un racional y justo procedi-
miento e investigación. El cumplimiento de la ley y el respeto a los derechos 
protegidos por la Constitución no conforman aquello que los jueces están 
llamados a apreciar libremente, sino configuran presupuestos de legitimidad 
para la emisión de cualquier pronunciamiento sobre el caso sometido a su 
consideración. Lo anterior es así porque “sólo la verdad obtenida con el respeto a 
esas reglas básicas constituidas por los derechos fundamentales puede estimarse como 
jurídicamente válida. Lo que se trata de conocer en un proceso judicial no es, innecesario 
es decirlo, lo verdadero en sí, sino lo justo y, por tanto, lo verdadero sólo en cuanto sea 
parte de lo justo. Si ello es así –y así parece ser– los derechos fundamentales delimitan 
el camino a seguir para obtener conocimientos judicialmente válidos. Los obtenidos 
con vulneración de tales derechos habrán, en todo caso, de rechazarse: no es sólo que 
su ‘’verdad’’ resulte sospechosa, sino que ni siquiera puede ser tomada en considera-
ción” –Vives Antón–. Por su parte, la jurisprudencia ha dicho que el deber de 
repeler la prueba ilícita tiene como fundamento la concepción del proceso 
como instrumento de resolución jurisdiccional de litigios enmarcado dentro 
del ordenamiento jurídico, lo que conduce a que todo acto que infrinja dicho 
sistema debe ser excluido del mismo (considerandos 5º y 6º de la sentencia 
de la Corte Suprema).

2) La regla general de la policía es que sus actuaciones se realicen bajo las órde-
nes o instrucciones del Ministerio Público y como excepción, su desempeño 
autónomo en la ejecución de pesquisas y detenciones en precisos y determi-
nados casos delimitados claramente por el legislador, que incluso ha fijado un 
límite temporal para su vertiente 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 
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referido a las medidas que afecten los derechos constitucionalmente protegidos 
de los ciudadanos (considerando 9º de la sentencia de la Corte Suprema).

3) En el caso de autos, la guardia de la unidad policial recibió un llamado de una 
mujer, que denunciaba que en el patio de un determinado inmueble había 
unas plantas de marihuana, por lo que funcionarios policiales se dirigieron al 
sector, verificando que el domicilio señalado en la denuncia existía. Al recibir 
y atender ese llamado, Carabineros cumplió con lo prescrito en el artículo 
83 letra e) del Código Procesal Penal, esto es, “Recibir las denuncias del pú-
blico”, lo cual, como indica el encabezado de este precepto debe realizar “sin 
necesidad de recibir previamente instrucciones particulares de los fiscales”. Al respecto, 
cabe recordar que el artículo 173 del Código precitado dispone que cualquier 
persona podrá formular la denuncia ante los funcionarios de Carabineros, y 
el artículo 174 agrega que esa denuncia “podrá formularse por cualquier me-
dio”. Ahora, si bien este último precepto señala que la denuncia, entre otros 
aspectos, “deberá contener” la designación de quienes hubieren cometido 
el hecho denunciado, ello se exige, “en cuanto le constare al denunciante”, 
por consiguiente, no resulta aceptable restar toda validez a dicha denuncia 
como factor que habilita a los funcionarios policiales para realizar las primeras 
diligencias de investigación a pretexto del desconocimiento de la identidad 
de la autora de la llamada anónima, quien no obstante ello, les proporcionó 
detalladamente la individualización del inmueble en donde se encontrarían 
las plantas, domicilio cuya existencia fue verificada por los funcionarios 
policiales, transformándose en un hecho objetivo y comprobado, tratándose 
entonces una denuncia que, aunque anónima, estaba revestida de seriedad 
para habilitar a la realización de las primeras pesquisas de investigación 
por los funcionarios policiales (considerando 10º de la sentencia de la Corte 
Suprema).

 La realización de las primeras diligencias a que alude el artículo 83 del Código 
Procesal Penal constituye un “deber” y no sólo una “facultad”, al utilizar 
la ley la expresión “deberá practicar”, las que se refieren derechamente a 
diligencias “de investigación”, es decir, como se desprende del tenor del 
artículo 180 del mismo Código, aquellas “conducentes al esclarecimiento de 
los hechos”, con la única condición que sean las “primeras diligencias” y que 
además sean “pertinentes”. Considerando lo antedicho y la circunstancia de 
haberse procedido a la entrada y registro en conformidad con lo dispuesto 
en los artículo 205 y 206, esto es, contando con la autorización expresa del 
encargado del lugar, se concluye los funcionarios policiales no transgredieron 
las facultades conferidas por el ordenamiento jurídico ni han vulnerado las 
normas legales que orientan el proceder policial, como tampoco a las garantías 
y derechos que el artículo 19 Nº 3 de la Constitución reconoce y garantiza 
a los imputados, de manera que los jueces del tribunal oral no incurrieron 
en vicio alguno al aceptar con carácter de lícita la prueba de cargo obtenida 
por la policía en la referidas circunstancias y que fuera aportada al juicio por 
el Ministerio Público (considerandos 11º a 13º de la sentencia de la Corte 
Suprema).
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4) (Voto disidente) En la especie, las actividades realizadas por la PDI lo fueron 
sin orden del Ministerio Público, quienes se constituyeron en el domicilio 
donde residía el acusado en virtud de una denuncia anónima recibida en la 
guardia de la unidad, mediante la cual se informaba de un hecho delictivo 
en un inmueble que no reunía el estándar exigido para su verificación, de 
manera que resulta indudable que los funcionarios policiales con su solo mé-
rito, ejecutaron una actividad investigativa al margen de la ley, actuando con 
independencia del curso procedimental propio de las denuncias, por la cual 
ejecutaron el ingreso al domicilio, su registro e incautación de evidencia. Así 
las cosas, mal pueden asilarse las actuaciones policiales practicadas con pos-
terioridad en una supuesta hipótesis de flagrancia, por cuanto las infracciones 
de ley referidas a la titularidad de la iniciativa investigativa y los límites de las 
actuaciones inconsultas del personal policial, fueron previas a la constatación 
de la efectividad de los hechos referidos en la presunta denuncia anónima 
de un delito de cultivo de especies vegetales del género cannabis, previsto y 
sancionado en el artículo 8º de la Ley de Drogas –Nº 20.000– (considerando 
1º de la disidencia de la sentencia de la Corte Suprema).

 En suma, cuando la policía procedió a realizar diligencias investigativas sin 
recabar instrucciones precisas al respecto de quien ha sido designado por la ley 
como responsable único de la indagación, procediendo en tal marco al ingreso 
y registro del inmueble en una forma no autorizada por la ley, la evidencia 
que se incautó constituye prueba ilícita, calidad que también tiene, producto 
de la contaminación, toda la prueba que de ella deriva, esto es, las declara-
ciones de los funcionarios sobre esa circunstancia y las fotografías tomadas. 
Del mismo modo, cuando el tribunal del fondo valora tales elementos en el 
juicio y en la sentencia que se pronuncia con posterioridad, se materializa 
la infracción a las garantías constitucionales del imputado que aseguran su 
derecho a un debido proceso y a que la sentencia que se pronuncie por el 
tribunal sea el resultado de una investigación y un procedimiento racional y 
justo (considerando 2º de la disidencia de la sentencia de la Corte Suprema).

Fuente: https://westlawchile.cl/maf/app/document?docguid=i0AC50834D887E51E81D8
AC8A6148C12E (28/11/2016)
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 ae] Se incurre en error de derecho acoger el incidente de aban-
dono del procedimiento, habiendo quedado pendiente de 
resolverse la excepción dilatoria opuesta por la contraria.

Acción: Recurso de casación en el fondo

Rol Nº 38324-2016

Fecha: 27 de Octubre de 2016

Descriptores: Abandono de procedimiento – Incidente – Procedimiento

1) El procedimiento civil reposa sobre el principio de la pasividad, consagrado en el 
artículo 10 del Código Orgánico de Tribunales, de acuerdo al cual los tribunales 
no podrán ejercer su ministerio sino a petición de parte, salvo en los casos en 
que la ley los faculte para proceder de oficio. Esta norma entrega a las partes 
la iniciación, la dirección, el impulso procesal, tanto en lo relativo al curso del 
juicio, como a la prueba, los recursos e incluso a su terminación, pues man-
tienen siempre la propiedad de la acción, lo que las faculta para disponer del 
derecho controvertido. Sin embargo, en la actualidad, el legislador ha hecho 
compatibles los principios de la pasividad y oficialidad, reglando el campo de 
acción de las partes y de los jueces. En efecto, a partir de la vigencia de la Ley Nº 
18.705, de 1988, el principio de impulso por las partes deja de entenderse como 
absoluto en el proceso civil, debiendo coexistir con el de impulso del tribunal, 
de suerte que instaurada que ha sido la contienda iniciada por las partes, éste 
recibe por parte del litigante peticionario el deber y también el derecho de eje-
cutar no sólo los actos procesales que le han sido pedidos, sino también todos 
los necesarios para llevar a término el conflicto, mediante la dictación de la 
sentencia correspondiente. Con todo, la Ley Nº 18.705 no modificó los artículos 
89 y 91 del Código de Procedimiento Civil, porque ello no era necesario, ya que 
la intención del legislador al establecerlos fue que las cuestiones accesorias 
no retardaran indebidamente la marcha del juicio principal hasta llegar a la 
dictación de la sentencia de término, que es el objetivo natural en todo litigio 
ante órgano jurisdiccional y por eso en ellos se encuentra entregado al juez el 
impulso procesal (considerandos 7º y 9º de la sentencia de casación).

2) En la especie, la última resolución recaída sobre gestión útil en el juicio fue 
aquella mediante la cual el tribunal tuvo por evacuado el traslado conferido al 
demandante de la excepción dilatoria opuesta por la contraria. Empero, consi-
derando el estado procesal en que se situaba la controversia, le correspondía al 
juez la carga de continuar con la prosecución del pleito, particularmente, resolver 
la excepción dilatoria pendiente. De suerte que, por no ser imputable al actor la 
realización de gestiones para proseguir el juicio, la cesación a que alude el artículo 
152 del Código de Procedimiento Civil, en cuanto a pasividad y desinterés, no 
ha tenido lugar. En efecto, en el estado procesal en que se encontraba la causa, 
las partes nada debían hacer para dar curso progresivo a los autos, cuyo impulso 
procesal estaba entregado exclusivamente al tribunal, que no cumplió con lo que 
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dispone en forma categórica el artículo 89 del Código de Procedimiento Civil, 
esto es, resolver la cuestión una vez vencido el plazo de tres días conferido para 
responder el traslado de la excepción dilatoria interpuesta por la demandada, 
haya o no contestado el actor. Al no decidir así y declarar el abandono del proce-
dimiento, otorgando efectos jurídicos a una situación producida sólo por descuido 
del tribunal de la causa que no cumplió la ley en forma oportuna, dejando de 
resolver lo pendiente durante más de seis meses, los sentenciadores del grado 
han cometido error de derecho por una errónea interpretación y aplicación de 
la ley (considerandos 10º y 11º de la sentencia de casación).

Fuente: https://westlawchile.cl/maf/app/document?docguid=i0AC50834D887E51E81D8
AC8A3990C4C3(28/11/2016)

 af] Vulnera la libertad personal la resolución que, por error de 
remisión a un tribunal distinto, declaró extemporáneo el 
recurso de nulidad deducido por el imputado.

Acción: Recurso de apelación (amparo)

Rol Nº 82422-2016

Fecha: 27 de Octubre de 2016

Descriptores: Derecho a la libertad personal – Libertad – Plazo – Buena fe – 
Procedimiento judicial – Recurso de nulidad

La Defensoría Penal Pública dedujo recurso de nulidad en contra de la sentencia 
dictada por un tribunal de juicio oral en lo penal, dentro del plazo establecido en el 
artículo 372 inciso 2º del Código Procesal Penal. Sin embargo, la referida impugnación 
fue remitida por error a un juzgado de garantía, antecedente que provocó que el libelo 
fuera recibido por el tribunal de juicio oral en lo penal recién al día siguiente, una 
vez vencido el plazo para su interposición, lo que devino en la declaración de extem-
poraneidad de la presentación. Tratándose de un error de remisión cuya causa no se 
encuentra establecida, debe estarse al principio de buena fe estatuido en el artículo 
2º letra d) de la Ley sobre Tramitación Digital de los Procedimientos Judiciales –Nº 
20.886– y, en consecuencia, el recurso de nulidad debe tenerse por presentado en 
tiempo y forma. Por consiguiente, la resolución impugnada, que declaró extemporáneo 
el recurso de nulidad deducido por el imputado, vulnera la garantía del artículo 19 
Nº 7 de Constitución (considerandos 1º a 4º de la sentencia de la Corte Suprema).

Fuente: https://westlawchile.cl/maf/app/document?docguid=i0AC50834D887E51E81D8
AC8B813B9757 (28/11/2016)
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 ag] Ante el eventual riesgo de vulnerar derechos constitucionales, 
no es posible aplicar medida alguna en contra de los posibles 
participes en el ilícito mientras los Tribunales de Justicia no 
emitan una sentencia condenatoria y ésta se encuentre firme 
y ejecutoriada.

Acción: Recurso de apelación (protección)

Rol Nº 46526-2016

Fecha: 3 de Noviembre de 2016

Descriptores: Querella – Presunción de inocencia – Igualdad ante la ley – Derecho 
a la honra – Derecho a desarrollar actividad económica – Sentencia condenatoria

En la especie, el acto que motiva el recurso de protección es la prohibición de 
ingreso al lugar donde los recurrentes desarrollan su actividad económica y laboral. 
Si bien la recurrida fundamenta su actuar en la existencia de una querella criminal 
en contra de quienes resulten responsables por el delito de robo con fuerza en lugar 
no habitado, frustrado, del artículo 442 del Código Penal, lo cierto es que tal medida 
resulta arbitraria, toda vez que existe en materia penal el principio de presunción de 
inocencia, según el cual ninguna persona será considerada culpable ni tratada como 
tal, en tanto no fuere condenada por una sentencia firme y, en el caso de autos, se 
le imputa a los recurrentes participación en un hecho delictivo. En consecuencia, 
mientras los Tribunales de Justicia no emitan una sentencia condenatoria y ésta se 
encuentre firme y ejecutoriada, no puede aplicarse medida alguna en contra de los 
posibles participes en el ilícito, especialmente teniendo en consideración que la medida 
importa transgredir de las garantías constitucionales asociadas a sus derechos más 
elementales, como por ejemplo la igualdad, el respeto a su honra, y a desarrollar libre-
mente su actividad económica (considerando 4º de la sentencia de la Corte Suprema).

Fuente: https://westlawchile.cl/maf/app/document?utm_campaign=CL-LEGAL-Reporte_
Juridico_20161111&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&docguid=i0AC50834D
8BF01FD81D8CF7D40419009&elqTrackId=57c199800e934a99a759243bfb701eee&elq=c
14109e99dab497c8491244045ff4b78&elqaid=12363&elqat=1&elqCampaignId=10782 (
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 ah] No incurre en responsabilidad alguna el puerto que actuó 
como depositario de mercaderías que, como consecuencia 
de terremoto y tsunami, resultaron dañadas.

Acción: Recurso de casación en el fondo

Rol Nº 35563-2016

Fecha: 6 de Noviembre de 2016

Descriptores: Responsabilidad contractual – Indemnización – Caso fortuito – 
Fuerza mayor – Contrato de depósito – Contrato de comisión – Responsabilidad 
extracontractual – Dolo y culpa – Falta de legitimación activa – Puertos

1) El estatuto jurídico de la responsabilidad contractual ha sido definido como 
“la sujeción a la sanción impuesta a un ilícito contractual” –Arturo Alessandri, 
Manuel Somarriva y Antonio Vodanovic–, de modo que por este ilícito debe 
entenderse todo daño causado a otro por la infracción de una obligación o 
relación jurídica preestablecida que, en esta materia, deriva de un contrato 
y su sanción consiste en reparar o indemnizar el daño causado por dicha 
infracción. En términos generales la misma ha sido definida como la aptitud 
de la persona o sujeto de derecho para asumir las consecuencias de sus ac-
tos, de manera que es responsable aquel que, frente a un daño proveniente 
de su actividad –activa o pasiva–, está forzado a repararlo, si ello obedece al 
incumplimiento de una obligación preexistente que en materia contractual 
siempre estará dada por el vínculo jurídico que genera el contrato. La doctrina 
tradicional señala como requisitos para la procedencia de la indemnización 
de perjuicios en materia contractual: a) la infracción de la obligación, sea por 
no haberse cumplido o porque se ha cumplido en forma imperfecta o tardía 
(artículo 1556 del Código Civil); b) la imputabilidad de los perjuicios al deu-
dor, o sea, que ellos se daban a su culpa o dolo y no a hechos extraños, como 
la fuerza mayor o el caso fortuito; c) la interpelación hecha por el acreedor 
al deudor, esto es, que lo haya constituido en mora; y d) que la infracción de 
la obligación origine perjuicios al acreedor (considerando 3º de la sentencia 
de la Corte Suprema).

2) Para la procedencia de la indemnización de perjuicios por responsabilidad 
contractual no basta la existencia del contrato y de la infracción de una de 
las obligaciones que éste contempla; se requiere, además, que los perjuicios 
puedan ser imputados al deudor, o sea, que ellos se deban a su dolo o culpa 
y no ha hechos extraños, como la fuerza mayor o caso fortuito. Por caso for-
tuito se entiende un evento natural inevitable, al cual no es posible resistir, 
como un terremoto, rayo, incendio no imputable, epidemia; y por fuerza 
mayor a hechos humanos inevitables para cualquier deudor, como su apri-
sionamiento por error de la autoridad. Para que tales circunstancias eximan 
de responsabilidad al contratante incumplidor se precisan tres requisitos: a) 
el hecho debe ser generado por una causa extraña a la voluntad del deudor; 



64   • BOLETÍN DE JURISPRUDENCIA NACIONAL

b) imprevisto; y c) irresistible. En relación al primero, esto es, que el hecho 
sea generado por una causa extraña a la voluntad de la parte demandada, 
en otras palabras, lo que exige el legislador es que este contratante no haya 
contribuido en forma alguna a causarla. A su vez, un hecho es imprevisto 
cuando ninguna razón hay para esperar su ocurrencia, e irresistible, cuando 
no es posible evitar sus consecuencias. En este sentido, para que un hecho 
pueda calificarse de caso fortuito o fuerza mayor debe ser insuperable en 
cuanto imposibilita absolutamente el cumplimiento de la obligación. Cuando 
concurren respecto del deudor los requisitos analizados, él queda liberado 
de cumplir la obligación y, por lo mismo, no se le puede exigir la ejecución 
forzada de ella ni la indemnización de perjuicios por el incumplimiento. De 
todas maneras, existen circunstancias en que, no obstante la ocurrencia de 
un caso fortuito o fuerza mayor, el deudor no queda liberado de su respon-
sabilidad, lo que ocurre cuando éste es responsable del caso fortuito, cuando 
aquél sobreviene durante su mora, cuando ha convenido que por éste res-
ponda y cuando las leyes expresamente se lo impiden (considerando 6º de 
la sentencia de la Corte Suprema).

3) En la especie, el actor funda su demanda en la existencia de un contrato de 
depósito, el que se encuentra regulado en el artículo 2211 del Código Civil, 
precepto que lo define como aquel contrato en que “se confía una cosa corporal 
a una persona que se encarga de guardarla y de restituirla en especie”. Por su parte, 
el artículo 2212 del mismo Código le otorga a esta convención el carácter de 
un contrato real. En el mismo sentido, el Código de Comercio, al referirse 
a toda clase de comisión, prescribe en su artículo 246 que “el comisionista es 
responsable de la custodia y conservación de los efectos sobre que versa la comisión, cual-
quiera que sea el objeto con que se le hayan entregado”. A su vez, el artículo 248 de 
este último Código señala que “el deterioro o pérdida de las mercaderías existentes 
en poder del comisionista no es de su responsabilidad, si ocurriere por caso fortuito o por 
vicio inherente a las mercaderías”, quien sólo responderá en caso que “el deterioro 
o la pérdida causada por un caso fortuito o por vicio propio de la cosa fuere consecuencia 
de su culpa”. Del análisis de las normas antes indicadas es posible concluir 
que el contrato en estudio, atendiendo al modo como se forma, es real, ya 
que para que sea perfecto es necesaria la tradición de la cosa a que se refiere 
(considerando 5º de la sentencia de la Corte Suprema).

 En el caso de autos, la demandada acreditó en autos la ocurrencia de un caso 
fortuito que lo liberaba de la obligación cuyo incumplimiento sirve de sustento 
a la demanda, toda vez que las características propias del terremoto y posterior 
tsunami del 27.02.2010, atendida su magnitud y efectos conocidos, lo hacen 
imprevisible e irresistible, lo que unido a un acto de autoridad emanado de 
la Gobernación Marítima que inhabilitó el terminal, impidió a la demandada 
actuar de otro modo, sin que concurran en la especie ninguna de las hipótesis 
contempladas en la ley para hacerlo responsable del caso fortuito. En efecto, 
si bien Chile es un país sísmico, la ciencia aún no ha logrado prever el día y 
magnitud de un evento de esta naturaleza, como tampoco sus consecuencias 
(considerando 8º de la sentencia de la Corte Suprema).
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4) La doctrina –Corral Talciani– enseña que “la responsabilidad extracontractual es 
aquella que proviene de un hecho ilícito perpetrado por una persona en perjuicios de 
otra, que no constituye la violación de un deber contractual. El deber de reparar surge 
de la transgresión, no de una obligación propiamente tal, sino de un deber genérico de 
no dañar a otro”. También se ha dicho que los elementos necesarios para que 
exista este tipo de responsabilidad son: a) la capacidad; b) el dolo y culpa; 
c) el daño; y d) la relación de causalidad. No obstante tales exigencias, para 
que haya responsabilidad es menester que se dé un acto humano, es decir, un 
hecho voluntario del hombre, que puede consistir en una conducta positiva u 
omisiva. Sin embargo, eventualmente puede concurrir algún caso de exclusión 
de responsabilidad por falta de voluntad, como sería un estado transitorio 
de pérdida del uso de la razón, o también la ocurrencia de un caso fortuito 
o fuerza mayor. El caso fortuito es el imprevisto a que no es posible resistir, 
el que constituye una causal de exoneración de responsabilidad por falta de 
antijuridicidad, o de culpa, o de nexo causal entre el hecho y el daño, pues 
suprime la voluntariedad del agente en el hecho (considerandos 11º y 12º de 
la sentencia de la Corte Suprema).

 En el presente caso, el daño no se produjo por un actuar negligente de la de-
mandada, consistente en no contar con un sistema autónomo de generación 
de electricidad, sino éste es atribuible a una causa extraña a su voluntad, 
producto del terremoto y posterior tsunami que afectó la zona, unido a la 
decisión de la autoridad de prohibir el ingreso al referido recinto, circunstan-
cias todas que no resultaban posibles de prever e impedían a la demandada 
la posibilidad de adoptar cualquier otra medida ajena a las que ejecutó, pues 
luego de la reapertura del recinto los generadores autónomos con que contaba 
se destinaron dándole prioridad a la parte vital del puerto. En otras palabras, 
el daño no resulta imputable a la culpa que se le reprocha a la demandada, 
tanto porque el terremoto y tsunami del 27.02.2010 es un acontecimiento que 
dada la magnitud del mismo es un acontecimiento anormal, como también 
porque la autoridad marítima impidió el ingreso del personal a dicho recinto, 
sin que pueda advertirse que los efectos dañosos sean atribuibles al ilícito 
que sirve de sustento a la demanda, ni se logra advertir que el caso fortuito 
pueda ser imputado a la negligencia de dicha parte o que haya sobrevenido 
durante su mora (considerando 13º de la sentencia de la Corte Suprema).

Fuente: https://westlawchile.cl/maf/app/document?docguid=i7F000001D8F4A92C81D8
F4ACFD8F8116&elqTrackId=e0b70d0147d14985aaa11498b5f6963b&elq=e5677a282be
142c9829f31cc6744ec9e&elqaid=12538&elqat=1&elqCampaignId=10952 (06/01/2017)
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 ai] Al contar con una investigación previa y escuchas telefónicas 
que involucraban a los traficantes, es válido el control de 
identidad efectuado sin orden judicial.

