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Introducción 
 
 
Informar implica comunicación o adquisición de conocimientos que amplían o precisan los que se 
poseen sobre determinada materia. Informar es determinar la naturaleza y propiedades de la 
información. Esta ciencia estudia la transmisión de conocimiento, su naturaleza y propiedades, sus 
soportes y las técnicas para procesado, almacenado, recuperado y difundido. Su problema, el flujo de 
información es imposible que llegue a manos de una persona sin algún método de almacenamiento 
difusión. Así, sistema de información es todo conjunto de elementos diseñados para el soporte, 
administración y de gestión de información. La informática proporciona las herramientas para recopilar 
datos, pudiéndose recuperar lo almacenado en forma inmediata y con precisión. 
 
 
Información Y Derecho 
 
 
Hoy en día no podemos desconocer que los distintos operadores del derecho habrán de servirse de las 
ciencias de la información para desarrollar adecuadamente sus labores.  Surge el oficio del 
documentalista jurídico, y quien debe desarrollar esta labor debe ser el licenciado en derecho, por sus 
conocimientos técnicos en la materia. 
Es un pilar fundamental del ordenamiento jurídico chileno, la presunción de conocimiento de la ley. 
Está consagrado en el artículo 7 del Código Civil. Pero ¿qué sucede cuando una persona ha errado por 
desconocimiento de la legislación vigente? Según el Código en cuestión constituye una presunción de 
mala fe. Esta postura radical comienza a ceder frente a posiciones más de avanzada. Si bien la 
ignorancia no puede servir para eludir su observancia, puede tener influencia para alegar hechos con 
consecuencias jurídicas. En materia penal se permite el error de prohibición, que debería llevar a la 
absolución del inculpado. En consecuencia, la informática jurídica ya no solo debe interesar al jurista 
como auxilio en su labor, sino como objeto de estudio a fin de conocer la norma que lo rige. 
 
 
Problemas del conocimiento del derecho: i.- Complejidad del objeto en estudio: toda labor de 
investigación requiere de información y documentación que se dificulta por el aumento de la 
normativa. La documentación se hace dificultosa pues no se sabe donde hallarla, y de hallada se hace 
difícil su acceso. ii.- Necesidad de tener un conocimiento real del estado de las normas jurídicas: En las 
ciencias sociales el papel de la información es determinante como impulsor de la investigación. 
Tratándose del derecho, el fenómeno es más complejo. Y la diferencia radica en que el derecho, a 
diferencia de las demás ciencias sociales, no estudia la conducta humana en un determinado ámbito, 
sino que estudia la forma como esta conducta es regulada por la norma jurídica. En consecuencia, el 
objeto del derecho es el ordenamiento jurídico positivo vigente, y una norma jurídica forma parte de 
este objeto mientras conserve su validez formal. 
 
 
Seguridad jurídica e información: Concepto de seguridad jurídica “Es la seguridad de quien conoce o 
puede conocer lo previsto como prohibido, mandado y permitido por el poder público respecto de uno 
para con los demás y de estos para con uno”. Respecto de este concepto, el aspecto más interesante es 
el de Certeza Jurídica, es decir, el grado de conocimiento de la norma jurídica por parte de la 
comunidad. Son requisitos de ésta: 1.- la positividad del derecho: o aquel conjunto de normas creadas 
por el hombre que han sido consideradas como necesarias para su adecuada subsistencia. 2.- la 
preexistencia de la norma: La exigibilidad de una conducta queda determinada por las normas vigentes 



al momento de su realización. 3.- La cognoscibilidad de la norma: es indispensable conocer de 
antemano lo que se nos está mandando, prohibiendo o permitiendo y sus consecuencias. Sin embargo, 
esta afirmación puede resultar un despropósito pues lo que realmente se pretende es la estructuración 
de un mecanismo que establezca la posibilidad cierta de conocer el derecho. El sistema debe, entonces, 
contemplar- i) En cuanto al proceso de generación de la ley, amplia publicidad en su formación. ii) En 
cuanto a la ley aprobada, su difusión. iii) En cuanto a la coherencia del ordenamiento jurídico, se 
requiere de un sistema que permita una respuesta precisa y oportuna a los requerimientos de 
información. Es preciso que se trate de un sistema integrado donde las dudas se disminuyan al máximo. 
4.- El alto grado de inteligibilidad de la norma: No es suficiente que ella sea cognoscible, pues 
pudiendo estar redactada en términos ambiguos, queda entregada a la interpretación de los llamados a 
acatarla. 
Atendidos estos requisitos, habrá de revisarse el proceso de generación normativa, para determinar el 
grado de certeza de un determinado ordenamiento. Debemos reconocer que estas mismas condiciones 
son las que determinan si un determinado sistema jurídico es verdaderamente transparente. El problema 
de la información es parte de la ciencia del derecho y factor decisivo de la existencia de seguridad 
jurídica en un ordenamiento. 
 
 
Publicidad: La publicidad de la norma ha sido consagrada como principio constitucional y está 
íntimamente ligado al concepto de seguridad jurídica. El ordenamiento nacional lo consagra como 
condición necesaria de su vigencia. La publicidad de las fuentes formales estatales del ordenamiento 
jurídico, es un mecanismo muy efectivo de concreción de los principios del estado de derecho, aunque 
no se puede desconocer que el imperativo del conocimiento de la ley se ve enfrentado con los 
problemas relativos a nuestro sistema de publicación. Y esto, por cuanto en el Diario Oficial se publica 
el texto definitivo de la ley, sin indicación de la norma modificada. En consecuencia, éste solo cumple 
con una labor de difusión, principio del problema de cómo almacenar y recuperar las normas jurídicas. 
 
 
Informática Jurídica e Información Jurídica. 
 
 
Respecto del concepto de Informática Jurídica se debe tener presente “el tratamiento de información y 
la utilización para tal objeto de medios automatizados, es decir, computadores.” Ésta ha surgido por el 
impacto de la Ciencia de la Información sobre los procedimientos tradicionales ocupados en el derecho 
para almacenar y recuperar información. Gran parte de su actualidad se debe a la irrupción de la 
computación. La mejora cualitativa en el tratamiento de la información jurídica, a través de la 
convergencia entre derecho, ciencia y tecnología, puede lograr un mejoramiento de la legislación y de 
la técnica para legislar. 
No obstante aquello, la mayoría de los esfuerzos recopiladores continúan siendo efectuados 
manualmente y es la ciencia de la información quien debe dar soluciones efectivas a estos problemas. 
 
Respecto a su naturaleza, es necesario tener presente que ella no es derecho, sino una rama de la 
Ciencia de la Información. 
 
En cuanto a sus ramas podemos distinguir a) La informática jurídica de gestión, aquella área que se 
refiere al uso y aplicaciones de las herramientas informáticas en auxilio de las labores administrativas 
que implican el desempeño del profesional del derecho. b) La informática jurídica documental, aquella 
área que trata el procesamiento de la información jurídica manifestada en documentos, a través de 
soportes computacionales, para su posterior recuperación. Su preocupación es el derecho y quien 



aborde este tema debe tener conocimientos jurídicos. Sin embargo, quien trabaje en esta disciplina no 
realiza una labor jurídica, sino de información.  
 
 
Documento: Es toda representación visible de las ideas o de los hechos. Para nuestra disciplina, es un 
soporte portador de información. La actividad comunicativa del documento traslada información, sin 
embargo, tal actividad no se cumple mientras no interactúan un emisor y un receptor. Constituye un 
canal efectivo de comunicación entre el que posee la información y el que tiene necesidad de ella. 
 
Texto y documento: Es aquel conjunto de relaciones semánticas y sintácticas dentro de una gramática 
que supera el campo de una frase. Mientras éste es la unidad fundamental de comunicación lingüística, 
aquél es el soporte de la información. 
 
Tratamiento Documental o Análisis Documental: Es el conjunto de operaciones destinadas a extraer los 
elementos informativos de un documento original. Son sus etapas: a) Descripción Bibliográfica: Se 
refiere a rescatar los aspectos externos y formales del documento sin adentrarse en su contenido. b) 
Descripción del contenido: pretende reflejar, como documento secundado, lo que el documento 
primario dice. Debe cumplir como exigencias la pertinencia, precisión, coherencia y fidelidad. c) La 
indización: Implica analizar un documento, descubrir su esencia y luego reflejada en el término más 
significativo. Resulta ser una verdadera conversión del lenguaje utilizado en el documento en un 
lenguaje documental. d) La recuperación documental: tiende a asegurar un efectivo recobro de 
información mediante un conjunto de procedimientos tendientes a manipular el contenido de un ente 
documental determinado, extrayendo aquellas nociones informativas fundamentalmente vertidas en él. 
A través de ella se da respuesta a las interrogantes de los usuarios del sistema. Son sistemas de 
recuperación documental: i.- Sistema Full Text, donde todo el documento se ingresa como elemento de 
búsqueda y no sólo de información. ii.- Sistema de recuperación mediante descriptores que se basa en 
un trabajo previo sobre el documento destinado a traducir el contenido de éste a través de descriptores. 
iii.- Sistema Mixto: permite la búsqueda documental basada en los descriptores incorporados, 
manteniendo también como elemento de recuperación documental cada palabra integrante del texto del 
documento almacenado. 
 
Búsqueda documental: consiste en el conjunto de operaciones, centradas en la elección de la manera en 
que se hará una consulta determinada, de acuerdo con los medios disponibles y las necesidades 
expresadas por el solicitante, estableciendo criterios a la búsqueda. Son sus etapas: Conciencia de la 
necesidad de información y su correcta formulación; la acertada elección de las fuentes primarias y 
secundadas de información; la elección de los términos adecuados a la consulta; la elaboración de una 
estrategia de búsqueda, el tirado; la comunicación de los resultados al usuario; la verificación del 
usuario de la validez de la respuesta; la apreciación de la pertinencia de la respuesta; y, el registro final. 
 
 
La Informática y El Tratamiento Documental 
 
El objeto central de la informática jurídica documental está constituido por los documentos de 
relevancia jurídica, su almacenamiento y recuperación, para lo cual aplica las técnicas propias de las 
ciencias de la información y se sirve de medios informáticos. Corresponde ahora estudiar cuáles son los 
medios que la informática proporciona para el desarrollo de estos fines. 
 
En este sentido, habremos de analizar, las herramientas generalmente utilizadas, tanto a nivel de 
hardware como de software. En cuanto al software o soporte lógico, tenemos que la herramienta 



diseñada para la realización de “colecciones” documentales, está representada por las Bases de Datos, 
organizadas, a su vez en Sistemas Administradores de Bases de Datos, que serán los que realmente 
proporcionarán el soporte lógico para la adecuada gestión y administración de la información. Por otra 
parte, el hardware, o soporte físico está constituido por los distintos “soportes máquina” que han sido 
creados a fin de solventar las necesidades de almacenamiento de la información. 
 
Una Base de Datos Documental es el conjunto de datos que dan cuenta de un hecho, cualquiera sea el 
soporte en el cual se registre, pudiendo ser tal una imagen, sonido o texto, contenido en un soporte 
tradicional o de aquellos que ha proporcionado la tecnología, tales como los magnéticos y ópticos. 
 
Existen varias posibilidades de organización para una base de datos documental. Una de ellas es que se 
estructure bajo la forma de variados archivos independientes, con la correspondiente creación de un 
archivo índice que contengan las unidades léxicas que permitan accesar a la información deseada. Otra 
posibilidad de organización para una base de datos documental es almacenar todos los documentos en 
un solo gran archivo, delimitándose el inicio y fin de cada registro y campo a través de caracteres 
especiales, y creándose paralelamente varios archivos índices o tablas de recuperación que mantengan 
punteros que indiquen la información relacionada o relacionable a aquella inicialmente accesada. De 
este modo, cada campo es indizado al momento de su ingreso, estableciéndose las relaciones 
pertinentes entre los documentos. Desde esta perspectiva, una Base de Datos Documental, se asemeja a 
la estructura de red, en cuanto toda la información está relacionada o es relacionable, y se puede 
accesar a ella desde cualquier punto. 
 
Nuevas Tendencias de la Tecnología Documental. El Hipertexto como Estructura Fundamental 
de la Información 
El hipertexto está constituido por la combinación de texto en lenguaje natural y la capacidad del 
ordenador para dar soporte a las ramificaciones interactivas del mismo texto. Es “Estructura/Lectura 
no lineal que da libertad de movimientos a su utilizador”. En términos simples, representa la 
concepción de los nuevos sistemas de tratamiento de la información intentando reproducir los 
esquemas de razonamiento del hombre, en tanto es capaz de saltar de una idea a otra, navegar por el 
conocimiento, sin una estructura rígida previamente establecida. Con el surgimiento de la multimedia, 
el concepto de hipertexto se vio sustituido por el de hipermedios, que engloba además del texto otras 
formas de representación de la información, tales son la sonora, gráfica o visual integradas en un todo 
integrado por el hipertexto y los multimedios. 
 
La dificultad esencial de este sistema está representada precisamente por esta estructura de red no 
direccionada, por cuanto, en principio el investigador no sabe en qué nudo se encuentra la información 
que requiere ni cuál es la ruta de acceso óptima. Esta dificultad se ha solucionado mediante el diseño de 
herramientas de ayudas a la investigación. 
 
 
 
 



TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 18.02.2003 
ROL= 41-03 
NORMA= Art. 457 CP; 767 CPC, 782 CPC; 274 CPP, 275 CPP, 488 CPP 
DESCRIPTORES= Casación en el Fondo, Admisibilidad, Casación en el Fondo Procedencia. 
Presunciones Judiciales, Requisitos. Auto de Procesamiento, Impugnación 
EXTRACTO= I Corte Suprema: Se recurre de casación en el fondo, en contra de la resolución que 
revocó la resolución que sometió a proceso a un individuo, por no existir presunciones fundadas de ser 
autor del delito de usurpación no violenta, declarando que no queda procesado en la causa. 
En tales condiciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 767 el Código de Procedimiento Civil, la 
resolución atacada por el recurso en examen, no reviste la naturaleza jurídica que lo haga procedente. 
II Corte de Apelaciones: Teniéndose presente que con los antecedentes hasta ahora reunidos no 
aparecen presunciones fundadas para responsabilizar al procesado, como autor del delito de usurpación 
que se le imputa, y atento, además, a lo dispuesto en el artículo 274 del Código de Procedimiento 
Penal, se revoca la resolución apelada de catorce de Noviembre de dos mil dos, y se declara que no es 
procesado en esta causa como autor del referido delito. 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, febrero, 4-18, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Hernán Alvarez García, Alberto Chaigneau 
del Campo, Jorge Medina Cuevas, Milton Juica Arancibia, y Nibaldo Segura Peña.  
FUENTE=Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 18.02.2003 
ROL= 142-03 (Chillán) 
NORMA= Art. 782 CPC; 535 CPP, 546 CPP; 4 a) Ley 18.216, 8 a) Ley 18.216 
DESCRIPTORES= Casación en el Fondo, Admisibilidad. Casación en el Fondo, Procedencia. 
Casación en el Fondo, Naturaleza de Cuestión Controvertida. Giro Doloso de Cheques, Configuración 
del Delito 
EXTRACTO= I Casación en el Fondo: Defensa del procesado recurre de casación en el fondo en 
contra de sentencia de la Corte de Apelaciones respectiva, en cuanto lo condenó por su responsabilidad 
como autor de diez delitos de giro doloso de cheques, no concediéndole ninguno de los beneficios 
alternativos señalados en la Ley 18.216, por improcedentes. 
El recurso se sustenta en la causal primera del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, y por 
su intermedio persigue invalidar el fallo en la parte que le niega los beneficios de la Ley 18.216, y la 
sentencia de reemplazo le conceda el beneficio que correspondiere de los contemplados en dicha ley. 
En tales condiciones el libelo no resulta admisible desde que el otorgamiento o rechazo de los 
beneficios que establece la mencionada ley, no forma parte de la cuestión controvertida que deba 
decidir la sentencia recurrida, y por ello, no constituye, por su naturaleza, una sentencia definitiva ni 
tampoco interlocutoria que haga procedente la casación. 
II Corte de Apelaciones: Los elementos del juicio constituyen presunciones judiciales que, por reunir 
los requisitos legales, acreditan plenamente que el encausado giró de sus cuentas corrientes los 
cheques, los cuales fueron protestados por orden de no pago, por cuenta cerrada o bien por falta de 
fondos, y no pagados por el banco librado, y habiendo sido notificado judicialmente el girador del 
protesto, no consignó fondos suficientes para atender al pago de los mismos, intereses y costas 
judiciales dentro del plazo de tres días, hechos que constituyen posdelitos de giro doloso de cheques, 
previstos en el artículo 22 de la ley sobre cuentas bancaria y cheques y sancionado en el artículo 467 



número 2 del Código Penal, excepto el primero y el último mencionados, que se encuentran 
sancionados en el número 1 del referido artículo 467. 
El inculpado ha manifestado en sus declaraciones indagatorias que los cheques de que se trata fueron 
firmados por él, y corresponden a su cuenta corriente, y con motivo de un accidente de tránsito que 
sufrió, los documentos se le extraviaron, de manera tal que él no los ha llenado ni ha entregado a nadie; 
confesión que, por reunir los requisitos legales, acredita plenamente la participación que en calidad de 
autor le ha correspondido en los delitos de que se trata, pues demuestra que participó en su ejecución de 
una manera inmediata y directa, desechándose su exculpación en orden a no haber llenado ni entregado 
los documentos a terceros, por no estar acreditada dicha circunstancia en autos. 
La defensa del encausado, ha solicitado absolverlo, ya que, si bien el firmó los cheques de que se trata, 
no los llenó ni entregó a terceros, petición que será rechazada atendida las conclusiones anteriores. 
No concurren las atenuantes de los números 6 y 8 del artículo 11 del Código Penal, alegadas por la 
defensa del procesado; la primera, ya que consta de su extracto de filiación y antecedentes que fue 
anteriormente condenado por un cuasidelito de lesiones, y la segunda, por no haberse denunciado. 
Al procesado le resulta mas beneficioso ser condenado a una pena única, conforme al sistema 
establecido en el artículo 509 del Código de Procedimiento Penal, por resultarle una pena inferior a la 
que debería aplicársele se seguir el sistema señalado en el artículo 74 del Código Penal. 
En cuanto a la acción civil: Las partes querellantes han deducidos demandas civiles en contra del 
procesado, solicitando acogerlas con costas, declarando que éste debe pagarle las sumas 
correspondientes al capital de los respectivos cheques, más los intereses corrientes respectivos, y uno 
de los demandantes, además que debe pagarle una suma determinada por concepto de daño moral. 
Fundan sus demandas en que el demandado es autor del giro doloso de cheques por las sumas 
respectivas, de las que debe responder. 
Contestando la demanda el procesado ha solicitado el rechazo de las demandas con costas. 
Todo el que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro es obligado a la 
indemnización, sin perjuicio de la pena que le asignen las leyes por el delito o el cuasidelito cometido. 
Encontrándose acreditado que el procesado es autor de los delitos de giro doloso de cheques de que se 
trata, surge con toda evidencia su obligación de indemnizar los perjuicios causados por su actuar ilícito, 
los que en este caso están representados por el valor de los respectivos documentos, mas intereses 
corrientes contados desde los protestos. 
En consecuencia, serán acogidas las demandas civiles interpuesta, excepto en cuanto al cobro de daños 
morales, en que será rechazada. 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, febrero, 4-18, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Hernán Alvarez García, Alberto Chaigneau 
del Campo, Jorge Medina Cuevas, Milton Juica Arancibia, y Nibaldo Segura Peña.  
Bajo el numeral II se ha extractado la sentencia de la Corte de Apelaciones de Chillán de fecha 
23.12.2002, que al confirmar hizo suyas las consideraciones de la sentencia de primera instancia y fue 
pronunciada por los ministros Darío Silva Gundelach, Guillermo Cocio Paredes y Cristian Hansen 
Kaulen. 
Ley 18.216 establece Medidas que Indica como Alternativas a las Penas Privativas o Restrictivas de 
Libertad y Deroga Disposiciones que Señala. 
FUENTE=Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 13.02.2003 
ROL= 198-03 (Santiago) 
NORMA= Art. 121 Ley 17.105, 181 Ley 17.105; 782 CPC 



DESCRIPTORES= Manejo en Estado de Ebriedad, Elementos del Tipo. Alcoholemia, Valor 
Probatorio. Recurso de Casación, Admisibilidad 
EXTRACTO= I Casación en el Fondo: Atendido el mérito de los antecedentes, y teniendo presente, 
que la materia de que se trata, manejar en estado de ebriedad que sanciona el artículo 121 inciso 
primero de la ley 17.105, sobre alcoholes, se tramita de acuerdo al procedimiento previsto para las 
faltas en ese cuerpo legal, y por expresa disposición de su artículo 180 inciso 6 en las causas que versen 
sobre infracción a esta ley, no proceden los recursos de casación en el fondo; y de conformidad además 
a lo dispuesto en el artículo 782 del Código de Procedimiento Penal, se declara inadmisible por 
improcedente el recurso de casación en el fondo deducido. 
II Corte de Apelaciones: Con el mérito de los antecedentes se encuentra configurado el delito de 
manejo de vehículo motorizado en estado de ebriedad, cometido por el encausado. Se tiene presente 
para ello que en la especie concurren los dos elementos que permiten configurar el ilícito, como son la 
conducción del vehículo y el desempeño en estado de ebriedad. En este último aspecto, cabe señalar 
que la infracción se verificó a una determinada hora y el examen de alcoholemia se realizó una hora 
después, arrojando un resultado positivo de alcohol en la sangre. 
El examen científico de alcoholemia constituye plena prueba, al tenor de lo dispuesto en los artículos 
120, 122 y 181 de la Ley de Alcoholes, siendo el límite de un gramo por mil de alcohol en la sangre un 
índice acusador de una clara situación de embriaguez en la que no cabe duda del grado de compromiso 
alcohólico, criterio aceptado por la práctica médico judicial. 
El encausado reconoce en su declaración haber ingerido momentos antes de su detención diversos 
tragos, testimonio que es concordante con el estado etílico reflejado en la prueba científica aludida en 
el motivo anterior, y que no ha sido desvirtuada con el testimonio de las dos personas que ha hecho 
comparecer al tribunal, sosteniendo que a pesar de haber bebido se “veía en buenas condiciones”. 
Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 181 de la Ley de Alcoholes revoca la sentencia 
en alzada, y en su lugar, se declara que se condena al encausado como autor del delito de conducir un 
vehículo motorizado en manifiesto estado de ebriedad. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, febrero, 4-18, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Hernán Alvarez García, Alberto Chaigneau 
del Campo, Jorge Medina Cuevas, Milton Juica Arancibia y Nibaldo Segura Peña. 
Bajo el numeral II se ha extractado la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago de fecha 
25.10.2002 y pronunciada por los ministros Juan Manuel Muñoz Pardo, Humberto Provoste Bachmann 
y el abogado integrante Gonzalo Figueroa Yañez. 
Artículo 180 Ley 17.105 derogado por Ley 19.665. 
Ley 17.105 de Alcoholes, Bebidas Alcohólicas y Vinagres. 
FUENTE=Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 04.02.2003 
ROL= 326-03 (Santiago) 
NORMA= Art. 433 CP, 436 CP, 454 CP, 11 No. 6 CP, 11 No. 7 CP; 782 CPC; 454 CPP, 488 CPP, 535 
CPP, 546 CPP 
DESCRIPTORES= Robo con Intimidación, Delito Consumado. Prueba, Presunciones. Circunstancias 
Modificatoria de Responsabilidad Penal, Atenuantes. Casación en el Fondo Materia Penal, 
Admisibilidad. Casación en el Fondo, Pluralidad de Causales. Leyes Reguladoras de la Prueba, 
Correcta Aplicación 



EXTRACTO= I Corte Suprema: Recurre de casación en el fondo el sentenciado, en contra del fallo que 
confirmó el de primera instancia, que lo había condenado como autor de robo con intimidación. 
Para fundar el recurso invoca las causales de los números 7 y 1 del artículo 546 del Código de 
Procedimiento Penal. En relación a la primera causal, expresa que se ha violado las leyes reguladoras 
de la prueba aplicándolas incorrectamente, lo que ha llevado a condenar por un delito de robo con 
intimidación, en circunstancia que no se encuentra acreditada la intimidación de la víctima; analiza a 
continuación los diversos medios de prueba con los que se tuvo por establecidos los hechos, mediante 
presunciones, que no reúnen los requisitos del artículo 488 del Código de Procedimiento Penal para 
constituir prueba. Respecto de la segunda causal, expresa que no se consideró la circunstancia de que el 
delito fue frustrado, porque fue detenido inmediatamente el hechor, de modo que corresponde aplicar 
una pena inferior a la que se le impuso. Expresa que lo que efectivamente ocurrió fue un “hurto por 
sorpresa frustrado” y de acuerdo a ello debe aplicársele la pena considerando su irreprochable conducta 
anterior. 
Según lo expuesto, el recurso vincula la pretendida violación de normas reguladoras de la prueba con la 
errada calificación que se habría hecho del delito, pero a continuación invoca la causal número 1 del 
artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, para referirse, no a la calificación del delito, sino a su 
grado de desarrollo. 
Como consecuencia de ello, queda la primera causal invocada sin sustento y las alegaciones resultan 
confusas respecto de cuales serían los errores de derecho y las normas legales infringidas, lo que cual 
obsta a la admisibilidad del recurso, por carecer de la precisión que su carácter de estricto derecho hace 
necesaria. 
II Corte de Apelaciones: Se ha instruido sumario para investigar un delito de robo con intimidación y 
establecer la responsabilidad que en tal hecho le ha correspondido al procesado. 
Con el mérito de los antecedentes, apreciados en conciencia, se encuentra acreditado  en autos que la 
ofendida caminaba en dirección a un supermercado acercándosele un individuo, el que le puso un 
cuchillo en el cuello y le obligó a entregarle la mochila, la que fue encontrada en el lugar de su 
detención. 
Los hechos establecidos son constitutivos del delito con robo con intimidación, materia de la acusación, 
ya que son demostrativos de que se produjo la sustracción de especies ajenas, sin la voluntad de su 
dueño y con ánimo de lucro, utilizándose intimidación en la víctima, delito previsto y sancionado en el 
artículo 436 del Código Penal, con la pena de presidio mayor en sus grados mínimo a máximo. 
El procesado prestando declaración indagatoria señala que en la oportunidad caminaba en dirección a 
su casa y vio que corrían dos muchachos y detrás de ellos un furgón de carabineros, los que al verlo lo 
detuvieron y recogieron una mochila que se encontraba a dos metros de él. 
No obstante la negativa del encausado, obran en su contra los siguientes antecedentes: 
La presunción de autoría que lo afecta, y que contempla el inciso primero del artículo 454 del Código 
Penal, esto es, la mochila fue encontrado en su poder, como se desprende del Acta de retiro de especies. 
Careo en el que el funcionario aprehensor señala que el sujeto con el que se le carea es el que botó la 
mochila en su presencia, añadiendo que la afectada manifestó que la especie era de su propiedad, 
reconociendo también al detenido como el autor del hecho. 
La circunstancia que la versión exculpatoria que da el procesado no se encuentra respaldada por ningún 
medio de prueba legal, demostrando con ello que sólo asumió unja posición acomodaticia tendiente a 
eludir su responsabilidad en los hechos. 
Los elementos de juicio que se han dejado relacionados en el fundamento precedente, unidos a los 
demás antecedentes del proceso, reúnen la entidad suficiente para dar por plenamente acreditada la 
responsabilidad que le cupo al acusado como autor del delito que se le imputa, dados que son 
demostrativos de que participó en la comisión del mismo de un modo inmediato y directo. 



La defensa del procesado analiza los antecedentes agregados a autos y solicita su absolución por no 
encontrarse acreditado ni el hecho punible, ni la participación en el de su defendido. En subsidio 
solicita que se recalifique el tipo, considerando que se está en presencia de un robo por sorpresa. 
No se acoge la petición de absolución ya que tanto el hecho punible como la participación culpable del 
encausado, se encuentran suficientemente establecidos. 
No se acoge la recalificación planteada por la defensa, ya que la intimidación se ha dejado establecida 
con la declaración de la ofendida y del funcionario aprehensor quién manifestó que encontró un estuche 
de cuchillo en poder del detenido. 
Se acogerá lo solicitado por la defensa, en el sentido de que favorece al incriminado la minorante de 
irreprochable conducta anterior, pero que no se considera como muy calificada por no haber 
antecedentes suficientes para ello. 
No se acoge la atenuante del artículo 11 número 7 del Código Penal, ya que el mero hecho de una 
promesa futura de hacer devolución de una especie, no puede encontrarse pertinente para configurarla. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, febrero, 4-18, 
2003. 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Hernán Alvarez García, Alberto Chaigneau 
del Campo, Jorge Medina Cuevas, Milton Juica Arancibia y Nibaldo Segura Peña. 
Bajo el numeral II se ha extractado la sentencia de Corte Apelaciones de Santiago de fecha 03.12.2002, 
al confirmar hizo suyas las consideraciones del fallo de primera instancia y pronunciada por los 
ministros Raimundo Díaz Gamboa, Jorge Dahm Oyarzún y el abogado integrante Roberto Jacob 
Chocair. 
FUENTE=Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 12.02.2003 
ROL= 425-03 (San Miguel) 
NORMA= Art. 11 No. 6 CP, 436 inc. 2 CP; 456 bis CP; 6 CPC, 772 CPC; 481 CPP, 482 CPP, 535 
CPP 
DESCRIPTORES= Robo por Sorpresa, Requisitos. Robo con Sorpresa, Requisitos. Robo por Sorpresa, 
Consumación. Robo por Sorpresa, Elementos del Tipo. Robo por Sorpresa, Delito Consumado. Robo 
por Sorpresa, Participación. Casación en el Fondo, Requisitos Admisibilidad. Confesión Judicial, 
Mérito Probatorio. Confesión Judicial, Mérito Probatorio. Confesión Calificada, Configuración. 
Apreciación de la Prueba en Conciencia, Procedencia. Apreciación de la Prueba en Conciencia, 
Oportunidad. Circunstancias Modificatorias de Responsabilidad Penal, Atenuantes. Atenuante Muy 
Calificada, Procedencia. Agravantes Especiales, Pluralidad de Malhechores. Casación en el Fondo 
Materia Penal, Requisitos Formales. Casación en el Fondo Materia Penal, Admisibilidad 
EXTRACTO= Con el mérito de los antecedentes enunciados, apreciados en conciencia, esta 
sentenciadota ha adquirido la convicción de que se produjo el hecho punible materia de la acusación, 
toda vez que se desprende del mérito de los referidos elementos de juicio que en el día de los hechos, 
en circunstancias que una mujer iba de pasajero sentada en un autobús, se sentó a su lado un sujeto 
quien le arrebató su reloj mientras un menor y un mayor que lo acompañaban la insultaban para que lo 
entregara, siendo detenidos por carabineros que llegaron al lugar, los cuales sorprenden a uno de ellos 
botando la especie. 
Los hechos descritos son constitutivos del delito de robo por sorpresa previsto y sancionado en el 
artículo 436 inciso segundo del Código Penal. 
El primer procesado primero niega toda participación en el delito que se le imputa para luego señalar 
que el día de los hechos iba de pasajero en un microbús junto a dos amigos y que puesto de acuerdo 



con sólo el menor de ellos le arrebata el reloj a una señorita que iba sentada en el mismo móvil, 
huyendo luego los tres y tomando otro vehículo desde el cual fueron detenidos por carabineros, pero 
añade que no andaba con arma alguna. 
El segundo encartado, expone que el día de los hechos viajaba como pasajero junto a dos vecinos en un 
metro bus, cuando subió carabineros acompañado de una persona que inculpó a su coprocesado de 
haberle sustraído el reloj a su polola, siendo detenidos los tres por carabineros. Sostiene que no es 
efectivo que haya participado en el delito y que ninguno de los tres se sentó al lado de la mujer, pero 
que cuando los detuvieron carabineros encontró el reloj en el suelo. 
Los dichos del primer encausado constituyen confesión judicial en los términos contemplados en el 
artículo 481 del Código de Procedimiento Penal, los que unidos a los demás antecedentes del proceso, 
permiten a esta sentenciadora adquirir la convicción de que el mencionado procesado le correspondió 
participación en calidad de autor del delito referido precedentemente. 
Si bien el segundo procesado reconoce haber estado en el lugar de los hechos, niega su participación en 
los mismos y le atribuye circunstancias que podrían eximirlo de responsabilidad, circunstancias que no 
se encuentran acreditadas en autos y aun más obran en su contra los antecedentes, en especial las 
imputaciones que le efectuó la denunciante y el hecho de haber huido del lugar de los hechos junto al 
otro procesado, como éste mismo lo manifiesta en sus declaraciones, antecedentes todos que permiten a 
esta sentenciadora adquirir la convicción de que al procesado le correspondió participación en calidad 
de autor del delito de robo por sorpresa. 
La defensa del primer acusado invoca a favor de su representado la circunstancia atenuante de 
responsabilidad de su irreprochable conducta anterior, la que solicita se tenga como muy calificada, se 
rebaje en un grado la pena asignada al delito, se le conceda el beneficio de la remisión condicional de la 
pena o en subsidio de ella la libertad vigilada, que contempla la Ley 18.216, y que no se le condene en 
costas. 
La defensa del segundo acusado solicita se absuelva a su representado por no estar acreditada la 
participación de su defendido, ya que si bien se encontraba en compañía de los otros inculpados y huyó 
con ellos, no participó en la comisión del ilícito, en subsidio pide se recalifique el grado de 
participación que se le asigna y se le condene como cómplice, por no encontrarse en ninguna de las 
situaciones que establece el artículo 15 del Código Penal, teniendo presente lo dispuesto en el artículo 
69 del Código precitado, concediéndole alguno de los beneficios que contempla la ley 18.216. 
No se absolverá al segundo procesado, ni se recalificará su grado de participación en el delito como lo 
pide su apoderado, atendida a la conclusión a que se ha llegado precedentemente, la que se da por 
expresamente reproducida. 
Beneficia al primer procesado la circunstancia atenuante de responsabilidad contemplada en el número 
6 del artículo 11 del Código Penal, esto es su irreprochable conducta anterior la que se encuentra 
acreditada con el mérito de su extracto de filiación y antecedentes y las declaraciones de los testigos 
que deponen a su favor, circunstancia que no se tendrá como muy calificada, por no existir en autos 
antecedente alguno que así lo amerite. Perjudica a los encausados la agravante especial del número 3 
del artículo 456 bis del Código Penal, esto es, ser dos o mas los malhechores. 
Se discrepa de la opinión de la señora Fiscal Judicial vertida en su dictamen, en orden a revocar la 
sentencia en alzada en la parte que condena al acusado y en su lugar absolverlo de los cargos 
formulados en su contra como autor del delito de robo por sorpresa investigado en autos, toda vez que a 
juicio de esta Corte la participación dolosa del encausado en calidad de autor se encuentra 
suficientemente acreditada con los antecedentes consignados en la sentencia en revisión y que han sido 
valorados en conciencia. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, febrero, 4-18, 
2003 



OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Hernán Alvarez García, Alberto Chaigneau 
del Campo, Jorge Medina Cuevas, Milton Juica Arancibia y Nibaldo Segura Peña.  
No obstante estar publicado el fallo en el Libro de Registro de Sentencias de la Corte Suprema, este 
tribunal no entró al conocimiento del asunto, ya que declaró inadmisible el recurso de casación en el 
fondo por no haberse dado cumplimiento a lo previsto en el artículo 6 del Código de Procedimiento 
Civil y la Ley 18.120. 
Se ha extractado el fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de San Miguel con fecha 13.12.2002, 
que al confirmar hizo suyas las consideraciones de la sentencia de primera instancia.  
El fallo de la Corte de Apelaciones de San Miguel fue pronunciado por los ministros Jorge Pizarro 
Almarza, Villavicencio y el abogado integrante Francisco Hurtado Morales. 
FUENTE=Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 04.02.2003 
ROL= 467-03 (Iquique) 
NORMA= Art. 306 CPP; 22 DFL 707, Justicia, 1982 
DESCRIPTORES= Recurso de Amparo, Giro Doloso de Cheques. Giro Doloso de Cheques, Orden de 
Aprehensión 
EXTRACTO= I Recurso de Amparo: El recurso de amparo preventivo interpuesto a favor del 
recurrente, quien, actualmente, se encuentra sometido a proceso y con órdenes de aprehensión vigentes, 
por giro doloso de cheques, resoluciones que, en la actualidad, no poseen sustento jurídico en atención 
a que las nuevas disposiciones legales confieren acción penal privada al tenedor del cheque protestado. 
El informe del juez recurrido señala que en ese tribunal se tramita el proceso seguido contra el 
amparado, a quien se sometió a proceso como autor del delito de giro doloso de cheques, 
despachándose, consecuentemente, la respectiva orden de aprehensión, la cual fue reiterada, haciéndose 
presente que el protesto fue por falta de fondos.  
De los antecedentes fluye que las órdenes cuestionadas fueron expedidas por Tribunal competente para 
ello, en caso previsto por la Ley y con sujeción a las formalidades legales vigentes, razón por la cual el 
presente recurso no podría prosperar. 
II Informe de Juez Recurrido: En actual tramitación se encuentra la causa criminal seguida en contra 
del recurrente. 
Por resolución se somete a proceso a amparado como autor de delito de giro doloso de cheques, 
despachándose, consecuentemente, la respectiva orden de aprehensión, la que fue reiterada con 
posterioridad.  
Los hechos que se le imputan consisten en giro doloso de cheques por una suma girado en contra de un 
banco, el que fuera protestado por falta de fondos. 
RECURSO= Apelación de Recurso de Amparo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, febrero, 4-18, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Hernán Alvarez García, Alberto Chaigneau 
del Campo, Jorge Medina Cuevas, Milton Juica Arancibia y Nibaldo Segura Peña. 
El fallo extractado fue pronunciado por la Corte de Apelaciones de Iquique con fecha 22.01.2003, y 
confirmado sin modificaciones por la Corte Suprema. 
El fallo de la Corte de Apelaciones de Iquique fue pronunciado por los ministros Eliana Ayala 
Orellana, Jaime Chamorro, Hernán Sánchez Marré y Gloria Méndez Wafnheff. 
DFL 707 Ley sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques. 
FUENTE=Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 