Acción: Recurso de nulidad

Rol Nº 68802-2016

Fecha: 8 de Noviembre de 2016

Descriptores: Tráfico de estupefacientes – Debido proceso – Escuchas telefónicas 
– Ministerio Público – Derechos y garantías – Policía

1) La garantía constitucional del debido proceso es una noción constituida por un 
conjunto de parámetros o condiciones que debe asegurar convenientemente 
a todos quienes intervienen en un proceso, principalmente tratándose de 
aquellos cuyos derechos y obligaciones están bajo determinación judicial, que 
puedan hacen valer sus puntos de vista y controvertir los de la contraparte 
con las garantías que sirvan para proteger, asegurar o hacer valer la titula-
ridad o el ejercicio de un derecho. Conforma la idea de un procedimiento 
racional y justo, lo siguiente: a) notificación y audiencia del afectado; b) 
presentación de las pruebas, su recepción y examen; c) sentencia dictada 
en un plazo razonable y por un tribunal u órgano imparcial y objetivo; y d) 
posibilidad de revisión de lo decidido por una instancia superior igualmente 
imparcial y objetiva. En la doctrina nacional es pacífico que el derecho a un 
proceso previo, legalmente tramitado, racional y justo, que la Constitución 
asegura a todas las personas, debe contemplar garantías de publicidad de los 
actos jurisdiccionales; el derecho a la acción; el oportuno conocimiento de 
ella por la parte contraria; el emplazamiento; la adecuada asesoría y defensa 
con abogados; la producción libre de pruebas conforme a la ley; el examen y 
objeción de la evidencia rendida; la bilateralidad de la audiencia; la facultad 
de interponer recursos para revisar las sentencias dictadas por tribunales 
inferiores; y el pronunciamiento de los fallos dentro de los plazos legales y 
debidamente fundamentados conforme al régimen jurídico vigente o, en su 
defecto, a los principios generales del derecho y equidad natural (considerando 
4º de la sentencia de la Corte Suprema).

2) La diligencia del artículo 85 del Código Procesal Penal permite a los funcionarios 
policiales solicitar la identificación de cualquier persona en casos que, según 
las circunstancias, estimaren que existen indicios de que hubiere cometido 
o intentado cometer un crimen, simple delito o falta; o de que se dispusiere 
a cometerlo. En la especie, el control efectuado tuvo como justificación una 
investigación previa que involucraba al acusado y otros sujetos en el delito 
de tráfico ilícito de estupefacientes, interceptaciones telefónicas, vigilancias 
y seguimientos que permitieron establecer que se coordinó la adquisición 
de droga en la comuna de Santiago, la cual al día siguiente se transportaría 
hacia Quillota, elementos que se consideraron como indicios plurales que 
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justifican el control efectuado y que aparecen razonablemente interpretados 
por los funcionarios actuantes. En tal sentido, la información emanada de 
las interceptaciones telefónicas que dan cuenta de la adquisición y posterior 
traslado de diversas sustancias ilícitas desde Santiago hacia Quillota, aparece 
como un antecedente suficiente para justificar el recurso a la herramienta 
que el artículo 85 del Código Procesal Penal entrega a las policías, lo que 
aunado al seguimiento ordenado por el Ministerio Público del vehículo en 
que se desplazaban, permite concluir la existencia de mérito para dar curso 
al procedimiento que se cuestiona, cuyo aquilatamiento queda entregado 
al personal actuante, sin perjuicio del control ex post que corresponde a la 
judicatura (considerandos 5º y 6º de la sentencia de la Corte Suprema).

Fuente: https://westlawchile.cl/maf/app/document?utm_campaign=CL-LEGAL-Repor-
te_Juridico_20161111&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&docguid=i0AC50
834D8BF01FD81D8CF5D9DB0A5D9&elqTrackId=ee7d08653d7c4dc7b0bc0e3757df86
fe&elq=c14109e99dab497c8491244045ff4b78&elqaid=12363&elqat=1&elqCampaign
Id=10782 (30/11/2016)

 aj] Teniendo los hijos un derecho preferente sobre las pensiones 
de alimentos, no es posible acoger la solicitud de rebaja de 
pensión del recurrente, basada en que le proporciona a su 
vez una a su madre.

Acción: Recurso de casación en el fondo

Rol Nº 44120-2016

Fecha: 8 de Noviembre de 2016

Descriptores: Alimentos – Interés superior del niño – Carga familiar

En la especie, el demandante de rebaja de alimentos alegó como fundamento de 
su pretensión el hecho de pagar una pensión de alimentos a favor de su madre, monto 
que también debe ser estimado para los efectos de determinar el límite legal de los 
que puede desembolsar. Sin embargo, el actor y recurrente de casación en el fondo 
renunció a considerar dicha suma para los efectos de fijar la pensión de alimentos 
de los hijos, al señalar en el cuerpo de su escrito, a propósito del cálculo que realiza 
para configurar la infracción que denuncia, que aquel se plantea “sin perjuicio de la 
pensión alimenticia de $80.000.- que el alimentante proporciona a su madre”, situación que 
se vuelve más prístina al leerse de su petitorio, que la solicitud efectuada de manera 
concreta es que se fije a favor de los hijos alimentarios una pensión equivalente al 



68   • BOLETÍN DE JURISPRUDENCIA NACIONAL

50% de sus ingresos. Como puede observarse, no cuestiona los alimentos que paga a 
su madre, pensión que sigue vigente, traspasando el costo del cambio de circunstan-
cias sólo a los hijos que tienen un derecho preferente a los alimentos. Esta conducta 
contradictoria impide acoger su recurso, a pesar que desde un punto de vista sólo 
matemático exista una mínima diferencia con el límite. Además, corresponde tener 
en cuenta la finalidad del baremo que establece el artículo 7º de la Ley sobre Pago de 
Pensiones Alimenticias, la cual está destinada a no dejar en una situación precaria al 
alimentante, lo que no parece ser el caso sí está dispuesto a mantener una pensión 
de $80.000 a favor de su madre, la cual tiene un derecho menos preferente que aquel 
de sus hijos. No existe, por ende, el necesario fundamento para aplicar el límite en 
términos estrictos en este caso, debiendo privilegiarse el bienestar e interés de los 
niños (considerando 5° de la sentencia de la Corte Suprema).

Fuente: https://westlawchile.cl/maf/app/document?utm_campaign=CL-LEGAL-Repor-
te_Juridico_20161111&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&docguid=i0AC50
834D8BF01FD81D8CF5DC870ADAD&elqTrackId=d8bfb356c25c446393e8e475cdbca9
11&elq=c14109e99dab497c8491244045ff4b78&elqaid=12363&elqat=1&elqCampaign
Id=10782 (30/11/2016)

 ak] No corresponde en sede de casación reevaluar los informes 
psicológicos realizados al recurrido, máxime si lo que buscó 
el juez del fondo, al regular las visitas con el padre, fue per-
severar el interés superior de los niños.

Acción: Recurso de casación en el fondo

Rol Nº 68763-2016

Fecha: 8 de Noviembre de 2016

Descriptores: Régimen de visitas – Interés superior del niño – Peritos – Apreciación 
de la prueba – Convención sobre los Derechos del Niño

En la especie, los sentenciadores compatibilizaron el derecho de todo padre de 
relacionarse en forma directa y regular con sus hijos con la necesidad de mantenerlos 
en un contexto de protección, seguridad, contención emocional y cuidado, a partir 
de un régimen restringido y en presencia de profesionales idóneos, lo que garantiza 
un proceso de revinculación con su padre y respetando su bienestar y desarrollo 
emocional y psicológico. En consecuencia, no son efectivos los argumentos del pre-
sente recurso de casación en el fondo en relación a la no valoración de los informes 
periciales, porque la sentencia da cuenta de su mérito y ponderó todas aquellas 
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circunstancias y elementos especiales referidos en el artículo 229 del Código Civil, 
especialmente la estabilidad emocional de los niños, razonando en torno a todos los 
antecedentes recabados en la audiencia respectiva. Por lo tanto, no existe contra-
vención a la normativa contemplada en la Convención Internacional de los Derechos 
del Niño, en la medida que lo resuelto se ajustó a las reglas y principios contenidos 
en dicho instrumento, especialmente el derecho de los niños a mantener relaciones 
personales y contacto directo con sus padres de una manera acorde a su nivel de 
autonomía personal, como ocurre en el caso de autos, en atención a la edad de éstos 
(considerando 5º de la sentencia de la Corte Suprema).

Fuente: https://westlawchile.cl/maf/app/document?utm_campaign=CL-LEGAL-Repor-
te_Juridico_20161111&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&docguid=i0AC50
834D8BF01FD81D8CF5DDACBB053&elqTrackId=6c7144f758d348dab9235681aa67da
13&elq=c14109e99dab497c8491244045ff4b78&elqaid=12363&elqat=1&elqCampaign
Id=10782 (1/12/2016)

 al] No es válida la hipoteca de cosa ajena, pues requiere que 
el dueño constituya un derecho real sobre la cosa dada en 
garantía.

Acción: Recurso de casación en el fondo

Rol Nº 85-2016

Fecha: 8 de Noviembre de 2016

Descriptores: Nulidad absoluta – Hipoteca – Derecho real de garantía – Bienes 
inmuebles – Acreedores – Gravamen – Dominio

1) La hipoteca está regulada en los artículos 2407 y siguientes del Código Civil, 
definiéndola como “un derecho de prenda constituido sobre inmuebles que no de-
jan por eso dejan de permanecer en poder del deudor”. Doctrinariamente se la ha 
conceptualizado como un derecho real que recae sobre un inmueble, que 
permaneciendo en poder del que lo constituye, da derecho al acreedor para 
perseguirlo de manos de quien se encuentre y de pagarse preferentemente 
del producido de la subasta. Del artículo 2414 del Código Civil se desprende 
que la validez de la hipoteca se encuentra supeditada a la concurrencia de dos 
condiciones: a) que el constituyente sea propietario de la cosa que se sujeta al 
gravamen; y b) que tenga facultad de enajenarla. Según la doctrina –Fernando 
Alessandri Rodríguez–, el primero de los requisitos no está contemplado de 
modo categórico en la ley, pero se deduce de sus disposiciones. Así, el artículo 
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2414 del Código Civil establece que no podrá constituir hipoteca sobre sus 
bienes sino la persona que sea capaz de enajenarlos y con los requisitos 
necesarios para su enajenación, desprendiéndose que al decir “sus bienes”, 
ha querido referirse a los bienes propios. Por otra parte, solamente el dueño 
puede enajenar sus bienes, puesto que la enajenación importa transferencia de 
dominio. Y siendo la hipoteca un desmembramiento del dominio, es evidente 
que el dueño es el único que puede desmembrarlo. Así las cosas, la hipoteca 
de cosa ajena produce nulidad absoluta porque la ley exige que sea dueño de 
la cosa para poderla hipotecar; dicho de otro modo, el legislador prohíbe el 
acto por el cual se hipoteca una cosa ajena, y según el artículo 10 del Código 
Civil, los actos que la ley prohíbe son nulos, de ningún valor (considerandos 
6º a 8º de la sentencia de casación).

2) En la especie, la sentencia cuestionada se ha inclinado por la validez de la 
hipoteca de cosa ajena apoyándose en el reconocimiento de legitimidad que 
a la venta de cosa ajena se dispensa en el artículo 1815 del Código Civil, cri-
terio que correspondería aplicar en el caso de aquella caución originada en las 
mismas condiciones. Sin embargo, esta reflexión es errada. Primero porque 
no existe en la regulación de la hipoteca una norma similar a la expresamente 
indicada respecto de la venta de cosa ajena. Y, enseguida, porque tal como 
explica la doctrina –Fernando Alessandri Rodríguez–, “Nuestra legislación per-
mite, sin embargo, la venta de cosa ajena. La diferencia que se hace entre ambos casos 
es perfectamente lógica y se ha transmitido desde los tiempos por el derecho romano. El 
contrato de venta en nuestro Código, como en el derecho romano, es solamente gene-
rador de obligaciones, pero no concede ningún derecho real sobre la cosa al comprador, 
pues para ello se necesita de la tradición. No sucede lo mismo con la hipoteca, en donde 
el constituyente concede, desde luego, un derecho real sobre la cosa dada en garantía, 
lo cual no se concebiría si aquél no fuera propietario de la cosa”. En consecuencia, 
corresponde desconocer validez a la hipoteca de cosa ajena, razón por la cual 
la demanda de nulidad absoluta del contrato de hipoteca de autos deberá ser 
acogida (considerandos 11º y 12º de la sentencia de casación).

3) (Voto disidente) El artículo 2417 del Código Civil comienza a dar luces sobre 
la validez de un contrato de hipoteca cuando se extiende a la cuota de otros 
miembros de la comunidad que no concurrieron con su consentimiento. En 
efecto, ya desde su encabezado la norma permite al comunero hipotecar su 
cuota antes de la división de la comunidad. Pero, además, el mismo estatuto 
se representa la eventualidad que finalmente no se le adjudique cuota alguna, 
hipótesis que, de configurarse, implica que el inmueble siempre fue ajeno al 
comunero constituyente. Y el citado artículo resuelve esta situación disponiendo 
que, en tal evento, la hipoteca subsistirá si los otros comuneros adjudicatarios 
consienten en ello. Dicho en otras palabras, la cuestionada norma dispone que 
la hipoteca constituida por quien no era dueño y se considera no haberlo sido 
jamás, tiene pleno valor si es posteriormente ratificada por el comunero que 
se adjudique el inmueble. A este razonamiento se debe agregar que conforme 
al artículo 1683 del Código Civil la nulidad absoluta no puede ser saneada por 
ratificación de las partes. Y el referido artículo 2417 expresamente permite la 



•   71Nº 4, Octubre-Diciembre de 2016

subsistencia de la hipoteca por la ratificación del adjudicatario. En consecuen-
cia, la supuesta infracción a este precepto no es tal, pues de su tenor resulta 
concluyente que la sanción a la hipoteca de cosa ajena no puede ser la nulidad 
absoluta (considerando 2º de la disidencia de la sentencia de casación).

 La hipoteca de cosa ajena es válida y el derecho real de hipoteca queda supedi-
tado a que en la partición se adjudique el inmueble al constituyente; y en caso 
de no adjudicárselo, a que los otros comuneros consientan. En consecuencia, 
tal como acertadamente resuelven los jueces de la instancia, el contrato de 
hipoteca materia de la controversia no adolece de un vicio de nulidad, sino 
resulta inoponible respecto de los comuneros que no consintieron, quienes 
no pueden verse afectados por las eventuales consecuencias perjudiciales de 
la caución (considerando 9º de la disidencia de la sentencia de casación).

Fuente: https://westlawchile.cl/maf/app/document?utm_campaign=CL-LEGAL-Reporte_
Juridico_20161111&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&docguid=i0AC50834D
8BF01FD81D8CF5C006985B5&elqTrackId=71a289fc279a4c9a946788fd43523e34&elq=c
14109e99dab497c8491244045ff4b78&elqaid=12363&elqat=1&elqCampaignId=10782

 am] La legitimidad y extensión del título en que conste nombra-
miento de árbitro debe ser resuelto por justicia ordinaria.

Acción: Recurso de casación en el fondo

Rol Nº 17695-2016

Fecha: 10 de Noviembre de 2016

Descriptores: Cláusula arbitral – Juicio arbitral – Excepción de incompetencia

En la especie, debe distinguirse entre dos controversias. Por una parte, la contro-
versia objeto del presente juicio, en torno a la inexistencia y nulidad de una cláusula 
arbitral y, por otra parte, aquella controversia que la demandada ha sometido a un 
juicio arbitral, fundada en la cláusula cuya inexistencia y nulidad se discute en el 
presente juicio. Se trata, efectivamente, de dos controversias distintas. Al respecto, la 
doctrina –Aylwin Azócar– denomina “cuestión de jurisdicción” a la controversia que 
se suscite entre las partes en relación con la existencia y validez de la cláusula arbitral, 
agregando que esta controversia debe ser conocida por la justicia ordinaria en juicio de 
lato conocimiento. No es necesario preguntarse si el árbitro constituido para conocer 
del asunto principal tendría también competencia para conocer de la excepción de 
incompetencia fundada en la inexistencia o invalidez de la cláusula arbitral. Aun si 
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la tuviera, se trataría de una competencia concurrente con la de la justicia ordinaria y 
las resoluciones adoptadas por ésta prevalecerían por sobre las del árbitro. Hay varias 
razones para esta conclusión. En primer lugar, salvo los casos de arbitraje forzoso, el 
título que da jurisdicción y competencia al árbitro es el acuerdo de las partes. Si dicho 
acuerdo es inexistente o nulo, la resolución del árbitro que decida lo contrario no solo 
será incorrecta, sino habrá sido pronunciada sin título, por quien solo es árbitro en 
apariencia. En un punto tan sensible para el estado de derecho como la renuncia a 
la justicia estatal, las partes deben tener la posibilidad de que un tribunal de justicia 
pueda siempre revisar si dicha renuncia es existente y válida. De lo expuesto fluye que 
la sentencia impugnada incurrió en infracción de ley al acoger la excepción dilatoria 
de incompetencia, pues siendo la jurisdicción de los árbitros de carácter excepcional, 
la legitimidad y extensión del título en que consiste su nombramiento debe ser dilu-
cidado por la justicia ordinaria cuando es objeto de impugnación por los interesados 
en el litigio futuro (considerandos 8º y 9º de la sentencia de casación).

Fuente: https://westlawchile.cl/maf/app/document?docguid=i0AC50834D8BF01FD81D
8F4AA745CBB83&elqTrackId=14d8776c09064f0a8ecdf75cbc28f348&elq=e5677a282be
142c9829f31cc6744ec9e&elqaid=12538&elqat=1&elqCampaignId=10952 (05/01/2017)

 an] A pesar de su tramitación incidental, la sentencia que resuelve 
el monto de los perjuicios, dictada por el mismo tribunal que 
los decretó, tiene carácter de definitiva.

Acción: Recurso de queja

Rol Nº 38083-2015

Fecha: 10 de Noviembre de 2016

Descriptores: Responsabilidad del estado – Sentencia definitiva – Incidente – 
Indemnización – Recurso de apelación

En el caso de reserva de la determinación de la especie y monto de los perjuicios 
en conformidad con el artículo 173 del Código de Enjuiciamiento Civil, el actor debe 
presentar una nueva demanda, otorgándole la opción de incoarla ante el mismo tri-
bunal que pronunció la sentencia de primer grado o ante el que resulte competente 
por aplicación de las reglas generales de competencia. Lo trascendente es que, en 
cualquiera de las dos hipótesis, se presenta una demanda que origina un proceso con 
un objeto específico, esto es, la determinación de especie y monto de los perjuicios a 
los que fue condenado su contraparte en el juicio que da origen a la reserva del artículo 
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173. Esta es una acción que da origen a un procedimiento para su sustanciación y, en 
consecuencia, la sentencia que 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 procedimiento en particular (considerando 
5º de la sentencia de la Corte Suprema).

La circunstancia que el legislador procesal civil señalara que para el evento que el 
actor presente la demanda ante el mismo tribunal que dictó la sentencia que condena 
a la indemnización de perjuicios, ésta tendrá una tramitación incidental, no tiene el 
efecto de transmutar la naturaleza jurídica de la decisión jurisdiccional que resuelve 
la controversia, toda vez que ésta decide una contienda de relevancia jurídica, que se 
inicia con la presentación de la demanda que contiene la acción sobre regulación o 
determinación de los perjuicios en especie y monto, y se zanja con la dictación de la 
sentencia definitiva; si bien en su tramitación se rige por las reglas de los incidentes, 
lo cierto es que finaliza la instancia que se abriera con su interposición y emplaza-
miento, por lo que el recurso de apelación respecto de aquélla tiene como plazo de 
interposición el de diez días a partir de la fecha en que se haya notificado, conforme 
al artículo 189 inciso 2º del Código de Procedimiento Civil (considerando 6º de la 
sentencia de la Corte Suprema).

Fuente: https://westlawchile.cl/maf/app/document?docguid=i7F000001D8F4A92C81D8
F4AC27BE815B&elqTrackId=8eebd35744894c8cad42216d412c73b8&elq=e5677a282be
142c9829f31cc6744ec9e&elqaid=12538&elqat=1&elqCampaignId=10952 (05/01/2017)

 añ] Se ajusta a derecho que ISAPRE considere la tabla de fac-
tores contenida en el plan de salud a una nueva carga legal 
incorporada.

Acción: Recurso de apelación (protección)

Rol Nº 82358-2016

Fecha: 14 de Noviembre de 2016

Descriptores: Institución de salud previsional (ISAPRE) – Contrato de salud 
– Plan de salud – Derecho a la protección de la salud – Derecho a la salud – 
Declaración de inconstitucionalidad

1) La variación del monto del precio que la actora debe pagar por su plan de 
salud se ha debido, en la especie, a la incorporación de una nueva carga legal, 
ajustándose ello al marco normativo que regula los contratos de salud, toda 
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vez que uno de los casos que permite ofrecer nuevas condiciones del plan de 
salud respectivo, es la variación de la composición del grupo familiar, conforme 
dispone el artículo 197 del DFL Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud. A su 
vez, el mismo legislador se encarga de determinar, en el artículo 202 del DFL 
mencionado, que las partes al contratar deberán dejar claramente estipulado 
la forma y condiciones en que por la ampliación o disminución del número 
de beneficiarios variarán las condiciones del contrato. Cabe mencionar que la 
sentencia Rol Nº 170-2010 (sic), de 06.08.2010, del Tribunal Constitucional 
no dejó sin efecto la posibilidad de modificar el precio del contrato de salud 
en virtud de la incorporación de una nueva carga legal. Así las cosas, el au-
mento del precio del plan de salud por parte de la recurrida no constituye una 
acción ilegal o arbitraria, circunstancia que determina el rechazo del recurso 
de protección (considerandos 4º y 5º de la sentencia de la Corte Suprema).

2) (Voto disidente) El artículo 38 ter de la ley 18.933 –específicamente en sus 
numerales 1°, 2°, 3° y 4°–, en cuanto establecía parámetros o pautas de discri-
minación por sexo y edad, ha sido declarada contraria a la Carta Fundamental 
por el Tribunal Constitucional, de manera que no ha sido una nueva expresión 
de voluntad del legislador la que ha modificado una determinación anterior, 
sino que se le ha privado de efecto por atentar en contra del ordenamiento 
constitucional de nuestro país. En el caso que se nos plantea mediante el 
presente recurso de protección, estamos en presencia de un contrato de salud 
previsional suscrito entre las partes en conflicto, el cual contempló entre sus 
cláusulas la habilitación a la Isapre para adecuarlo, entre otros rubros, producto 
de la incorporación –por un evento natural como es el nacimiento– de una 
nueva carga legal, facultad que a la luz de lo señalado precedentemente, ha 
quedado sin base de sustento legal. Así las cosas, el aumento de precio que la 
Isapre pretendió imponer al plan de salud de la recurrente, sobre la base de 
aplicar la tabla de factores prevista por la norma legal declarada inconstitu-
cional y, por lo mismo, derogada, carece también de todo fundamento legal. 
Los efectos en el tiempo de la referida sentencia del Tribunal Constitucional 
y, en particular, la forma en que lo decidido podía afectar a los contratos de 
salud vigentes a la fecha de su publicación, fueron tratados en ella. Al res-
pecto el Tribunal Constitucional –reconociendo la vigencia del principio de 
irretroactividad de las sentencias de inconstitucionalidad– estimó necesario 
aclarar los efectos de la derogación de las disposiciones centrales del artículo 
38 ter de la ley 18.933, ya que, teniendo en consideración la naturaleza del 
contrato de salud que junto con ser un contrato con elementos de orden 
público, lo es de tracto sucesivo, no de ejecución instantánea –a diferencia 
de, por ejemplo, un contrato de compraventa–, ya que origina una relación 
de permanencia entre la Isapre y el cotizante, siendo por lo demás ésta es la 
razón por la cual se permiten revisiones en las condiciones del contrato. Las 
circunstancias fácticas que se tuvieron en consideración al momento de celebrar 
el contrato pueden cambiar y por ello se admiten ciertas modificaciones –en 
un marco de razonabilidad y proporcionalidad–. Lo mismo autoriza a que, si 
cambia el marco jurídico aplicable nada menos que por una declaración de 
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inconstitucionalidad, entonces cambien también –hacia el futuro– las cláu-
sulas del contrato (considerandos 2º y 3º de la disidencia de la sentencia de 
la Corte Suprema).

 Conforme señala el fallo del Tribunal Constitucional, el contrato que celebra 
un afiliado con una determinada Isapre no equivale a un mero seguro indivi-
dual de salud, regido por el principio de autonomía de la voluntad, de modo 
que las normas que regulan esta relación jurídica son de orden público. En 
consecuencia, los efectos temporales de la declaración de inconstitucionalidad 
del artículo 38 ter –en su inciso tercero numerales 1, 2, 3 y 4– de la ley 18.933, 
gira en torno a la naturaleza de servicio público de la prestación de salud, a 
la característica de tracto sucesivo del contrato de salud, a la preeminencia 
del carácter de orden público de la normas reguladores del contrato de salud 
y al objeto del contrato, esto es, el derecho a la protección de la salud y a la 
seguridad social. En este orden de ideas, la declaración de inconstitucionalidad 
representa una alteración al marco jurídico del contrato de salud, aspecto lo 
que obliga a que los efectos posteriores del contrato deban adecuarse a ese 
cambio, al tratarse de contratos dirigidos por el legislador en que se encuen-
tra mitigado el principio de autonomía de la voluntad. En conclusión, en 
tanto los contratos de salud deben conformarse a los efectos causados por la 
inconstitucionalidad, cabe concluir que éstos contratos de salud no pueden 
ser objeto de alzas por aplicación de las tablas de factores de edad y sexo, ya 
que carecen de validez jurídica. En consecuencia, y por iguales razones las 
Isapres están impedidas de alzar sus precios por incorporación de una nue-
va carga legal por un evento natural como es el nacimiento de un hijo, en 
atención al hecho que la derogación eliminó las normas que son necesarias 
para, precisamente, elaborar las tablas de factores. De esta forma, la preten-
dida alza del costo del valor del plan de salud por la incorporación de un hijo 
nonato como nueva carga legal es una facultad que ha quedado sin base de 
sustento legal y, aún más, que adolece de nulidad absoluta por objeto ilícito, 
al contravenir el derecho público chileno, por hallarse en contradicción con 
la Carta Fundamental, por lo que la pretensión de la Isapre recurrida, resulta 
ilegal y vulnera la garantía del artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de 
la República, al verse obligado el afiliado a desembolsar injustificadamente 
una suma superior a la que mensualmente entera por su plan de salud, por 
lo que el recurso de protección debe ser acogido (considerandos 4º a 6º de la 
disidencia de la sentencia de la Corte Suprema).

 La política y filosofía inspiradora del sistema de salud privado, en su calidad 
de cooperador del estado en función de servicio público, opera sobre la base 
de una cotización legal máxima, que no es posible incrementar si no media 
voluntad expresa del cotizante. Dicho aspecto impide adecuar los valores del 
contrato con la llegada natural del menor como carga de familia, los cuales 
son afrontados por el sistema sin aumentar los costos. No resulta atendible 
que las Instituciones de Salud Previsional, en cuanto colaboradores de una 
función de servicio público tengan en vista intereses distintos al bien común 
y que no consideren lo dispuesto en el artículo 1º de nuestra Carta Política, 
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con mayor razón si han decidido participar voluntariamente en el modelo 
de salud previsto por el legislador (considerando 8º de la disidencia de la 
sentencia de la Corte Suprema).

Fuente: https://westlawchile.cl/maf/app/document?docguid=i7F000001D8F4A92C81D8
F4AC2C178170&elqTrackId=d8f4426df5de48c4929248ab690915e2&elq=e5677a282be
142c9829f31cc6744ec9e&elqaid=12538&elqat=1&elqCampaignId=10952 (06/01/2017)

 ao] La indemnización por daños debe considerar el perjuicio 
psicológico y sólo la parte incumplida del contrato de servicio 
de banquetera prestado en fiesta de matrimonio.

Acción: Recurso de casación en el fondo

Rol Nº 5746-2016

Fecha: 14 de Noviembre de 2016

Descriptores: Indemnización – Responsabilidad contractual – Daño moral – 
Prestación de servicio – Buena fe – Acreedores – Pago parcial

1) La prestación del servicio pactado constituye el elemento objetivo de la obli-
gación, ya que es lo que se debe, y el incumplimiento viene dado por la falta 
de satisfacción de lo debido, ya sea total o parcialmente. Así, es el contrato el 
que determina la forma en la que debe cumplirse la prestación, de modo que 
todo aquello que no satisfaga los requerimientos que allí se estipulan consti-
tuye un incumplimiento. Lo anterior resulta concordante con lo señalado en el 
artículo 1556 del Código Civil, que dispone que el incumplimiento se configura 
cuando la obligación –es decir, la prestación debida– no se cumple, se cumple 
imperfectamente o se retarda el cumplimiento. Por lo tanto, cuando se trata de 
dilucidar el contenido de las obligaciones asumidas por las partes cobra especial 
importancia el principio general de buena fe que consagra el artículo 1546 del 
Código mencionado como elemento integrador de los contratos, los cuales 
obligan no sólo a lo que en ellos se expresa sino a todas las cosas que emanan 
precisamente de la naturaleza de la obligación, entre ellas las que gobiernan el 
pago o cumplimiento de la misma. Al respecto, el artículo 1569 establece que 
el acreedor no puede ser obligado a recibir una cosa distinta de la que se deba, 
por lo que dando aplicación al mismo principio se colige que el acreedor tiene 
también derecho a exigir que la prestación de servicios se ajuste a la prevista 
en la convención (considerandos 7º y 8º de la sentencia de casación).
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2) El incumplimiento de las obligaciones o su cumplimiento imperfecto genera, 
entre otros efectos, que deba satisfacerse la prestación de manera voluntaria 
o forzada, en naturaleza o por equivalencia, dando lugar a la responsabilidad 
civil, que deriva de la necesidad jurídica en que se encuentra una persona 
de reparar los perjuicios que a otra ocasionó y se concreta generalmente en 
indemnizar los perjuicios, “cantidad de dinero que debe pagar el deudor al acreedor 
y que equivalga o represente lo que éste habría obtenido con el cumplimiento efectivo, 
íntegro y oportuno de la obligación” –Abeliuk Manasevich–. La jurisprudencia 
de la Corte Suprema ha señalado que los presupuestos copulativos para la 
procedencia de la indemnización de perjuicios contractuales son: a) vincula-
ción jurídica, negocio, convención o contrato; b) obligaciones que dan origen 
a prestaciones que debe satisfacer el deudor al acreedor; c) incumplimiento 
de la obligación previamente establecida o cumplimiento imperfecto o tardío 
de la misma d) hecho de la imputación del incumplimiento o culpabilidad; 
e) perjuicios; f) relación de causalidad entre incumplimiento y perjuicios; g) 
ausencia de causales de justificación, exención y extinción de responsabili-
dad del deudor; y h) mora del deudor (considerando 2º de la sentencia de 
reemplazo).

3) En la especie, la demandada reconoció la deficiencia en algunos de los ser-
vicios prestados, en cuanto reconoce que el mago que debía asistir al evento 
estuvo presente solamente durante el cóctel y no en el postre; que el data 
show exhibido presentaba una falla consistente en la presencia de una franja 
negra en la parte superior de las fotografías y que no proporcionó los sillones 
lounge, como estaba convenido, no cumplió con entregar el álbum fotográfico 
con sus ampliaciones, ni tampoco el video del matrimonio. Así las cosas, no 
pueden considerarse cabalmente cumplidas las obligaciones que del contrato 
en cuestión han nacido para la demandada, cuando de los hechos reconocidos 
por ésta aparece el incumplimiento o cumplimiento imperfecto de las obliga-
ciones pactadas (considerando 4º de la sentencia de reemplazo). En cuanto 
al daño, para la correcta determinación de los perjuicios demandados se debe 
tener en consideración que, si bien lo recibido fue deficiente e inferior a lo 
debido, el incumplimiento no fue total, de modo que el perjuicio económico 
que sufrió el acreedor no puede alcanzar el precio íntegro pagado por los 
servicios, que procede sea rebajado. Y, asimismo, la reparación integral del 
daño conduce a acoger también la indemnización por daño moral que, acorde 
al criterio de normalidad, permite presumir los hechos evidentes, como la 
natural aflicción y menoscabo psicológico de la demandante, quien a causa 
del incumplimiento de su contraparte vio frustrada la legítima aspiración de 
disfrutar de la fiesta de matrimonio en la forma proyectada y contar con el 
álbum fotográfico y video contratados (considerandos 6º y 7º de la sentencia 
de reemplazo).

Fuente: https://westlawchile.cl/maf/app/document?docguid=i7F000001D8F4A92C81D
8F4AC1CE88148&elqTrackId=e9bc35357c604c78a4abf2ee7a68356c&elq=e5677a282be
142c9829f31cc6744ec9e&elqaid=12538&elqat=1&elqCampaignId=10952 (06/01/2017)
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 ap] No atenta contra el derecho a la vida la detención por parte 
de carabineros de imputado que cultivaba cannabis sativa 
en su domicilio con fines terapéuticos.

Acción: Recurso de apelación (protección)

Rol Nº 41257-2016

Fecha: 15 de Noviembre de 2016

Descriptores: Estupefacientes – Policía – Procedimiento policial – Medicamentos 
– Derecho a la vida

En la especie, tanto al momento del ingreso al domicilio como al momento de 
la detención, no se les exhibió a los funcionarios de Carabineros la documentación 
requerida relativa a los certificados médicos que justifiquen la plantación de cannabis 
sativa, para que opere la excepción contenida en el artículo 4º de la Ley de Drogas 
–Nº 20.000– y en tales circunstancias ha de estimarse que los funcionarios policiales 
actuaron bajo el amparo del derecho al incautar las plantas de cannabis sativa, sin 
afectar el derecho a la vida, al verificarse la flagrancia del delito, razón por la cual no 
puede prosperar el presente recurso de protección (considerando 3º de la sentencia 
de la Corte Suprema).

Fuente: https://westlawchile.cl/maf/app/document?docguid=i0AC5082CD8D4E2C2
81D8F37E329FE0FC&elqTrackId=ead8f52fe3054c8fa270640a77688710&elq=e567
7a282be142c9829f31cc6744ec9e&elqaid=12538&elqat=1&elqCampaignId=10952 
(05/01/2017)
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 aq] Incurre en ultra petita el juez del fondo que acogió nulidad 
de inscripción conservatoria del inmueble en base a vicios 
no sometidos a su conocimiento.

Acción: Recurso de casación en el fondo

Rol Nº 22881-2015

Fecha: 17 de Noviembre de 2016

Descriptores: Inscripción – Conservador de Bienes Raíces – Ultra petita – Principio 
de congruencia – Registro de la propiedad – Título de propiedad – Inexistencia 
de actos jurídicos – Nulidad de actos jurídicos – Nulidad absoluta – Escritura 
pública – Notario – Herederos – Compraventa

1) El vicio de ultra petita contempla dos formas de materialización, la primera 
de las cuales consiste en otorgar más de lo pedido, que es propiamente 
la ultra petita, mientras que la segunda se produce al extenderse el fallo a 
puntos no sometidos a la decisión del tribunal, hipótesis que se ha deno-
minado extra petita. Asimismo, según ha determinado uniformemente esta 
Corte Suprema, el fallo incurre en ultra petita cuando, apartándose de los 
términos en que las partes situaron la controversia por medio de sus res-
pectivas acciones o excepciones, altera el contenido de éstas cambiando su 
objeto o modificando su causa de pedir. Asimismo, la doctrina comparada 
ve en la denominada ultra petita –en el doble cariz antes descrito– un vicio 
que conculca un principio rector de la actividad procesal, cual es como ya se 
dijo, el de la congruencia y que ese ataque se produce, precisamente, con la 
“incongruencia” que pueda presentar una decisión con respecto al asunto 
que ha sido planteado por los que litigan. El principio de congruencia se basa 
en diversos fundamentos, ámbitos de aplicación y objetivos. Primeramente, 
busca vincular a las partes y al juez al debate y, por tanto, conspira en su 
contra la falta del necesario encadenamiento de los actos que lo conforman, 
a los que pretende dotar de eficacia. Por tanto, se trata de un principio que 
enlaza la pretensión, la oposición, la prueba, la sentencia y los recursos, al 
mismo tiempo que cautela la conformidad que debe existir entre todos los 
actos del procedimiento que componen el proceso (considerandos 5º y 6º 
de la sentencia de casación).

 En la especie, la sentencia impugnada acogió la demanda subsidiaria de nulidad 
de la inscripción conservatoria, fundamentándose en los supuestos vicios de 
que adolecería el acto que le sirvió de antecedente, en circunstancias de que 
únicamente debieron abocarse a determinar el acatamiento a las formas a 
que está sujeto el acto registral contempladas en los artículos 690 del Código 
Civil y los artículos pertinentes del Reglamento del Registro Conservatorio de 
Bienes Raíces. Por lo tanto, los jueces de segundo grado decidieron un asunto 
que no se encontraba sometido a su conocimiento y, en consecuencia, dentro 
de su competencia, razón por la cual se configura la causal de casación en la 
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forma del artículo 768 Nº 4 del Código de Procedimiento Civil, la ultra petita 
(considerandos 10º y 11º de la sentencia de casación).

2) El artículo 690 del Código Civil dispone que “Para llevar a efecto la inscripción, se 
exhibirá al Conservador copia autorizada del título respectivo, y del decreto judicial en 
su caso. / La inscripción principiará por la fecha de este acto, expresará la naturaleza y 
fecha del título, los nombres, apellidos y domicilios de las partes y la designación de la 
cosa, según todo ello aparezca en el título; expresará además la oficina o archivo en que 
se guarde el título original; y terminará por la firma del Conservador”. Por su parte, 
el artículo 13 del Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Raíces 
señala que “El Conservador no podrá rehusar ni retardar las inscripciones: deberá, 
no obstante, negarse, si la inscripción es en algún sentido legalmente inadmisible; por 
ejemplo, si no es auténtica o no está en papel competente la copia que se le presenta; si 
no está situada en el departamento o no es inmueble la cosa a que se refiere; si no se ha 
dado al público el aviso prescrito en el artículo 58; si es visible en el título algún vicio 
o defecto que lo anule absolutamente, o si no contiene las designaciones legales para 
la inscripción”. En el caso de autos, del examen de la copia autorizada de la 
inscripción impugnada se advierte que ella cumple con todos los requisitos 
formales que establece el artículo 690 del Código Civil y el artículo 13 del 
Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Raíces, de modo que no 
adolece de algún vicio que permita declarar su inexistencia o nulidad, mo-
tivo por el cual tanto la demanda principal como la subsidiaria deberán ser 
rechazadas (considerandos 4º y 5º de la sentencia de reemplazo).

Fuente: https://westlawchile.cl/maf/app/document?docguid=i7F000001D808E42181D8
18ADE79ED860 (06/01/2017)
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 ar] Tratándose de un accidente de trabajo, el plazo de prescripción 
para interponer demanda de responsabilidad extracontrac-
tual por parte de víctimas indirectas corresponde a 4 años 
contados desde la comisión del ilícito.

Acción: Recurso de casación en el fondo

Rol Nº 65413-2016

Fecha: 17 de Noviembre de 2016

Descriptores: Indemnización – Accidentes del trabajo – Plazo – Prescripción – 
Responsabilidad extracontractual – Responsabilidad contractual – Víctima 
– Responsabilidad civil – Daño moral – Interpretación de la ley

En la especie, los jueces del fondo acogieron la excepción de prescripción for-
mulada por la demandada, teniendo en consideración que, de acuerdo al artículo 69 
letra b) de la Ley Nº 16.744, que remite a las normas de derecho común, la acción 
que intenta el trabajador en contra del empleador quedará regida por las normas de 
responsabilidad contractual, siendo aplicable la prescripción de cinco años, y en caso 
de deducirse la acción por víctimas indirectas, como en la especie, que reclaman por 
el dolor o aflicción que les causó la muerte del trabajador, deben aplicarse las normas 
de responsabilidad extracontractual, cuyo plazo de prescripción es de cuatro años 
desde la comisión del ilícito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2332 
del Código Civil. Se ajusta a derecho, por tanto, la interpretación efectuada por los 
sentenciadores del grado, atendido que efectivamente, tratándose de un accidente 
del trabajo, rige lo dispuesto en el citado artículo 69 letra b), que hace aplicable las 
normas del derecho común, debiendo distinguirse, para determinar el régimen de 
responsabilidad civil que corresponde, quien es el titular de la acción de indemnización 
de perjuicios (considerandos 4º y 5º de la sentencia de la Corte Suprema).

Fuente: https://westlawchile.cl/maf/app/document?docguid=i7F000001D808E42181D8
0B7BFA46CB0E (09/01/2017)
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 as] No es posible otorgar patente de invención a solución oftal-
mológica que contiene compuestos reemplazantes y que en 
nada modifican las características fisicoquímicas de los ya 
existentes en el mercado.

Acción: Recurso de casación en el fondo

Rol Nº 17418-2016

Fecha: 21 de Noviembre de 2016

Descriptores: Patentes de invención – Propiedad industrial – Medicamentos – 
Prueba de peritos – Concepto jurídico indeterminado

El artículo 35 de la Ley de Propiedad Industrial expresa que “Se considera que una 
invención tiene nivel inventivo sí, para una persona normalmente versada en la materia técnica 
correspondiente, ella no resulta obvia ni se habría derivado de manera evidente del estado de la 
técnica”. Al efecto es preciso tener en cuenta que las categorías de obviedad y deri-
vación evidente del estado de la técnica son conceptos jurídicos indeterminados, y 
como tales, requieren ser dotados de contenido por los jueces que aplican el derecho. 
En ese contexto, tratándose de un tema técnico, ellos deben considerar dictámenes 
científicos para dar un sentido a los términos antes indicados. Es así como aunando 
criterios como el de obviedad y problema solución, que pretenden otorgar herramien-
tas al sentenciador para determinar cuándo una invención representa un avance 
digno de reconocimiento, contraponiéndolo a lo evidente y a lo que representa una 
derivación cierta del estado de la técnica, los jueces del fondo, en el caso de autos, 
resolvieron que no existe aporte técnico ni eficacia en términos que pueda sostenerse 
que no exista una derivación obvia de lo ya conocido. En efecto, los documentos del 
arte previo analizado, combinados, pueden resolver el problema técnico planteado, 
pues no se observa ninguna innovación sustantiva, sino más bien existe un reempla-
zo de dos componentes manteniendo la formulación con las mismas características 
fisicoquímicas, propiedades y atribuciones que las fórmulas del arte previo, de lo que 
se sigue que la patente de invención solicitada no cumple con el requisito del nivel 
inventivo (considerandos 6º a 8º de la sentencia de la Corte Suprema).

Fuente: https://westlawchile.cl/maf/app/document?docguid=i7F000001D808E42181D8
1250AF9DAA0E (06/01/2017)
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 at] Una inscripción de escritura pública de fusión de plano 
respecto de dos terrenos colindantes, no constituye título 
traslaticio habilitante de un modo de adquirir el dominio.

Acción: Recurso de casación en el fondo

Rol Nº 13797-2016

Fecha: 21 de Noviembre de 2016

Descriptores: Conservador de Bienes Raíces – Inscripción – Registro de la 
propiedad – Bienes inmuebles

1) El principio general en materia registral es el de la procedencia de las soli-
citudes de inscripción en los correspondientes catálogos. Así se desprende 
del artículo 12 del Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Raíces. 
Pero no es un axioma que someta en términos absolutos al auxiliar que se 
encuentra a cargo del registro. Desde luego, el artículo 13 contempla, de in-
mediato, una atribución de ése, para rehusar la inscripción, como cuando la 
que se pretende “es en algún sentido legalmente inadmisible” (considerando 7º 
de la sentencia de la Corte Suprema).

2) La fusión está contemplada en el Capítulo IV de la Ley General de Urbanismo 
y Construcciones, que encara el tema “Del uso del suelo urbano”. Su artículo 
63 inciso 1º expresa que “La fusión de dos o más terrenos en uno solo tendrá un 
beneficio de mayor densidad, a través de aumentar el coeficiente de constructibilidad del 
predio en un 30%”. La fusión no constituye un acto jurídico con connotación 
en el orden del derecho dominical, posesorio y tenencial chileno; por defini-
ción, constituye un hecho material que puede ser descrito como la unión de 
cosas distintas, que pueden ser intereses, ideas o bienes; si estos últimos, no 
altera la individuación de sus especies en el espectro del derecho registral. La 
fusión es un hecho y no un acto de aquellos sobre los que recae el discurso 
en análisis; es una situación de la realidad territorial urbana, que la ley sim-
plemente menciona, a modo de constatación, al momento de abordar el uso 
del suelo. Desde este punto de vista, queda descartada, de partida, la tesis 
del recurrente en punto a que su afán se encuentre subsumido en el texto 
del artículo 53 Nº 2 inciso 2º del Reglamento del Registro Conservatorio de 
Bienes Raíces (considerando 11º de la sentencia de la Corte Suprema).

Fuente: https://westlawchile.cl/maf/app/document?docguid=i7F000001D808E42181D8
18ADF950D9E1 (09/01/2017)
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 au] La imitación del envase y nombre de un perfume ya posicio-
nado en el mercado constituye una competencia desleal que 
no requiere prueba por parte de la empresa afectada.

Acción: Recurso de casación en el fondo

Rol Nº 15897-2015

Fecha: 21 de Noviembre de 2016

Descriptores: Competencia desleal – Indemnización – Buena fe – Buenas 
costumbres – Mercado – Dolo – Defensa del consumidor

El artículo 3º de la Ley sobre Competencia Desleal –Nº 20.169– consagra lo que 
la doctrina denomina 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 aplicable. Dichos tipos específicos se encuentran 
regulados en el artículo 4º de la Ley y, como tales, se entiende que son expresión de 
la conducta genérica descrita en la cláusula general, que comprende dos elementos: 
i) se trata de una conducta contraria a la buena fe o a las buenas costumbres; y ii) 
tal conducta persigue desviar clientela de un agente del mercado, a través de medios 
ilegítimos. Dicho en otros términos, la norma establece una presunción en el sentido 
que las conductas que describe en el artículo 4º son contrarias a la buena fe o a las 
buenas costumbres y persiguen desviar clientela de un agente del mercado, de manera 
que basta con acreditar el tipo específico que se invoca, para entender que se está ante 
un acto de competencia desleal. En la especie, la sentencia impugnada ha establecido 
que se cumplen las hipótesis del artículo 4º letras a) y b) de la Ley Nº 20.169, ya que 
la demandada se ha aprovechado de la reputación ajena para incrementar sus ventas 
en perjuicio de la actora. Dicha conclusión tiene su fundamento claro en los hechos 
que se dieron por acreditados, como es imitar el envase de un perfume característico 
de un competidor, que se encuentra posicionado en el mercado, y los colores, fonética 
y nombres de otros de sus productos. Dichas conductas, por sí solas, revelan que se 
ha intentado desviar la clientela de un agente del mercado como es la demandante, 
a través de medios ilegítimos, que demuestran un obrar de mala fe (considerando 
6º de la sentencia de la Corte Suprema).

En el caso de autos, la actora no estaba conminada a acreditar el dolo, desde que 
también fundó su demanda en la concurrencia de los tipos específicos del artículo 4º 
letras a) y b) de la Ley Nº 20.169, que lo comprenden, y, por otra parte, es menester 
precisar que el objetivo del artículo 3º de la Ley, al referirse al dolo, no apunta a tener 
que acreditar elementos subjetivos, sino –como la doctrina ha concluido– basta que 
se hayan violado las normas objetivas de conducta que establece el legislador en 
el referido artículo 3º, ya que de tener que probarse el dolo o la culpa del infractor, 
no se daría la protección debida a los intereses de los consumidores y del mercado, 
lo que permite sostener que “solo es necesario que se comprueben los medios ilegítimos de 
que se valió el infractor para desviar clientela y que resulten contrarios a la buena fe o a las 
buenas costumbres mercantiles, para que la acción sea procedente” –Contreras Blanco–. 
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Con todo, si bien no son necesarios esos elementos subjetivos, comúnmente estarán 
presentes al producirse la conducta desleal (considerando 7º de la sentencia de la 
Corte Suprema).

Fuente: https://westlawchile.cl/maf/app/document?docguid=i7F000001D808E42181D8
12518BB7AF14 (09/01/2017)

 av] Es carga del colegio acreditar que empleó la diligencia y cui-
dados necesarios para proteger la integridad física y psíquica 
de alumno que sufría bullying al interior del recinto.

Acción: Recurso de casación en el fondo

Rol Nº 58852-2016

Fecha: 22 de Noviembre de 2016

Descriptores: Responsabilidad contractual – Daño moral – Daño emergente – 
Lucro cesante – Daño material – Prestación de servicio – Establecimientos 
educacionales – Derecho a la integridad física y síquica – Reglamento interno 
– Inversión de la carga de la prueba – Bullying

1) La responsabilidad reclamada en autos es de origen contractual y una vez 
establecida la existencia de la obligación, el artículo 1547 del Código Civil 
impone a la deudora la carga de probar la diligencia o cuidado, pues ha sido 
ella –la demandada, en el caso que se analiza– quien ha debido emplearlo. 
En cuanto a la idoneidad de las probanzas allegadas por la demandada y re-
currente de casación en el fondo para demostrar la diligencia que dice haber 
observado en el cumplimiento de sus deberes, se advierte que la disposiciones 
que a este respecto dice conculcadas –artículos 160, 170 y 384 del Código de 
Procedimiento Civil– no comparten la naturaleza de normas reguladoras de la 
prueba, por lo que no resultan idóneas para modificar el presupuesto fáctico 
fijado por los jueces, habida consideración a que los hechos determinados 
en una sentencia corresponden al resultado de la ponderación judicial de la 
prueba rendida en el juicio y esta actividad de análisis, examen y valoración 
del material probatorio se encuentra dentro de las facultades privativas de los 
sentenciadores, concerniendo, por ende, a un proceso racional del tribunal, 
por lo que no está sujeto al control del recurso de casación en el fondo, salvo 
que se haya denunciado de modo eficiente la vulneración de las leyes regu-
ladoras de la prueba que han permitido establecer el presupuesto fáctico que 
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viene asentado en el fallo, lo que en el recurso de la especie no ha sucedido 
(considerando 4º de la sentencia de la Corte Suprema).