 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 04.02.2003 
ROL= 468-03 (Iquique) 
NORMA= Art. 11 NCPP, 141 NCPP, 486 NCPP; 42 DFL 707, 07.10.1982; 66 Ley 19.806 
DESCRIPTORES= Recurso de Amparo, Auto de Procesamiento. Acción Penal Privada, Efectos. 
Recurso de Amparo, Giro Doloso de Cheques 
EXTRACTO= I Recurso de Amparo: De los antecedentes pormenorizados y lo dispuesto expresamente 
por los artículos 486 del Código Procesal Penal y 7 Transitorio de la ley 19.665, fluye claramente que 
el auto de procesamiento y orden de aprehensión vigente contra el amparado fueron dictadas por 
autoridad competente, dentro del ámbito de sus atribuciones y en caso previsto por la ley aplicable al 
caso; razón por la cual el presente recurso no podrá prosperar. 
II Informe de Juez Recurrido: Desarchivada la causa respecto de la cual se ordenó informar, consta que 
en ella no se libró orden de aprehensión en contra del amparado ni de ninguna otra persona. 
Ante la imposibilidad de manifestar otro antecedente, esta titular se comunicó con la Policía de 
Investigaciones, institución que informó que el amparado registra órdenes de aprehensión en otras 
causas. 
Agrega que en una de las causas, el juez suplente sometió a proceso al amparado como autor de cinco 
delitos de giro doloso de cheques, sancionados en los numerales 2 y 3 del artículo 467 del Código 
Penal, ordenando despachar orden de aprehensión en su contra. 
Previa declaración de rebeldía, se sobreseyó la causa por tal causal. 
Ni antes ni con posterioridad a la resolución referida, la parte recurrente ha presentado alegaciones de 
defensa, por lo que este Tribunal no ha tenido la posibilidad de pronunciarse sobre la materia jurídica 
de fondo planteada como fundamento del recurso. 
RECURSO= Apelación de Recurso de Amparo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, febrero, 4-18, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Hernán Alvarez García, Alberto Chaigneau 
del Campo, Jorge Medina Cuevas, Milton Juica Arancibia, y Nibaldo Segura Peña. 
El fallo extractado fue pronunciado por la Corte de Apelaciones de Iquique con fecha 17.01.2003, 
confirmado sin modificaciones por la Corte Suprema y pronunciado por los ministros Eliana Ayala 
Orellana, Jaime Chamorro Navia y Gloria Méndez Annheff. 
DFL 707, Ley sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques. 
FUENTE=Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 06.02.2003 
ROL= 469-03 (Santiago) 
NORMA= Art. 3 Ley 14.908, 8 Ley 14.908, 14 Ley 14.908; 306 CPP; AA CSUP, 19.12.1932 
DESCRIPTORES= Recurso de Amparo, Requisitos. Recurso de Amparo, Familia. Recurso de 
Amparo, Alimentos. Recurso de Amparo, Alimentos Menores. Recurso de Amparo, Pensión 
Alimenticia. Alimentos Menores, Arresto. Alimentos Menores, Avenimiento. Alimentos Menores, 
Rebaja. Alimentos Menores, Cambio de Circunstancias 
EXTRACTO= I Recurso de Amparo: Se recurre de amparo respecto del juez de menores quien 
despachó orden de arresto en razón de estar en mora en el pago de diferencias de pensiones 
alimenticias. 
Hace presente que llegó a un acuerdo de pago de pensiones alimenticias a favor de su hijo, cuando 
tenía un trabajo por el que tenía ingresos de aproximadamente un millón de pesos. De ese trabajo fue 



despedido, permaneciendo mas de tres meses cesante. Ahora ha conseguido uno nuevo, en el que gana 
bastante menos de manera que le es imposible cumplir con lo anteriormente pactado. 
Señala que presentó ante el tribunal una solicitud de rebaja de pensiones alimenticias, la que hasta la 
fecha no se resuelve. 
Termina exponiendo que nunca dejó de pagar pensión alimenticia para su hijo, depositando lo que le 
alcanzaba dada su condición de cesante primero y ganar menos ahora. La orden de arresto que ahora se 
le ha despachado, lo es para que pague esas diferencias, respecto de las cuales está imposibilitado de 
hacer. 
Informando el juez de menores señala que dado que el recurrente de amparo no dio total cumplimiento 
al avenimiento que suscribió para el pago de las pensiones alimenticias, es que se solicitó se liquidaran 
las diferencias de lo depositado. La liquidación arrojó un déficit, y dado a que la demandante solicitó 
una orden de arresto en su contra por el no pago de esta es que así se dispuso. 
Efectivamente el recurrente de amparo llegó a un avenimiento para el pago de pensión alimenticia para 
su hijo menor, procediendo a la entrega de una suma más la incorporación del menor a un plan de 
salud. Posteriormente se sustituyó la forma de pago de pensión por retención del empleador y pago 
directo a la demandante hasta que el recurrente dejó de trabajar para ese empleador. 
Con posterioridad, el recurrente solicitó al juez de menores que le rebajara la pensión a que estaba 
obligado a pagar, puesto que había perdido el trabajo que tenía a la época del avenimiento, y luego de 
un periodo de cesantía había obtenido un nuevo trabajo por una menor remuneración. Pese a ello, 
nunca dejó de pagar las pensiones alimenticias en el monto que le era posible. 
Consta que la orden de arresto dispuesta, emana de la liquidación de diferencias en el pago de las 
pensiones alimenticias a que estaba obligado el recurrente, por lo que efectivamente mes a mes 
depositó una cantidad, aunque no el total de la misma. 
Pese a que el recurrente ha solicitado una rebaja, tal petición aún no ha sido resuelta, pero existen 
antecedentes aportados por el alimentante sobre el cambio de circunstancias. 
De lo anterior cabe concluir que la orden de arresto ordenada en contra del recurrente, ha sido dispuesta 
sin antecedentes suficientes que la justifiquen, por lo que se acoge el recurso de amparo. 
II Informe de Juez Recurrido: En causa sobre alimentos se reguló mediante avenimientos suscrito entre 
el recurrente y su cónyuge, una pensión alimenticia establecida a favor del hijo menor, mas la 
mantención del menor en el plan de salud que se encontraba, aprobándose el avenimiento. 
Con posterioridad se accedió a un cambio de la forma de pago, estableciéndose que la pensión 
acordada debía en lo sucesivo ser retenida por el empleador y pagado directamente a la actora. 
Luego se restableció la forma primitiva de pago de la pensión atendido que fue informado por el 
empleador que había cesado su relación laboral con el recurrente. 
La parte solicitó se practicara liquidación de las pensiones adeudadas a la fecha. 
Una vez ejecutoriada la liquidación la parte demandante solicitó el arresto del recurrente, previa 
certificación del monto adeudado a dicha fecha. 
El arresto no ha sido despachado por no haber transcurrido los plazos legales para impugnar la 
resolución que decretó el arresto. 
RECURSO= Apelación de Recurso de Amparo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, febrero, 4-18, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Hernán Alvarez García, Alberto Chaigneau 
del Campo, Jorge Medina Cuevas, Milton Juica Arancibia y Nibaldo Segura Peña. 
El fallo extractado fue pronunciado por la Corte de Apelaciones de Santiago con fecha 27.01.2003 y 
confirmado por la Corte Suprema con la declaración que se deja sin efecto la resolución que dispuso el 
arresto del recurrente. 
El fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago fue pronunciado por los ministros Jorge Dahm Oyarzún 
Mauricio Silva Cancino y el abogado integrante Angela Radovic Schoepen. 



Voto disidente a cargo del ministro señor Alberto Chaigneau del Campo quien estuvo por no acoger el 
recurso y revocar la sentencia apelada por estimar que la medida de apremio, despachada en contra del 
amparado, ha sido dictada por la autoridad competente, en un caso previsto por la ley y con el mérito 
suficiente que la justifique. 
Ley 14.908 sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias. 
FUENTE=Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 04.02.2003 
ROL= 470-03 (Santiago) 
NORMA= Art. 21 CPR 1980; 238 CPC, 480 CPC; 306 CPP; 11 DS 778, Relaciones Exteriores, 1989 
DESCRIPTORES= Pago Cotizaciones Previsionales, Medidas de Apremio. Deudas Previsionales, 
Arresto. Recurso de Amparo, Materia Laboral. Recurso de Amparo, Pago de Cotizaciones 
Previsionales. Recurso de Amparo, Deudas Previsionales 
EXTRACTO= I Recurso de Amparo: Se ha interpuesto recurso de amparo a favor del demandado en 
autos laborales, porque la magistrado de ese tribunal ha expedido en su contra orden de arresto por no 
pago de las cotizaciones previsionales que allí se cobran de manera ejecutiva. 
Sostiene que se demandó ejecutivamente al amparado por el no pago de cotizaciones derivadas de 
convenios caducados y otras cotizaciones, pero que los trabajadores que estarían involucrados con 
respecto a esos cobros ya no prestan servicio para él y que habría operado la prescripción, sin perjuicio 
de estimar que se ha infringido el pacto de San José de Costa Rica, pues se trataría de una prisión por 
deudas. 
Del examen de estos antecedentes y de los que fluyen del expediente en que incide el recurso y del que 
ha incoado el amparado para que declare la prescripción de la acción que en su contra esgrime el 
Instituto de Normalización Previsional, cabe concluir que la orden de arresto despachada en juicio 
ejecutivo laboral se encuentra ajustada a derecho, pues se ha emitido por un tribunal competente, con 
antecedentes claros de existir una deuda provisional pendiente y dentro de los márgenes que la ley 
permite para tales medidas coercitivas, sin que el particular que adeuda esas cotizaciones haya podido 
acreditar su pago o la prescripción que alega, ni en el juicio ejecutivo ni tampoco, a lo menos por ahora, 
en el ordinario que ha promovido para que se la declare. 
A mayor abundamiento, no parece que en este caso se haya infringido disposiciones del Pacto de San 
José de Costa Rica, porque, se trata de deudas de origen legal, constituidas en razón de haber 
descontado el empleador el monto de las cotizaciones de las remuneraciones pagadas a sus trabajadores 
y que no fueron enteradas en el organismo previsional correspondiente. 
II Informe Juez recurrido: El amparado se desempeña como corredor de propiedades con personal a su 
servicio, sin que jamás practicara los aportes previsionales de quienes le colaboraron en el trabajo en su 
oficina. Se han despachado órdenes de arresto a recurrente a fin de que cumpliera con los aportes de 
previsión de sus trabajadores, negándose siempre y valiéndose de numerosas conductas para impedir la 
acción de la justicia.  
El legislador en observación de como se burlaban los dineros de los trabajadores, incluso 
descontándoselos de sus propias remuneraciones, sin que los depositaran en las instituciones de 
previsión, ha dictado numerosas leyes para impedir que se continúen burlando esos derechos. 
El recurrente se ha valido de cuanto medio ha tenido a su alcance, para impedir que se haga justicia 
para quienes le ayudaron en su trabajo que le ha permitido adquirir los bienes que posee. 
En efecto, a comienzos del año pasado pidió audiencia su abogado para conversar con la suscrita. Una 
vez en el estrado, le expresó que: estaba dispuesto a pagar una suma bastante menor a la demandada y 
nada más, y que se terminara el proceso. Por supuesto que la negativa fue rotunda. A menos que 
concurriera al Instituto de Normalización Previsional y firmara un convenio de pago a plazo. 



Recientemente se ha dictado nueva ley protegiendo los aportes que los empleadotes deben enterar en 
las instituciones de previsión: la ley número 19.844 que exige que “en los finiquitos que se firmen en lo 
sucesivo deberá el ministro de fe, previo a la ratificación del mismo por el trabajador, deberá requerir al 
empleador que le acredite mediante certificado de los organismos competentes o con las copias de las 
planillas de pago, que se le ha dado cumplimiento íntegro el pago de todas las cotizaciones para fondos 
de pensiones, salud y desempleo. 
Dicha legislación se ha dictado precisamente por la lamentable costumbre de evadir las imposiciones, 
que los Jueces del Trabajo observamos en las demandas que se suscitan cada día. 
El Pacto de San José de Costa Rica a que hace alusión el recurrente nada tiene que ver con el arresto 
del mismo, aquel dice relación con acciones distintas a las que se están demandando en autos. 
RECURSO= Apelación de Recurso de Amparo 
PUBLICACION=Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, febrero, 4-18, 2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Hernán Alvarez García, Alberto Chaigneau 
del Campo, Jorge Medina Cuevas, Milton Juica Arancibia y Nibaldo Segura Peña. 
El fallo extractado fue pronunciado por la Corte de Apelaciones de Santiago y confirmado por la Corte 
Suprema, luego de desechar indicación previa del Ministro Alberto Chaigneau del Campo quien estuvo 
por declarar inadmisible el recurso de amparo, atendido que los fundamentos esgrimidos por el 
recurrente constituyen alegaciones de fondo que corresponden sean resueltas en la instancia, pues 
tienen por objeto poner término al juicio. 
El fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago fue pronunciado por los ministros Jaime Rodríguez 
Espoz, Lamberto Cisternas Rocha y el abogado integrante Luis Orlandini Rocha. 
DS 778, Ministerio de Relaciones Exteriores, 1989, Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos. 
FUENTE=Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 06.02.2003 
ROL= 474-03 (San Miguel) 
NORMA= Art. 11 No. 6 CP, 24 CP, 25 CP, 68 bis CP; 1 Ley 19.366, 5 Ley 19.366, 36 Ley 19.366, 39 
Ley 19.366; 782 CPC; 109 CPP, 482 CPP, 546 No. 1 CPP 
DESCRIPTORES= Tráfico de Drogas, Circunstancias Modificatorias de Responsabilidad. Tráfico de 
Drogas, Participación. Apreciación de la Prueba, Sana Crítica. Confesión Judicial, Mérito Probatorio. 
Casación en el Fondo, Admisibilidad 
EXTRACTO= I Corte Suprema: Procesada deduce recurso de casación en el fondo en contra de la 
sentencia de segunda instancia en cuanto confirmó la de primer grado que la condenó a la pena de 
cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, multa de cuarenta unidades tributarias 
mensuales, accesorias y costas, por su responsabilidad como autora del delito de tráfico de 
estupefacientes. 
El recurso de sustenta en la causal primera del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, 
argumentando que se cometió un error de derecho al no estimar muy calificada la minorante de 
irreprochable conducta anterior que la favorece, toda vez que existen antecedentes en autos para 
determinarlo. 
Sin embargo, el artículo 86 bis del Código Penal utiliza el vocablo “podrá”, por lo que la calificación 
de minorantes constituye una facultad entregada a los jueces de la instancia, la que aprecian 
soberanamente, por lo que escapa al control de casación; cuyo objeto es invalidar sentencias 
pronunciadas con infracción de ley, lo que no ocurre en la especie, y en consecuencia, es declarado 
inadmisible. 



II Corte de Apelaciones: Se acusó a los procesados como autores del delito de tráfico ilegal de 
estupefacientes, que describe el artículo 5 de la Ley 19.366 y sanciona el artículo 1 de la citada norma 
legal. 
Con el mérito de los elementos de prueba relacionados y analizados acordes con las reglas de la sana 
crítica se ha logrado establecer que funcionarios de la policía de investigaciones, en cumplimiento de 
una orden de investigar, procedieron al ingreso y registro de un inmueble, sorprendiendo a una mujer y 
a un sujeto preparando droga para su posterior comercialización y se incautó dinero producto de las 
ventas, y diversas especies e implementos para almacenar tal sustancia; hechos que a juicio del tribunal 
constituyen la figura penal de tráfico ilegal de estupefacientes, toda vez que una mujer y un hombre 
fueron sorprendidos con sustancia que fueron identificadas positivamente como droga, productos que 
encierran un peligro para la salud pública y sin que se haya justificado que tales sustancias estuviesen 
destinadas a la atención de un tratamiento médico o al uso personal y exclusivo y próximo en el 
tiempo. 
Prestando declaración indagatoria, la procesada manifestó que efectivamente hace unos meses antes de 
su detención, debido a problemas económicos y como una manera fácil de obtener dinero, decidió 
vender drogas a adictos del sector donde vive. 
Tal declaración importa una confesión, que por haber sido prestada conforme a la ley, reuniendo los 
requisitos que ésta exige y que por concordar con los demás elementos del proceso, hace plena prueba 
para comprobar su participación en calidad de autora del delito de tráfico ilegal de estupefacientes. 
Prestando declaración indagatoria el procesado manifestó que el día que fue detenido, concurrió a la 
casa de la procesada a buscar a su conviviente, y que ésta le pidió que le ayudara a cortar papelillos 
para almacenar droga y que ignoraba que la mujer comercializaba la droga. 
De la manera como el procesado ha descrito los hechos, reconoce su participación en ellos, pero la 
reviste de circunstancias tendientes a eximirlo de responsabilidad o atenuar la que se le imputa, 
circunstancias que el tribunal no le dará valor porque no se encuentran debidamente comprobadas en el 
proceso, atendiendo además, al modo como verosímilmente ocurrieron los hechos y porque su 
exposición se encuentra contradicha con los elementos probatorios del proceso, en consecuencia, se le 
tendrá como autor del delito de tráfico ilegal de estupefacientes. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, febrero, 4-18, 
2003. 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Hernán Alvarez García, Alberto Chaigneau 
del Campo, Jorge Medina Cuevas, Milton Juica Arancibia y Nibaldo Segura Peña. 
Bajo el numeral II se ha extractado la sentencia de la Corte de Apelaciones de San Miguel de fecha 
04.12.2002, la cual quedó firme al declararse inadmisible el recurso de casación en el fondo interpuesto 
y pronunciado por los ministros Jorge Pizarro Almarza, Humberto Villavicencio Olmos y el abogado 
integrante Fernando Iturra Astudillo. 
Ley 19.366 de Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas fue sustituida por la Ley 
20.000. 
FUENTE=Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 05.02.2003 
ROL= 478-03 (Rancagua) 
NORMA= Art. 11 No. 8 CP, 11 No. 9 CP; 209 bis Ley 18.290; 481 CPP, 535 CPP, 546 CPP; 772 No. 
1 CPC, 782 CPC 



DESCRIPTORES= Casación en el Fondo, Admisibilidad. Casación en el Fondo, Procedencia. 
Conducción de Vehículo Motorizado, Licencia Cancelada. Confesión Judicial, Mérito Probatorio. 
Responsabilidad Penal, Atenuantes. Atenuantes, Requisitos 
EXTRACTO= I Corte Suprema: La defensa del procesado recurre de casación en el fondo en contra de 
la sentencia de segunda instancia que confirmó la de primera instancia, que lo condenó como autor del 
delito previsto en el artículo 209 bis de la Ley 18.290. 
El recurso en examen no puede ser admitido a tramitación puesto que no contiene sustento causal de 
los prescritos por el artículo 546 del Código de Procedimiento Penal para la procedencia del recurso de 
casación en el fondo, atentando contra la naturaleza de derecho estricto del mismo; por cuanto en esta 
materia, según establece el artículo 772 número 1 del Código de Procedimiento Civil, se debe expresar 
en que consiste él o los errores de derecho de que adolece la sentencia recurrida, que en materia penal 
han de circunscribirse en las causales del artículo 546 antes mencionado, debiendo ser especificadas. 
II Corte de Apelaciones: Se ha acusado a un sujeto como autor del delito previsto en el artículo 209 bis) 
inciso 1 de la ley 18.290, esto es, conducir vehículo motorizado con licencia cancelada. 
Los antecedentes del proceso son suficientes para acreditar que al acusado condujo un automóvil sin 
portar su respectiva licencia por encontrarse suspendida a perpetuidad. 
El inculpado al prestar declaración indagatoria ha confesado el delito al expresar que conducía el 
automóvil por una carretera a la entrada de una ciudad fue controlado por carabineros y detenido por no 
portar su licencia de conducir. 
Esta confesión, por reunir los requisitos del artículo 481 del Código de Procedimiento Penal es 
suficiente para acreditar la participación del encausado, en calidad de autor del delito investigado. 
No es procedente acoger la defensa del inculpado en orden a absolverlo de la acusación ya que el delito 
se encuentra suficientemente tipificado con los argumentos descritos en los considerandos precedentes. 
No resulta procedente acoger la defensa del procesado en cuanto a considerar que le favorecen las 
circunstancias atenuantes de responsabilidad establecidas en los números 8 y 9 del artículo 11 del 
Código Penal, ya que no se encuentra acreditado que haya podido eludir la acción de la justicia y no es 
efectivo que en el proceso exista en su contra sólo su espontánea confesión, por el contrario, nunca 
confesó que su licencia estaba suspendida a perpetuidad y declaró que no la portaba porque días antes 
de los hechos había sido asaltado y le habían robado los documentos. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, febrero, 4-18, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Hernán Alvarez García, Alberto Chaigneau 
del Campo, Jorge Medina Cuevas, Milton Juica Arancibia y Nibaldo Segura Peña.  
El fallo extractado bajo el numeral II corresponde al pronunciado por la Corte de Apelaciones de 
Rancagua de fecha 07.01.2003 que al confirmar hizo suya las consideraciones del fallo de primera 
instancia con declaración de que se le condena al procesado además a una multa. 
El fallo de la Corte de Apelaciones de Rancagua fue pronunciado por los ministros Alejandro Arias 
Torres Lilian Medina Sudy y el abogado integrante Hernán Barría Subiabre. 
Artículo 209 bis Ley 18.290 fue modificado por la Ley 20.068 en cuanto a los montos de las multas. 
FUENTE=Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 06.02.2003 
ROL= 493-03 (Santiago) 
NORMA= Art. 22 DFL 707, 07.10.1982, 33 DFL 707, 07.10.1982, 24 DFL 707, 07.10.1982; 306 CPP, 
315 CPP, 409 No. 1 CPP; AA CSUP, 19.12.1932 