2) La jurisprudencia de la Corte Suprema ha sustentado reiteradamente la doc-
trina de la pertinencia del daño moral en sede contractual. En efecto, la norma 
del artículo 1556 del Código Civil no excluye el daño moral, como tampoco 
dispone que la indemnización sólo comprenda o abarque los rubros de daño 
emergente y lucro cesante. El precepto no podría excluir el daño moral pues-
to que la ley no ha prohibido que la indemnización por daño moral pueda 
invocarse fuera del ámbito de los delitos o cuasidelitos; por el contrario, el 
artículo 544, en relación con el 539 y el 1544 del Código Civil, posibilitan esa 
clase de reparación de daños no patrimoniales, el uno en las relaciones de 
familia y el otro en el área de las convenciones. De este modo, la responsa-
bilidad contractual, en el caso de verificarse las exigencias legales, obligan 
al responsable a indemnizar tanto el daño patrimonial como y, asimismo, el 
daño moral (considerando 5º de la sentencia de la Corte Suprema).

Fuente: https://westlawchile.cl/maf/app/document?docguid=i7F000001D808E42181D8
1882EC0FA781 (06/01/2017)

 aw] Al existir dos sentencias firmes que resolvieron indistinta-
mente el pago del mes de garantía del arriendo en un proce-
dimiento seguido por las mismas partes concurre la causal 
para la revisión del fallo.

Acción: Recurso de revisión

Rol Nº 28606-2016

Fecha: 28 de Noviembre de 2016

Descriptores: Arrendamiento – Cosa juzgada – Cosa juzgada formal – Cosa 
juzgada material – Obligatoriedad – Conciliación

1) Parte de la doctrina ha definido la cosa juzgada como la autoridad y eficacia de 
una sentencia judicial cuando no existen contra ella medios de impugnación 
que permitan modificarla. Los autores distinguen la cosa juzgada formal de 
la material. La formal sirve para la inimpugnabilidad de una decisión y rige 
cuando una sentencia en el curso de las instancias es inimpugnable. Opera 
exclusivamente en el proceso en que hubiese recaído y con ella el proceso 
está definitivamente concluido y asegurada la decisión en su existencia for-
mal. La cosa juzgada formal es presupuesto de la cosa juzgada material. La 
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cosa juzgada formal evita que las decisiones sean revocadas o modificadas. 
Por su parte, la cosa juzgada material impide decisiones contradictorias en 
un nuevo procedimiento, en interés de la paz jurídica y de la autoridad del 
tribunal. La cosa juzgada material protege el contenido interior, es decir, la 
subsistencia conceptual de la decisión. De los conceptos aludidos surgen, a 
su vez, los principios de inmutabilidad, obligatoriedad y ejecutabilidad de 
la sentencia para las partes, toda vez que el fallo firme, como se desprende 
de los artículos 175 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, genera 
tanto la acción como la excepción de cosa juzgada, es decir, ambos litigantes 
pueden acudir a la presunción de verdad que alcanza lo decidido en el fallo y 
en cuya virtud, por razones de seguridad jurídica, no puede nuevamente ser 
materia de discusión (considerando 7º de la sentencia de la Corte Suprema).

 Entonces, para que exista cosa juzgada material, que es la que puede esgri-
mirse como fundamento de la causal de revisión del artículo 810 Nº 4 del 
Código de Procedimiento Civil, debe haber existido juicio y en el cual haya 
recaído a lo menos una sentencia interlocutoria. El artículo 175 del Código 
precitado establece que el efecto de cosa juzgada lo producen determinadas 
resoluciones judiciales, porque sólo las sentencias definitivas o interlocu-
torias firmes gozan de la autoridad de la cosa juzgada. A su vez, el artículo 
177 dispone que la excepción de cosa juzgada puede alegarse por el litigante 
que haya obtenido en el juicio y por todos aquéllos a quienes, según la ley, 
aprovecha el fallo, siempre que entre la nueva demanda y la anteriormente 
resuelta exista identidad legal de personas, de cosa pedida y de causa de pedir. 
Al efecto, cabe tener presente que los presupuestos objetivos de la excepción 
de cosa juzgada se refieren a la cosa pedida y a la causa de pedir. El primero 
se relaciona con el beneficio inmediato que se reclama y al cual se pretende 
tener derecho y, materialmente, se identifica tanto con la pretensión hecha 
valer por el actor en su demanda como por las contraprestaciones opuestas 
por el demandado. El segundo de dichos presupuestos se encuentra definido 
en la ley procesal como el fundamento inmediato del derecho deducido en el 
juicio (considerandos 8º y 9º de la sentencia de la Corte Suprema).

2) En la especie, existen dos sentencias firmes y ejecutoriadas pronunciadas: la 
conciliación total acordada por las partes –aprobada por el juzgado civil–, que 
estableció que la demandante condona las multas e intereses establecidas en 
el contrato de arrendamiento, que el arrendatario renuncia al mes de garan-
tía y que en caso de incumplimiento de lo acordado se dejaría sin efecto la 
condonación aludida y que la demandada debería pagar las rentas adeudadas 
con intereses y multas; y aquella cuya revisión se pretende, que es de fecha 
posterior, dictada por la Corte de Apelaciones, en virtud de la cual se revocó 
parcialmente la resolución en alzada que rechazó la objeción formulada por 
el demandado a la liquidación del crédito y, en su lugar, la acogió en cuanto 
ordenó practicar una nueva liquidación del crédito que considere que, al ha-
berse dejado sin efecto la conciliación, incide en la renuncia del demandado a 
imputar el mes de garantía a las rentas de arrendamiento adeudadas, y que el 
incumplimiento para efectos de la multa se debe computar desde la fecha de 
retraso en el pago de la primera renta adeudada hasta la de entrega material 



88   • BOLETÍN DE JURISPRUDENCIA NACIONAL

del inmueble. Tratándose de sentencias ejecutoriadas, pueden producir la 
acción o excepción de cosa juzgada que les asigna el artículo 175 del Código 
de Procedimiento Civil. En la conciliación se estableció que el arrendatario 
renuncia al mes de garantía, la que adquirió el carácter de ejecutoriada por el 
vencimiento del plazo sin que fuera impugnada. Sin embargo, la sentencia de 
la Corte de Apelaciones que acogió parcialmente la apelación deducida por el 
demandado en contra de la resolución que rechazó la objeción a la liquidación 
del crédito practicada en la etapa de cumplimiento incidental de la aludida 
conciliación, desconoce el carácter de vinculante al acuerdo judicial adoptado 
previamente respecto del arrendatario demandado, porque discurre sobre la 
base de la ineficacia de la aludida conciliación y de sus cláusulas, por haberse 
dejado, supuestamente, sin efecto la referida conciliación a que arribaron las 
partes (considerando 12º de la sentencia de la Corte Suprema).

 Por tanto, concurren los requisitos que el artículo 810 Nº 4 del Código de 
Procedimiento Civil exige, ya que existen dos sentencias firmes antagónicas 
dictadas una antes de la otra, en procedimientos judiciales en que han sido 
parte las mismas personas, respecto de la misma materia, esta es, el mes de 
garantía mencionado en el contrato de arrendamiento, ya que en la conciliación 
se acordó que la demandada y arrendataria renuncia al mes de garantía, en 
tanto, la Corte de Apelaciones acoge la objeción a la liquidación del crédito, 
ordenando imputar el mes de garantía a las rentas de arrendamiento adeudadas, 
desconociendo el alcance de la misma sobre la base de entender que había sido 
dejada sin efecto por el incumplimiento de la parte demandada, ponderación 
errada que realizaron los juzgadores en la sentencia censurada, que tuvo su 
génesis en una premisa falsa que condujo a una conclusión equivocada. Por 
otro lado, la identidad de cosa pedida y la causa de pedir también concurre, 
puesto que se persigue, en las dos etapas del procedimiento, el pago de un 
mismo crédito (considerandos 14º y 15º de la sentencia de la Corte Suprema).

3) (Voto disidente) En el caso de autos, no concurre la identidad de objeto pedido 
y de causa de pedir, porque la resolución dictada por la Corte de Apelaciones 
no se encuentra en contraposición con los términos de la conciliación, porque 
no recaen sobre las mismas materias, desde que la conciliación se refiere a 
la restitución de un inmueble por no pago de rentas y su entrega, y la reso-
lución impugnada incide en la forma en que debe practicarse la liquidación 
del crédito que se cobra. Así, la conciliación y la resolución que se impugna 
tienen fundamentos y aplican disposiciones legales procedimentales distin-
tas; siendo ésta complementaria a la conciliación y no contradictoria, porque 
para determinar el monto adeudado debe practicarse la liquidación que es 
impugnable por la vía de la interposición del recurso de apelación. En esta 
forma, lo resuelto por la Corte de Apelaciones no resulta contrario a lo que 
se había determinado en la conciliación (considerando único de la disidencia 
de la sentencia de la Corte Suprema).

Fuente: https://westlawchile.cl/maf/app/document?docguid=i0AC50834D887E51E81D8
A6793D9FB5D7 (28/11/2016)
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 ax] Es procedente que se indemnice por responsabilidad extra-
contractual a la conviviente cuya pareja murió en accidente 
laboral.

Acción: Recurso de casación en el fondo

Rol Nº 43380-2016

Fecha: 30 de Noviembre de 2016

Descriptores: Indemnización – Conviviente – Daño moral – Responsabilidad 
extracontractual – Legitimación activa

1) Respecto a la legitimación para reclamar el resarcimiento del perjuicio moral 
invocado y la pretendida conculcación del artículo 2315 del Código Civil, los 
jueces razonan sobre la base de la cita que efectúan de la obra del profesor 
Barros Bourie –Tratado de Responsabilidad Extracontractual–, en la que el 
autor explica las razones por las cuales la jurisprudencia nacional estima la 
convivencia como situación de hecho que produce efectos jurídicos y le atri-
buya ciertos efectos civiles patrimoniales, mencionando lo que estatuye al 
efecto la legislación que reconoce a la conviviente su calidad de beneficiaria 
en materias de seguro social de accidentes del trabajo y enfermedades pro-
fesionales, de seguro obligatorio de accidentes de la circulación y el expreso 
reconocimiento de su condición de víctima en el Código Procesal Penal en los 
delitos con resultado de muerte, de todo lo cual colige el citado académico que 
“En tales circunstancias, no hay razón para estimar que los convivientes no tiene un 
interés legítimo en la vida y salud del otro, a condición de que concurran los requisitos 
de estabilidad en el tiempo, reciprocidad patrimonial y auxilio y, si los hay, hijos criados 
en común, todo lo cual permite mostrar la seriedad de la relación”; reflexiones que 
los sentenciadores comparten al declarar, la procedencia de la legitimación 
activa de la conviviente por tratarse, así como sus hijos, de una víctima por 
repercusión “por concurrir ciertos requisitos en su relación, los que en este caso se ve-
rifican ya que se trataba de una pareja estable, unida, con hijos y proyectos en común, 
que tenía el carácter de relación seria” (considerando 4° de la sentencia de la Corte 
Suprema).

2) En la especie, la conviviente de la víctima demandó la compensación del 
daño moral sufrido por el fallecimiento de su conviviente, daño propio por 
repercusión, como ha aclarado la sentencia que se revisa, pretensión que 
se subsume en el artículo 2314 del Código Civil, disposición que autoriza, a 
quien ha sufrido daño, a pedir la indemnización a la persona que ha come-
tido el delito o cuasidelito, siendo procedente de acuerdo con esta norma la 
satisfacción de la lesión de cualquier interés legítimo, disposición debe ser 
relacionada con el artículo 2329 del Código Civil que señala que “todo daño que 
pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona, debe ser reparado por ésta”. 
Ahora bien, aun cuando nuestro ordenamiento, exceptuado el artículo 2315 
objeto de la recriminación de la demandada, no ha explicitado mayormente 
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quiénes son damnificados indirectos, se estima que existe titularidad cuan-
do hay un interés quebrantado por el hecho dañoso. En el ámbito del daño 
moral por repercusión, el elenco de sujetos activos de la acción debe atender 
exclusivamente al principio de que toda persona que demuestra un perjuicio 
cierto tiene derecho a resarcimiento y no cabe limitar el ejercicio de esta ac-
ción a la existencia de un vínculo parental o de familia. Así es como también 
esta Corte Suprema ha señalado que no es necesario ser heredero o sucesor 
de la víctima para pedir la reparación del perjuicio (Revista de Derecho y 
Jurisprudencia, Tomo XXI, Sección 1ª, página 1053) (considerando 5° de la 
sentencia de la Corte Suprema).

Fuente: https://westlawchile.cl/maf/app/document?utm_campaign=CL-LEGAL-Repor-
te_Juridico_20161111&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&docguid=i0AC50
834D8BF01FD81D8CA2FE15BBFC9&elqTrackId=f815b49ff95444a28b59715da09c562
d&elq=c14109e99dab497c8491244045ff4b78&elqaid=12363&elqat=1&elqCampaign
Id=10782 (30/11/2016)

 ay] Al emanar de una ley especial, corresponde aplicar las reglas 
de prescripción del derecho común a la bonificación propor-
cional mensual entregada a los profesores municipales.

Acción: Recurso de unificación de jurisprudencia

Rol Nº 27621-2016

Fecha: 1 de Diciembre de 2016

Descriptores: Prescripción – Municipalidades – Prestación de servicio – Leyes 
comunes – Profesor – Ley especial

El artículo 71 del Estatuto Docente señala que “los profesionales de la educación que 
se desempeñen en el sector municipal se regirán por las normas de este Estatuto de la profesión 
docente, y supletoriamente, por el Código del Trabajo y sus leyes complementarias...”. Sin 
embargo, atendido que los derechos que se solicitan –el aumento de la bonificación 
proporcional correspondiente a los años 2011 a 2014– emanan de una ley especial –Nº 
19.933– y no del citado Código, no resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 510 
de este cuerpo normativo, desde que dicho precepto alcanza o regula, únicamente, 
“los derechos regidos por este Código”. El tenor de dicha disposición es restrictivo, no se 
refiere a los derechos de carácter laboral en general, sino sólo a aquéllos que dicho 
cuerpo normativo regula, lo que impide extender el plazo de prescripción por él con-
templado, a otros derechos o beneficios, no obstante, su naturaleza o carácter laboral, 
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si éstos tienen su origen en una ley diversa al Código del Trabajo (considerando 6º 
de la sentencia que acoge el recurso de unificación de jurisprudencia).

La Ley Nº 19.933 no contempla un plazo de prescripción especial para el beneficio 
laboral de “bonificación proporcional mensual”, por lo que, conforme a los artículos 
1º y 5º del Código del Trabajo, sobre la base del principio de protección que debe 
primar en cualquier decisión que se adopte en este tipo de materias, para resolver 
una controversia sobre la concurrencia de un determinado derecho de un trabajador, 
corresponde dirimir en favor de la aplicación de las reglas del derecho común, es decir, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 2515 del Código Civil, en relación, al 2514 del 
mismo Código, que establece un plazo de prescripción para las acciones ordinarias 
de cinco años, contado desde que la obligación se hubiere hecho exigible. En conse-
cuencia, la sentencia impugnada ha incurrido en el yerro que se denuncia, al estimar 
que procede aplicar el plazo de prescripción de dos años previsto en el artículo 510 
del Código del Trabajo al derecho que se pretende, contemplado en la Ley Nº 19.933, 
no obstante que el mismo, emana de un cuerpo legal especial (considerando 7º de la 
sentencia que acoge el recurso de unificación de jurisprudencia).

Fuente: https://westlawchile.cl/maf/app/document?utm_campaign=CL-LEGAL-Repor-
te_Juridico_20161111&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&docguid=i0AC50
834D8BF01FD81D8CF051FE3D31B&elqTrackId=1ead239b2c3f4c2ca60410aa01465c8
7&elq=c14109e99dab497c8491244045ff4b78&elqaid=12363&elqat=1&elqCampaign
Id=10782 (1/12/2016)

 az] Son acciones diferentes la que emana de un pagaré invocado 
como título ejecutivo y la que emana de un contrato de mutuo.

Acción: Recurso de casación en el fondo

Rol Nº 76447-2016

Fecha: 1 de Diciembre de 2016

Descriptores: Mutuo – Pagaré – Cosa juzgada – Título ejecutivo – Prescripción 
– Acción

Se ajusta a derecho la decisión de los jueces del fondo en orden a acoger la de-
manda de cobro de pesos, toda vez que la acción deducida es aquella derivada del 
contrato de mutuo y no aquella derivada del pagaré firmado por el demandado. En 
efecto, la reserva efectuada por el actor en el juicio ejecutivo debe necesariamente 
corresponder a una acción ordinaria que pueda o deba dar origen a la excepción de cosa 
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juzgada y no a otra que no lo haga, lo que en la especie no ocurre. La jurisprudencia 
ha resuelto en forma reiterada que son acciones diferentes la que emana de un pagaré 
invocado como título ejecutivo, acorde con el artículo 98 de la Ley Nº 18.092, y la que 
emana de un contrato de mutuo, de manera que lo que puede decidirse respecto de 
una de ellas no tiene influencia en el pleito en que se ventilen asuntos relacionados 
con la otra. Por ende, la acción sub lite debió ser acogida, tal como hizo el tribunal 
de alzada, y no desestimarla por haberse interpuesto fuera del plazo señalado en el 
artículo 474 del Código de Procedimiento Civil, ya que dicho precepto está dispuesto 
para una situación ajena a la de esta causa (considerando 4º de la sentencia de la 
Corte Suprema).

Fuente: https://westlawchile.cl/maf/app/document?docguid=i0AC50834D837872C81D8
50364B3AFF51&elqTrackId=29d9375df39e4664b1a46b89e2d2ded0&elq=3f925768dfa
d4f51a4cbaca0fad860e7&elqaid=13033&elqat=1&elqCampaignId=11433 (12/12/2016)

 ba] Constituye un acto desproporcionado y atentatorio a los 
derechos que Gendarmería obligara a mujer mapuche a dar 
a luz a su hijo engrillada para evitar su escape.

Acción: Recurso de apelación (amparo)

Rol Nº 92795-2016

Fecha: 1 de Diciembre de 2016

Descriptores: Gendarmería nacional – Discriminación por sexo – Discriminación 
por raza o etnia – Privación ilegal de la libertad – Dignidad humana – Derecho 
a la seguridad individual – Embarazo – Tratados internacionales – Violencia 
de género

Los hechos que motivan el presente recurso de amparo ocurren, no obstante que 
en el Hospital de Arauco ya se había diagnosticado que la amparada sufría “pree-
clampsia” y, por ende, con riesgo para su vida como de la criatura que estaba por 
nacer, lo que permitía descartar que en esas condiciones pudiese intentar fugarse o 
evadir el cumplimiento de su condena, sea o no con ayuda de terceros. Por lo mismo, 
igualmente resultaba innecesaria la presencia de una funcionaria de Gendarmería al 
interior de las salas y pabellones en que la salud de la amparada fue evaluada y mo-
nitoreada, y finalmente intervenida, presencia que, junto con interrumpir o distraer 
del mejor desempeño a los facultativos y especialistas, ocasionan en la amparada una 
situación de presión y hostigamiento contrario a la protección que en esos momentos 
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más demandaba de la institución de Gendarmería a cuyo cuidado se encontraba, 
circunstancia en que lo primordial residía en resguardar la salud y vida de la gestante 
como de la criatura que estaba por nacer, bastando para cumplir con su deber de evitar 
una eventual –y muy improbable– fuga de la amparada con mantener vigilancia en 
el exterior de la sala respectiva así como otras medidas de seguridad indispensables 
que, por otro lado, no afectaran de manera desproporcionada el normal desarrollo 
de las actividades en los respectivos centro de salud (considerando 6º de la sentencia 
de la Corte Suprema).

Conforme a las normativas internacionales, no resultaba admisible en el caso 
de marras el uso de grilletes en contra de la amparada, atendido que su traslado de 
urgencia desde la unidad penal a los distintos recintos de salud a que fue conducida, 
obedeció a su estado de gravidez y a la inminencia de un parto complejo desde el 
punto de vista médico, constituyendo el uso de grilletes una forma de represión y 
sujeción y, por ende, de coerción, que resultaba improcedente por la específica nor-
ma citada. Aún más, por aplicación de las otras Reglas relacionadas, desde que el 
empleo de grilletes adquirieron un carácter “degradante”, contraviniendo la Regla 
47 Nº 1 –Reglas de Mandela–, desde que ante la absoluta innecesariedad de esa 
medida, su único objeto fue el de resaltar la situación procesal de condenada de la 
amparada frente al personal médico que la atendía, lo que resultaba del todo inútil. 
También se quebranta la Regla 47 Nº 2, por cuanto era innecesario el uso de grille-
tes como medida de precaución de la evasión de la amparada durante los traslados 
de que fue objeto. Asimismo se conculca la Regla 48 letras a), b) y c) dado que el 
mero acompañamiento de una funcionaria de Gendarmería durante sus traslados 
en la ambulancia, y la sola vigilancia al exterior de las salas en que fue atendida e 
intervenida la amparada resultaba ya suficiente para controlar un eventual riesgo 
de evasión, o la intervención de terceros con ese objeto –si eso era lo que en verdad 
buscaba precaverse–. Por consiguiente, Gendarmería no empleó la forma de menor 
control y menos invasiva que resultaba suficiente para manejar la supuesta movili-
dad de la amparada en la situación particular que padecía (considerando 11º de la 
sentencia de la Corte Suprema).

Las actuaciones de Gendarmería constituyen un atentado contra el derecho de la 
amparada a vivir una vida libre de violencia, el que se encuentra garantizado por la 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
la Mujer –conocida como Convención de Belem Do Pará– suscrita por nuestro país. 
Dicha Convención trata la violencia contra las mujeres como una violación de sus 
derechos humanos, como una ofensa a su dignidad y como una manifestación de las 
relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres; y compren-
de la violencia que tenga lugar, no solo dentro de la unidad doméstica, sino aquella 
ejercida fuera del ámbito de la familia, en los lugares educativos, establecimientos 
de salud o cualquier otro lugar y también, y de especial interés en lo que interesa al 
presente recurso, a aquella derivada del uso del poder del Estado en forma arbitraria. 
En efecto, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 2º de la Convención, “Se enten-
derá que violencia contra la mujer incluye violencia física, sexual y sicológica, que tenga lugar 
dentro de la familia o unidad doméstica, o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que 
el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer y que comprende, entre 



94   • BOLETÍN DE JURISPRUDENCIA NACIONAL

otros, violación, maltrato y abuso sexual, que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por 
cualquier persona y que comprende entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, 
prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar del trabajo, así como en instituciones 
educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y; que sea perpetrada o tolerada por 
el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra”. En este caso, el Estado ha transgredido 
su obligación de proteger a la amparada de la violencia ejercida por funcionarios de 
Gendarmería, al permitir que aquella, que se encontraba en una especial condición de 
vulnerabilidad, dado su estado de embarazo y su privación de libertad, fuera sometida 
a tratos vejatorios e indignos, que debieron evitarse. La vulneración de derechos en 
que Gendarmería ha incurrido en contra de la amparada, constituye también un acto 
de discriminación en su condición de mujer, pues el trato recibido por ésta de parte 
de los agentes estatales desconoció dicho estado de vulnerabilidad y, por ende, de 
necesidad de protección, en circunstancias que, desde una perspectiva de igualdad 
de género, se debió haber tomado en consideración la situación particular que expe-
rimentaba al acercarse el proceso del parto –más aún en las difíciles circunstancias 
de salud y de privación de libertad en que éste se desarrolló–, como, por otro lado, la 
especial significación vital para ella del mismo, sobre todo dentro de la comunidad 
mapuche a la que pertenece, y el impacto negativo que una aplicación no diferen-
ciada de las normas y reglamentos penitenciarios podía ocasionar en aquella mujer 
(considerandos 13º y 14º de la sentencia de la Corte Suprema).

Además, es posible constatar indicios que permiten tener por acreditado que el 
maltrato recibido por la amparada también encuentra explicación en su pertenencia a 
una comunidad mapuche, lo que refuerza el origen discriminatorio de las actuaciones 
de Gendarmería. De otra forma no se explica el desmesurado y, por ende, despropor-
cionado operativo de seguridad que a su salida de la unidad penal para su atención 
médica en un recinto asistencial llevó a cabo Gendarmería. En efecto, la amparada 
está condenada por delitos comunes de receptación y robo con intimidación, ade-
más su clasificación es de bajo compromiso delictual, a lo que cabe agregar que su 
estado de salud restaba toda posibilidad de que durante su traslado pudiera atentar 
contra terceros o intentar su huida. Por lo tanto, el despliegue realizado se explica 
por el hecho de tratarse de una condenada de origen mapuche, lo que se confirma 
con la observación que se consigna en la orden de salida hacia el hospital de Arauco, 
también acompañada a este expediente por Gendarmería, donde se indica: interna 
que debe ser trasladada al servicio de urgencias del Hospital de Arauco, se adjunta 
salida al hospital, “ojo interna comunera mapuche, adoptar las medidas de seguridad 
correspondiente” (considerando 15º de la sentencia de la Corte Suprema).

Por lo tanto, se estima que en el caso sub judice hay una situación paradigmática 
de interseccionalidad en la discriminación, donde se observa una confluencia de fac-
tores entrecruzados de discriminación que se potencian e impactan negativamente 
en la amparada, pues ésta recibió un trato injusto, denigrante y vejatorio, dada su 
condición de mujer, gestante y parturienta, privada de libertad y perteneciente a la 
etnia mapuche, lo que en forma innecesaria puso en riesgo su salud y vida, así como 
la de su hijo, todo ello, en contravención a la normativa nacional e internacional 
vigente en la materia. Estas reglas, han advertido que la convergencia de múltiples 
formas de discriminación aumenta el riesgo de que algunas mujeres sean víctimas 
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de discriminación compuesta, por lo cual la entidad recurrida, Gendarmería, afectó 
la seguridad personal de la amparada durante la privación de libertad que sufría con 
motivo del cumplimiento de las penas impuestas y su dignidad como persona, en 
contravención a la Constitución y las leyes (considerando 16º de la sentencia de la 
Corte Suprema).

Fuente: https://westlawchile.cl/maf/app/document?docguid=i0AC50834D837872C81D
8501A7024F2D3&elqTrackId=6819bec5ea8a4c16b71aba2e72ce3707&elq=3f925768dfa
d4f51a4cbaca0fad860e7&elqaid=13033&elqat=1&elqCampaignId=11433 (12/12/2016)

 bb] El banco es responsable civil, en calidad de tercero, de todos 
los actos ilícitos que realicen sus empleados en beneficio 
personal.

Acción: Recurso de casación en el fondo

Rol Nº 2958-2016

Fecha: 1 de Diciembre de 2016

Descriptores: Firma – Indemnización – Actos ilícitos – Bancos – Culpa – 
Responsabilidad civil

De conformidad a los artículos 2320 y 2322 inciso 1º del Código Civil, al haberse 
determinado la existencia del delito y la participación culpable del acusado, que a 
la época en que se cometió el ilícito era dependiente del banco demandado, dicha 
institución es responsable no sólo de sus propias acciones, sino del hecho de aquellos 
que estuvieren a su cuidado. Por lo tanto, el banco, en virtud de la confianza que le 
es entregada por sus clientes, debió emplear la diligencia o cuidado que los hombres 
ordinariamente emplean en la ejecución de sus propios negocios, por tanto, y en razón 
de los distintos medios tecnológicos y canales de control de las distintas operaciones 
crediticias que se realizan a diario, debió detectar a tiempo las distintas anomalías que 
se estaban produciendo en la gestión del acusado en calidad de ejecutivo de cuenta, 
por lo que le cabe responsabilidad civil, en calidad de tercero, en los hechos ilícitos 
cometidos por el acusado (considerando 4º de la sentencia de la Corte Suprema).

Fuente: https://westlawchile.cl/maf/app/document?docguid=i0AC50834D837872C81D
8503663F8810A&elqTrackId=3f1b9cfb54c34f6d8932c62928f9b2cd&elq=3f925768dfad
4f51a4cbaca0fad860e7&elqaid=13033&elqat=1&elqCampaignId=11433 (12/12/2016)
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 bc] A pesar del eventual error de derecho del fallo que declaró 
tanto la nulidad absoluta como la relativa del contrato de 
compraventa impugnado, el efecto jurídico sería el mismo, 
esto es, retrotraer las cosas al estado anterior a su celebración.

Acción: Recurso de casación en el fondo

Rol Nº 41222-2016

Fecha: 1 de Diciembre de 2016

Descriptores: Nulidad absoluta – Nulidad de contratos – Compraventa – Acto 
jurídico inexistente – Rescisión de contrato – Objeto de los actos jurídicos – 
Causa de la obligación – Vicios de la voluntad – Incapacidad civil – Lesión 
enorme

La nulidad es una sanción civil con la que la ley castiga las infracciones que se 
cometan al celebrarse un acto jurídico, y puede ser definida como la sanción legal 
establecida para la omisión de los requisitos y formalidades que las leyes prescriben 
para el valor de un acto según su especie, y la calidad o estado de las partes, cons-
tituyendo un verdadero castigo civil que conlleva el desconocimiento de los efectos 
jurídicos del acto. Nuestro Código Civil habla de nulidad absoluta y de nulidad relativa 
o rescisión, haciendo una diferencia clara en cuanto a su concepto y las reglas que 
las rigen. El artículo 1681 del Código mencionado clasifica la nulidad en absoluta y 
relativa, y el artículo siguiente señala las causas que producen cada una y otra. Por 
nulidad absoluta debe entenderse aquella sanción impuesta por la ley a la omisión 
de los requisitos prescritos para el valor de un acto contrato en consideración a la 
naturaleza de ellos, es decir, cuando falte un requisito que mire a la existencia misma 
del acto y que sea esencial para que pueda considerarse como nacido a la vida jurídi-
ca. Las causales de nulidad absoluta que contempla nuestro ordenamiento jurídico 
son: el objeto ilícito, la falta de objeto, la causa ilícita, la falta de causa, la omisión 
de ciertas formalidades exigidas en consideración a la naturaleza del acto o contrato 
que se ejecuta o celebra, la falta de voluntad o consentimiento y las incapacidades 
especiales para ejecutar ciertos actos (considerandos 16º y 17º de la sentencia de la 
Corte Suprema).

Por su parte, la nulidad relativa es definida como la sanción legal impuesta a las 
omisiones de los requisitos prescritos por la ley para la validez del acto o contrato 
en consideración a la calidad o estado de las personas que los ejecutan o acuerdan. 
Las causales de este tipo de nulidad son: los vicios del consentimiento, la lesión, los 
actos ejecutados por los relativamente incapaces, la infracción a las limitaciones en 
la administración de bienes asociadas al régimen de bienes de la familia y la omisión 
de otras formalidades habilitantes. Finalmente, ambas nulidades no difieren en sus 
efectos, toda vez que una vez declarada por sentencia firme la nulidad, trátese de una 
absoluta o relativa, la consecuencia de tal declaración no es más que retrotraer las 
cosas al estado en que se encontraban antes de que se celebrara el acto o contrato nulo 
y, por consiguiente, declarada la nulidad, el acto o contrato y todas las consecuencias 
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jurídicas que de él se hayan derivado desaparecen y las cosas deben quedar como si 
el negocio jurídico no se hubiese llevado a cabo jamás (considerandos 17º y 18º de 
la sentencia de la Corte Suprema).

En la especie, si bien los sentenciadores del grado declararon ambos tipos de 
nulidad, no obstante que una y otra presentan diferencias en cuanto a su naturaleza 
y causales, lo cierto es que no se puede desconocer que los efectos que producen cada 
una de ellas es el mismo, sin que exista respecto de este punto diferencia alguna. La 
reflexión antes expuesta no lleva más que a concluir que a pesar del posible error de 
derecho de que adolece el fallo en cuanto declaró tanto la nulidad absoluta como la 
relativa respecto del contrato de compraventa impugnado, de todas formas, en uno 
u otro caso el efecto jurídico de la decisión a la que habrían arribado los jueces del 
fondo sería la misma, esto es, retrotraer las cosas al estado anterior a la celebración 
del contrato. En efecto, aun si el tribunal luego de acoger la acción de nulidad abso-
luta hubiese omitido pronunciamiento respecto de la nulidad relativa solicitada por 
la actora, tal como el demandado y recurrente sostiene que debió haber ocurrido, 
igualmente se habrían retrotraído las cosas al estado anterior a la celebración de la 
aludida convención y ordenado la cancelación de la inscripción de dominio (consi-
derando 19º de la sentencia de la Corte Suprema).

Fuente: https://westlawchile.cl/maf/app/document?docguid=i0AC50834D837872C81D
8557115C4A07B&elqTrackId=5b2c5da9397741a889459417ba5cf2ba&elq=3f925768dfa
d4f51a4cbaca0fad860e7&elqaid=13033&elqat=1&elqCampaignId=11433 (20/12/2016)

 bd] No atenta a la intimidad ni a la libertad personal que guar-
dias particulares detengan a mujer y revisen la bolsa en que 
portaba productos hurtados de la tienda.

Acción: Recurso de nulidad

Rol Nº 73899-2016

Fecha: 1 de Diciembre de 2016

Descriptores: Hurto – Debido proceso – Garantías constitucionales – Detención 
de personas – Policía – Derecho a la libre circulación – Derecho a la intimidad 
– Derecho a la libertad personal – Prueba ilícita

1) La infracción al debido proceso no se consuma por la mera desatención o 
contradicción de la normativa procedimental codificada, en este caso el ar-
tículo 373 letra a) del Código Procesal Penal, pues ello importaría darle un 
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inmerecido carácter de garantía constitucional a todo trámite, actuación y 
formalidad previstos en la ley adjetiva, cualquiera sea su relevancia o la fina-
lidad que con ella se persiga. A la inversa, la violación de los preceptos legales 
que configuran el sistema de la detención y del registro de los imputados, 
para importar un agravio a la garantía del debido proceso y, específicamente 
en este caso, al derecho a una investigación racional y justa, debe ser sustan-
cial, trascendente, de gravedad, de tal modo que el defecto sea, en definitiva, 
insalvable frente al derecho constitucional del debido proceso (considerando 
7º de la sentencia de la Corte Suprema).

2) En la especie, no existe ninguna evidencia que la detenida por civiles haya 
manifestado a los guardias su oposición, o al menos su disconformidad al 
registro de la bolsa, una vez aprehendida, de suerte que no es factible des-
cartar una revisión consentida o tolerada por ella ante la evidencia en su 
contra, y con antelación al arribo de la fuerza pública. Aun de coincidir con 
la compareciente, en el sentido que para ajustarse al marco que rige el regis-
tro de las pertenencias de ella detenida en flagrancia, los particulares que la 
aprehenden debieron aguardar a que los funcionarios policiales concurrieran 
hasta el lugar y procedieran a la revisión de la bolsa, por ser estos últimos los 
facultados para así proceder de conformidad al artículo 83 letra c) del Código 
Procesal Penal, resulta entonces que, en ese contexto, aun bajo el supuesto 
que aduce la recurrente, se estaría de cara a una excepción reconocida por la 
jurisprudencia de la Corte Suprema a la exclusión de elementos probatorios 
derivados de la ilicitud original, que la doctrina ha denominado como “des-
cubrimiento inevitable”, situación en que, como acontece en la especie, la 
relación causal resulta irrelevante, porque, de no haber existido, la evidencia 
se habría de todas maneras obtenido a través de actos de investigación lícitos 
que se encontraban en curso (considerandos 9º y 10º de la sentencia de la 
Corte Suprema).

3) La afectación a la libertad ambulatoria no se produce en el evento en análisis 
porque, los particulares –guardias dependientes de la tienda perjudicada por 
la sustracción– actúan bajo el amparo del artículo 129 del Código Procesal 
Penal que autoriza la detención en caso de flagrancia para la puesta inmediata 
a disposición de la autoridad, lo que no se ve alterado en la especie por el 
traslado de la detenida hasta la tienda en que se perpetró el delito flagrante, 
motivada por el hecho que la supuesta responsable se dio a la fuga al acti-
varse las señales sonoras de seguridad, lo que originó la persecución de los 
guardias para lograr su aprehensión fuera del establecimiento donde ejercen 
sus labores (considerando 14º de la sentencia de la Corte Suprema).

Fuente: https://westlawchile.cl/maf/app/document?docguid=i0AC50834D837872C81D
855712486A1E4&elqTrackId=a912878c7ec349f0891912f5dd82fae0&elq=3f925768dfad
4f51a4cbaca0fad860e7&elqaid=13033&elqat=1&elqCampaignId=11433 (20/12/2016)
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 be] Declarada la prescripción de la acción penal, persiste la acción 
indemnizatoria en caso de haberse acreditado la autoría en 
el ilícito.

Acción: Recurso de casación en el fondo

Rol Nº 18602-2015

Fecha: 1 de Diciembre de 2016

Descriptores: Apropiación indebida – Indemnización – Hechos ilícitos – 
Acción penal – Prescripción en materia penal – Querella – Responsabilidad 
extracontractual – Bancos – Responsabilidad solidaria – Prescripción

1) La sentencia tuvo por acreditada la existencia del hecho punible y la partici-
pación del acusado en el delito de apropiación indebida cometido. Por ende, 
habiéndose acreditado los presupuestos de la responsabilidad extracontrac-
tual y teniendo presente lo dispuesto en el artículo 2314 del Código Civil, 
al haberse probado el daño patrimonial efectivamente causado, se resolvió 
condenar al acusado solidariamente con los demás enjuiciados al pago de la 
indemnización que indica el fallo. Existe en la especie un hecho imputable al 
demandado y recurrente de casación en el fondo, generador de la obligación 
de indemnizar, cual es la comisión del delito de apropiación indebida de di-
neros, razón suficiente para acoger la demanda en su contra (considerando 
11º de la sentencia de la Corte Suprema).

2) La decisión absolutoria librada no es consecuencia de la falta de acreditación 
del delito o de la intervención que en él cupo al demandado y recurrente, 
sino es el resultado de la declaración de prescripción de la acción penal ejer-
cida, evento en el cual el hecho demostrado sigue siendo típico. Así quedó 
demostrado que el enjuiciado tuvo una intervención consciente y directa en 
la realización de las conductas delictivas que se le imputan constitutivas del 
delito de apropiación indebida de dineros de propiedad de Banco demandante, 
y dado que la vía extraordinaria de que se hace uso impone el más absoluto 
respeto a los sucesos probados, su intangibilidad ha de ser mantenida. De tales 
sucesos deriva la obligación de indemnizar impuesta a todos los acusados, 
como lo dispone el artículo 2314 del Código Civil, en forma solidaria, como 
se halla en la ley, en el artículo 2317 del Código Civil (considerando 13º de la 
sentencia de la Corte Suprema)

3) La prescripción de la acción civil incorporada en el juicio criminal se rige por 
los artículos 105 inciso 2º del Código Penal y 41 del Código de Procedimiento 
Penal, que se remite a los artículos 103 bis y 450 bis de su texto y 2332 del 
Código Civil, que, a su vez, determina un lapso de cuatro años para la pres-
cripción de la acción civil emanada tanto de un ilícito de carácter penal como 
civil, “contados desde la perpetración del acto”, vale decir, desde que se comete 
el hecho generador de los perjuicios; mientras que el artículo 103 bis inciso 
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1º del Código de Procedimiento Penal dispone que “el ejercicio de la acción civil 
durante el sumario, debidamente cursada, interrumpe la prescripción”. Aun cuando 
parece razonable discernir por “ejercicio de la acción civil” la presentación de 
la demanda, las disposiciones a que se ha hecho referencia precedentemente 
conducen a conclusiones diversas, si se considera que la prescripción libera-
toria ha sido definida como un modo de extinguir los derechos por efecto del 
silencio o inactividad de alguna de las partes durante el tiempo establecido 
por el legislador y que obedece a una consideración de orden público que no 
desconoce ni se aparta del principio de justicia que inspira nuestro sistema 
legal. En tal entendimiento, del estudio de los antecedentes aparece que la 
entidad bancaria perjudicada, al formalizar su querella, manifestó de modo 
expreso la intención de esa parte de reservar las acciones civiles nacidas del 
delito al requerir en lo petitorio que “los responsables sean condenados al máximo 
de las penas y al pago de las indemnizaciones que correspondan según la acción civil 
que deduciré”, de manera que a partir de esa actuación ha sido posible colegir 
la intención del actor de proceder en su oportunidad procesal en contra del 
responsable del ilícito (considerandos 14º y 15º de la sentencia de la Corte 
Suprema).

Fuente: https://westlawchile.cl/maf/app/document?docguid=i0AC50834D837872C81D
855712938A112&elqTrackId=3c3d81d74bb04cbd81224f57f5162f4a&elq=3f925768dfa
d4f51a4cbaca0fad860e7&elqaid=13033&elqat=1&elqCampaignId=11433 (20/12/2016)

 bf] Al no haber alegado la prescripción extintiva en la oportunidad 
procesal correspondiente, se entiende renuncia tácitamente 
a ella.

Acción: Recurso de casación en el fondo

Rol Nº 30983-2016

Fecha: 1 de Diciembre de 2016

Descriptores: Prescripción – Deudas de dinero – Remate judicial – Acreedores 
– Bancos – Renuncia

1) De acuerdo a lo que dispone el artículo 2492 del Código Civil, que prevé la 
institución jurídica de la prescripción, debe entenderse por prescripción ex-
tintiva “un modo de extinguir las acciones y derechos ajenos, por no haberse ejercido 
dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo, y concurriendo los demás 
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requisitos legales”. Conforme a lo anterior, lo que se extingue por la prescrip-
ción extintiva es el derecho o acción del acreedor. Es este último el que con 
motivo de la prescripción va a quedar impedido de exigir el cumplimiento 
de la obligación. De este modo, la prescripción exige, además del transcurso 
del tiempo, la inacción del acreedor o propietario. Es por ello que se ha dicho 
que “el elemento básico de la prescripción, sea adquisitiva o extintiva, lo constituye 
la inactividad del dueño o acreedor” –Escalona Riveros– (considerando 4º de la 
sentencia de la Corte Suprema).

2) En la especie, resulta indispensable que quien alegue la prescripción extintiva, 
sea por vía de acción o por vía de excepción, tenga la calidad de deudor, pues 
lo que se busca por medio de ella es impedir que el acreedor pueda exigir 
el cumplimiento de la obligación. De este modo, no resulta posible que el 
acreedor –Banco– se excepcione en este juicio con la prescripción frente a la 
demanda en la que se persigue la prescripción extintiva por vía de acción de 
los créditos de los que el demandado es titular. En efecto, no puede olvidarse 
que con la prescripción extintiva “el deudor adquiere aquello que debió dar o pagar 
y que por la prescripción queda relevado de hacerlo” –Domínguez Benavente–, sin 
que con ella se cree un derecho que el prescribiente pueda hacer valer contra 
una persona determinada o en general contra terceros, como sí ocurre en la 
prescripción adquisitiva, todo lo cual permite concluir que la acción de pres-
cripción extintiva no puede ser enervada por la misma prescripción alegada 
como excepción por el acreedor (considerandos 4º y 5º de la sentencia de la 
Corte Suprema).

3) Si bien la prescripción no se extingue a su vez por prescripción, lo cierto 
es que sí se interrumpe, siendo el propio actor y recurrente de casación en 
el fondo quien ha hecho referencia a ello en su recurso, arguyendo que su 
parte no ha renunciado ni expresa ni tácitamente a la prescripción en los 
términos del artículo 2494 del Código Civil. A este respecto, cabe precisar 
que el citado artículo 2494 señala que hay renuncia tácita de la prescripción 
cumplida “cuando el que puede alegarla manifiesta por un hecho suyo que reconoce el 
derecho del dueño o del acreedor; por ejemplo, cuando cumplidas las condiciones legales 
de la prescripción, el poseedor de la cosa la toma en arriendo, o el que debe dinero paga 
intereses o pide plazo”. Ahora bien, se ha resuelto que la renuncia tácita a una 
prescripción importa una manifestación inequívoca y unilateral hecha por 
una persona que, en forma indirecta, da a entender que abandona su facultad 
de pedir que se declare extinguido por prescripción el derecho que otro tiene 
a reclamarle un bien o una deuda; esta manifestación de voluntad debe ser 
realizada sin compensación alguna, por mera liberalidad o por moralidad. Por 
tanto, es de la esencia de la renuncia en mención, que los hechos en que se 
la apoya no puedan recibir otra interpretación, o sea, estos deben ser de tal 
naturaleza que prueben, de forma irredargüible, la inequívoca voluntad de 
renunciar al ejercicio de aquella defensa, en el sentido que ellos no puedan 
ser interpretados sino de una manera única, sola, necesaria y lógica (consi-
derandos 6º y 7º de la sentencia de la Corte Suprema).
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 Por consiguiente, aun cuando a la fecha de notificación al demandante de 
la demanda de desposeimiento hipotecario se encontraban prescritos los 
créditos que motivaron dicha ejecución, no se puede dejar de considerar que 
renunció tácitamente a alegar la prescripción de tales créditos por hechos que 
resultan inequívocos, desde que en el referido juicio de desposeimiento no 
alegó la prescripción ni tampoco en el juicio en que solicitó la nulidad de la 
compraventa efectuada en remate. De este modo, si bien pudiera discutirse el 
carácter inequívoco de la renuncia por no haber alegado la prescripción en el 
juicio de desposeimiento, dicho carácter resulta indudable de la circunstan-
cia de limitarse a alegar en el juicio de nulidad de remate aspectos formales 
relativos a la validez del mismo, dejando sin reparo alguno la existencia de 
los créditos que motivaron la adjudicación de los bienes a la parte demanda-
da de este proceso. En suma, la demanda de prescripción extintiva debería 
ser rechazada por haberse constatado la renuncia tácita a la posibilidad de 
alegarla (considerandos 8º y 9º de la sentencia de la Corte Suprema).

Fuente: https://westlawchile.cl/maf/app/document?docguid=i0AC50834D837872C81D
8503637CAFE1A&elqTrackId=d743b07e6eba419384225cc166cb6f82&elq=3f925768dfa
d4f51a4cbaca0fad860e7&elqaid=13033&elqat=1&elqCampaignId=11433 (20/12/2016)

 bg] No se extingue para el perjudicado la facultad de solicitar 
indemnización por responsabilidad extracontractual si en 
sede penal el juez acogió acuerdo reparatorio con motivo de 
daños e injurias.

Acción: Recurso de casación en el fondo

Rol Nº 8118-2016

Fecha: 7 de Diciembre de 2016

Descriptores: Indemnización – Responsabilidad extracontractual – Acuerdos 
– Conciliación – Responsabilidad civil – Daños – Delitos de acción privada – 
Derecho a la honra – Querella – Injurias – Daño moral

Los acuerdos reparatorios han sido definidos como “aquella salida alternativa que 
se concede en una audiencia por medio de una resolución judicial, si la víctima y el imputado 
hubieren convenido en una reparación, en los casos y con las formalidades previstas en la ley, 
generándose la extinción de la responsabilidad penal” –Maturana Miquel y Montero López–. 
En conformidad al artículo 241 del Código Procesal Penal, los acuerdos reparatorios 
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sólo podrán referirse a “hechos investigados que afectaren bienes jurídicos disponibles de 
carácter patrimonial, consistieren en lesiones menos graves o constituyeren delitos culposos”. 
Es indudable que el bien jurídico materia del proceso penal seguido en contra del 
demandado tiene el carácter de disponible, puesto que el delito que le dio origen es 
de acción privada, pero tampoco cabe duda de que no tiene la condición patrimonial 
exigida por la norma, y es por esto; por lo preceptuado en los artículos 394 y 404 del 
Código últimamente aludido; y porque las cosas son lo que son por su naturaleza 
misma y no por el nombre que le den las partes, que los jueces de la instancia llegaron 
a la conclusión de que ese llamado “acuerdo reparatorio” configuraba, en verdad, 
otra institución jurídica, esto es, una “conciliación”, conclusión que resulta acertada 
(considerando 7º de la sentencia de casación).

En la especie, las partes llegaron en el proceso penal a lo que denominaron un 
“acuerdo reparatorio”, que dada la improcedencia de él en un delito como el que lo 
motivó, debe considerarse una “conciliación”, acuerdo al que no concurrió el deman-
dado persona jurídica, distinta del demandado persona natural. Pues bien, en ese 
acuerdo, cualquiera que sea el nombre que se le dé, consistente, en las aclaraciones 
que se harían por el demandado en el medio de comunicación social acerca de las 
publicaciones que motivaron el proceso penal, no se hace referencia alguna a una 
eventual renuncia a acciones civiles que pudiera interponer el querellante, en otro 
juicio, por los daños experimentados, ni tampoco se menciona que ese acuerdo las 
comprendiera, extinguiendo así, junto con la responsabilidad penal del querellado, 
su responsabilidad civil (considerando 12º de la sentencia de casación).