DESCRIPTORES=. Recurso de Amparo, Auto de Procesamiento. Recurso de Amparo, Giro Doloso de 
Cheques. Giro Doloso de Cheques, Configuración del Delito. Cheque en Garantía, Validez 
EXTRACTO= I Recurso de Amparo: En mérito de los antecedentes e informe del juez recurrido, 
aparece que la persona en cuyo favor se recurre de amparo se encuentra afecta a una orden de 
aprehensión expedida como consecuencia de una resolución que lo somete a proceso como autor del 
delito de giro doloso de cheques, dictada por autoridad facultada, en un caso previsto por la ley y 
existiendo antecedentes que la justifican. 
Por otra parte, las alegaciones formuladas por el recurrente en orden a que los documentos fundantes 
del proceso por giro doloso de cheques seguido en contra fueron dados en garantía del pago de una 
deuda y no en pago de ésta, no se encuentran debidamente acreditados y no desvirtúan, además, el 
hecho de que éste en su declaración indagatoria ha reconocido haber extendido tales documentos 
mercantiles. 
Atendido también a lo dispuesto en el artículo 306 relacionado con el artículo 315, ambos del Código 
de Procedimiento Penal se rechaza el recurso interpuesto. 
II Informe Juez recurrido: La Juez titular informa que en autos sobre giro doloso de cheques se inició 
mediante querella por cheques protestados por orden de no pago, y se acompañó los documentos 
correspondientes y las copias autorizadas de la gestión preparatoria civil; donde consta que luego de la 
notificación, el recurrente opuso excepción de pago de los cheques, que fue rechazada. 
El banco informó que el motivo de las ordenes de no pago fue incumplimiento de contrato, y que al 
momento de dichas ordenes, mantenía en la cuenta corriente respectiva un saldo insuficiente. 
Consta, además, que la defensa del amparado, acompañando mandato judicial por escritura pública, 
solicitó se trajera a la vista la causa por delitos de apropiación indebida y estafa, solicitando, además, su 
acumulación, a lo que se proveyó que previamente se requiriera certificado de dicha causa, el que fue 
agregado señalando que la misma fue sobreseída temporalmente, encontrándose en la Ilustrísima Corte, 
en apelación de dicha resolución por la parte querellante y recurrente de amparo. 
Luego, a petición de la parte querellante, el juez suplente dictó auto de procesamiento en su contra, 
despachándose la correspondiente orden de aprehensión. 
RECURSO= Apelación de Recurso de Amparo 
PUBLICACION=Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, febrero, 4-18, 2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Hernán Alvarez García, Alberto Chaigneau 
del Campo, Jorge Medina Cuevas, Milton Juica Arancibia y Nibaldo Segura Peña. 
El fallo extractado fue pronunciado por la Corte de Apelaciones de Santiago y confirmado por la Corte 
Suprema. 
El fallo de la Corte de Apelaciones fue pronunciado por los ministros Rubén Ballesteros Cárcamo, Juan 
Manuel Muñoz Pardo y el abogado integrante Benito Matriz Aymerich. 
DFL 707, Ley de Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques. 
Auto Acordado de la Corte Suprema de 19.12.1932, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Amparo. 
FUENTE=Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 04.02.2003 
ROL= 494-03 
NORMA= Art. 21 CPR 1980; 306 CPP; 9 inc. 6 Ley 14.908, 14 inc. 1 Ley 14.908; AA CSUP, 
19.12.1932 
DESCRIPTORES= Recurso de Amparo, Familia. Recurso de Amparo, Alimentos. Recurso de Amparo, 
Pensión de Alimentos. Alimentante, Apremios 
EXTRACTO= I Recurso de Amparo: Del mérito de los antecedentes, aparece que la orden de apremio 
despachada en contra del alimentante de autos tiene fundamento suficiente, sin que éste pueda alegar la 



falta de liquidación de las pensiones adeudadas por cuanto, la certificación, con los abonos del periodo 
respectivo, fue legalmente notificada a las partes, motivo por el cual, la medida de apremio ha sido 
expedida por autoridad competente, en un caso previsto en la ley, y con el mérito bastante que la 
justifique. 
II Informe Juez Recurrido: Se ha recurrido de amparo por el recurrente, quien detenta la calidad de 
alimentante de autos, causa afinada por sentencia definitiva y confirmada por esa ilustrísima corte. 
Se practicó liquidación de lo adeudado por el alimentante al mes de octubre de 2002, se notificó 
válidamente no habiendo sido objetada por el demandado. 
En enero de 2003, a petición de parte alimentaria, y previa certificación que daba cuenta que el 
alimentante adeudaba al mes de diciembre del 2002, una gran suma. Se decretó apremio en su contra 
por dicha suma, arresto que hasta la fecha no ha sido materialmente despachado. 
Existe en tramitación causa de rebaja de pensión de alimentos de las mismas partes y menores, la que 
se encuentra en tramitación, habiéndose efectuado el comparendo de estilo, y encontrándose pendientes 
las testimoniales de la parte demandante y demandada. 
RECURSO=  Apelación de Recurso de Amparo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, febrero, 4-18, 
2003 
OBSERVACIONES= Sentencia pronunciada por los ministros Hernán Alvarez García, Alberto 
Chaigneau del Campo, Jorge Medina Cuevas, Milton Juica Arancibia y Nibaldo Segura Peña. 
Ley 14.908, Ley de Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias. 
Auto Acordado de la Corte Suprema de 19.12.1932, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Amparo. 
FUENTE=Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 13.02.2003 
ROL= 496-03 (Concepción) 
NORMA= Art. 390 CP, 391 CP, 397 No. 1 CP, 400 CP; 772 CPC, 782 CPC; 535 CPP, 546 No. 6 CPP, 
546 No. 7 CPP 
DESCRIPTORES= Lesiones, Elementos del Tipo. Parentesco, Aumento de Pena. Casación en el 
Fondo, Admisibilidad. Casación en el Fondo, Compatibilidad de Causales 
EXTRACTO= I Casación en el Fondo: El procesado recurre de casación en el fondo en contra de 
sentencia de segunda instancia que confirmó la de primer grado que lo condenó como autor del delito 
de lesiones graves del 397 número 1 del Código Penal a la pena de diez años y un día de presidio 
mayor en su grado medio, accesorias y multa. 
El recurso se sustenta en las causales segunda y séptima del artículo 546 del Código de Procedimiento 
Penal, y por su intermedio se persigue la absolución del acusado o en subsidio se cambie la tipificación 
por lesiones menos graves. 
En tales términos el recurso debe declararse inadmisible, en la medida que no se da cumplimiento a lo 
preceptuado en el artículo 772 del Código de Procedimiento Civil, en ordena a expresar en que han 
consistido los errores de derecho y cómo ellos han influido en lo dispositivo de la sentencia. 
El sostenimiento de peticiones subsidiarias atenta contra la naturaleza de derecho estricto del recurso 
que se esgrime, y demuestra la falta de certeza en los errores que denuncia, además de tratarse de 
peticiones que resultan incompatibles, puesto que en tanto por un lado se persigue una calificación 
distinta del delito y una sanción conforme a ella, por el otro acepta su participación en los hechos que 
antes ha negado. 
II Corte de Apelaciones: Los elementos de juicio constituyen un conjunto de presunciones judiciales 
que, por reunir los requisitos legales permiten dar por establecidos los siguientes hechos: a) la víctima 
vivía en compañía de un hijo que continuamente la maltrataba. b) El día de los hechos fue golpeada 



brutalmente a consecuencia de lo cual la ofendida resultó con tec, poli contundida, contusión ocular 
izquierda severa, estallido y perforación ocular, siendo trasladada al hospital varios días después, donde 
fue intervenida quirúrgicamente, realizándose una eviseración. C) La agresión dejó como secuela la 
pérdida definitiva y total de la visión del ojo izquierdo de la ofendida. Esta fallece posteriormente, a 
consecuencia de un paro cardiorrespiratorio, bronconeumonía. 
Los hechos establecidos en el considerando anterior configuran el delito de lesiones gravísimas que 
describe y sanciona el artículo 397 número 1 del Código Penal, toda vez que de resultas de las lesiones 
la ofendida quedó impedida de un miembro importante, como es el órgano de la visión. 
Prestando declaración indagatoria el encausado expresa que no es efectivo que haya lesionado a su 
madre. Dos días antes de los hechos ésta apareció con un moretón en la frente y con lesiones en las 
manos, por lo que la trajo hasta el hospital para su atención en el servicio de urgencia. Su madre 
consumía alcohol junto con un tercero y probablemente éste le causó esas lesiones. Posteriormente, el 
día de los hechos, su madre estaba con una copa en sus manos y con el tercero, por lo que se le fue 
encima, ésta hizo una maniobra para esquivarlo, añadiendo que el tercero abrió sus brazos y le pasó a 
golpear casualmente el ojo. El le limpió la herida y la fue a acostar, agregando que al día siguiente fue a 
buscar un médico, pero no había ninguno, vino un paramédico quien le dijo que esperara, que no era 
tan grave. Al otro día llegó su hermano quien a viva fuerza se llevó a su madre. En el careo reconoce 
que una sola vez zamarreó a su madre porque lo trató de ladrón. En otro careo reitera que el día de los 
hechos le dio un empujón al tercero en el pecho y éste casualmente le pasó a pegar a su madre en la 
mejilla, con el reverso de la mano. Dice que su madre no tenía sangre ni lesión alguna, solamente un 
golpe en la cara, y sangraba de sus manos. Reconoce que hace años le dio a su madre un sacudón y ésta 
cayó sobre una leña. 
El encausado niega tener participación en los hechos, prestando en las distintas ocasiones en que fue 
interrogado y careado, versiones contradictorias. Al respecto, obran en su contra los siguientes 
antecedentes: a) Inculpación de su hermano quien asevera que el encausado mantenía encerrada a su 
madre en su cuarto, sin alimentación, siendo el causante de las lesiones. Reitera sus dichos en el careo, 
añadiendo que el encartado ha golpeado a su madre en varias ocasiones, no siendo efectivo que ésta 
consumiera alcohol. Ella misma declaró en los hospitales que el encartado la había agredido en reiteras 
oportunidades. b) Informe de lesiones que consigna haber interrogado a la ofendida, quien estando 
conciente, lúcida y bien orientada, declaró que uno de sus hijos, el encausado, la había agredido 
cogiéndola del cabello, arrastrándola por el suelo y golpeándola en cara y cuerpo. c) Inculpación 
directa del tercero que según el encausado bebía con su madre, quien asevera que el encartado 
castigaba permanentemente a su madre. Varias veces tuvo que ir a defenderla, ya que es vecino, 
añadiendo que el día de los hechos la golpeó dañándole severamente un ojo. Dice que la maltrataba 
sicológica y físicamente y que la ofendida le tenía miedo y por eso no lo denunciaba. Cuando ésta no le 
daba dinero, su hijo la castigaba. Se mantiene en sus dichos en el careo añadiendo que trajo dos veces 
al hospital a la víctima, primero cuando su hijo labia empujado encima de una ruma de leña y tenía 
heridas en el brazo derecho. Luego pasó a verla después de ocurrido los hechos encontrándola con un 
ojo colgando y otras rasmilladuras, por este motivo dio aviso a su familia. d) Dichos de la hermana del 
encausado quien expresa que su hermano es agresivo y retaba a su madre. e) Inculpación de un testigo 
quien asegura que con anterioridad a los hechos, presenció cuando el procesado reprendía en forma 
grosera a su madre, con intenciones de agredirla. Esta le contó que era costumbre de su hijo tratarla 
mal, y que unos días antes le había pegado, incluso le metió unos billetes de dinero por la boca. 
Posteriormente trajo al encausado en su vehículo, quien le dijo que efectivamente le había pegado a su 
madre, que para él no existía y que tenía que terminar con ella, matarla. Se mantiene en sus dichos en el 
careo reiterando que el procesado le dijo que su madre no valía nada para él y que tenía que terminar 
con ella. f) Ficha clínica de la víctima del hospital donde consta reiterados ingresos  por contusiones y 
golpes. g) Inculpación de testigo quien manifiesta que en varias ocasiones presenció cuando el 
encausado trataba mal a su madre, con insultos, y que una vez la agredió empujándola sobre una ruma 



de leña, lesionándose sus manos. Se mantiene en sus dichos en el careo afirmando que nunca vio beber 
alcohol a la víctima y que el día de los hechos no vio al tercero vecino, por lo menos hasta que se retiró. 
h) Dichos del médico quien afirma haber atendido a la víctima, quien presentaba contusiones en ambas 
manos y región dorsal, además de una contusión en el ojo izquierdo con estallido ocular. Dichas 
lesiones fueron causadas por terceras personas, habiendo mencionado la propia señora que su hijo el 
encausado, la golpeaba. i) Dichos del carabinero quien ratifica el parte policial agregando que la 
víctima estaba en una camioneta y presentaba una lesión grave en su ojo izquierdo, el que tenía 
totalmente cerrado Al preguntarle que había ocurrido respondió que la había agredido su hijo el 
procesado. Añade que estaba conciente, pero debilitada por falta de alimentación y cuidado. j) 
Testimonio de un médico quien examinó a la víctima y consignó en el informe de lesiones sus dichos, 
además de especificar el tipo de lesiones, su gravedad y consecuencia. k) Testimonio de un tercero 
quien trasladó a la víctima días antes de ocurrido los hechos. Y que la paciente presentaba herida en el 
antebrazo derecho y el hijo le dijo que se debía a una quemadura Agrega, que cuando le preguntó si el 
hijo la había castigado pero no quiso responder. El estaba de turno cuando días después llevaron a la 
anciana al hospital con una lesión ocular severa que le provocó la pérdida del ojo. l) Testimonio del 
nieto de la víctima quien compareció a la casa de su abuela días después de ocurrido los hechos, y la 
vio postrada en al cama, semi inconsciente, con heridas cortantes en los brazos, heridas que aun estaban 
abiertas al parecer hechas con cuchillos o elementos corto punzantes y con un ojo reventado. Y cuando 
le preguntó quien la había golpeado, respondió que su hijo el encartado, y que no era la primera vez 
que lo hacía. 
Tales elementos constituyen un conjunto de presunciones judiciales que, por reunir los requisitos 
legales, son suficientes para acreditar la participación que en calidad de autor cupo al encausado en el 
delito de lesiones investigado, ya que demuestran que intervino en su ejecución de una manera 
inmediata y directa. 
Contestando la acusación fiscal la defensa del procesado pide se le absuelva de los cargos formulados 
por no estar suficientemente acreditada su participación de autor, teniendo presente que no existen 
testigos de la supuesta agresión. Dicha petición se desestimará atendido lo resuelto en el considerando 
precedente. 
Milita a favor del enjuiciado la circunstancia atenuante contemplada en el artículo 11 número 6 del 
Código Penal, esto es, su conducta anterior irreprochable, que se encuentra acreditada con las 
declaraciones de testigos y que corrobora su extracto de filiación que no registra anotaciones penales 
pretéritas. 
Tratándose de lesiones inferidas a una de las personas que menciona el artículo 390, en la especie, a la 
madre, las penas se aumentarán en un grado, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 400 del 
Código Penal. 
RECURSO= Casación en el Fondo  
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, febrero, 4-18, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Hernán Alvarez García, Alberto Chaigneau 
del Campo, Jorge Medina Cuevas, Milton Juica Arancibia y Nibaldo Segura Peña. 
Bajo el numeral II se ha extracto la sentencia de la Corte de Apelaciones de Concepción de fecha 
06.01.2003 que al confirmar hace suyas las consideraciones de la sentencia de primera instancia y 
pronunciada por los ministros Guillermo Silva Gundslach, María Eugenia González Geldres y Eliseo 
Araya Araya.  
El artículo 400 del Código Penal fue modificado por la ley 20.066 de violencia intrafamiliar. 
FUENTE=Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 



FECHA= 18.02.2003 
ROL= 535-03 (Arica) 
NORMA= Art. 121 Ley 17.105, 122 Ley 17.105; 782 CPC; 535 CPP, 546 CPP DESCRIPTORES= 
Manejo en Estado de Ebriedad, Elementos del Tipo. Alcoholemia, Valor Probatorio. Casación en el 
Fondo, Admisibilidad 
EXTRACTO= I Casación en el Fondo: Atendido al mérito de los antecedentes, y teniendo presente, 
que la materia de que se trata, manejar en estado de ebriedad que sanciona el artículo 121 inciso 
primero de la ley 17.105 sobre alcoholes, se tramita de acuerdo al procedimiento previsto para las faltas 
en ese cuerpo legal, y por expresa disposición de su artículo 180 inciso 6 en las causas que versen sobre 
infracción a esta ley, no proceden los recursos de casación. 
II Corte de Apelaciones: Esta corte decretó el testimonio de un médico acerca de las características 
clínicas que presentaba el infractor al momento de practicarse la revisión clínica de estilo. El médico 
expone que, de acuerdo al registro de atención de urgencia, el denunciado tenía una ebriedad 
manifiesta, con evidencias clínicas de ingesta alcohólica reciente, atendido a su hálito alcohólico, 
siendo su opinión que esta secuela se debía al alcohol ingerido. 
La declaración del facultativo corresponde al informe de alcoholemia con el cual consta que el 
encausado presentaba una alcoholemia de 1.24 gramos por mil de alcohol en la sangre. Este atestado es 
una prueba de carácter científica como la califica el artículo 22 de la ley 17.105, en consecuencia, es 
plena prueba de la dosificación alcohólica del infractor. 
La prueba que se viene analizando no se encuentra desvirtuada por los antecedentes acompañados por 
la defensa, tendientes a demostrar la posibilidad que los rasgos alcohólicos que presentaba el encausado 
se debían a los medicamentos que éste ingería para controlar sus trastornos de lenguaje. 
RECURSO= Casación en el Fondo  
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, febrero, 4-18, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Hernán Alvarez García, Alberto Chaigneau 
del Campo, Jorge Medina Cuevas, Milton Juica Arancibia, y Nibaldo Segura Peña. 
Bajo el numeral II se ha extracto la sentencia de la Corte de Apelaciones de Arica de fecha 14.01.2003 
y pronunciada por los ministros Andrés Díaz Cruzat, y Marcelo Urzúa Pacheco y abogado integrante 
Gustavo Miranda Espinoza. 
Ley 17.105 de Alcoholes, Bebidas Alcohólicas y Vinagres. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 11.02.2003 
ROL= 542-03 (Valdivia) 
NORMA= Art. 3 Ley 14.908, 14 Ley 14.908; 306 CPP, 315 CPP 
DESCRIPTORES= Recurso de Amparo, Requisitos. Recurso de Amparo, Familia. Recurso de 
Amparo, Alimentos. Recurso de Amparo, Pago de Pensiones Alimenticias. Alimentos Menores, 
Arresto. Alimentos Menores, Cosa Juzgada Sustancial Provisional. Alimentos Menores, Obligación de 
Proveer. Alimentos Menores, Rebaja.  
EXTRACTO= I Recurso de Amparo: Comparece el abogado e interpone recurso de amparo a favor de 
su representadote los autos sobre pensión alimenticia y su rebaja citados, tenidos a la vista, aparece que 
efectivamente el amparado adeuda pensiones alimenticias ascendentes a la suma aproximada de $ 
19.461.726. 
También constan, los diversos y sucesivos arrestos decretados por no pago de la pensión; que esos 
arrestos han tenido el carácter de efectivos y nocturnos, y que han sido incluso suspendidos 
provisoriamente en algunos casos. 



Se ha cumplido con todas las diligencias relativas a determinar la salud psíquica del amparado, 
agregándose a la causa informe de un médico psiquiatra que lo examinó, y del cual se concluye que 
está en tratamiento médico por cuadro ansioso depresivo, producto, al parecer, de los constantes arresto 
de que ha sido objeto. 
Debe tenerse presente que se tramitó entre las partes una causa por rebaja de pensión alimenticia y que 
dicho proceso terminó por sentencia definitiva que confirmó la sentencia apelada que había rechazado 
la demanda presentada, por lo que quedó vigente la pensión alimenticia impugnada. 
El amparado ha iniciado causa en la cual pretende la rebaja de la pensión alimenticia decretada, la que 
se encuentra en tramitación. 
De este modo, puede concluirse que el amparado ha hecho valer profusamente los derechos que le 
concede la ley para reclamar de la pensión de alimentos que está obligado a pagar, sin que en ningún 
momento se haya encontrado en indefensión, contando siempre con la oportuna defensa de su abogado. 
De todo lo expuesto, se desprende que la orden de arresto decretada en contra del amparado, emana de 
autoridad competente, con facultades para disponerla, en un caso expresamente previsto por la ley y 
cumpliendo con las formalidades legales, estando en presencia de pensiones de alimentos devengadas y 
no canceladas. Por lo que el juez recurrido ha actuado dentro del ámbito de sus atribuciones. 
II Informe de Juez Recurrido: Se instruyó causa de alimentos a favor de la hija y cónyuge del 
recurrente, causa que se encuentra fallada por sentencia de segunda instancia, la cual fijó la pensión 
alimenticia en la suma de ocho ingresos mínimos mensuales no incrementados. 
El recurrente presentó demanda de rebaja de pensión alimenticia, la cual concluyó por sentencia de 
segunda instancia que confirmó la de primera instancia que rechazaba la demanda. 
El recurrente presentó nueva demanda de rebaja de pensión alimenticia, que se encuentra en actual 
tramitación. 
Atendido el no pago de las pensiones alimenticias, se han solicitado y despachado diversas órdenes de 
arresto en contra el demandado, la última de ellas se hizo efectiva con arresto nocturno. 
La demandante solicitó se despachara arresto efectivo en contra del demandado argumentando que en 
más de un año, el demandado ha sido apremiado sólo en dos oportunidades con arresto nocturno, pese a 
haber formulado esa petición innumerables veces. 
La petición antes referida se resolvió, resolución que ordenó despachar arresto efectivo en contra del 
recurrente si en el acto de su detención no pagaba la suma de $ 15.000.000 o exhibía comprobantes de 
depósito. 
El demandado solicitó dejar sin efecto la orden de arresto, en subsidio se suspendiera en forma 
inmediata, argumentando que está impedido de cumplir con esa obligación porque carece de medios 
propios para pagar la pensión mensual y sólo puede pagar el 50% de su sueldo líquido mensual. 
Se confirió traslado a la contraria y se suspendió provisoriamente el arresto. 
Encontrándose la causa en estado se resolvió atendido al mérito de los antecedentes, el monto de lo 
adeudado, el hecho de la determinación de una posible rebaja ha de establecerse en la sentencia 
definitiva y el hecho de que la cesión de derechos aludida la hizo el demandado a sus padres, se declara 
que se rechaza la incidencia. 
La demandante solicitó que se completara la resolución anterior, en orden a disponer que se despache 
materialmente la orden de arresto ya decretada. Esta petición se resolvió favorablemente y se ordenó 
despachar materialmente la orden de arresto decretada. 
Debo hacer presente que en esta misma causa se han presentado varios recursos de amparo, a raíz de 
las órdenes de arresto despachadas. 
RECURSO= Apelación  de Recurso de Amparo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, febrero, 4-18, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Hernán Alvarez García, Alberto Chaigneau 
del Campo, Jorge Medina Cuevas, Milton Juica Arancibia, y Nibaldo Segura Peña. 