En efecto, si la responsabilidad penal es diversa de la responsabilidad civil, a 
tal punto que por regla general las sentencias absolutorias o sobreseimientos defi-
nitivos que se dictan en los procesos penales no producen cosa juzgada refleja en 
materia civil; si la ley dispone expresamente que los acuerdos o conciliaciones a que 
precedentemente se ha hecho referencia dan lugar a un sobreseimiento definitivo 
extinguiendo la responsabilidad penal, sin decir nada de la de carácter civil; si en el 
caso en estudio ese acuerdo o conciliación ocurrió en el proceso penal, sin hacerse 
tampoco ninguna alusión a un eventual juicio civil que se quisiera evitar, siendo lo 
normal que una conciliación tenga como objeto sólo poner término al proceso de que 
se trata; si se tiene presente que en ese proceso penal ni siquiera era procedente una 
acción civil, y, más aún, si se considera que en el proceso penal no fue parte uno de 
los demandados civiles de estos autos, o sea, mal puede llegarse a la conclusión a que 
arribaron los jueces recurridos, vale decir, que lo que se denominó “acuerdo repara-
torio” por las partes del proceso penal, que en realidad configuró “una conciliación”, 
comprendiera los daños perseguidos por el actor en esta causa civil (considerando 
14° de la sentencia de casación).

Fuente: https://westlawchile.cl/maf/app/document?docguid=i0AC50834D87FB06D81D
984BB2D24DADE (05/01/2017)
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 bh] Corresponde aplicar el Código del Trabajo a una persona que, 
bajo los supuestos clásicos de subordinación, se incorpora 
a la dotación de un órgano de la Administración del Estado, 
pero que en la práctica presta un servicio no específico y 
atemporal.

Acción: Recurso de unificación de jurisprudencia

Rol Nº 79037-2016

Fecha: 12 de Diciembre de 2016

Descriptores: Funcionarios públicos – Honorarios – Municipalidades – Estatuto 
administrativo

La materia de derecho cuya unificación se pretende, determinar si un prestador de 
servicios a honorarios se rige por las normas estatutarias del Estatuto Administrativo 
para Funcionarios Municipales o por las normas del Código del Trabajo, constituye 
una cuestión jurídica respecto de la cual, en la actualidad, no existen diferentes in-
terpretaciones, pues la sentencia impugnada se ajusta al modo en que el asunto ha 
sido resuelto por la Corte Suprema, que concluyó que si una persona se incorpora 
a la dotación de un órgano de la Administración del Estado bajo la modalidad con-
templada en el artículo 11 del Estatuto Administrativo, pero, no obstante ello, en 
la práctica presta un determinado servicio que no tiene la característica específica y 
particular que expresa dicha norma, o que tampoco se desarrolla en las condiciones 
de temporalidad que indica, corresponde aplicar el Código del Trabajo si los servicios 
se han prestado bajo los supuestos fácticos de subordinación clásico. Además, la Corte 
Suprema ha unificado la materia relativa a la competencia para conocer el asunto, 
determinando que si la relación está regida por el Código del Trabajo, los juzgados 
del trabajo tienen competencia para conocer de la tutela laboral. Por lo tanto, procede 
declarar la inadmisibilidad del recurso, dado el carácter especialísimo y excepcional 
que reviste (considerandos 2º a 4º de la sentencia de la Corte Suprema).

Fuente: https://westlawchile.cl/maf/app/document?docguid=i0AC50834D87FB06D81D
982F15EDCCA04 (20/12/2016)
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 bi] Al ostentar una Caja de Compensación el carácter de entidad 
de previsión social que otorgan créditos sociales en calidad 
de beneficio social, lo adeudado tiene privilegio de primera 
clase.

Acción: Recurso de casación en el fondo

Rol Nº 34008-2016

Fecha: 12 de Diciembre de 2016

Descriptores: Liquidación – Caja de compensación – Créditos – Asignaciones 
familiares – Previsión social – Reglamento – Privilegios

1) El artículo 1º del Estatuto General de las Cajas de Compensación y Asignación 
Familiar –Ley Nº 18.833– define a estas entidades de previsión social como 
corporaciones de derecho privado, sin fines de lucro, cuyo objeto es la admi-
nistración de prestaciones de seguridad social, que se rigen por dicha ley, sus 
reglamentos, sus respectivos estatutos y supletoriamente por las disposiciones 
del Título XXXIII del Libro Primero del Código Civil. La ley les ha asignado 
un objeto genérico, cual es la administración de prestaciones de seguridad 
social, para cuyo cumplimiento desempeñan funciones obligatorias y otras 
facultativas, establecidas todas por la ley. Entre estas últimas se encuentra 
la administración del régimen de prestaciones de crédito social respecto de 
sus trabajadores y pensionados afiliados. Conforme al artículo 21 de la Ley 
Nº 18.833, el régimen de prestaciones de crédito social que pueden establecer 
las Cajas de Compensación consiste en préstamos de dinero destinados al 
financiamiento de la adquisición, construcción, ampliación y reparación de 
viviendas y al refinanciamiento de mutuos hipotecarios. El sistema crediticio 
de las Cajas de Compensación se encuentra indisolublemente unido al objeto 
genérico que la Ley Nº 18.833 ha definido para dichas instituciones; sin em-
bargo y a pesar de que por esta vía dichas entidades intervienen como agentes 
económicos en el mercado financiero nacional, constituyendo el otorgamiento 
de préstamos de dinero una importante fuente de financiamiento por los 
remanentes provenientes de los intereses que se devengan por la colocación 
de estos créditos, lo cierto es que ello no altera la naturaleza social de tales 
operaciones y de las actividades en este sentido desarrolladas, ya que estas 
entidades no tienen fines de lucro, de modo que los beneficios económicos 
obtenidos de una eficiente gestión o administración de sus recursos están 
destinados a incrementar o mejorar la calidad de sus prestaciones sociales 
(considerando 5º de la sentencia de la Corte Suprema).

2) Rigiéndose los créditos sociales por las mismas normas de pago y de cobro 
que las cotizaciones previsionales, quedan comprendidos en la 5ª causa de 
privilegio del artículo 2472 del Código Civil, en la medida que sean adeudados 
a una Caja de Compensación de Asignación Familiar por ser una entidad 
de previsión social, pues la 6ª causa de primera clase fue incorporada a la 
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5ª causa de los créditos de primera clase. Así las cosas, constituyendo los 
créditos sociales un beneficio de seguridad social, perteneciente a su rama 
de bienestar social, que otorgan las Cajas de Compensación y Asignación 
Familiar en su calidad de entidades de previsión social, conforme a los ar-
tículos 1º y 21 de la Ley Nº 18.833, lo adeudado por prestaciones de crédito 
social tiene privilegio de primera clase, conforme a la causal 5ª del artículo 
2472 del Código Civil, que no es posible desconocer conforme a la protección 
que ha establecido la ley para su cobro, en atención como se ha dicho a la 
naturaleza y objeto de los mismos (considerandos 8º y 9º de la sentencia de 
la Corte Suprema).

Fuente: https://westlawchile.cl/maf/app/document?docguid=i0AC50834D87FB06D81D
984CBA6ECE5B9 (20/12/2016)

 bj] El pago de las remuneraciones por los meses de enero y 
febrero del año siguiente rige para los profesores titulares o 
contratados que durante el año escolar en curso pertenezcan 
a la dotación del sector municipal.

Acción: Recurso de unificación de jurisprudencia

Rol Nº 87731-2016

Fecha: 12 de Diciembre de 2016

Descriptores: Prestación de servicio – Profesor – Municipalidades – Funcionarios 
públicos

La materia de derecho cuya unificación se pretende, determinar la correcta inter-
pretación y aplicación de lo dispuesto en el artículo 41 bis del Estatuto Docente, en 
cuanto si es aplicable o no el beneficio de la prórroga que establece a los profesionales 
de la educación que poseen la calidad de titulares, o sólo corresponde respecto de 
aquellos docentes contratados, constituye una cuestión jurídica respecto de la cual, 
en la actualidad, no existen diferentes interpretaciones, pues la sentencia impug-
nada se ajusta al modo en que el asunto ha sido resuelto por la Corte Suprema, que 
concluyó que el pago de las remuneraciones por los meses de enero y febrero del año 
siguiente, rige para los profesionales de la educación que durante el año escolar en 
curso pertenezcan a la dotación docente del sector municipal, ya sea en calidad de 
titulares o contratados, sin que en el escrito que contiene el requerimiento se aporten 
nuevos antecedentes, en los términos del artículo 483 A del Código del Trabajo, que 
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conduzcan al reestudio de lo decidido y a la elaboración de una nueva concepción 
de la materia. En estas condiciones, se impone la inadmisibilidad del recurso (con-
siderandos 2º y 3º de la sentencia de la Corte Suprema).

Fuente: https://westlawchile.cl/maf/app/document?docguid=i0AC50834D87FB06D81D
982F164A9CA5C (04/01/2017)

 bk] No tiene legitimación activa quien reclama en contra de decreto 
municipal sin acreditar su interés que justifica su proceder.

Acción: Recurso de casación en el fondo

Rol Nº 43411-2016

Fecha: 12 de Diciembre de 2016

Descriptores: Reclamo de ilegalidad municipal – Acción contencioso administrativa 
– Interés actual – Falta de legitimación activa – Derecho a la tutela jurisdiccional 
efectiva – Nulidad de actos administrativos – Decreto municipal

1) La legitimación dice relación “con la titularidad de la situación controvertida en un 
juicio y es un presupuesto de fondo de procedencia de la acción; es decir una exigencia 
cuya falta determina ineludiblemente que no se pueda conceder la petición de tutela 
judicial solicitada en el proceso. Si no concurre la legitimación –activa y pasiva– faltará 
un elemento básico para acceder a la tutela judicial” –Romero Seguel–. En este 
sentido, la atribución subjetiva de los derechos y obligaciones deducidos en 
juicio, es una cuestión de fondo que afecta el ejercicio de la acción y que, por 
lo tanto, debe ser objeto de análisis al momento de pronunciar la decisión. 
Por lo anterior se ha entendido que, aun cuando no haya sido reclamado por 
la demandada, constituye deber del tribunal determinar si concurre o no 
la legitimación para impetrar la acción y, en el evento que se constate una 
falencia de esa naturaleza, bien puede ser evidenciada en su dictamen, sin 
que ello importe de manera alguna extenderse a puntos no sometidos a su 
decisión, por cuanto se trata del examen de un presupuesto procesal de fondo 
para poder obtener una sentencia favorable (considerando 6º de la sentencia 
de la Corte Suprema).

2) Existen dos acciones contencioso-administrativas: las acciones encaminadas 
únicamente a conseguir la nulidad de un acto administrativo y aquéllas que 
miran a la obtención de algún derecho en favor de un particular. Las primeras 
pueden interponerse por cualquiera que tenga algún interés en ello, presentan 
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la particularidad de hacer desaparecer el acto administrativo con efectos 
generales, “erga omnes” y requieren de una ley expresa que las consagre; 
dentro de esta categoría precisamente se encuentra el reclamo de ilegalidad 
contenido en el citado artículo 151 letra a) de la LOC de Municipalidades 
(considerando 21º de la sentencia de la Corte Suprema).

3) El interés legítimo en la anulación es un concepto que puede abarcar tanto 
la afectación directa, determinante y grave del recurrente como aquellas hi-
pótesis de afectación disminuida, pero requiriéndose siempre que ella exista. 
Así la doctrina recurre a la teoría de los círculos de intereses, la cual señala 
que, en función de cada categoría de actos, se debe determinar cuáles son 
los “círculos de personas interesadas”, para luego establecer cuáles círculos 
deben ser considerados como suficientes, excluyendo aquellos muy lejanos. 
En otras palabras, quien desee alegar la nulidad de un acto administrativo 
deberá acreditar que pertenece a un determinado “círculo de intereses” que 
pueda ser considerado como suficiente para entablar el reclamo de ilegalidad, 
siendo la determinación de los “círculos de intereses suficientes” una labor 
netamente jurisprudencial. Conforme a lo expuesto, la referida hipótesis del 
artículo 151 letra a) de la LOC de Municipalidades constituye una especie de 
acción popular, pero en el sentido de que puede ser interpuesta por cualquier 
particular que tenga relación, conexión o vinculación con la comunidad que 
es destinataria de la resolución recurrida o a la cual afecta la ausencia de ac-
tividad municipal –en otras palabras, que pertenezca al “círculo de intereses 
suficientes”–, exigencia que se desprende de la propia redacción del precep-
to, al disponer que el particular debe actuar en pos del interés general de la 
comuna, siendo, entonces, el formar parte de la comunidad local el mínimo 
interés necesario para interponer el reclamo de ilegalidad fundado en el artículo 
151 letra a). Si bien el referido artículo 151 contiene en sus letras a) y b) dos 
acciones independientes, la última de las cuales exige que el particular que 
la deduce se encuentre en una posición de agravio frente al acto reclamado, 
requisito que no plantea la letra a), ello no transforma completamente a este 
reclamo en una acción que pueda deducirse por cualquier particular sin ma-
yores exigencias, por cuanto se precisa que exista una vinculación mínima 
entre quién acciona y el objeto del juicio, que está dada por un interés legítimo 
(considerandos 22º y 23º de la sentencia de la Corte Suprema).

 En la especie, el reclamante indica estar domiciliado en la comuna y ciudad 
de Santiago, esto es, fuera de la comuna que, se alega, se vería afectada por 
la dictación del decreto reclamado. Tampoco menciona en su libelo ejercer 
la representación específica de ningún habitante de la comuna que se vería 
afectada por el decreto impugnado ni demuestra vínculo alguno con la con-
creta situación materia de autos más que el hecho de actuar en resguardo 
del que denomina “el principio de juridicidad y el bien general de la comuna”. En 
efecto, el actor no aparejó antecedente alguno que dé cuenta de la existencia 
de una relación, conexión o vinculación con la comunidad a la que concierne 
la situación denunciada en su reclamación, de la que quede demostrado un 
interés justificado en la declaración de ilegalidad de que se trata. En estas 
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condiciones, se concluye que falta la legitimación activa de quien aparece 
reclamando, pues no se ha acreditado la calidad para obrar ni el interés que 
debería justificar su proceder, más aún si ni siquiera ha probado el actor que 
tenga domicilio en la comuna pertinente, de lo que se sigue con toda clari-
dad que él no forma parte de la comunidad que se habría visto afectada por 
la dictación del Decreto Exento objeto de su acción (considerando 23º de la 
sentencia de la Corte Suprema).

Fuente: https://westlawchile.cl/maf/app/document?docguid=i0AC50834D87FB06D81D
984CDF879E943 (05/01/2017)

 bl] La solicitud de determinar un plazo a los peritos para entre-
gar su informe es una gestión útil que, fuera del plazo legal, 
puede promover el incidente de abandono del procedimiento.

Acción: Recurso de casación en el fondo

Rol Nº 33307-2016

Fecha: 12 de Diciembre de 2016

Descriptores: Abandono de procedimiento – Incidente – Notificación – Prueba 
de peritos – Fisco – Topes indemnizatorios

1) En la especie, aun cuando pudiera entenderse que, ya sea a través de su peti-
ción de acumulación o de la solicitud de fijación de plazo, la demandante se 
notificó tácitamente de la interlocutoria de prueba, la jurisprudencia reiterada 
del Máximo Tribunal ha resuelto que ello por sí sólo no interrumpe el plazo 
de seis meses exigido para que opere el abandono del procedimiento, toda 
vez que el término probatorio es común, de manera que para que éste se ini-
cie es necesario que la aludida resolución se notifique a todas las partes que 
intervienen en el juicio. En este orden de ideas, vencida la etapa de discusión 
procedía avanzar hacia la fase de recepción de la prueba, cuya apertura sólo 
se inicia con la notificación a todas las partes de la resolución que recibe la 
causa a prueba, por lo que cabe resaltar que de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 38 del Código de Procedimiento Civil, en cuanto dispone que 
las resoluciones judiciales producen efectos en virtud de la notificación hecha 
con arreglo a la ley, el único acto que manifiesta inequívocamente la volun-
tad de las partes de continuar el juicio es dicha notificación, de modo que su 
falta provoca que, de manera anterior a tal providencia, la última resolución 
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recaída en gestión útil es aquella que se pronuncia sobre la contestación de 
la demanda (considerando 9º de la sentencia de la Corte Suprema).

2) La petición de que se fije plazo a los peritos para aceptar el cargo y presentar 
sus informes resulta útil para interrumpir el plazo del abandono del proce-
dimiento, pues, atendido lo dispuesto en el artículo 14 del DL Nº 2.186, el 
informe pericial se realiza de forma independiente al término probatorio de 
ocho días que el tribunal podrá o no abrir dependiendo de si las partes han 
ofrecido otras diligencias probatorias. De esta forma, se ha resuelto que la 
solicitud de fijación de plazo constituye una gestión de manifiesta utilidad 
“puesto que permite dar curso progresivo a los autos porque no sería posible dictar 
sentencia si el juez no practica tal actuación, a la que, como se dijo, la ley lo obliga. 
Cuestión distinta es que si no se confecciona el informe dentro del plazo señalado por 
el tribunal, se pueda prescindir de él y dictarse sin más trámite sentencia definitiva” 
(considerando 10º de la sentencia de la Corte Suprema).

Fuente: https://westlawchile.cl/maf/app/document?docguid=i0AC50834D87FB06D81D
982F1557CCAB4 (05/01/2017)

 bm] Hospital incurre en falta de deber de cuidado por la concu-
rrencia del delito de abuso sexual por parte de guardia de 
seguridad en contra de una menor internada.

Acción: Recurso de casación en el fondo

Rol Nº 27985-2016

Fecha: 12 de Diciembre de 2016

Descriptores: Responsabilidad del estado – Indemnización – Falta de servicio 
– Abuso sexual – Tercerización

1) 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. En este 
contexto, no es una responsabilidad objetiva sino subjetiva, basada en la 
falta de servicio, en la que aquélla, 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 disponerlo 
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así el artículo 42 de la LOC de Bases Generales de la Administración. En la 
responsabilidad por falta de servicio no interesa la persona del funcionario, el 
que podrá estar o no identificado, lo que importa es la “falta de servicio”, un 
reproche o reparo de legitimidad, lo que desde ya excluye la responsabilidad 
objetiva ya que ésta se compromete sin necesidad de falta, bastando para ello 
que el daño exista y también la relación de causalidad entre éste y el accionar 
del Estado (considerando 13º de la sentencia de la Corte Suprema).

2) En materia sanitaria la Ley Nº 19.966 introduce en su artículo 38 la responsa-
bilidad de los órganos de la Administración en esta materia, la cual incorpora 
–al igual que la LOC de Bases Generales de la Administración– la falta de 
servicio como factor de imputación que genera la obligación de indemnizar a 
los particulares por los daños que éstos sufran a consecuencia de la actuación 
de los Servicios de Salud del Estado. Además, una atenta lectura del artículo 
38 de la Ley Nº 19.966, permite concluir que para que nazca la responsabi-
lidad en materia sanitaria deben concurrir copulativamente los requisitos 
establecidos expresamente en la mencionada norma, esto es, la existencia de 
falta de servicio del respectivo Servicio de Salud, que haya causado un daño 
y que éste sea imputable al mismo. Ello es claro, pues la norma en comento 
señala justamente en su inciso 2º que se debe acreditar –en este caso por los 
actores– que el daño se produjo por la acción u omisión del órgano, median-
do falta de servicio. También ha de tenerse en cuenta que, como restricción 
adicional a la procedencia de la demanda respectiva, ha de satisfacerse el 
requisito previsto en el artículo 41 inciso 2º de la Ley Nº 19.966, de acuerdo al 
cual “No serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que 
no se hubieran podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia 
o de la técnica existentes en el momento de producirse aquéllos” (considerandos 15º 
y 16º de la sentencia de la Corte Suprema).

3) En el caso de autos, resultó un hecho no discutido el abuso sexual sufrido por 
una menor que se encontraba internada en el recinto asistencial, por parte de 
quien se desempeñaba como guardia de seguridad del hospital demandado. 
Por lo tanto, pesaba sobre el servicio un deber de vigilancia respecto del ejer-
cicio de sus labores, el cual no fue cumplido. Por otro lado, asistía al hospital 
demandado también una obligación de vigilancia en relación a la niña, quien 
desde el momento de la internación quedó bajo el cuidado de la institución 
de salud, debiendo adoptarse a su respecto todas las medidas conducentes 
al resguardo de su integridad física y psíquica, lo cual tampoco ocurrió. Por 
lo tanto, al haber omitido su deber de vigilancia, tanto de la actividad de sus 
guardias de seguridad como de la integridad física de los niños a su cuidado, 
el hospital incurrió en falta de servicio, la cual se erige como la causa de los 
perjuicios morales demandados (considerandos 18º y 19º de la sentencia de 
la Corte Suprema).

Fuente: https://westlawchile.cl/maf/app/document?docguid=i0AC50834D87FB06D81D
984BB4265DA57 (05/01/2017)
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 bn] No puede acogerse excepción si, por medio de mandataria, 
empresa constructora retiró decreto alcaldicio en una fecha 
que excede el plazo de prescripción.

Acción: Recurso de casación en el fondo

Rol Nº 40706-2016

Fecha: 15 de Diciembre de 2016

Descriptores: Prescripción – Plazo – Actos propios – Buena fe – Decreto municipal 
– Extinción de las obligaciones – Incumplimiento de contrato – Indemnización

1) Las excepciones han sido definidas como “el medio de que dispone el demandado 
para defenderse de una acción que se ha interpuesto en su contra” –Casarino Viterbo–, 
o las “peticiones que formula el demandado, basadas en elementos de hecho y de dere-
cho que tiene eficacia extintiva, impeditiva o invalidativa del efecto jurídico afirmado 
como fundamento de la pretensión” –Maturana Miquel–, caracterizándose la 
excepción de prescripción por ser anómala. Se ha señalado en doctrina que 
no es la obligación la que se extingue por prescripción, toda vez que esta 
persiste como obligación natural, sino que es la acción destinada a exigir su 
cumplimiento la que sufre el efecto extintivo del cumplimiento del plazo de 
prescripción. En este escenario, preciso resulta determinar la fecha a partir 
de la cual comienza a computarse el plazo de prescripción, el que en términos 
generales comienza a correr desde que la acción se encuentra disponible para 
aquel que pretenda ejercer la acción, cuestión que, en la mayoría de los casos 
ocurre cuando la obligación se hace exigible. Al respecto, la doctrina –Contreras 
Aburto– señala que “la regla general de prescripción es que la obligación prescribe 
desde que se hace exigible. El momento en que esta exigibilidad se produce depende en 
cada caso del origen que fuente de la obligación y de las modalidades y circunstancias 
de la misma” (considerando 10º de la sentencia de la Corte Suprema).

2) En la especie, lo esgrimido por el demandante y recurrente de casación en el 
fondo contraría la doctrina conocida como de los actos propios, que ha sido 
recogida en diversas disposiciones de nuestro Código Civil, como los artículos 
1683, 1481, 1546, la que tiene su origen en uno de los puntales de nuestro 
sistema jurídico, esto es, el principio de la buena fe. En efecto, la conducta 
contraria o disociada a una previa, por acción u omisión, importa una con-
travención al mencionado principio, toda vez que ante una misma situación 
jurídica la parte modifica su actuar con el objeto de obtener un beneficio en 
un litigio, apartándose del proceder que antes mantuvo. Así, no cabe duda 
que la actitud del actor contraría sus actos propios, vulnera el principio de la 
buena fe y, en consecuencia, no es digna de amparo jurídico, toda vez que es 
un hecho asentado en el proceso que una funcionaria de la empresa deman-
dante fue mandatada para efectos de retirar no sólo el Decreto Alcaldicio, sino 
también la boleta de garantía que debía ser devuelta a aquella, justamente 
por efecto de haberse dictado el mencionado Decreto Alcaldicio, cuestión que 
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supone un conocimiento inequívoco del acto administrativo, que es el objetivo 
que buscan tutelar los artículos 45 y 46 de la Ley Nº 19.880, esto es, obtener 
la certeza respecto del conocimiento del acto para que éste produzca efectos 
respecto del afectado, cuestión que en la especie se cumple cabalmente, puesto 
que fue la persona encargada por la propia actora quien se encargó de retirar 
la documentación en comento. En este contexto, no es posible abstraerse de 
tal conocimiento y otorgar validez al acta de notificación levantada a solici-
tud de la demandante en una fecha posterior, toda vez que el conocimiento 
indiscutido del acto administrativo se obtuvo, el 16.03.2009, con el retiro del 
Decreto Alcaldicio por parte de una trabajadora de la empresa expresamente 
mandatada para tales efectos (considerando 13º de la sentencia de la Corte 
Suprema).

Fuente: https://westlawchile.cl/maf/app/document?docguid=i7F000001D9A65E8F81D9
A8A85BBC82CB&elqTrackId=86e408463cc647e9b2933a972c6b16df&elq=2acc824acd5c
4b84813a9e39d4bd0536&elqaid=13407&elqat=1&elqCampaignId=11766 (09/01/2017)

 bñ] La conservación de los datos de investigación que involucró 
a la recurrente y que culminaron en su sobreseimiento defi-
nitivo, atenta a su derecho a la honra.

Acción: Recurso de apelación (protección)

Rol Nº 50001-2016

Fecha: 15 de Diciembre de 2016

Descriptores: Derecho a la honra – Derecho a la protección de la vida privada – 
Ministerio Público – Protección de datos personales – Sobreseimiento definitivo

1) La Fiscalía Regional –recurrida– ha indicado que el Sistema de Apoyo a 
Fiscales –SAF– corresponde a un registro creado en razón de la obligación 
legal contenida en el artículo 227 del Código Procesal Penal, que mandata 
a dicha entidad a mantener un registro de las actuaciones realizadas en el 
contexto de las investigaciones que lleva a cabo, y no constituye propiamen-
te una base de datos personales. Sin embargo, no existe norma legal que 
autorice la elaboración y mantención de un registro con las modalidades 
del denominado SAF, el que ha sido implementado en virtud de la potestad 
reglamentaria que al Fiscal Nacional asigna el artículo 17 letra d) la LOC 
del Ministerio Público. En uso de esta facultad se dictó el Reglamento sobre 
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procedimiento de custodia almacenamiento de registros, documentos y si-
milares del Ministerio Público. En este cuerpo normativo reglamentario se 
contiene la posibilidad de eliminación de datos de los registros que lleva el 
Ministerio Público, pero como una facultad, que no alcanza sin embargo a 
los antecedentes mantenidos en el SAF de los que se predica que deban per-
manecer indefinidamente (considerandos 3º y 5º de la sentencia de la Corte 
Suprema).

 El artículo 21 de la Ley sobre Protección de la Vida Privada –Nº 19.628– re-
gula la situación particular de los datos personales relativos a condenas por 
delitos, infracciones administrativas o faltas disciplinarias, que no pueden ser 
comunicados una vez prescrita la acción penal o administrativa, o cumplida 
o prescrita la sanción o la pena, a excepción de que sean requeridos por los 
tribunales de justicia u otros órganos públicos en el ámbito de sus compe-
tencias. Sin embargo, el texto, del todo atingente al marco del resultado de 
procedimientos investigativos y judiciales penales, nada dice en relación a la 
resolución que sobresee definitivamente la causa en virtud de lo dispuesto 
por el artículo 250 letra a) del Código Procesal Penal, cuya es la situación 
que describe la recurrente, de lo que es posible inferir que las resoluciones 
condenatorias o sancionatorias, son las que cabe mantener disponibles 
para el eventual requerimiento de los tribunales y otros órganos, sin que se 
desprenda del marco normativo analizado justificación alguna para guardar 
indefinidamente el registro del SAF, relativo a una investigación ya afinada 
que culminó con un sobreseimiento definitivo en virtud de la norma antes 
indicada (considerando 6º de la sentencia de la Corte Suprema).

 En estas condiciones, no existiendo norma legal alguna que autorice la man-
tención indefinida de los datos de investigación que involucró a la recurrente 
y que culminaron en su sobreseimiento definitivo por la causal del artículo 
250 letra a) del Código Procesal Penal, no cabe duda que la mantención de 
los mismos después de haber transcurrido alrededor de cinco años desde 
la dictación del referido sobreseimiento definitivo, configura un acto ilegal 
y además arbitrario que lesiona el derecho a la honra y a la privacidad de 
quien acciona por esta vía vulnerándose con ello la garantía contemplada por 
el artículo 19 Nº 4 de la Constitución (considerando 7º de la sentencia de la 
Corte Suprema).

2) (Voto disidente) La jurisprudencia de la Corte Suprema ha establecido que 
“el ‘’listado de causas SAF’’ no reviste el carácter de secreta, ya que la mis-
ma..., se limita a señalar, respecto de cada causa, los siguientes datos: tipo de 
sujeto, nombre de éste, nombre del caso –el delito de que se trata–, fiscalía, 
fiscal asignado, fecha de la denuncia y recepción y el estado del caso –vigente 
o terminado–, claramente constituye una información genérica, a la que se 
puede acceder incluso a través del portal del Poder Judicial... En este sentido, 
la norma del inciso 2º del artículo 8º de la Constitución consagra, como regla 
general, la publicidad de los actos y resoluciones de los órganos del estado, 
salvo las excepciones establecidas por una ley de quórum calificado, estable-
ciéndose similar disposición en el artículo 8º inciso 4º de la LOC del Ministerio 
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Público. En efecto, no existe norma alguna que, de manera excepcional, ca-
lifique de secreta o reservada la información tantas veces referida. Además, 
la mentada información de ‘’listado de causas SAF’’ no queda contemplada 
en el artículo 182 del Código Procesal Penal, en atención a que el acusado 
no intentó acceder a toda la base de datos de la fiscalía o al contenido de las 
carpetas investigativas de cada causa, por lo que no puede calificarse dicho 
listado como secreto o confidencial, que haga exigible su reserva” (conside-
rando 3º de la disidencia de la sentencia de la Corte Suprema).

Fuente: https://westlawchile.cl/maf/app/document?docguid=i0AC50834D87FB06D81D9
9CB6C325B55D&elqTrackId=c6f6c9649b17460ca2f1d1bed2f31c85&elq=2acc824acd5c4
b84813a9e39d4bd0536&elqaid=13407&elqat=1&elqCampaignId=11766 (09/01/2017)

 bo] Es nula la resolución judicial que dirimió disconformidad 
entre las partes en relación al debido cumplimiento y el 
monto definitivo, aplicando las reglas de juicio de pago de 
honorarios.

Acción: Recurso de casación en el fondo

Rol Nº 40667-2016

Fecha: 15 de Diciembre de 2016

Descriptores: Honorarios – Incidente – Procedimiento judicial – Nulidad de 
actos procesales

1) El artículo 697 del Código de Procedimiento Civil permite la aplicación del 
procedimiento incidental sustanciado ante el tribunal que juzga el proceso que 
los genera, necesariamente opera sobre la estimación que de los honorarios 
hace ese juez, lo que excluye aquellos basados en un contrato acordado con 
el cliente, esto es, los emolumentos pactados convencional y previamente 
determinados así como también los originados extra proceso, en cuyo caso el 
procedimiento que debe seguirse para dirimir el cumplimiento de ese contrato 
es el juicio breve que contempla el artículo 680 del Código de Procedimiento 
Civil, en que el quid de la controversia girará en torno al cumplimiento de la 
convención y su eficacia. En consecuencia, los honorarios materia de la tra-
mitación incidental de autos no se encuentran referidos a aquellos generados 
intra-proceso, esto es, los causados por actuaciones procesales que consten en 
el expediente, respecto de los cuales el juez que conoce la causa principal se 
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encuentra obligado a su estimación y la determinación consecuencial de su 
pago, únicos que por disposición del mencionado artículo 697 pueden ser fijados 
vía incidental (considerandos 5º y 6º de la sentencia de la Corte Suprema).

2) La nulidad procesal se ha definida –Alsina– como “la sanción mediante la cual se 
priva a un acto o actuación del proceso o a todo él de los efectos normales previstos por la 
ley, cuando en su ejecución no se han guardado las formas prescritas por aquélla”. Su 
finalidad, entonces, es restarle valor a la actuación viciada, destruirla, tenerla 
como no sucedida, ya que no constituye el medio idóneo destinado a cumplir 
el objetivo para el que fue prevista por el legislador. El concepto jurídico de 
nulidad está ligado a la noción de función, donde el rol que cumple la nulidad 
es una sanción o la pena en el evento de las normas de deber. Se estima por 
algunos autores que la sanción de nulidad representa el regreso al statu quo, 
otros; en cambio, la sitúan como una sanción exclusivamente reparatoria donde 
la estructura formal de la nulidad aparece sustituyendo la idea de sanción 
por aquella noción de retroacción o, mejor dicho, retrotrayendo el proceso a 
una etapa pretérita (considerando 7º de la sentencia de la Corte Suprema).

3) En la especie, lo que en definitiva se ha suscitado en este litigio es la discon-
formidad entre las partes del contrato en relación al debido cumplimiento 
del mismo y el monto definitivo que debe satisfacerse, controversia que si 
bien debe ser resuelta a través de un proceso breve y ajeno a las dilaciones 
propias de la vía ordinaria, escapa abiertamente a los márgenes que regula el 
procedimiento simple y acotado del artículo 697 del Código de Procedimiento 
Civil, contenedor del único verbo rector que autoriza al juez de la causa para 
conocer de este asunto. Por tanto, yerran los jueces del fondo al aplicar a la 
demanda de cumplimiento del contrato de honorarios materia de autos un 
procedimiento no contemplado para esos efectos, de manera que el irregular 
proceder enunciado configura un vicio que no puede ser enmendado sino con 
la declaración de nulidad del acto por el cual se decidió dar curso a la demanda, 
en la medida que se ha desatendido lo que ordenan los artículos 680 Nº 3 y 
697 del Código de Procedimiento Civil. A su vez, de manera consecuencial, 
procede disponer la invalidación de todos aquellos que se realizaron con pos-
terioridad y en estrecha vinculación con tal presentación, atendido el efecto 
extensivo de los actos procesales. Ciertamente corresponde la anulación con 
la amplitud indicada, por cuanto 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 11º y 12º de la sentencia de casación de oficio).

Fuente: https://westlawchile.cl/maf/app/document?docguid=i0AC50834D87FB06D81D9
9CA6ED06AEE0&elqTrackId=42db994e90374c4bbb7f1fa27965ccbb&elq=2acc824acd5c
4b84813a9e39d4bd0536&elqaid=13407&elqat=1&elqCampaignId=11766 (09/01/2017)
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 bp] Incurren en error de derecho los jueces de fondo al no con-
denar al empleador al pago íntegro de las remuneraciones y 
demás prestaciones desde la fecha del despido hasta la de la 
convalidación.

Acción: Recurso de unificación de jurisprudencia

Rol Nº 31166-2016

Fecha: 19 de Diciembre de 2016

Descriptores: Despido – Aportes previsionales – Sentencia declarativa – Derecho 
al trabajo – Derecho a la seguridad social – Cesantía

La sentencia definitiva dictada no es de naturaleza constitutiva sino declarativa, 
pues sólo constata una situación prexistente, esto es, que el empleador utilizó una 
base de cálculo para el pago de la cotización del seguro de cesantía inferior a la que 
correspondía y que, por consiguiente, al producirse esa diferencia debe colegirse que 
la correcta exégesis del artículo 162 del Código del Trabajo implica “tener presente que el 
objetivo perseguido por el legislador con el establecimiento de la norma en análisis, fue incentivar 
el pago de las cotizaciones previsionales por parte de los empleadores que habían efectuado la re-
tención de los dineros respectivos –o se presume que así ha procedido por el hecho de haber pagado 
las pertinentes remuneraciones– para fines previsionales...” y “...que la razón por la cual la Ley 
Nº 19.631 modificó el artículo 162 del Código del Trabajo, fue proteger los derechos previsionales 
de los trabajadores por la insuficiencia de la normativa legal en materia de fiscalización, y por 
ser ineficiente la persecución de las responsabilidades pecuniarias de los empleadores a través del 
procedimiento ejecutivo; cuyas consecuencias negativas en forma indefectible las experimentan 
éstos al quedar expuestos, a percibir pensiones menores por la falta de pago de sus cotizaciones”. 
También que “el artículo 11, que junto con contemplar una serie de medidas para responder al 
retraso en la cotización, y hacer aplicable para su cobro y penalización la normativa pertinente de 
la Ley Nº 17.322, prescribe en su inciso undécimo que dichas sanciones son sin perjuicio de las 
contenidas en la Ley Nº 19.631, es decir, aquélla que introdujo la institución en estudio al Código 
Laboral mediante la modificación del precepto arriba transcrito”. En consecuencia, habiéndose 
establecido en la sentencia impugnada que la empresa demandada, a la fecha del 
despido, no enteró de manera íntegra la totalidad de las cotizaciones correspondientes 
al seguro de cesantía, por haberla cotizado sobre la base de una remuneración inferior 
a la que correspondía, los jueces del grado debieron aplicar la sanción del artículo 162 
inciso 7º, esto es, condenarla al pago de las remuneraciones y demás prestaciones 
desde la fecha del despido hasta la de la convalidación, en tanto no concurre ninguno 
de los presupuestos que el legislador prevé para su exención (considerandos 5º y 6º 
de la sentencia que acoge el recurso de unificación de jurisprudencia).

Fuente: https://westlawchile.cl/maf/app/document?docguid=i7F000001D9A65E8F81D9
A8A879C2834E&elqTrackId=e7ea4fbf28184c9d8abf6316794dd153&elq=2acc824acd5c
4b84813a9e39d4bd0536&elqaid=13407&elqat=1&elqCampaignId=11766 (09/01/2017)
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 bq] Es nula la sentencia que estableció el monto de indemnización 
por defectos de construcción de edificio sin haber evaluado 
correctamente la prueba de peritos.

Acción: Recurso de casación en el fondo

Rol Nº 3327-2015

Fecha: 19 de Diciembre de 2016

Descriptores: Industria de la construcción – Prueba de peritos – Sana crítica – 
Bienes inmuebles – Indemnización

1) Al momento de apreciar el valor probatorio de las distintas evidencias 
producidas por las partes, los sentenciadores hacen referencia, de manera 
permanente, a una virtual pluralidad de peritos, como fluye de expresiones 
tales como “los peritos”; conclusiones “de ambos”; “ambos informes”; “al 
no existir consenso de los expertos en la materia, no ha podido tenerse por 
acreditado”; “los peritos entregan montos correspondientes a los eventuales 
costos de reparación, estos discrepan en la entidad de los mismos, por lo que 
esta Juez los evaluará prudencialmente conforme a los artículos 422 y 428 
del Código de Procedimiento Civil”. Ese erróneo entendimiento condujo al 
fallo a un vacío determinante, cual el de no haberse hecho cargo de la única 
prueba pericial existente, cuya opinión jamás fue abordada con la indepen-
dencia probatoria que requería, asimilándosela a la del otro perito, como si 
constituyeran un todo, condición que, no tiene cabida ni pudo darse en la 
especie. Así las cosas, el fallo en examen se ha pronunciado con omisión a la 
consideración de hecho aparejada a la prueba pericial. Por lo tanto, procede 
invalidar, de oficio, la sentencia que viene atacada (considerandos 7º a 10º 
de la anulación de oficio).

2) Para que la apreciación de la fuerza probatoria del dictamen pericial sea fiel a 
la guía del artículo 425 del Código de Procedimiento Civil, es decir, al sistema 
de la sana crítica, es menester tener en cuenta al ponderarla, diversos aspectos 
que tienen que ver con su mayor o menor solidez. En primer término, corres-
ponde fijarse en la calificación del perito y su grado de idoneidad, aspecto 
que tratándose de uno de los peritos parece asegurado, si se tiene en cuenta 
su inclusión en la lista de peritos y su condición de profesional arquitecto. 
Luego, la metodología utilizada, que debe mencionar los antecedentes en 
que se apoya, las observaciones que esos le merecen, los análisis correspon-
dientes y las conclusiones. Enseguida, el grado de aplicación que demuestra 
el trabajo, por cuanto lo que ha movido a la judicatura a convocar al extraño 
ha sido el interés de obtener luces o asesoría en la ciencia, arte o especialidad 
que profesa, supuesto como está que no siempre el juez se encontrará involu-
crado en esas materias, al grado que lo hace y ha de exhibirlo el convocado. 
También, al desarrollo de la propuesta, su rigor, la vinculación de lo observado 
con los conocimientos de especialidad, así como su prescindencia de juicios 
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de derecho y apreciaciones que escapen al objetivo propio del cometido. Sin 
descuidar, por supuesto, la independencia que debe traslucir todo el trabajo 
y cada una de sus partes. En fin, la correspondencia de lo que se concluye 
con el sentido común y la experiencia generalizada (considerando 2º de la 
sentencia de reemplazo).

3) El artículo 18 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones en que se 
acoda la demanda establece la responsabilidad del propietario primer vendedor 
de una construcción, respecto de todos los daños y perjuicios que provengan 
de fallas o defectos en ella, no sólo en lo que hace a las generadas durante la 
ejecución sino, además, a las que surgen una vez terminada aquella. Teniendo 
en cuenta lo que se señala en la demanda, viene al caso el inciso tercero del 
artículo 19 de la Ley precitada, según el cual cuando el inmueble comparte un 
mismo permiso de edificación y presenta las fallas aquí acreditadas, se hace 
aplicable el Párrafo 2º del Título IV de la Ley Nº 19.496, con la advertencia 
que el interés ventilado pasar a ser difuso o colectivo por la circunstancia de 
ser más de seis los actores. Así, el presente dictamen producirá efectos erga 
omnes para los efectos que consagra el artículo 54 de la Ley Nº 19.496 (con-
siderandos 7º y 8º de la sentencia de reemplazo).

Fuente: https://westlawchile.cl/maf/app/document?docguid=i7F000001D9A65E8F81D9
A8A98B3284F7&elqTrackId=02d8ff9ee254471e845427cf18dc4500&elq=2acc824acd5c4
b84813a9e39d4bd0536&elqaid=13407&elqat=1&elqCampaignId=11766 (09/01/2017)

 br] La sanción dictada por la municipalidad se aplicó conforme a 
las normas urbanísticas y de patrimonio cultural y patrimonial.

Acción: Recurso de casación en el fondo

Rol Nº 52944-2016

Fecha: 20 de Diciembre de 2016

Descriptores: Reclamo de ilegalidad municipal – Patrimonio cultural – Presunción 
de legalidad – Acto administrativo – Urbanismo – Municipalidades – Ordenanzas 
– Multa – Monumento histórico

Al alero de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y de la Ordenanza 
General de Urbanismo y Construcciones, la municipalidad reclamada decidió –en 
2008– individualizar al edificio ubicado en San Antonio 378, como inmueble de con-
servación histórica, y al sector en que se ubica como zona de conservación histórica, 
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plasmando tales determinaciones en el Plan Regulador Comunal y consagrando, en 
el artículo 27 letra c) de dicha Ordenanza Local, estrictas normas de conservación 
urbanística, resultando entre ellas relevante la siguiente: “...Para los casos de proyectos 
de ampliación, adyacente o aislada, sólo podrán hacerlo hacia el deslinde posterior, sin sobrepasar 
el ancho de la fachada posterior del inmueble de conservación, no admitiéndose ampliaciones 
en el frontis de la propiedad, ni tampoco sobre cubiertas, terrazas, voladizos y balcones de éstos”. 
Por lo tanto, no existe duda de que el municipio reclamado actúo en el marco del 
cometido de protección y preservación del patrimonio cultural comunal que le ha 
otorgado la ley y su propia ordenanza local, ejecutando actos administrativos que, en 
tal calidad, gozan de presunción de legalidad. Corresponde a la reclamante desvirtuar 
tal presunción, acreditando la ilicitud del actuar edilicio, o la desviación de poder, o 
el carácter arbitrario del uso de tales facultades legales (considerandos 17º y 18º de 
la sentencia de la Corte Suprema).

Fuente: https://westlawchile.cl/maf/app/document?docguid=i7F000001D9A65E8F81D9
A8A86DC183B4&elqTrackId=ecc23157447a43d094f63a6a29fb31ac&elq=2acc824acd5c
4b84813a9e39d4bd0536&elqaid=13407&elqat=1&elqCampaignId=11766 (09/01/2017)

 bs] No se puede acoger suspensión de relación directa y regular 
de padre con hijo cuando Ministerio Público resolvió deses-
timar investigación por abuso sexual.

Acción: Recurso de casación en el fondo

Rol Nº 78923-2016

Fecha: 20 de Diciembre de 2016

Descriptores: Relación directa – Abuso sexual – Ministerio Público – Separación 
de hecho – Divorcio – Interés superior del niño – Pericia – Sana crítica – Prueba 
documental – Querella

En la especie, los jueces del fondo tuvieron por acreditado que las partes contra-
jeron matrimonio y producto de dicha relación nació un niño, de diez años de edad, 
quien actualmente vive con su madre, con motivo de la separación de sus padres; 
que a partir del cese de convivencia, las partes comenzaron a tener conflictos origi-
nados por el régimen de relación directa y regular del padre con el niño, lo que llevó 
al demandado a solicitar y obtener la regulación de un régimen de comunicacional 
a su favor; que en la etapa de cumplimiento del régimen referido la madre incurrió 
en una serie de incumplimientos, siendo apercibida en varias oportunidades por el 
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tribunal a dar cumplimiento, sancionándola en una ocasión con una multa; que la 
demandante presentó una denuncia por un supuesto delito de abuso sexual ejecutado 
por el demandado en contra de su hijo; que dicho proceso criminal seguido en contra 
del demandado culminó porque el juzgado de garantía cerró la investigación a petición 
del Ministerio Público, que ejerció la facultad de no perseverar en el procedimiento, 
por no existir antecedentes para formular acusación en su contra; y que el demandado 
no se encuentra inhabilitado para relacionarse con su hijo. En este contexto fáctico, 
los magistrados de la instancia determinaron rechazar la demanda de suspensión de 
relación directa y regular, fundados en la inexistencia de antecedentes que permitan 
acceder a dicha suspensión y a la constatación de una voluntad por parte de la madre 
y su entorno de excluir a la figura del padre de la vida del niño (considerando 3º de 
la sentencia de la Corte Suprema).

Fuente: https://westlawchile.cl/maf/app/document?docguid=i7F000001D9A65E8F81D9
A8A9C7DB8531&elqTrackId=5525111b6ad14235adb43cf94213ac98&elq=2acc824acd5c
4b84813a9e39d4bd0536&elqaid=13407&elqat=1&elqCampaignId=11766 (09/01/2017)

 bt] La negativa del Consejo de Rectores a la solicitud de la uni-
versidad recurrente de ingresar al Sistema Único de Admisión 
por presentar lucro en su actividad educacional atenta contra 
la igualdad ante la ley.

Acción: Recurso de apelación (protección)

Rol Nº 58973-2016

Fecha: 22 de Diciembre de 2016

Descriptores: Universidad – Libertad de enseñanza – Igualdad ante la ley – 
Presunción de legalidad – Autonomía universitaria – Motivación del acto 
administrativo

1) Conforme al artículo 1º del Estatuto Orgánico del Consejo de Rectores, éste 
es una persona jurídica de derecho público, de administración autónoma. 
Sin desconocer que el Consejo de Rectores –CRUCH– es un organismo sui 
generis, presidido por el Ministro de Educación e integrado por veintisiete 
instituciones de educación superior, resulta indiscutible que éste se rige por 
la normativa de derecho público, que le es aplicable en razón de su propia 
naturaleza consagrada en la norma precitada. Por otro lado, se debe destacar 
que la normativa que rige al CRUCH consagra la denominada autonomía 
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universitaria, que permite materializar la garantía constitucional de libertad 
de enseñanza consagrada en el artículo 19 Nº 11 de la Carta Fundamental, 
toda vez que, en virtud de aquella, las instituciones de educación superior 
tienen la facultad de autorregularse en el ámbito académico, económico y 
administrativo (considerando 4º de la sentencia de la Corte Suprema).

2) En la especie, el acto impugnado consistente en la decisión del CRUCH de 
no acceder a la solicitud de incorporar a la universidad recurrente al Sistema 
Único de Admisión –SUA–, más allá de la ambigua fundamentación, se basó 
en que los antecedentes acompañados, a juicio de la recurrida, no permitían 
afirmar o descartar que la referida institución o sus controladores lucraran 
con la actividad educacional, en razón de la composición societaria que ha 
tenido aquella desde su creación, la que se describe. Sin embargo, del examen 
del acto recurrido se advierte que efectivamente su fundamentación resulta 
ininteligible, pues no se señala concretamente porqué la configuración so-
cietaria de la actora no permite descartar el lucro, cuestión que deviene en 
una falta de motivación que torna arbitrario el acto recurrido (considerando 
8º de la sentencia de la Corte Suprema).