El fallo extractado corresponde al dictado por la Corte de Apelaciones de Valdivia de fecha 
29.01.2003, confirmado sin modificaciones por la Corte Suprema.  
Ley 14.908 sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias. 
FUENTE=Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 12.02.2003 
ROL= 562-03 (Valdivia) 
NORMA= Art. 233 CPC, 235 No. 3 CPC, 236 CPC, 238 CPC; 306 CPP; AA CSUP, 19.12.1932 
DESCRIPTORES= Recurso de Amparo, Auto de Procesamiento. Recurso de Amparo, Compatibilidad 
Otros Recursos. Juicio Ejecutivo, Incidente 
EXTRACTO= I Recurso de Amparo: El Recurso de amparo se concede para aquellas situaciones en 
que no se hubiere deducido los otros recursos legales. 
Consta de la causa tenida a la vista, con fecha anterior a de presentación del recurso de amparo, se 
dedujo reposición contra la resolución que decretó el arresto del amparado. 
Por estos fundamentos se declara inadmisible el recurso de amparo. 
II Corte de Apelaciones: La resolución que dispuso el arresto del amparado se dictó en un 
procedimiento incidental de cumplimiento de resolución judicial, con citación, ordenándose, primero el 
embargo de dineros y luego su depósito en la cuanta corriente del tribunal. 
El arresto ordenado por el juez de primera instancia, lo fue en base a las disposiciones del artículo 238 
del código de Procedimiento Civil, el que contempla como una medida conducente al cumplimiento de 
ciertas resoluciones, entre otras, el arresto hasta de dos meses del obligado. 
El mencionado artículo 238 del Código de Procedimiento Civil solo es aplicable cuando se trate del 
cumplimiento de resoluciones no comprendidas en los artículos anteriores. La resolución cuyo 
cumplimiento se pretende, se haya contemplada en al número 3 del artículo 235 del mismo Código. 
En consecuencia, la orden de arresto que motiva el presente recurso no ha sido dictada para algún caso 
y con las formas que dispone la ley, por lo que deberá acogerse. 
III Informe Juez Recurrido: En causa sobre juicio ejecutivo se ordenó formar cuaderno de 
cumplimiento incidental, ello porque el abogado del ejecutado solicitó se de cumplimiento a lo 
ordenado en autos referente a que el demandante cumpla con depositar la suma determinada a que fue 
condenado como pago de costas. Luego de notificarse al agente del banco ejecutante del embargo 
decretado en autos, el abogado del ejecutado solicitó su arresto en virtud de lo dispuesto en el artículo 
238 del Código de Procedimiento Civil. En dicha virtud se ordenó el arresto del mencionado agente. 
RECURSO= Apelación de Recurso de Amparo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, febrero, 4-18, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Hernán Alvarez García, Alberto Chaigneau 
del Campo, Jorge Medina Cuevas, Milton Juica Arancibia, y Nibaldo Segura Peña.  
Voto disidente del ministro Milton Juica quien estimando admisible el recurso de autos estuvo por 
confirmar la sentencia apelada. 
El fallo extractado bajo el numeral II corresponde al pronunciado por la Corte de Apelaciones de 
Valdivia con fecha 30.01.2003 y dictado por los ministros Hernán Rodríguez Iturriaga, Ada Gajardo 
Pérez y la abogado integrante Helga Steffen Riedemann. 
Redacción de abogado integrante Helga Steffen Riedemann.  
Auto Acordado de la Corte Suprema de 19.12.1932, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Amparo. 
FUENTE=Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 



TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 12.02.2003 
ROL= 564-03 (Santiago) 
NORMA= Art. 21 CPR 1980; 10 DFL 707, Justicia 1982, 11 DFL 707, Justicia, 1982, 22 DFL 707, 
Justicia, 1982, 26 inc. 3 DFL 707, Justicia, 1982; 306 CPP; AA CSUP, 19.12.1932  
DESCRIPTORES= Recurso de Amparo, Auto de Procesamiento. Recurso de Amparo Giro Doloso de 
Cheques. Giro Doloso de Cheques, Cheque en Garantía. Cheque en Garantía, Validez 
EXTRACTO= I Corte Suprema: Del mérito de los antecedentes, en especial del expediente tenido a la 
vista, resulta que el fundamento de hecho esgrimido por los sentenciadotes en la resolución que se 
revisa es insuficiente, por ahora, para desnaturalizar los cheques materia de la litis, razón por la que el 
auto de procesamiento y la orden de prisión dictada consecuencialmente en contra del amparado, 
fueron dictada por autoridad facultada al efecto, en un caso previsto por la ley y existiendo fundamento 
suficiente para ello. 
II Corte de Apelaciones: Se recurre de amparo a favor de los procesados por delito de giro doloso de 
cheques, contra quienes se ha despachado orden de aprehensión, en circunstancias que los cheques 
fundantes de la querella intentada contra los amparados, fueron dados en garantía, por lo que no 
cumplen los requisitos para tener configurado el delito de giro doloso de cheques. 
Con el mérito del informe se desprende que los cheques fueron entregados en garantía y para ser 
devueltos al momento de la suscripción de un contrato entre las apartes, y no en pago de obligaciones. 
En consecuencia, la orden de aprehensión dispuesta en contra del amparado, ha sido expedida fuera de 
los casos previstos por la ley. 
III Informe de Juez Recurrido: Se ha deducido recurso de amparo a favor de dos sujetos que fueron 
sometidos a proceso, en causa por giro doloso de cheques, señalando que la orden de aprehensión 
despachada en su contra es ilegal, de acuerdo a los antecedentes de autos, por cuanto los documentos 
materia de los mismos se entregaron por ellos en garantía, para asegurar el cumplimiento de una 
obligación, y no en pago o en comisión de cobranza. 
En este tribunal se instruye la causa por giro doloso de cheques que se protestaron por orden de no 
pago, proceso que se inició por querella deducida en contra de uno de los amparados. 
Habiéndose pedido informe al banco, se comprobó que la orden de no pago de los documentos fue 
incumplimiento de contrato e incumplimiento. Al tenor de lo informado se sometió a proceso al 
referido querellado, como autor del delito de giro doloso de cheques. 
RECURSO= Apelación de Recurso de Amparo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, febrero, 4-18, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Hernán Alvarez García, Alberto Chaigneau 
del Campo, Jorge Medina Cuevas, Milton Juica Arancibia, y Nibaldo Segura Peña. 
Bajo el numeral II se ha extractado la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago de fecha 
05.02.2003 y pronunciada por los ministros Gabriel Pérez Paredes Juan Araya Elizalde y Víctor 
Montiglio Fezzio. 
DFL 707 Justicia 1982, Ley sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques. 
Auto Acordado de la Corte Suprema de 19.12.1932, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Amparo. 
FUENTE=Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA=12.02.2003 
ROL= 565-03 (Santiago) 
NORMA= Art. 18 Ley 17.336, 79 Ley 17.336; 247 CPP, 274 CPP, 305 bis CPP, 306 CPP; AA CSUP, 
19.12.1932 



DESCRIPTORES= Recurso de Amparo, Auto de Procesamiento. Auto de Procesamiento, 
Impugnación. Propiedad Intelectual, Configuración Delito 
EXTRACTO= I Recurso de Amparo: Los planteamientos de ambos recursos acumulados se refieren a 
cuestiones de fondo, relativos a la existencia del delito, a lo cual se suman alegaciones encaminadas a 
desconocer la participación que les atribuye la resolución impugnada. 
El juez de la causa estimó configurada la infracción a la Ley de Propiedad Intelectual al reproducir 
aspectos esenciales de la obra en la elaboración de las bases del concurso y al utilizar el sistema que allí 
se describe, sin la autorización del titular, entendiendo que se trataba de una obra completa y 
terminada, así como establecida la participación de los recurrentes. 
En las condiciones dichas, la resolución impugnada aparece dictada en un caso previsto por la ley, con 
fundamento para ello y dentro de la facultades legales de quien la dictó; mientras que los 
planteamientos de los recursos constituyen alegaciones de fondo que corresponde sean resueltos en la 
sentencia definitiva, por lo que serán desestimadas. 
Voto Disidente: De lo antecedentes del proceso fluye que en la época en que se iniciaron las 
negociaciones para la implementación en Chile del referido sistema publicitario, éste ya había sido 
utilizado en otros países desde hace varios años, por lo que no tenía la calidad de novedoso y no se 
encontraba protegido en Chile, por lo que el auto de procesamiento dictado en contra de los amparados, 
lo ha sido en un caso no previsto por ley. 
II Informe de Juez Recurrido: Se somete a proceso a amparado como autor del delito contra la 
propiedad intelectual, previsto y sancionado en el artículo 79, letra a) de la Ley 17.336, en relación a su 
artículo 18, disponiendo la respectiva citación. 
Dicho auto de procesamiento impugnado, se expidió por resultar de los antecedentes, los presupuestos 
del artículo 274 del Código de Procedimiento Penal, tanto respecto a la existencia del delito, al 
reproducir aspectos esenciales de la obra en la elaboración de las bases del concurso y al utilizar el 
sistema sin autorización del titular; como a la participación que se atribuye, por cuanto el amparado 
utilizó en el concurso la obra que le ofreció otro, misma en cuyas bases reprodujo aspectos esenciales y 
específicos. 
RECURSO= Apelación de Recurso de Amparo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, febrero, 4-18, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Hernán Alvarez García, Alberto Chaigneau 
del Campo, Jorge Medina Cuevas, Milton Juica Arancibia, y Nibaldo Segura Peña. 
Voto disidente del ministro Nibaldo Segura Peña. 
El fallo extractado fue pronunciado por la Corte de Apelaciones de Santiago con fecha 07.02.2003 y 
confirmado sin modificaciones por la Corte Suprema. 
El fallo de la Corte de Apelaciones fue pronunciado por los ministros Sonia Araneda Briones, 
Lamberto Cisternas Rocha y abogado integrante Benito Mauríz Aymerich. 
Voto disidente de la ministra Sonia Araneda Briones,  
Ley 17.336 de Propiedad Intelectual. 
Auto Acordado de la Corte Suprema de 19.12.1932, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Amparo. 
FUENTE=Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 18.02.2003 
ROL= 632-03 (Arica) 
NORMA= Art. 21 CPR 1980; 22 DFL 707 1982, 26 DFL 707, Justicia, 1982, 41 DFL 707 Justicia, 
1982, 42 DFL 707, Justicia, 1982; 274 CPP, 306 CPP; AA CSUP, 19.12.1932 



DESCRIPTORES= Recurso de Amparo, Auto de Procesamiento. Recurso de Amparo, Giro Doloso de 
Cheques. Protesto de Cheque, Lugar Hábil para Notificar. Giro Doloso de Cheques, Configuración del 
Delito 
EXTRACTO= I Del mérito de los antecedentes tenidos a la vista, aparece que la notificación de rigor 
se practicó a una persona distinta del recurrente, pero este defecto en la mención de los nombres del 
recurrente no afecta fundamentalmente la litis, puesto que el mismo amparado, en los autos 
preparatorios promovió nulidad de todo lo obrado, pero no apoyado en el error de su nombre sino 
aduciendo que había sido notificado en un domicilio distinto al que tiene registrado en el banco. Esto 
significa que saneó el posible defecto en sus nombres, ya que aceptó el libelo de notificación, sin 
objetar en ningún aspecto estas posibles anomalías. Por otra parte, el tribunal a quo rechazó la nulidad 
interpuesta. 
Por otro lado, los motivos que se invocan para el amparo dicen relación, mas bien, con diligencias 
relacionadas con el curso de la causa, las que deben ser ventiladas por los medios que franquea la ley 
dentro del expediente respectivo. 
Así las cosas, la resolución cuestionada ha sido dictada por tribunal competente dentro de la órbita de 
sus atribuciones y con antecedentes justificativos para expedirle. 
II Informe Juez Recurrido: En este tribunal se inició causa por querella de giro doloso de cheques, 
deducida por una empresa en contra del amparado. 
El girador, en la gestión preparatoria de notificación del protesto, dedujo nulidad de todo lo obrado por 
haberse notificado el documento en un lugar distinto al que actualmente tiene registrado en el banco, 
conferido el traslado del incidente a la querellante ésta replicó que el querellado fue notificado en el 
domicilio de que da cuenta el acta de protesto que el banco librado señaló en el documento, el incidente 
que fue rechazado. 
Presentada la querella, citado el querellado se informó por la empresa de correos que el destinatario se 
encontraba ausente, por lo que se ordenó oficiar al banco librado a fin de que acompañara la orden de 
no pago, éste envió fotocopia del mismo en que consta que la orden fue dada por el propio girador el 
amparado por la causal no legal de incumplimiento comercial, con su mérito se dictó auto de 
procesamiento en el que se ordenó despachar orden de aprehensión del querellado, que fue devuelta sin 
resultado por carabineros, informando al tribunal que constituido el funcionario policial en el inmueble 
del querellado, la empleada manifestó que su patrón no se encontraba; constituido en la otra dirección 
el funcionario policial fue atendido por un sujeto quien trabaja el local, se informa al tribunal, además, 
que el querellado tiene su actual domicilio laboral en otra dirección. 
El amparado reconoció en la gestión preparatoria de notificación de protesto ya aludida haber sido 
notificado judicialmente en un domicilio distinto al registrado en el banco, pero en el recurso de 
amparo alega ahora nulidad de todo lo obrado por haberse notificado a una persona distinta, según 
consta del acta estampada por el receptor judicial. 
RECURSO= Apelación de Recurso de Amparo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, febrero, 4-18, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Hernán Alvarez García, Alberto Chaigneau 
del Campo, Jorge Medina Cuevas, Milton Juica Arancibia y Nibaldo Segura Peña. 
El Fallo extractado corresponde al dictado por la Corte de Apelaciones de Arica de fecha 31.01.2003, 
confirmado por la Corte Suprema y pronunciado por los ministros Andrés Díaz Cruzat, Erico Gatica 
Muñoz y Marcelo Urzúa Pacheco. 
DFL 707 1982, Ley sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques. 
Auto Acordado de la Corte Suprema de 19.12.1932, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Amparo. 
FUENTE=Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 



TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 18.02.2003 
ROL= 633-03 
NORMA= Art. 21 CPR 1980; 274 CPC; 274 CPP, 306 CPP; 1 bis DS 212, Transportes, 1992, 3 inc. 2 
DS 212, Transportes, 1992, 8 DS 212, Transportes, 1992; AA CSUP, 19.12.1932 
DESCRIPTORES= Recurso de Amparo, Requisitos. Recurso de Amparo, Compatibilidad Otros 
Recursos. Instrumentos Públicos, Falsificación 
EXTRACTO= I De los antecedentes reunidos aparece que la orden de prisión dispuesta en contra de 
los amparados y que es motivo de las acciones interpuestas, emana de un auto de procesamiento 
dictado por autoridad facultada al efecto, dentro de los casos previstos en la ley y existiendo mérito 
suficiente para ello, circunstancia que impone el rechazo de las pretensiones indicadas. 
Indicación: Acordada rechazada que fue la indicación previa del ministro Segura, en el sentido que, 
procediéndose de oficio, se deje sin efecto la resolución apelada que niega lugar al recurso de amparo 
en razón de considerarlo inadmisible, primero, por el hecho de haber sido la resolución original atacada 
objeto de recurso de apelación interpuesta por persona que resulta ajena a los actuales recurrentes y en, 
segundo lugar, por no encontrarse notificado el auto de procesamiento dictado en autos respecto a ellos, 
razones que jurídicamente no impiden la procedencia de la acción constitucional en cuestión. 
II Informe de Juez Recurrido: En causa de uso reiterado de instrumento público, se estimó que hay 
antecedentes suficientes que justifica la dictación de la resolución que somete a proceso a los 
amparados. 
Los recurrentes carecen de base jurídica para estimar que dicha resolución ha sido dictada sin 
antecedentes que la justifiquen y que no reúnen los requisitos del Código de Procedimiento Penal, toda 
vez, que ellos no tienen acceso al sumario, y se han enterado de los hechos a través de la prensa, lo que 
le imposibilita tener conocimiento verdadero de cómo acontecieron los hechos. 
Por todos los antecedentes analizados acuciosamente, no puede sostenerse que los recurrentes no sabían 
de la ilegalidad de los documentos que adquirían, a saber los denominados formularios únicos de 
renovación de la Secretaría Regional Ministerial de Transportes evidentemente falsificados o 
adulterados, según la pericia agregada en autos., toda vez que si bien ellos no son los autores  directos 
de la falsificación p adulteración, ellos se beneficiaron al vender estos instrumentos, causando un 
perjuicio a las personas que compraron esos derechos, porque no podrán renovarlos conforme a la 
normativa del Decreto Ley 212, como también perjudicaron un bien público, como lo fue el aumento 
ilícito del parque automotriz, por tal razón se estimó que su participación es la descrita en el auto de 
procesamiento y dada la gravedad de los ilícitos imputados, es absolutamente procedente haber 
decretado orden de aprehensión en su contra. 
RECURSO= Apelación de Recurso de Amparo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, febrero, 4-18, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Hernán Alvarez García, Alberto Chaigneau 
del Campo, Jorge Medina Cuevas, Milton Juica Arancibia, y Nibaldo Segura Peña. 
Sentencia se acordó rechazando la indicación del ministro Señor Nibaldo Segura Peña.  
En el informe del Juez recurrido al señalar el DL 212, se refiere al Decreto Supremo 212, Reglamento 
de los Servicios Nacionales de Transporte Público de Pasajeros, publicado en 1992, por el Ministerio 
de Transportes. 
Auto Acordado de la Corte Suprema de 19.12.1932, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Amparo. 
FUENTE=Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 18.02.2003 