 Lo relevante en el caso sub lite es que el CRUCH, haciendo uso de su autono-
mía, estableció los requisitos mínimos que debían cumplir las universidades 
privadas para adscribir al SUA, vinculando expresamente la falta de lucro en 
el desarrollo de la actividad con el cumplimiento de lo establecido en la letra 
b) de la Ley Nº 20.890. Tal prepuesto lo acreditó la recurrente, toda vez que 
la División Superior del Ministerio de Educación accedió a su solicitud de 
incorporación al financiamiento del acceso gratuito a la educación superior, 
razón por la que no puede ahora el CRUCH, presidido por el Ministro del 
ramo, desconocer tal decisión, plasmada en un acto administrativo que goza 
de presunción de legalidad, veracidad y ejecutoriedad conforme lo establece 
el artículo 3º de la Ley Nº 19.880, esto es, la Resolución Nº 86, puesto que 
el CRUCH es un ente regido por el derecho público. En estas condiciones, la 
negativa de la recurrida de acceder a la solicitud de la universidad recurrente 
fundada en que no se cumple con el requisito relacionado con la ausencia de 
lucro en la actividad educacional, constituye un acto arbitrario que vulnera 
su derecho de igualdad ante la ley, desde que deja al recurrente en un plano 
de desigualdad frente al resto de las Universidades Privadas que estando en 
las mismas condiciones de la recurrente, esto es, dentro de la nómina de ac-
ceso gratuito a la educación superior, adscriben al sistema único de selección 
(considerandos 9º y 10º de la sentencia de la Corte Suprema).

Fuente: https://westlawchile.cl/maf/app/document?docguid=i0AC50834D9A660C181D9
BD818684EA2D (10/01/2017)



•   123Nº 4, Octubre-Diciembre de 2016

 bu] Debido al carácter excepcionalísimo de la norma, no es posi-
ble otorgarle el carácter de título ejecutivo a un contrato de 
promesa de compraventa otorgado por escritura pública.

Acción: Recurso de casación en el fondo

Rol Nº 41029-2016

Fecha: 22 de Diciembre de 2016

Descriptores: Obligaciones de hacer – Título ejecutivo – Promesa de contrato – 
Compraventa – Escritura pública – Nulidad de contratos – Notario

1)  El juicio ejecutivo, independientemente del texto legal que lo recoja, de 
aplicación general o especial, consiste en un procedimiento de carácter com-
pulsivo o de apremio, donde todas las actuaciones se orientan a la ejecución 
forzada consistente en la suscripción del contrato prometido de que da cuenta 
la obligación contenida en el título ejecutivo. El fundamento de este procedi-
miento compulsivo es la existencia de una obligación indubitada, que consta 
en un título ejecutivo. La jurisprudencia ha señalado que el “El título ejecutivo 
presenta una naturaleza análoga a la de una prueba privilegiada en términos tales 
que el acreedor dotado de él goza de la garantía jurisdiccional de solicitar el embargo de 
bienes suficientes del deudor y todo el peso de la prueba recae sobre el último. Éste debe 
desvanecer la presunción de autenticidad y de veracidad que el título supone. Concluyese 
de aquí que, si el ejecutado no rinde probanza alguna en apoyo de sus pretensiones, sus 
excepciones no pueden prosperar y ellas deben ser rechazadas”. La doctrina –Espinoza 
Fuentes– define el título ejecutivo manifestando que “es aquel documento que 
da cuenta de un derecho indubitable, al cual la ley atribuye la suficiencia necesaria 
para exigir el cumplimiento forzado de la obligación en él contenida”. Además, son 
requisitos de procedencia de la acción ejecutiva en obligaciones de hacer, 
conforme lo establecen los artículos 530 y 531 del Código de Procedimiento 
Civil en relación con los artículos 442 y 434 del mismo Código: a) que la obli-
gación conste en un título ejecutivo; b) que sea actualmente exigible; c) que 
sea determinada; y d) que la acción ejecutiva no esté prescrita (considerandos 
3º y 4º de la sentencia de la Corte Suprema).

2) Sólo la ley crea los títulos ejecutivos, sin que los particulares puedan otorgar 
tal fuerza a un instrumento no contemplado por el legislador como tal. En 
este orden de ideas, el artículo 441 del Código de Procedimiento Civil, im-
pone al tribunal la obligación de examinar el título a efectos de determinar 
la procedencia de la acción y autoriza a despachar o denegar la ejecución 
(considerando 5º de la sentencia de la Corte Suprema).

3) El artículo 61 de la Ley Nº 16.391 permite otorgar contratos que en general de-
ben otorgarse por instrumentos públicos a través de escrituras privadas cuando 
en ellos intervenga el SERVIU, aplicando el procedimiento de escrituración 
previsto en el artículo 68 de la Ley Nº 14.171. Ahora bien, el artículo 67 de 
esta última Ley regula una situación excepcionalísima, y es que los contratos 



124   • BOLETÍN DE JURISPRUDENCIA NACIONAL

que singulariza, que por regla general deben otorgarse por escritura pública, 
se pueden otorgar por escritura privada y cumpliendo las exigencias previstas 
en el artículo 68, valdrán como escritura pública y las copias entregadas por 
el Notario respectivo tendrán valor de título ejecutivo conforme lo dispone el 
artículo 434 Nº 2 del Código de Procedimiento Civil. Sin embargo, en el caso 
concreto no se cumplen los requisitos para que el instrumento presentado 
como base de la ejecución sea considerado como título ejecutivo, toda vez 
que éste es un contrato de promesa de compraventa, el que no corresponde 
a ninguna de las hipótesis reguladas en el referido artículo 67, que son los 
instrumentos que a pesar de otorgarse por escritura privada son considerados 
escrituras públicas y títulos ejecutivos si cumplen los requisitos del artículo 
68. En este orden de ideas, resulta trascendente recordar que estas normas de 
carácter excepcional deben interpretarse restrictivamente, por lo que en caso 
alguno se puede establecer que a la luz de lo preceptuado en el artículo 61 
de la Ley Nº 16.391, todos los instrumentos en los que intervenga el SERVIU 
otorgados por escritura privada protocolizada, valdrán como escritura pública, 
pues el ámbito de aplicación de la referida norma es limitada, refiriéndose sólo 
a la forma de escrituración de los instrumentos en que concurra la referida 
institución (considerandos 8º y 9º de la sentencia de la Corte Suprema).

Fuente: https://westlawchile.cl/maf/app/document?docguid=i7F000001D9A65E8F81D9
CBA400BAC98E (10/01/2017)

 bv] Es válida la aprehensión de menores que cometieron delito 
flagrante por medio del ingreso de la policía a domicilio de 
familiar.

Acción: Recurso de nulidad

Rol Nº 88852-2016

Fecha: 26 de Diciembre de 2016

Descriptores: Policía – Ministerio Público – Derecho a la intimidad – Restricción 
de derechos y libertades – Derechos y garantías – Allanamiento – Inviolabilidad 
del domicilio – Identificación de personas – Menores de edad

1) 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 autó-
nomo en la ejecución de pesquisas y detenciones en precisos y determinados 
casos delimitados claramente por el legislador, que incluso ha fijado un límite 
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temporal para su vertiente 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 12º de la sentencia de la Corte Suprema).

2) En relación a la hipótesis del artículo 205 del Código Procesal Penal, la doctrina 
nacional ha señalado que la entrada y registro que ella consagra corresponde 
a una diligencia de investigación que persigue como finalidad la obtención 
de fuentes de pruebas para la comprobación del hecho punible o la partici-
pación culpable y/o para la solicitud de una medida cautelar. Comporta, por 
regla general, la afectación o perturbación de los derechos fundamentales 
a la intimidad e inviolabilidad del hogar, que se encuentra permitida por la 
Constitución pero con ciertas limitaciones, esto es, con la concurrencia de los 
requisitos que el Código Procesal Penal prevé para admitir el recurso a dicha 
herramienta: la existencia de consentimiento del propietario o encargado del 
recinto para llevar a cabo la diligencia. En la especie, el proceder policial fue 
en una hipótesis de flagrancia, comprensión que resulta acertada conside-
rando que la detención del acusado se practicó apenas transcurridos treinta 
minutos desde la ocurrencia del delito. Por lo tanto, la impugnación de la 
legalidad de la referida diligencia no puede prosperar (considerandos 14º y 
15º de la sentencia de la Corte Suprema).

 Como se dijo, en el caso de autos el proceder policial fue prácticamente in-
mediato y se contó en todo momento con información sobre la identidad de 
los autores, saber que tenía su origen no sólo en el propio del trabajo policial, 
sino también provenía de los dichos de la víctima, de manera que en ejercicio 
de los mandatos que el artículo 83 del Código Procesal Penal impone a los 
funcionarios, resulta acertada la decisión de los jueces del grado que han en-
tendido la situación de autos comprendida en el marco regulativo que imponen 
los artículos 83, 130 y 205 del Código precitado, al señalar que la situación 
en comento es una de aquellas constitutivas de flagrancia que, como tal, se 
encuentra regulada en el artículo 130, por lo que los funcionarios policiales 
obraron acertadamente al proceder al ingreso al lugar mencionado, habiendo 
recabado el consentimiento de la persona que se ha indicado como encargada 
del recinto, aspecto asentado y no impugnado que no puede desatenderse 
en la decisión de lo debatido (considerando 17º de la sentencia de la Corte 
Suprema).

3) La alegación respecto a la intrascendencia del permiso para el ingreso al 
inmueble, por parte de la persona encargada del adolescente imputado, 
en consideración a la calidad de este de sujeto de derechos tutelados e 
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independientes del adulto a cargo, no puede ser aceptada, por aparecer como 
un mero recurso retórico, que la restante preceptiva procesal descarta. En 
efecto, si se admite que el encargado o propietario de un inmueble pueda dar 
su consentimiento para la entrada o registro de éste, existiendo más de un 
adulto residiendo en él, con mayor razón ha de poder hacerlo la encargada 
de uno habitado por menores, dotada de autoridad por la persona a la que el 
ordenamiento jurídico otorga la calidad de representante y responsable de 
los hechos de tal adolescente, al haber sido dejados a su cuidado. Lo anterior 
es así porque la intimidad, derecho cuya infracción se alega como sustento 
de la causal, está referida al lugar o espacio donde los sujetos –que pueden 
ser en número plural– se desarrollan y conviven, de manera que no puede 
sostenerse la infracción a un derecho individual, escindido de los restantes 
sujetos con los que se comparte –en este caso, con la abuela materna, persona 
a cargo temporalmente del cuidado de sus nietos–, toda vez que ello llevaría 
al absurdo de suponer la unanimidad de los residentes en un espacio cerra-
do, para permitir diligencias como la que se analiza (considerando 18º de la 
sentencia de la Corte Suprema).

Fuente: https://westlawchile.cl/maf/app/document?docguid=i7F000001D9A65E8F81D9
C795D25699D3 (09/01/2017)

 bw] El recurso de protección no es el medio idóneo para dilucidar 
la calidad de hija del causante.

Acción: Recurso de apelación (protección)

Rol Nº 58890-2016

Fecha: 26 de Diciembre de 2016

Descriptores: Posesión hereditaria – Registro civil – Filiación – Estado civil 
– Herederos

1) En la especie, la resolución impugnada, que rechaza la solicitud de posesión 
efectiva planteada por la recurrente, fue dictada en el contexto de la Ley Nº 
19.903, que autorizó la tramitación de las posesiones efectivas intestadas 
de herencias, y su otorgamiento, ante y por el Servicio de Registro Civil e 
Identificación. Conforme a su artículo 6º, dicha sustanciación administrativa 
contempla que la posesión efectiva sea otorgada “a todos los que posean la cali-
dad de herederos, de conformidad a los registros del Servicio...”, lo que supone como 
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circunstancia medular incuestionada precisamente la calidad de heredero 
de la solicitante, cuya no es la situación de autos, toda vez que el órgano re-
currido no concuerda con tal premisa jurídica. Así, dando cuenta lo anterior 
de una controversia referida a la determinación de la filiación, esta materia 
no corresponde que sea dilucidada por la vía del recurso de protección, pues 
no constituye una instancia declarativa de derechos sino de protección de 
aquellos que siendo indubitados se encuentren afectados por alguna acción 
ilegal y arbitraria, presupuestos que no concurren. En estas condiciones, cabe 
desestimar la presente acción constitucional, sin perjuicio de otros derechos 
que puedan asistir a la actora (considerandos 3º y 4º de la sentencia de la 
Corte Suprema).

2) (Voto disidente) El artículo 188 del Código Civil prescribe que “El hecho de 
consignarse el nombre del padre o de la madre, a petición de cualquiera de ellos, al 
momento de practicarse la inscripción del nacimiento, es suficiente reconocimiento de 
filiación”. Así las cosas, acreditado que el padre de la recurrente expresamen-
te pidió que constara su nombre en la inscripción de ésta, debe tenerse por 
comprobado el estado civil de hija de la actora respecto del causante. Por su 
parte, la negativa del Servicio de Registro Civil e Identificación de incorporar 
a la recurrente a la posesión efectiva del causante se funda en una serie de 
disquisiciones sobre las normas que regulaban esta materia con antelación a 
la Ley Nº 19.585, las que se encuentran derogadas. También debe considerarse 
que la Ley Nº 19.585 eliminó las diferencias entre las distintas categorías de 
hijos que existían hasta antes de su dictación, esto es, legítimo, natural e ile-
gítimo, de manera que pretender que por no haber sido reconocida en forma 
expresa por su padre en una escritura pública, la recurrente aún mantendría 
la calidad de hija ilegítima, es un criterio que repugna tanto con la letra de 
la ley vigente en materia de filiación como con su espíritu, que persiguió 
terminar con las diversas categorías de hijos y, con ello, las discriminaciones 
a que daban lugar (considerandos 1º a 4º de la disidencia de la sentencia de 
la Corte Suprema).

 Por lo demás, incluso aceptando que a pesar de la Ley Nº 19.585 debía 
efectuarse el reconocimiento de hijo natural por escritura pública, de igual 
modo debería razonarse que la situación jurídica respecto de la recurrente 
y el causante está regulada únicamente por el artículo 188 del Código Civil, 
puesto que no les resulta aplicable el artículo 1º transitorio de la Ley precita-
da, referido a quienes a la fecha de su entrada en vigencia poseían el estado 
de hijo natural. De considerarse que con la normativa preexistente la actora 
no tenía una filiación determinada, correspondería atender a su artículo 2º 
transitorio, el cual señala que podrán reclamarla en la forma y de acuerdo 
a las reglas en ella establecidas. A su vez, el artículo 186 del Código Civil 
previene que la filiación no matrimonial queda determinada legalmente por 
el reconocimiento del padre, la madre o ambos, o por sentencia firme en 
procedimiento de filiación, de acuerdo a lo cual cabe consignar que en este 
caso la filiación de la recurrente, respecto de su padre, se determinó por el 
reconocimiento voluntario presunto de parte de este último, de conformidad 
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al citado artículo 188, al pedir aquel que se consignara su nombre al momento 
de practicarse la inscripción del nacimiento. Así las cosas, la conducta del 
órgano recurrido –negativa de incorporar a la recurrente a la posesión efectiva 
del causante– constituye un acto ilegal que, junto con desconocer la filiación, 
desestima los derechos que la normativa vigente les otorga, lo que se traduce 
en una discriminación que va más allá de las diferencias que contempla el 
ordenamiento y, por consiguiente, en una afectación de la garantía del artículo 
19 Nº 2 de la Constitución, la igualdad ante la ley (considerandos 5º y 6º de 
la disidencia de la sentencia de la Corte Suprema).

Fuente: https://westlawchile.cl/maf/app/document?docguid=i7F000001D9A65E8F81D9
CCAF8DBB8A2B (10/01/2017)

 bx] Medio electrónico para registrar actividad pesquera es gra-
vosa para los pescadores artesanales y atenta a su derecho a 
realizar su actividad económica.

Acción: Recurso de apelación (protección)

Rol Nº 76979-2016

Fecha: 26 de Diciembre de 2016

Descriptores: Pesca – Derecho a desarrollar actividad económica – Gravamen 
– Acto arbitrario

La implementación del sistema de trazabilidad respecto de las personas que ca-
rezcan de los medios y conocimientos necesarios para acceder al sistema desde una 
plataforma virtual, aparece arbitraria, pues impone una carga adicional, de acceso a 
medios electrónicos, a personas privadas de esa posibilidad, sea por razones educa-
cionales, sociales y/o laborales. Por lo tanto, la implementación del sistema de traza-
bilidad respecto a los referidos pescadores artesanales, perturba o amenaza el pleno 
desarrollo de la garantía constitucional del artículo 19 Nº 21 de la Constitución, al 
establecer condiciones gravosas para el ejercicio de su actividad extractiva, sin proveer 
de facilidades para su cumplimiento no obstante la disposición que consagra el DS 
Nº 129, de 2013, en orden a hacerse cargo de situaciones especiales, como de fuerza 
mayor (considerandos 2º y 3º de la sentencia de la Corte Suprema).

Fuente: https://westlawchile.cl/maf/app/document?docguid=i7F000001D9A65E8F81D9
C79526B2A5DF (10/01/2017)
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 by] Atenta al debido proceso el control de identidad efectuado 
por la policía a sospechoso de vender droga sin corroborar 
la veracidad de los antecedentes.

Acción: Recurso de nulidad

Rol Nº 87845-2016

Fecha: 22 de Diciembre de 2016

Descriptores: Tráfico de estupefacientes – Policía – Debido proceso – Restricción 
de derechos y libertades – Ministerio Público – Convención Americana sobre 
Derechos Humanos – Derecho a la libre circulación – Pacto de Derechos Civiles 
y Políticos de las Naciones Unidas – Control de identidad

1) En la especie, los jueces del fondo estimaron que la pluralidad de indicios que 
el artículo 85 del Código Procesal Penal demanda para autorizar a los policías 
a llevar a cabo el control de identidad viene dada por la imputación que realiza 
una vecina del sector de que una persona de determinadas características y 
en un determinado lugar –que coinciden con las características y ubicación 
del imputado– estaba vendiendo, o al parecer vendía, droga y, segundo, que 
éste sujeto, al advertir la presencia de los agentes, “trata de evadir el control 
policial”. Respecto del último indicio mencionado –tratar de evadir el control 
policial–, aquél no puede considerarse como un antecedente objetivo de que 
el acusado hubiere cometido o intentado cometer un crimen, simple delito 
o falta o de que se dispusiere a cometerlo, si no es el resultado, como no lo 
fue en la especie, de la demostración en el juicio de algún comportamiento 
o acción que objetivamente pueda calificarse como destinada u orientada a 
evitar o escabullirse de los policías frente a un deber legal de someterse a su 
control o detención, como por ejemplo, que ante la presencia policial el acu-
sado haya cambiado repentinamente su rumbo o la dirección de su marcha, 
que comenzara a correr o apurara notoriamente su paso, que se escondiera 
u ocultara su rostro, o cualquier otra conducta notoriamente inusual a la 
diversidad de comportamientos que comúnmente pueden observarse en el 
tránsito de los peatones en la vía pública y que, por ende, pueden considerarse 
un indicio de aquellos que trata el mencionado artículo 85 (considerando 6º 
de la sentencia de la Corte Suprema).

 Lo único que reseñan los funcionarios aprehensores es que el acusado, al 
verlos, intentó ingresar a un block, sin justificar de modo alguno el por qué 
atribuyen a esa acción la finalidad de burlar la actuación policial y no a una 
mera coincidencia temporal, correspondiendo por tanto esa intencionalidad 
que se le endosa a una apreciación meramente subjetiva y caprichosa de los 
agentes policiales que hacen suya los sentenciadores y que, por ende, no puede 
servir como base objetiva e imparcial para justificar el control de identidad y, 
consiguiente registro al que fue sometido el acusado, pues tal subjetivismo 
da pie para que entonces los indicios se construyan sobre la base de prejuicios 
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y sesgos discriminatorios contra algún sector determinado de la población, 
como pudo haber ocurrido en la especie. En suma, el intentar ingresar a un 
block del sector en que se encontraba el acusado al arribo de los funcionarios 
policiales, no constituye un indicio complementario a la denuncia misma y, 
por consiguiente, no se presentaban en la especie los supuestos legales que, 
conforme al artículo 85 del Código Procesal Penal autorizan para llevar a cabo 
la diligencia de control de identidad, contexto en el cual los policías debie-
ron entonces esperar la ocurrencia o manifestación de otro indicio objetivo 
que los habilitara para el control de identidad del imputado, como parte de 
sus labores preventivas, sin perjuicio de, conforme al artículo 84 del Código 
Procesal Penal, poner de inmediato en conocimiento del Ministerio Público 
la denuncia formulada y solicitar de dicho organismo las instrucciones per-
tinentes al caso. Al no haber actuado así, los agentes estatales obraron en 
contravención a la ley, vulnerando en definitiva el derecho del acusado de 
autos al debido proceso, en cuanto por éste se garantiza el derecho a una 
investigación racional y justa (considerandos 6º y 7º de la sentencia de la 
Corte Suprema).

2) (Voto disidente) La denuncia en que se alude a una persona que está ven-
diendo o al parecer está vendiendo droga en un sector determinado de la 
ciudad y de unas características precisas, que coinciden con el lugar en que 
se ubica y a las particularidades del acusado –lo que no fue controvertido–, 
y el intento de burlar la acción policial a su llegada, conforman un conjunto 
de indicios objetivos que podían ser estimados por los policías como un caso 
fundado habilitante para efectuar el control de identidad que trata el artículo 
85 del Código Procesal Penal. En efecto, más allá de si se comparte o no esa 
apreciación de los policías –respecto de que en la situación de autos se presen-
taba un caso fundado que justificaba controlar la identidad del imputado–, lo 
relevante es que el fallo da por ciertas circunstancias objetivas que admiten 
calificarse como indicios de aquellos a que alude el artículo 85, lo que permite 
descartar la arbitrariedad, abuso o sesgo en el actuar policial, objetivo prin-
cipal al demandarse por la ley la concurrencia de dichos indicios para llevar 
a cabo el control de identidad (considerandos 3º y 4º de la disidencia de la 
sentencia de la Corte Suprema).

Fuente: https://westlawchile.cl/maf/app/document?docguid=i7F000001D9A65E8F81D9
CBA4D726BB7B (10/01/2016)
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 bz] Es necesario que el juez de la causa pondere la circunstancias 
de hecho y de derecho para acoger una solicitud de desafuero 
maternal.

Acción: Recurso de unificación de jurisprudencia

Rol Nº 47926-2016

Fecha: 13 de Diciembre de 2016

Descriptores: Desafuero – Fuero maternal – Derecho de trabajar – Autorización 
judicial – Despido – Embarazo – Sana crítica – Protección de la maternidad

La doctrina define el fuero como una medida de protección para los trabajadores 
que se encuentran en situaciones especiales, que les impide cumplir sus deberes con-
tractuales en forma normal, y estando en situación de vulnerabilidad, se le protege 
con la conservación del cargo o puesto; la suspensión del derecho del empleador de 
terminar el contrato; la exigencia de obtener una autorización judicial previa para 
despedir; la anulación de los despidos de hecho; la reincorporación imperativa y 
retribuida del trabajador despedido. Tratándose de una trabajadora embarazada, el 
empleador no puede poner término al vínculo laboral a menos que el juez laboral 
otorgue la autorización formulada en ese sentido, la que puede ser concedida en los 
casos que señala el artículo 174 del Código del Trabajo, esto es, por vencimiento del 
plazo convenido en el contrato de trabajo, la conclusión de la labor o servicio que 
dio origen al vínculo contractual, o tratándose de las causales de despido del artículo 
160 del mismo Código. Como se observa, al juez del trabajo se le confiere la facultad 
de autorizar o desestimar la petición formulada por el empleador para desvincular a 
una trabajadora embarazada, la que debe ejercer ya sea que se invoque una causal de 
exoneración subjetiva u objetiva, y para resolver en uno u otro sentido, debe analizar 
los antecedentes incorporados en la etapa procesal pertinente, conforme a las reglas 
de la sana crítica y a la luz de la normativa nacional e internacional que protege la 
maternidad; esta última precisamente por lo que dispone el artículo 5º de la Carta 
Fundamental. Una conclusión en sentido contrario, esto es, que el juez laboral debe 
necesariamente hacer lugar a la solicitud de desafuero una vez que constata que se 
acreditó la causal objetiva de término de contrato de trabajo invocada, no permite 
divisar la razón por la que el legislador estableció que previo a poner término al 
contrato de trabajo de una dependiente en estado de gravidez, debe obtenerse un 
pronunciamiento previo en sede judicial, que, evidentemente, puede ser positivo o 
negativo para el que lo formula (considerandos 7º y 8º de la sentencia que acoge el 
recurso de unificación de jurisprudencia).

Fuente: https://westlawchile.cl/maf/app/document?docguid=i0AC50834D87FB06D81D
984A097ABD2CA (05/01/2017)