ROL= 634-03 (Santiago) 
NORMA= Art. 21 CPR 1980; 49 Ley 16.816; 274 CPC; 274 CPP, 306 CPP; AA CSUP, 19.12.1932 
DESCRIPTORES= Recurso de Amparo, Procedencia. Recurso de Amparo, Familia. Menores, 
Autorización. Juicio de Menores, Tramitación Pendiente. Tuición, Facultades Juez.  Tuición, Padres 
Separados 
EXTRACTO= I Los hechos que sirven de fundamento al recurso en análisis se encuentran actualmente 
bajo el imperio del derecho, hallándose pendiente la decisión que debe adoptar el juez de menores 
respecto de la autorización que se ha impetrado para la salida al exterior de los menores. 
De este modo, la presente acción constitucional no resulta ser la vía idónea para acoger la pretensión 
formulada por el recurrente, toda vez que ella no se encuentra comprendida en alguna de las hipótesis 
contempladas en el artículo 306 del Código de Procedimiento Penal 
II Informe de Juez Recurrido: El demandante solicitó al tribunal autorización para viajar con sus hijos 
al extranjero, toda vez que su cónyuge, la demandada, se negó a seguirle y ocultó a sus hijos. 
La demandada manifestó su absoluta y completa oposición a la solicitud del actor. 
Se llamó a audiencia de conciliación, la cual no se produjo. Luego el demandante solicitó que se dictara 
sentencia, a lo cual el tribunal dispuso no dar lugar y recibió la causa a prueba. El actor interpuso 
recurso de reposición contra tal resolución y luego de otorgar traslado, el tribunal resolvió no dar lugar 
a la reposición solicitada. 
En consecuencia, este juez no ha dictado resolución alguna que signifique ni arresto, ni detención ni 
prisión de persona alguna. Tampoco ha conculcado el derecho de los menores, puesto que según el 
artículo 49 de la ley 16.618, si la tuición del hijo no ha sido confiada por el juez a alguno de sus padres 
ni a un tercero, aquel no podrá salir sin la autorización de ambos padres. En este caso, la madre se ha 
opuesto a otorgar esta autorización y por ello se ha solicitado la autorización subsidiaria del tribunal, la 
que se encuentra en tramitación. 
RECURSO= Apelación de Recurso de Amparo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, febrero, 4-18, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Hernán Alvarez García, Alberto Chaigneau 
del Campo, Jorge Medina Cuevas, Milton Juica Arancibia, y Nibaldo Segura Peña. 
El fallo extractado fue pronunciado por la Corte de Apelaciones de Santiago de fecha 11.02.2003, 
confirmado por la Corte Suprema y pronunciado por los ministros Gabriela Pérez Paredes, Juan Araya 
Elizalde y Víctor Montiglio Rezzio. 
Prevención de la ministro Gabriela Pérez Paredes, en el sentido de ordenar al juez a quo que reestudie 
la solicitud del demandante. 
Ley 16.816 Ley de Menores. 
Auto Acordado de la Corte Suprema de 19.12.1932, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Amparo. 
FUENTE=Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 13.02.2003 
ROL= 5153-02 (San Miguel) 
NORMA= Art. 181 No. XVIII Ley 17.105; 782 CPC; 525 CPP 
DESCRIPTORES= Manejo en Estado de Ebriedad, Lesiones Graves. Conducir Vehículos Bajo la 
Influencia del Alcohol, Requisitos. Responsabilidad Penal, Atenuantes. Responsabilidad 
Extracontractual, Fisco. Responsabilidad Extracontractual, Indemnización de Perjuicios. 
Responsabilidad Extracontractual, Responsabilidad por el Hecho Ajeno. Indemnización de Perjuicios, 
Responsables. Casación en el Fondo, Admisibilidad. Casación en el Fondo, Plazo Interposición 



EXTRACTO= I Casación en el Fondo: Del mérito de los antecedentes se desprende que la sentencia 
recurrida fue dictada y notificada a la recurrente en una determinada fecha y el recurso de casación en 
el fondo fue interpuesto en otra fecha determinada, excediéndose de este modo el plazo establecido en 
el artículo 181 número XVIII de la Ley 17.105 para la interposición del recurso de casación. 
II Corte de Apelaciones: Los elementos del juicio detallados y ponderados según sus respectivos 
valores probatorios asignados en la ley, conforman un conjunto de presunciones judiciales que 
permiten tener por establecido en autos, que un sujeto que conducía un furgón fiscal, al llegar a una 
curva, debido a su manifiesto estado de ebriedad perdió el control del vehículo, saliéndose de la pista 
de circulación, e impactando de frente a un taxi colectivo, manejado por la víctima, quien resultó con 
lesiones de carácter grave según el diagnóstico médico. 
Los hechos descritos anteriormente son constitutivos del delito de manejo de vehículo motorizado en 
estado de ebriedad, causando lesiones graves a la víctima, previsto y sancionado en el inciso segundo 
del artículo 121 de la ley 17.105 sobre alcoholes. En efecto, según los informes médico legales el 
ofendido sufrió lesiones explicables por accidente de tránsito y que sanaron en 110 a 120 días, con 
igual tiempo de incapacidad, sin dejar secuelas invalidantes. 
En su indagatoria el enjuiciado expone que el día de los hechos iba acompañado por su colega, quien 
había solicitado autorización para el uso del vehículo fiscal, de uso interno del regimiento. Señala que 
al regresar a casa, manejando él, al tomar una curva, la que es muy cerrada y pronunciada, yendo a una 
velocidad muy baja, vio acercarse a un taxi colectivo, el que se abrió al costado derecho para después 
cerrarse de improviso sobrepasando el eje central de la calzada, por locuaz lo impactó en el costado 
izquierdo; añade, que se bajó del vehículo para cortar los cables de la batería para que dejara de 
funcionar el motor, y que al volver se encontró con su colega al volante de la camioneta, siendo 
detenido éste por carabineros, dejando que las cosas pasaran así ya que estaba confundido, y sin que se 
pusieran ambos de acuerdo; insistiendo que después que pasaron las cosas conversaron, manifestándole 
su colega que se había culpado para pagar el favor que le había hecho, puesto que éste había 
sorprendido al subrogante (superior jerárquico) al solicitar un vehículo que se le había negado en su 
oportunidad. 
Si bien el acusado se exculpa, obran en su contra los siguientes antecedentes probatorios: i) 
Declaración del acompañante del acusado, quien retractándose de su confesión, manifiesta que suplantó 
al encausado como chofer del vehículo, en retribución del favor que éste le había hecho por el traslado 
de sus enseres y debido a que éste no tenía su licencia para conducir. ii) reconocimiento en rueda de 
presos, en los cuales los testigos reconocen al incriminado como aquel que el día de los hechos era uno 
de los que estaban en el lugar del accidente. iii) careos en que los testigos afirman que la persona que 
tienen a su lado estaba presente el día del accidente y estaba bebido. iv) Careo en el cual el 
acompañante del encausado señala que el sujeto que está a su lado le pidió que cambiaran de posición 
pues no andaba con su licencia para conducir, y que éste también bebió ese día, reconociendo 
finalmente el encausado que efectivamente bebió una cerveza pero nada más. v) careos de los 
funcionarios aprehensores reconocen al encausado como acompañante del chofer el día del accidente, 
pero quien también estaba visiblemente con trago, estando ambos en estado de ebriedad. Elementos 
todos que apreciados según sus respectivos valores de prueba, sumados a los ya examinados, permiten 
tener por demostrada la participación que en calidad de autor le cupo al encausado en el ilícito por el 
cual se le formuló acusación. 
En su contestación, la defensa del enjuiciado solicita que el hecho sea recalificado como cuasidelito de 
lesiones pues no constaría en autos el hecho básico, esto es, el manejo en estado de ebriedad: petición 
que no será acogida merced a lo establecido precedentemente. En subsidio de lo anterior, invoca en su 
favor las circunstancias atenuantes de responsabilidad penal contempladas en los números 6y 8 del 
artículo 11 del Código Penal. Respecto de la primera de las minorantes invocadas, se tendrá por 
acreditada con el mérito del extracto de filiación del encartado, exento de reproches penales anteriores 
y con los testimonios de los testigos quienes deponen sobre la irreprochable conducta anterior del 



encausado. En cuanto a la del número 8, será rechazada pues todo lo contrario ocurrió en la especie, ya 
que no fue la confesión del hechor sino la actividad del inculpado inicial la que permitió dar con el 
verdadero responsable. 
En cuanto a la acción civil: En su presentación el querellante deduce demanda civil de indemnización 
de perjuicios en contra del encausado, en su calidad de autor del delito de manejo en estado de ebriedad 
y cuasidelitos de lesiones graves, y en contra del Ejército de Chile, entidad pública representada por el 
Fisco de Chile; particularmente en el presidente del Consejo de Defensa del Estado. El demandado 
contesta el libelo, pidiendo que sea rechazado de plano. 
Habiéndose determinado que fue la conducta irresponsable del procesado, por conducir en estado de 
ebriedad, la que causó las lesiones graves al querellante no cabe sino concluir que existe una 
responsabilidad extracontractual proveniente de sus actos contrarios a la norma legal. 
Planteados así los hechos corresponde determinar que consecuencias dañosas de la misma son dables 
de ser reparadas; así el actor demanda tanto indemnización de perjuicios por el vehículo suyo como por 
su persona, respecto de lo primero no cabe acoger tal reclamo, pues ello no fue motivo de la 
formulación de cargos ni de la adhesión particular del propio demandante, por lo que cabe rechazarlo; y 
en cuanto a lo segundo, exige una suma determinada de dinero a título de daño emergente, derivado de 
gastos médicos; lo que no fue acreditado en el curso de la litis por lo que ha de ser rechazado. 
Asimismo, demanda por daños morales otra suma determinada de dinero; resultando claro que el 
accidente causado por el obrar del demandado supuso una aflicción y un dolor para el querellante, que 
hade ser remediado, al menos en forma monetaria, por lo que se regula en una suma menor que por 
dicho concepto deberá ser pagada por el demandado. Y, además, se reclama el lucro cesante, pidiendo 
otra suma determinada de dinero; alegación que será rechazada ya que no fue probado en forma alguna 
durante el juicio. 
Asimismo, la querellante demanda al Ejército de Chile representado por el Fisco de Chile, en su calidad 
de tercero civilmente responsable. 
El abogado procurador fiscal contesta la demanda, pidiendo en primer término que sea rechazada por 
no cumplir con las normas establecidas en los artículos 428 del Código de Procedimiento Penal y 254 
del Código de Procedimiento Civil; pues el libelo no cumple con los requisitos exigidos por el 
numerando 2 de la última disposición citada. Tal alegación será desechada dado que no fue formulada 
por la vía idónea como es una excepción dilatoria, amén de no encontrar asidero en los antecedentes 
que obran en el juicio. En cuanto al fondo, pide el rechazo de la acción civil porque no existe ni ha 
nacido responsabilidad civil del Estado, por los hechos de esta causa; toda vez que el vehículo fiscal 
fue tomado sin conocimiento ni autorización de la superioridad por el encausado, como se desprende 
del documentos acompañado, por el cual se autoriza la utilización de una camioneta y no un furgón, 
causante del accidente y también de propiedad del Ejército; por todo lo cual no se cumpliría con lo 
dispuesto en el artículo 174 de la ley 18.290, invocada por el actor. También alega que no se cumpliría 
con lo dispuesto en los artículos 2314, 2320 y 2322 del Código Civil, invocados asimismo por el 
demandante, habida consideración que suponiendo erradamente que el agente fuere empleado 
dependiente del Fisco, éste no se habría desempeñado de un modo impropio, imposible de prever o 
impedir utilizando el empleador la autoridad competente y el debido cuidado. 
Según el artículo 174 de la ley 17.290 el conductor y el propietario del vehículo, a menos que este 
último acredite que el vehículo fue usado sin su conocimiento o autorización expresa o tácita, son 
solidariamente responsables de los daños y perjuicios que se ocasionen con motivo del uso del 
vehículo. Tal es la norma legal plenamente aplicable al caso en estudio, pues las normas del Código 
Civil sólo constituyen el marco general de la regulación de la responsabilidad extracontractual y que a 
falta de otra formativa son invocadas por las partes; pero en la especie existe una disposición que 
soluciona la controversia, sin distinguir calidades personales ni jurídicas, sino que sólo exige que se 
trate del propietario del vehículo con las excepciones anotadas. 



Ha quedado sentado que el chofer procesado conducía un vehículo del Ejército de Chile, con 
conocimiento de éste, pues de otra manera no se explicaría el tenor del oficio reservado, por el cual esta 
institución informa al tribunal que al infractor no se le instruyó una investigación sumaria 
administrativa, por los daños producidos al vehículo fiscal, los que fueron reparados con cargo al 
responsable; ya que de otro modo atendido al tenor de la orden del día invocada por el Fisco en su 
alegato, supondría un severo castigo administrativo por parte del Ejército, lo que en la especie no 
ocurrió. Por todo lo cual cabe acoger el libelo formulado en contra del Fisco, representante del Ejército 
de Chile, en su calidad de tercero civil responsable propietario del vehículo causante del accidente, el 
cual deberá pagar en forma solidaria con el procesado. 
No obstante que en la orden del regimiento emanada del Ejército de Chile se consigna la autorización 
al sentenciado para el uso de una camioneta, vehículo distinto al que participó en el accidente materia 
de estos autos, por su parte rola el documento denominado “salvoconducto”, firmado por un teniente 
coronel, mediante el cual se autoriza, por dicha autoridad, el uso, por el encausado, del vehículo que 
protagonizó el choque investigado, de acuerdo a su marca y modelo, que corresponden a las del 
vehículo que aparece en las fotos y a aquel que figura en el Certificado de Inscripción y Anotaciones 
Vigentes en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados, a nombre del Ejército de Chile; lo mismo 
se puede inferir del documento “Guía de comisión de salida” del vehículo firmado por un oficial del 
servicio, en el que consta la salida del vehículo autorizado por los funcionarios de la institución armada 
antecedentes de todos los cuales consta inequívocamente, inconsecuencia, a juicio de esta Corte, a lo 
menos la autorización tácita, por parte del tercero civilmente responsable, del uso de dicho vehículo por 
parte del sentenciado, por lo que forzosamente deberá acogerse la demanda civil intentada en su contra. 
RECURSO= Casación en el Fondo  
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, febrero, 4-18, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Hernán Alvarez García, Alberto Chaigneau 
del Campo, Jorge Medina Cuevas, Milton Juica Arancibia y Nibaldo Segura Peña.  
Artículo 181 de la Ley 17.105 fue derogado por la ley 19.665. 
Bajo el numeral II se ha extracto la sentencia de la Corte de Apelaciones de San Miguel de fecha 
20.11.2002, pronunciada por los ministros María Rivas González y Marta Hantke Corvalán y el 
abogado integrante Walter Figueroa Figueroa. 
Ley 17.105 Ley de Alcoholes, Bebidas Alcohólicas y Vinagres. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 19.02.2003 
ROL= 33-03 (Valdivia) 
NORMA= Art. 426 CP; 767 CPC, 781 CPC; 535 CPP 
DESCRIPTORES= Querella Criminal, Calumniosa. Casación en el Fondo, Procedencia. Casación en el 
Fondo, Resolución Casable 
EXTRACTO= I. Casación en el Fondo: Se recurre de casación en el fondo, en contra de la resolución 
dictada por una de las salas de la Corte de Apelaciones, que revocó la de primera instancia y, en su 
lugar declaró calumniosa la querella criminal deducida en autos. 
En tales condiciones, y conforme con lo dispuesto en el artículo 767 del Código de Procedimiento 
Civil, la resolución atacada por intermedio del recurso en examen, no reviste la naturaleza jurídica que 
lo haga procedente. 
II Corte de Apelaciones: Atendido el mérito de autos, en especial el tenor de la querella criminal y lo 
dispuesto en el artículo 426 del Código Penal, se revoca la resolución apelada y, en su lugar, se declara 



calumniosa la querella criminal anteriormente señalada, para los efectos indicados en la referida 
disposición legal. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, febrero, 19-27, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Hernán Alvarez García, Alberto Chaigneau 
del Campo, Jorge Medina Cuevas, Milton Juica Arancibia, y Nibaldo Segura Peña.  
Por un error de transcripción, en el fallo de la Corte Suprema, tercer párrafo, dice casación en la forma, 
debiendo decir, casación en el fondo. Y señala como fecha de la resolución el año 2002 debiendo ser 
2003. 
Bajo el numeral II se ha extractado la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valdivia de fecha 
25.11.2002, pronunciada por los ministros Patricio Abrego Diamantti, Ada Gajardo Perez y la abogado 
integrante Helga Steeffen Riedemann. 
FUENTE=Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 20.02.2003 
ROL= 89-03 (Valparaíso) 
NORMA= Art. 1 Ley 19.366, 5 Ley 19.366, 33 Ley 19.366, 41 Ley 19.366; 769 CPC, 775 CPC; 500 
No. 3 CPP, 500 No. 4 CPP, 500 No. 5 CPP, 541 No. 1 CPP, 541 No. 9 CPP 
DESCRIPTORES= Tráfico de Drogas, Penas. Tráfico de Drogas, Cooperación Eficaz. Tráfico de 
Drogas, Participación. Sana Crítica, Aplicación. Atenuantes, Procedencia. Casación en la Forma, 
Admisibilidad. Requisitos Casación en la Forma, Preparación del Recurso. Casación en el Fondo, 
Admisibilidad. Casación en el Fondo, Compatibilidad de Causales 
EXTRACTO= I Corte Suprema: Casación en la Forma: El recurso se sustenta, en primer término en la 
causal segunda del artículo 541 del Código de Procedimiento Penal, para cuya procedencia, resulta 
menester que se haya solicitado expresamente en segunda instancia que se reciba la causa a prueba, y 
que este trámite sea procedente, exigencia que no aparece cumplida en autos, lo que obsta a la 
admisibilidad del recurso. 
A continuación se fundamenta la nulidad formal en la causal novena del artículo 541 del Código de 
Procedimiento Penal, es decir no haber sido la referida sentencia extendida en la forma dispuesta por la 
ley, en relación con los artículos 500 número 3 y 5 del mismo texto legal, esto es, exposición breve de 
los hechos que dieron origen a la formación de la causa, las consideraciones por las que se prueban o 
no los hechos y las razones legales y doctrinales para calificar el delito y sus circunstancias; y 775 del 
de Procedimiento Civil. 
Por tal concepto el recurso tampoco puede ser admitido a tramitación atendida su falta de preparación 
conforme con lo dispuesto por el artículo 769 del Código de Procedimiento Civil, desde que los vicios 
que denuncia, en el evento de existir, ya se contenían en la sentencia de primer grado, respecto de la 
cual no se dedujo casación. 
Casación en el Fondo: Se sustenta en las causales primera, tercera y séptima del artículo 546 del 
Código de Procedimiento Penal, estimando infringidos los artículos 5 inciso segundo parte final de la 
ley 19366, en relación con el 41 de la misma ley, 11 número 6, 8, 9 del Código Penal, en relación con 
el 67 y 68 bis del Código Penal, el decreto Supremo 64 de 1960 y sus modificaciones, infracciones que 
se concretarían en concepto del recurrente al no considerar que el imputado es un consumidor de 
marihuana, así como al no beneficiarlo las atenuantes de los numerales antes citados del artículo 11 
referido, ni la circunstancia contemplada en el artículo 33 de la ley 19.366, esto es, cooperación eficaz, 
y al hacerle aplicable una anotación del año 1986, por lesiones. 



Se persigue con la nulidad que luego se absuelva al encausado o en su defecto se le reconozcan ciertas 
atenuantes que indica, con lo cual su pena se reducirá y tendrá derecho a remisión condicional de la 
misma. 
Las causales que se esgrimen en el recurso, resultan contradictorias entre sí, desde que por la primera 
se acepta la calificación del delito que la segunda desconoce; así como la falta de certeza que se 
advierte en el mismo al contener peticiones subsidiarias que atentan contra la naturaleza de derecho 
estricto del recurso intentado, con lo cual no se cumple con las exigencias contenidas en el artículo 772 
del Código de Procedimiento Civil en orden a expresar el o los errores de derecho de que adolece la 
sentencia recurrida, y la influencia sustancial en lo dispositivo del fallo lo cual obsta a la admisibilidad 
del libelo. 
II Corte de Apelaciones: Los elementos de juicio antes relacionados constituyen otras tantas 
presunciones que revisten las exigencias señaladas en el articulo 499 del Código do Procedimiento 
Penal, en especial los de pluralidad, gravedad y precisión suficientes, y que, debidamente ponderados y 
apreciados según la sana crítica, comprueban en forma fehaciente que al segundo encausado le ha 
correspondido la participación de autor del delito de tráfico do estupefacientes, que se dio por 
configurado en el considerando pertinente de este fallo.  
La Defensa del segundo encausado, al contestar los cargos de la acusación fiscal, solicita la absolución 
por no encontrarse acreditada su participación criminal en el hecho imputado, y en subsidio, alega en su 
beneficio las minorantes Números 6 y 9 del artículo 11 del Código Penal.  
El Tribunal rechaza la petición de absolución, atendido el mérito de los antecedentes allegados a esta 
causa en especial a lo consignado en los fundamentos pertinentes.  
El Tribunal no dará lugar a la minorante de su irreprochable conducta anterior, que si bien dos testigos, 
deponen su irreprochable conducta anterior, su extracto de filiación y antecedentes, revela que fue 
condenado anteriormente en la causa rol Número 33.345 del Juzgado por el delito de lesiones.  
Tampoco se dará lugar a la circunstancia atenuante del Número 8 del articulo 11 del Código Penal, esto 
es, si pudiendo eludir la acción de la justicia por medio de la fuga u ocultándose, se ha confesado del 
hecho, ya que del parte, se concluye que fue detenido por los funcionarios de Carabineros, el día 13 de 
1 agosto de 1999.  
No concurren circunstancias atenuantes ni agravantes que considerar, que benefician o perjudiquen al 
segundo encausado, pero accederá a rebajar la pena en dos grados, ya que se trata en la espacie, de una 
sustancia estupefaciente que no produce graves efectos tóxicos o daños considerables a la salud 
pública, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 2 del articulo 1 de la Ley 19.366.  
El Tribunal accederá a conceder al encausado, el beneficio do la reclusión nocturna contemplada en la 
Ley 18.216, por darse los requisitos allí señalados.  
RECURSO= Casación en la Forma y en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, febrero, 19-27, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Hernán Alvarez García, Alberto Chaigneau 
del Campo, Jorge Medina Cuevas, Milton Juica Arancibia, y Nibaldo Segura Peña. 
Bajo el numera II se extracta fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, de fecha 
04.12.2002, dictado por los ministros Hugo Fuenzalida Cerpa, Manuel Silva Ibáñez y Luis Alvarado 
Thimeos.  
Ley 19366, que sanciona el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas. 
FUENTE=Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 27.02.2003 
ROL= 161-03 



NORMA= Art. 19 No. 5 CPR 1980, 19 No. 7 b) CPR 1980, 19 No. 7 c) CPR 1980, 19 No. 7 d) CPR 
1980; 2 b) Ley 17.798, 4 Ley 17.798, 5 Ley 17.798, 9 Ley 17.798, 11 Ley 17.798; 1 Ley 19.366, 5 Ley 
19.366, 41 Ley 19.366; 1 DCTO 565; 130 NCPP, 205 NCPP, 206 NCPP, 373 NCPP, 374 c) NCPP, 
376 inc. 1 NCPP 
DESCRIPTORES= Recurso de Nulidad, Procedencia. Recurso de Nulidad, Pluralidad Causales. 
Garantías Constitucionales, Inviolabilidad del Hogar. Garantías Constitucionales, Libertad Personal. 
Ley Penal, Aplicación Errónea. Atenuantes, Irreprochable Conducta Anterior. Derechos del Imputado, 
Debida Defensa. Tráfico de Drogas, Apreciación de la Prueba. Tráfico de Drogas, Delito Flagrante. 
Tráfico de Drogas, Penas. Tráfico de Drogas, Circunstancias Modificatorias de Responsabilidad Penal. 
Tenencia Ilegal de Armas de Fuego, Penas 
EXTRACTO= En contra de la sentencia definitiva los acusados han deducidos sendos recursos de 
nulidad.  
El primer imputado basa la primera causal del recurso en la contemplada en la letra a) del artículo 373 
del Código Procesal Penal, sosteniendo que el fallo impugnado ha infringido sustancialmente la 
garantía constitucional señalada en el número 5 del artículo 19 de la Carta Fundamental que asegura la 
inviolabilidad del hogar y en relación al artículo 206 del Código aludido, que regula las condiciones en 
que la policía puede entrar en un lugar cerrado y registrarlo sin el consentimiento expreso de su 
propietario o encargado ni autorización judicial. Se expresa al respecto que carabineros ingresó a su 
domicilio sin que en ese momento hubieran moradores, con lo cual es imposible que existieran 
llamadas de auxilio u otros signos conducentes que indicarían que en el recinto  aquel se estaba 
cometiendo un delito y el hecho que en dicho lugar se haya encontrado droga no es signo de comisión 
de delito, por lo tanto resulta evidente que en el allanamiento de dicho domicilio se quebrantó la 
garantía constitucional antes aludida, por ende toda prueba incautada en dicho inmueble debió ser 
eliminada del juicio, por haber sido obtenida con inobservancia de las garantías fundamentales. 
La segunda causal de nulidad invocada por el primer imputado se sustenta en la errónea aplicación del 
derecho que le reprocha al fallo impugnado, con influencia sustancial en su parte dispositiva, motivo de 
invalidación que establece la letra b) del artículo 373 del expresado Código Procesal Penal y que divide 
en dos capítulos. En el primero, con respecto del delito de tráfico de drogas prohibidas se denuncia que 
existió el quebrantamiento legal, porque la teoría del caso sustentada por la policía en la cual el 
segundo procesado habría expresado a carabineros que la sustancia que se le incautó en su vehículo se 
la había entregado el primer procesado para su venta, por lo que ofreció llevarlos al domicilio de éste, 
en donde existiría la droga, fue negado por el segundo procesado, además que no hay ninguna relación 
entre la pureza de la droga encontrada al segundo procesado, y la ubicada en la casa del primer 
procesado, por lo cual sostiene que son de origen distinto. Asimismo se reprocha en este mismo 
capítulo, el que con infracción de ley se le impuso al primer procesado una pena de seis años de 
presidio, sin considerarle la atenuante de su irreprochable conducta anterior, por lo que al no concurrir 
agravantes implicaba que debía ser sancionado en su grado mínimo. En el segundo capítulo de nulidad, 
el recurso reclama una aplicación errónea de la ley penal al condenarlo por el delito de tenencia ilegal 
de arma de fuego no obstante que el inciso 2 del artículo 11 de la Ley 17.798, permite aplicar una pena 
de multa si la tenencia de dicho artificio no estaba destinada a alterar el orden público e incluso se 
puede sobreseer definitivamente o absolver, en su caso, si el encausado tiene conducta anterior 
irreprochable. Se sostiene que la tenencia del arma de fuego no estaba destinada a ninguno de dichos 
fines y, además, el imputado tiene  conducta irreprochable y el fallo infringe la norma al exigir que sea 
el acusado el que tenga que probar que la posesión no tenía como sus objetivos los previstos en tal 
disposición, siendo de cargo de la fiscalía probar los supuestos fácticos que permitan dictar una 
sentencia condenatoria. 
El último motivo de invalidación pretendido por la defensa del primer imputado se sustenta en la causal 
absoluta de nulidad prevista en la letra c) del artículo 374 del Código Procesal Penal, alegando que en 
el proceso se ha impedido a su defensor ejercer las facultades que la ley le otorga. Expresa que se 



solicitó un informe toxicológico para acreditar que dicho enjuiciado era adicto a la cocaína, pericia que 
fue evacuada por peritos del servicio médico legal, sin embargo, tal informe no fue permitido 
introducirlo al juicio, debido a que el Juez de Garantía lo excluyó por no acompañarse currículo vitae 
de los peritos, requisito que no era necesario por la capacidad, idoneidad e imparcialidad de aquellos 
expertos. De igual modo solicitaron peritaje caligráfico a la firma que supuestamente estampada por el 
primer procesado en el acta de incautación de droga y a pesar que un perito determinó la falsedad de 
dicha firma, el informe pericial no fue informado a la defensa. Al pretender citar para el juicio al perito, 
el juez volvió a excluirlo por falta de currículo vital, con lo cual resulta evidente, según el recurso, que 
se le impidió ejercer la facultad que la ley le otorga, lo cual permite la invalidación de la sentencia 
impugnada y el juicio oral. 
La primera causal de nulidad invocada por el segundo acusado se fundamenta en la infracción 
sustancial en que habría incurrido la sentencia impugnada a derechos asegurados por la Constitución, 
en cuanto no se habrían respetado las garantías previstas en las letras b), c) y d) del número 7 del 
artículo 19 del Estatuto Fundamental, en lo referente al derecho a la libertad personal y seguridad 
individual y en relación con los artículos 205 y 206 del Código Procesal Penal. Funda los 
quebrantamientos denunciados en dicho libelo en la circunstancia de haber sido detenido aquel acusado 
sin mayor fundamento ni orden judicial previa cuando conducía un taxi colectivo, no existiendo signos 
evidentes que en ese vehículo se estaba cometiendo un delito y que el solo hecho que se hubiese 
encontrado droga en el móvil no es antecedente evidente que se estaba cometiendo un delito, sin 
perjuicio de que el imputado es una persona adicta, negando que la droga la obtenía del primer 
imputado, ya que la sustancia incautada por su grado de pureza, era distinta de la que se le descubrió a 
éste. De este modo, se sostiene, que en el allanamiento del vehículo conducido por el recurrente se 
violé la garantía constitucional consagrada en las normas citadas, por lo que toda prueba encontrada en 
al automóvil del segundo encausado debió ser eliminada el juicio, por haber sido obtenida con 
inobservancia de garantías fundamentales. 
El segundo motivo de invalidación sustancial que invoca la defensa del mismo imputado se funda en la 
causal señalada en el artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal, sosteniendo que la sentencia 
adolecería de errónea aplicación del derecho, quebrantamiento que sustenta en que por no existir 
ninguna relación entre la droga incautada al primer procesado y la que se requisó de su automóvil ya 
que tenían diferentes grados de pureza entre ellas por lo que tendrían un origen distinto, con lo cual, 
siendo el recurrente un consumidor de dicha sustancia, debió aplicarse la pena que establece el artículo 
41 de la ley de drogas. 
En el mismo escrito se denuncia el motivo absoluto de nulidad contemplado en la letra c) del artículo 
374 del expresado código, ya que se le habría impedido a su defensor ejercer las facultades que la ley le 
otorga, reparo que se sustenta en que habiéndose obtenido un examen médico de drogadicción, dicho 
medio de prueba no fue admitido por el Juez de Garantía por no haberse acompañado los currículo 
vitae de los peritos. 
En relación a la primera causal de nulidad invocada por el primer recurrente, en cuanto reclama la 
vulneración de la garantía asegurada en el número 5 del artículo 19 de la Constitución Política. Es 
menester señalar que tal norma establece como un derecho fundamental de toda persona la 
inviolabilidad del hogar, agregando dicho precepto, que éste puede allanarse en los casos y forma 
determinadas por la ley. En concordancia con lo anterior el artículo 206 del Código Procesal Penal 
admite la entrada y registro en lugares cerrados sin autorización judicial ni consentimiento expreso se 
su propietario o encargado, cuando signos evidentes indicaren que en el recinto se está cometiendo un 
delito. Al respecto el fallo impugnado, frente al mismo reproche, ha concluido que con relación a la 
detención del primer imputado y la incautación de sustancia estupefaciente desde su domicilio por la 
policía, se dio la situación de flagrancia, como lo contempla el artículo 206 del Código Procesal Penal 
en relación al artículo 130 del mismo cuerpo de leyes, para la configuración del delito previsto en el 
artículo 5 de la ley de drogas, estableciendo que el primer imputado al ser contactado con el otro 



imputado, que ya estaba detenido, huyó rápidamente de su domicilio al ver a la policía siendo luego 
detenido, situación que constituía una señal evidente de que al interior del inmueble se estaba  
cometiendo un delito, como era la posesión con fines de tráfico de droga prohibida, considerando 
además la circunstancia que el segundo acusado le habría indicado a carabineros que el primer 
imputado era el poseedor de dicha materia. Por lo demás, el fallo logró establecer la circunstancia del 
hecho punible luego de analizar la prueba aportada, lo que se consignó en los considerandos séptimo y 
noveno, para concluir en el fundamento pertinente que se ha llegado a la convicción más allá de toda 
duda razonable que el primer acusado tenía en su poder la cantidad de 543,9 gramos de clorhidrato de 
cocaína para ser comercializada. 
De este modo, demostrado como se indicó, que la policía frente a una situación de delito flagrante y 
con antecedentes que lo justificaban, consideró que existían signos evidentes que en el domicilio del 
primer imputado se habría producido un tráfico ilícito de estupefacientes en la modalidad de tenencia o 
posesión que reprime el artículo 5 de la ley 19366 que la autorizaba para la entrada y registro de dicha 
morada, aún sin autorización judicial previa ni el consentimiento del imputado, con lo cual no se ha 
podido infringir el artículo 206 del Código Procesal Penal que contempla esta situación de emergencia 
y, por consiguiente, no ha podido transgredirse la garantía constitucional de la inviolabilidad del hogar 
que asegura el número 5 del artículo 19 de la carta Fundamental, por lo que en esta parte, el recurso 
debe ser desestimado. 
En cuanto a la segunda causal invocada por el mismo imputado, que supone en el fallo una doble 
transgresión sustancial a la ley penal, en cuanto en primer lugar, no pudo ser condenado por el delito de 
tráfico, ya que no existiría una relación directa entre el grado de pureza de la droga que le fue 
encontrada con la que fue requisada al segundo imputado y porque, en todo caso, se le aplicó una pena 
mayor que la que legalmente correspondía. Es del caso señalar, en lo primero, que la sentencia 
impugnada, como se señaló en el motivo anterior estimó acreditado el tráfico de drogas imputable al 
primer procesado, sin señalar ninguna correspondencia con la que se le incautó al segundo procesado. 
De este modo, la diferencia en el grado de la pureza de dicha sustancia no ha podido modificar la 
calificación jurídica del hecho punible, por lo que el vicio denunciado no ha existido. En cuanto a la 
entidad de la pena aplicada al mismo enjuiciado, basta señalar que en caso, considerando la atenuante 
que se invoca, se le impuso al primer procesado la sanción en su grado mínimo, ya que el delito que se 
le imputa, tiene una penalidad compuesta de dos grados y el fallo no la aplicó en el grado máximo, con 
lo cual se ha dado debido cumplimiento a lo previsto en el inciso segundo del artículo 68 del Código 
Penal. 
En lo que dice relación a la aplicación errónea de la ley que se denuncia por la defensa del primer 
imputado en torno  al delito de tenencia ilegal de armas de fuego y munición, por no haberse dispuesto 
el sobreseimiento o absolución de éste, conforme lo autoriza el artículo 11 de la ley sobre Control de 
Armas, al alegar que dicha tenencia no estaba encaminada a alterar el orden público, atacar las fuerzas 
armadas o a las de Orden y Seguridad Pública, o a perpetrar otro delito, en mérito, además, de su 
irreprochable conducta anterior, es lo cierto que el fallo censurado, dentro de las facultades soberanas, 
que tienen los jueces estableció que los antecedentes aportados al juicio permiten concluir que la 
tenencia ilegítima del arma estaba ligada precisamente al delito de tráfico ilícito de estupefacientes, por 
lo que no podía favorecer al imputado con los beneficios indicados en el citado artículo 11, con lo cual 
no aparece demostrada la infracción que se denuncia. 
El vicio de nulidad sustancial que denuncia el segundo imputado relativo a la infracción de las garantía 
que se regulan en las letras b), c) y d) del número 7 del artículo19 de la Constitución Política que dicen 
relación a la libertad personal y a la seguridad individual y que se habría producido con motivo de su 
detención, es conveniente señalar que el fallo censurado la detención que se reprocha irregular, porque 
habría concurrido la situación de flagrancia que regula el artículo 130 del Código Procesal Penal, 
puesto que un funcionario de OS 7 (carabineros) al hacer el control respecto de ciertas sospechas que 
existía de un tráfico ilícito al vehículo del segundo procesado originó que éste intentara huir del lugar, 



lo que obligó al funcionario a subirse al auto, encontrando la droga que estaba a simple vista en dicho 
móvil, lo que constituía una señal evidente  para efectuar el allanamiento. 
En cuanto a la segunda causal de nulidad invocada por el segundo enjuiciado, que se sustenta también 
en la falta de relación que existiría entre la droga que llevaba consigo y la que luego se incautó al 
primer procesado por sus distintos grados de pureza advertidos por los peritos, es del caso señalar que 
esa diferente particularidad no ha sido determinante en la sentencia condenatoria ya que en ella se 
condenaron dos tráficos distintos de drogas prohibidas y, salvo que el uno fue necesario para descubrir 
al otro, en ningún caso la sentencia determinó que se trataba de una misma calidad de droga, con lo 
cual el defecto legal no se ha producido, ni tampoco se ha determinado en dicho fallo, con respecto del 
segundo procesado, una calificación equivocada del delito, ya que al no declararse que la droga que se 
le incautó estaba destinada a su consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo, no podía ser 
sancionado de la misma manera que señala el artículo 41 de la Ley 19366, por lo que, en esta parte, el 
recurso deberá ser rechazado. 
En relación al motivo absoluto de nulidad impetrado por las defensas de los imputados, en cuanto se 
reclama por no admitirse como prueba en el juicio pericias relacionadas con el grado de adicción que 
afectaría a éstos y con respecto del primero, además por no agregarse una pericia caligráfica de su 
firma puesta en el Acta de Incautación de Droga y que se fundamenta en la causal señalada en el 
artículo 374 letra c) del Código Procesal Penal, con lo cual se les ha impedido ejercer la facultad que la 
ley les otorga, bastará para rechazar esta impugnación consignar que de los antecedentes aportados para 
el conocimiento del mismo no hay datos que permitan demostrar los vicios que se denuncian. Tampoco 
la defensa, teniendo derecho para ello (359 Código procesal Penal), instó para que se recibiera a prueba 
los hechos justificativos de la causal. Por otra parte, no se ha explicado en los recursos las 
disposiciones legales que contendrían las facultades de cuyo ejercicio se vio privada la defensa de 
ambos encausados, lo que resulta indispensable para la procedencia de este recurso, dado su carácter de 
derecho estricto.  
RECURSO= Recurso de Nulidad 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, febrero, 19-27, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Hernán Alvarez García, Alberto Chaigneau 
del Campo, Jorge Medina Cuevas, Milton Juica Arancibia, y Nibaldo Segura Peña.  
Redacción a cargo del Ministro Milton Juica Arancibia. 
Ley 19.366 sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas. 
Ley 17.798 sobre control de armas. 
Decreto 565 Reglamento que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas. 
FUENTE=Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 27.02.2003 
ROL= 424-03 (San Miguel) 
NORMA= Art. 6 CP, 11 No. 6 CP, 68 CP; 5 Ley 19.366; 772 CPC; 456 bis CPP, 488 CPP, 546 CPP 
DESCRIPTORES= Tráfico de Drogas, Determinación Grado de Participación. Prueba, Apreciación. 
Atenuantes, Requisitos. Casación en el Fondo, Pluralidad de Causales. Casación en el Fondo Materia 
Penal, Admisibilidad. Casación en el Fondo Materia Penal, Causales Contradictorias 
EXTRACTO= I Corte Suprema: El apoderado de la procesada ha deducido recurso de casación en el 
fondo en contra de la sentencia definitiva de segunda instancia, que confirmó la de primer grado que la 
condenó por su responsabilidad como autora del delito de tráfico de estupefacientes. 
El recurso se sustenta en las causales primera y séptima del artículo 546 del Código de Procedimiento 
Penal y estima infringidos los artículos 68 del Código Penal, 456 bis y 488 del Código de 



Procedimiento Penal, infracciones que se concretarían por una parte al determinar su participación y 
por otra al no considerar como muy calificada la atenuante del artículo 11 número 6 que le favorece, 
señalando que de no incurrir en tales vicios debió ser absuelta o en su caso aplicarle una menor pena. 
Tales planteamientos resultan contradictorios e incompatibles entre sí, desde que por una parte se 
desconoce la participación de la encausada en los hechos, para luego aceptándola abogar por una menor 
pena a través de la calificación de la minorante que le beneficia. 
En tales condiciones los errores de derecho que se han esgrimido se anulan quedando en consecuencia 
el libelo desprovisto de argumentos, en términos que no cumple con lo dispuesto por el artículo 772 del 
Código de Procedimiento Civil. 
II Corte de Apelaciones: Con el mérito de los antecedentes constituidos por partes policiales, peritajes 
químicos, documentos y declaraciones de testigos, apreciados según las reglas de la sana crítica, se 
tiene por acreditado, que una mujer, sin contar con las autorizaciones competentes, fue sorprendida en 
circunstancias que mantenía en su poder la cantidad de 60 envoltorios, conteniendo basta base, con el 
fin de comercializarlos. 
Este hecho constituye un delito de infracción al artículo 5 de la ley 19.366. 
Prestando declaración indagatoria, la encausada expone que según lo que carabineros le habría 
informado, ellos encontraron en la calle un monedero con drogas o papelillos de pasta base y según 
ellos, era suya, por lo que la detuvieron y registraron su casa y en el bolsillo de una chaqueta que estaba 
colgada en su dormitorio encontraron una balas de revolver y desde su cartera un monedero que estaba 
en un mueble, sacaron una suma de dinero, además del dinero que le sacaron a su marido que también 
se encontraba allí. Añade que ella es propietaria de un prostíbulo y nunca ha vendido drogas ni es 
consumidora de ellas. Explica que el dinero encontrado en su poder correspondía al pago de tragos, la 
del monedero era producto del trabajo en un colectivo de su hijo y el resto era de su marido, producto 
del negocio. 
En esta declaración la procesada niega su participación en el delito denunciado, sin embargo obran en 
su contra los siguientes antecedentes, que apreciados según las reglas de la sana crítica y unidos a los 
demás antecedentes del proceso, resultan suficientes para tener por acreditada su participación, en 
calidad de autora del delito que es tenido por establecido: 
El parte policial, en el cual se relatan los hechos, conteniendo la declaración extrajudicial de un sujeto 
quien reconoce haberle comprado pasta base a la encausada con anterioridad. 
La declaración de los funcionarios de carabineros que la detuvieron, quienes la inculpan directamente 
del delito y ratifican el parte policial. 
La declaración de un sujeto, quien señala que le habrían indicado que allí vendían drogas y él había 
escuchado comentarios de que en el local de la acusada se vendían drogas. 
La circunstancia de que la procesada fue detenida a consecuencia de una orden amplia de investigar, 
despachada a raíz de una denuncia efectuada por otro detenido que prestó declaración reservada a fin 
de ser beneficazo con la atenuante de cooperación eficaz. 
Contestando, la defensa de la acusada, la acusación deducida en su contra, solicita su absolución 
fundamentándose en que no se encontraría acreditada la participación de su representada y 
subsidiariamente solicita que su conducta sea considerada solo como falta y se consideren en su favor 
las atenuantes de responsabilidad contempladas en el artículo 11, números 6 y 8, rebajándole la pena en 
uno o dos grados y se le conceda alguno de los beneficios previstos en la ley 18.216. 
Según se ha establecido previamente, se encuentra plenamente establecida la participación de la 
encausada en el delito por el cual se le acusó, por lo que se rechaza la solicitud de absolución 
formulada por la defensa y la atenuante prevista en el artículo 11 número 8, por no reunirse los 
requisitos establecidos en la ley para configurarla puesto que ni siquiera la encausada se denunció. 
Se acoge en beneficio de la acusada la minorante establecida en el artículo 11 número 6 del Código 
Penal, que se estima acreditada con el mérito de su extracto de filiación, libre de anotaciones previas y 
la declaración de testigos que deponen al respecto. 



Atendido al mérito de autos, no se accederá a la solicitud de la defensa de la sentenciada, en orden a 
tener por muy calificada la circunstancia atenuante de responsabilidad penal que se le reconoce en el 
fallo en alzada, por no existir antecedentes que lo justifiquen. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, febrero, 19-27, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Hernán Alvarez García, Alberto Chaigneau 
del Campo, Jorge Medina Cuevas, Milton Juica Arancibia, y Nibaldo Segura Peña.  
Ley 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas. 
Bajo el numeral II se ha extractado la sentencia de la Corte de Apelaciones de San Miguel de fecha 
31.12.2002, pronunciada por los ministros José Contreras Pérez, Carmen Carvajal Cortés y el abogado 
integrante Carlos Kunsemuller Loebenfelden. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 27.02.2003 
ROL= 577-03 (Concepción) 
NORMA= Art. 5 Ley 19.366, 41 Ley 19.366; 11 No. 6 CP, 11 No. 9 CP; 772 CPC; 525 CPP 
DESCRIPTORES= Tráfico de Drogas, Atenuantes. Tráfico de Drogas, Apreciación de la Prueba. 
Tráfico de Drogas, Delito Consumado. Tráfico de Drogas, Cooperación Eficaz. Atenuante Muy 
Calificada, Procedencia. Casación en el Fondo Materia Penal, Admisibilidad. Casación en el Fondo 
Materia Penal, Causales Contradictorias. Casación en el Fondo, Naturaleza Derecho Estricto 
EXTRACTO= I Casación en el Fondo: La defensa del procesado recurre de casación en el fondo en 
contra de la sentencia de segunda instancia, que confirmó el fallo de primer grado, que lo condenó por 
su responsabilidad como autor del delito de tráfico ilícito de estupefacientes. 
El recurso se sustenta en la causal primera del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, en 
relación con los artículos 11 números 9 y 6 del Código Penal y con el artículo 41 de la Ley 19.366 y, 
por su intermedio se persigue una menor pena como consecuencia del reconocimiento de la atenuante 
del 11 número 9 del Código Penal y la calificación de su irreprochable conducta anterior, o la 
aplicación de la pena de multa por tratarse el hecho de un consumo. 
En los términos planteados el recurso debe ser declarado inadmisible, en la medida que el artículo 772 
del Código de Procedimiento Civil, aplicable en la especie, por la remisión que a esa disposición hace 
el artículo 535 del Código de Procedimiento Penal, requiere que en el recurso se exprese en que 
consisten los errores de derecho que se denuncian y la manera en que aquellos han influido en lo 
dispositivo de la sentencia, requisitos que el libelo de autos no cumple, con lo que se desconoce su 
carácter de derecho estricto. Del examen del recurso se advierte que el mismo discurre sobre la base de 
una pena acorde con la clasificación que del delito hicieron los jueces del fondo, para luego desconocer 
tal calificación alegando que se trata de una falta, todo lo cual torna confuso el libelo desde que tales 
peticiones resultan contradictorias. 
A mayor abundamiento, cabe consignar que la censura a la calificación del delito no resulta congruente 
con la causal primera que esgrime, en cuanto ella sostiene la acertada calificación del delito. 
II Corte de Apelaciones: En estos autos se ha perseguido la responsabilidad que le cabe al procesado en 
la comisión del delito de tráfico ilícito de estupefacientes, sancionado en el artículo 5 de la ley 19366. 
Para acreditar la existencia del delito; el Juez de primer grado acertadamente, refiere una serie de 
antecedentes que describe y analiza en la sentencia. A su vez, la participación del inculpado, resulta de 
su propia confesión expresada en la indagatoria, donde reconoce que desde el verano comenzó a vender 
marihuana y cocaína, a adictos del sector; declaración que es ponderada en el fallo de primera 
instancia. 



No es posible acoger las alegaciones formuladas por el defensor del encartado, en la apelación, toda 
vez que los antecedentes descritos, dejan en evidencia que el procesado no participó de un hecho 
aislado, constitutito de una falta establecida en el artículo 41 de la ley 19.366, sino que vendió en varias 
oportunidades las sustancias alucinógenas que mantenía en suponer, como lo reconoce en el proceso. 
En fin los elementos de convicción allegados al proceso excluyen toda posibilidad que la droga 
encontrada en poder del encartado hubiera estado destinado a un consumo próximo en el tiempo. 
Además, el inculpado ha solicitado la rebaja de pena fundado en que habría prestado la llamada 
“cooperación eficaz” contemplada en el artículo 33 de la ley 19.366. Sin embargo, del examen del 
cuaderno de reserva se advierte que los indicios proporcionados por el encausado relacionados con la 
identificación de la persona que actuaba como su “proveedor”, no dieron resultados positivos, es mas 
los datos entregados por el inculpado acerca de la existencia y identificación de dicho personaje no 
contienen la precisión indispensable para que la policía de investigaciones lograra algún éxito en sus 
diligencias tendientes a detectar y detener el presunto traficante que se buscaba. Por lo anterior no es 
posible acceder a la rebaja de grado que la ley contempla para el caso de concurrir la aludida 
cooperación eficaz de un inculpado por el delito de tráfico de estupefacientes. 
Finalmente, la defensa ha solicitado la calificación de la atenuante de irreprochable conducta pretérita 
del inculpado, acompañando en segunda instancia una serie de documentos que demostrarían que éste 
gozaba de la estimación y reconocimiento de los vecinos del lugar, como también del rector del colegio 
donde estudió y otras personas que se relacionaron con el encartado. Pese a lo anterior, esta corte 
estima improcedente la aludida petición, y para dicha conclusión se debe tener presente que los 
antecedentes aludidos son absolutamente insuficientes para tener por establecida una conducta de 
carácter excepcional por encima de la media con que las personas normales se relacionan e interactúan 
en su convivencia diaria; es mas, la sola confesión del encausado indica que hacía tiempo que se 
dedicaba a vender droga y por otra parte reconoce haber golpeado a su polola y madre de su hijo, por lo 
que no se accederá a calificar la atenuante en mención y se mantendrá la pena impuesta por el juez de 
primer grado. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, febrero, 19-27, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Hernán Alvarez García, Alberto Chaigneau 
del Campo, Jorge Medina Cuevas, Milton Juica Arancibia, y Nibaldo Segura Peña.  
Ley 19.366, sanciona el Tráfico ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas. 
Bajo el numeral II se ha extractado la sentencia de la Corte de Apelaciones de Concepción de fecha 
10.01.2003, pronunciada por los ministros Enrique Silva Segura, Maria Leonor Sanhueza Ojeda y al 
abogado integrante Patricio Mella Cabrera. 
FUENTE=Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 26.02.2003 
ROL= 628-03 (Iquique) 
NORMA= Art. 440 No. 1 CP, 450 CP; 770 CPC, 782 CPC; 482 CPP, 535 CPP 
DESCRIPTORES= Robo con Fuerza en las Cosas, Delito Frustrado. Robo con Fuerza en las Cosas, 
Participación. Confesión, Divisibilidad. Casación en el Fondo Materia Penal, Admisibilidad. Casación 
en el Fondo Materia Penal, Plazo Interposición 
EXTRACTO= I Casación en el Fondo: Del mérito de los antecedentes se desprende que la sentencia 
recurrida fue dictada y notificada el tres de enero del año en curso, y el recurso de casación en el fondo 
fue interpuesto el día veinte de enero pasado, excediendo de este modo el plazo establecido en el 
artículo 770 del Código de Procedimiento Civil, para la interposición del recurso. 



II Corte de Apelaciones: Los elementos de juicio apreciados en conciencia, constituyen un conjunto de 
presunciones judiciales que permiten acreditar legalmente que un sujeto fue sorprendido por el 
propietario de la casa habitación, en el interior de una pieza del segundo piso, a la que sólo pudo 
acceder por una ventana por encontrarse el propietario en el primer piso, en el preciso momento que 
colocaba un televisor en una mochila para sustraerlo, por lo cual fue retenido y entregado 
posteriormente a Carabineros. 
El hecho descrito precedentemente es constitutito del delito de robo con fuerza efectuado en lugar 
habitado, en carácter de frustrado, previsto y sancionado en el artículo 440 número 1 del Código Penal. 
Delito que debe castigarse como consumado en atención a lo dispuesto en el artículo 450 del Código 
Penal. 
Por el delito dado por establecido, se acusó al inculpado en calidad de autor, por haber tenido una 
participación inmediata y directa en tales hechos. 
Prestando declaración indagatoria, el encausado expresa que se encontraba en la calle tomando cerveza, 
se le acercaron dos sujetos y le pidieron cigarrillos y cervezas, les dio ambas cosas, luego uno de los 
sujetos lo tomó de su cuello y otro le sustrajo su reloj, se defendió y logró zafarse y se fue por unos 
pasajes, ingresó a una de las casas en donde se escondió, pero fue sorprendido por el dueño el cual lo 
golpeó y que pensó que estaba robando. Manifestó que era falso que estuviera tratando de robar un 
televisor y que solo ingresó a esa casa a esconderse además que dejó su mochila fuera de la casa en el 
antejardín. 
Posteriormente expuso que cuando ingresó a la casa aprovechó que la puerta de la reja del antejardín se 
encontraba abierta y que la escalera se encontraba a un costado y que solo se escondió en donde había 
un panel el cual estaba en donde termina el último peldaño de las escaleras, cuando bajó salió el dueño 
de casa ya que metió mucha bulla y lo golpeó, le explicó lo que estaba pasando, pero no le creyeron, 
luego lo dejaron sentado en el antejardín sobre una tapa de cámara hasta que llegó carabineros. Agregó 
por último que no ingresó al interior de la casa y menos sustrajo un televisor. 
El encausado reconoce haber ingresado sin autorización del propietario del inmueble de autos, donde 
habría intentado ocultarse, pero agrega a sus dichos antecedentes que podrían exculparlo, pues su 
ingreso sin autorización habría sido motivado por razones de legítima defensa al escapar de dos sujetos 
que intentaban asaltarlo. Atendido lo anterior, no encontrándose acreditada la agresión previa que 
habría impulsado al encausado a ingresar al domicilio del ofendido y en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 482 del Código de Procedimiento Penal, atendido al modo en que verosímilmente ocurrieron 
los hechos, a los datos que arroja el proceso, el carácter y la veracidad del procesado y la exactitud de 
su exposición, no se dará crédito a las circunstancias alegadas por estar en contradicción con lo 
expuesto por el ofendido en el sentido de haber sorprendido al procesado en el interior de una pieza del 
segundo piso de su casa en los momentos en que intentaba apropiarse de un televisor. Testimonio del 
ofendido que estima más verosímil por no aparecer antecedentes que lo motiven a dar una falsa versión 
de los hechos, en contradicción a los intentos de exculparse por parte del procesado. En consecuencia, 
al haberse desestimado la calificación queda la declaración del procesado como una confesión pura y 
simple que permite atribuirle al encausado plena responsabilidad como autor del ilícito de que se trata. 
Contestando la acusación la defensa del encausado solicita su absolución, por estimar que no se 
encontrarían acreditados el hecho punible y su participación en el mismo. Pidiendo en subsidio el 
cambio de la calificación de los hechos a hurto frustrado y el reconocimiento de las atenuantes 
contempladas en los números 6 y 7 del artículo 11 del Código Penal, la aplicación de la pena mínima 
legal y el otorgamiento de alguno de los beneficios contemplados en la ley 18.216. 
Las peticiones de absolución o de cambiar la calificación jurídica de los hechos serán desestimadas 
pues, como ya se indicara, para los efectos de la calificación de los hechos como un robo se atendió a lo 
expresado en el número 1 del artículo 440 del Código Penal, que sanciona como tal la conducta de 
ingresar a un lugar destinado a la habitación con escalamiento, entendiendo como tal el hacerlo por una 
ventana como lo es el caso de autos. Con respecto al ánimo de lucro, éste debe presumirse por el hecho 



de haber sido sorprendido el encausado en los momentos que colocaba un televisor en su mochila y, 
siendo bastante para los efectos de su participación lo ya razonado. 
Atendido al extracto de filiación y antecedentes que no registra más anotaciones que la derivada de la 
presente causa, unido a las declaraciones de los testigos de conducta, es procedente concluir que 
favorece al encausado la circunstancia atenuante de irreprochable conducta anterior. 
Por su parte, no es posible acoger a favor del encausado la atenuante del número 7 del artículo 11 del 
Código Penal, pues las consignaciones efectuadas por una suma menor, no son demostrativas de celo y 
capaces de reparar el mal causado. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, febrero, 19-27, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Hernán Alvarez García, Alberto Chaigneau 
del Campo, Jorge Medina Cuevas, Milton Juica Arancibia, y Nibaldo Segura Peña.  
El fallo extractado fue pronunciado por la Corte de Apelaciones de Iquique con fecha 03.01.2003, que 
al confirmar hizo suya la sentencia de primera instancia. 
El fallo de la Corte de Apelaciones de Iquique fue pronunciado por los ministros Jaime Chamorro 
Navia, Hernán Sánchez Marré y Gloria Méndez Wannheff. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 25.02.2003 
ROL= 631-03 (Coyhaique) 
NORMA= Art. 15 No. 2 CP, 207 CP, 212 CP; 274 CPP, 305 CPP, 306 CPP, 488 CPP 
DESCRIPTORES=  Recurso de Amparo, Procedencia. Recurso de Amparo, Auto de Procesamiento. 
Auto de Procesamiento, Procedencia. Auto de Procesamiento, Impugnación. Falso Testimonio, Grado 
de Participación 
EXTRACTO= I Corte Suprema: Del mérito del actual estado de la investigación, aparece que para 
fundamentar la participación criminal del procesado sólo existe la imputación del supuesto instigado 
quien por sus antecedentes procesales anteriores no tiene la credibilidad necesaria para constituir sus 
dichos una presunción de aquellas a que se refiere el artículo 488 el Código de Procedimiento Penal. 
De manera que, por ahora, no concurre el requisito contemplado en el número 2 del artículo 274 del 
Código de Procedimiento Penal, para someter a proceso al amparado, como inductor del delito de falso 
testimonio. 
Tampoco de dichos antecedentes, se puede colegir que se cumple la condición “a sabiendas” que exige 
el tipo procesal del artículo 212 del Código punitivo. 
Voto Disidente: Se estima que de los antecedentes hasta ahora reunidos y de los hechos establecidos en 
el auto de procesamiento cuestionado, se encuentra justificada la existencia del delito previsto en el 
artículo 212 del Código Penal y la responsabilidad del imputado, lo cual hace que se reúnan los 
requisitos del artículo 305 y 306 del Código de Procedimiento Penal, esto es, que la prisión preventiva, 
consecuencia del auto de procesamiento dictado en contra del acaparado, ha sido expedida por 
autoridad competente, en un caso previsto por la ley y con mérito suficiente que la justifique. 
II Corte de Apelaciones: Se ha recurrido de amparo impugnando por este medio el auto de 
procesamiento dictado en proceso que sustancia sobre asociación ilícita para el narcotráfico, 
homicidios, cuasidelito de homicidio y otros delitos conexos, sosteniendo que dicho auto de 
procesamiento es ilegal, lo que conllevaría que también lo es la prisión preventiva a que el amparado 
está sujeto. 
Fundamenta su acción atacando tanto la existencia del delito establecido en el artículo 207 del Código 
Penal como la participación culpable del amparado en él, por cuanto estima que no se encuentra 



justificada la existencia del delito de falso testimonio, referido tanto al presunto homicidio calificado 
como el presunto cuasidelito de homicidio, alegando asimismo, que tampoco concurren los requisitos 
del número 2 de artículo 274 del Código de Procedimiento Penal, discutiendo la existencia de la 
calidad de autor del ilícito anteriormente mencionado en el amparado, pues ésta no sería una actuación 
precisamente contemplada en la ley, ya que los autores intelectuales corresponderían a una noción 
obsoleta. 
La ministro en visita expresa que al dictar auto de procesamiento en contra del amparado, en su calidad 
de autor inductor de dos delitos de falso testimonio previstos y sancionados en el artículo 207 del 
Código Penal, ilícitos perpetrados en relación al supuesto delito de homicidio calificado y cuasidelito 
de homicidio, autoría que es de aquellas descritas en el artículo 15 número 2 del Código Penal se ha 
atenido a las reglas del artículo 274 del Código de Procedimiento Penal. 
Agrega luego la ministro en visita informante, que el número 1 del citado artículo señala como primer 
requisito para someter a proceso a un inculpado, la justificación de la existencia del delito. Para 
determinarlo, en este caso, es necesario tener presente que la conducta típica consiste en dar en causa 
criminal falso testimonio en contra del procesado. 
En referencia al 2 requisito, para estimar acreditada la participación criminal de un individuo en un 
delito exige, que deben existir presunciones fundadas para estimar que el inculpado ha tenido 
participación en el delito como autor, cómplice o encubridor, presunciones fundadas que se desprenden 
de los mismos elementos antes referidos, unido a las propias declaraciones del amparado. 
El recurso de amparo es el procedimiento que la ley determina; dentro de las denominadas facultades 
conservadoras del Poder Judicial, para preservar la libertad personal de todo individuo, destinado a 
reclamar, por la vía de esta acción especial de libertad, de toda detención o prisión arbitraria y para 
evitar que cualquier medida que afecte la referida garantía constitucional sea ejecutada. Es por ello que 
cualquier persona que no hubiese deducido los otros recursos legales existentes pueden clamar su 
inmediata libertad o que se subsanen los defectos denunciados si en su contra existiere orden de 
arraigo, detención o prisión emanada de autoridad que no tenga la facultad para disponerla o haya sido 
expedida fuera de cualquiera de las formalidades determinadas en el texto procesal del ramo, o sin que 
haya mérito o antecedentes que la justifiquen. 
En la situación subjudice cabe concluir que la privación de libertad que afecta al amparado, por la 
orden de prisión  derivada de un auto de procesamiento que obra en su contra, fue dispuesta por 
autoridad competente, habilitada legalmente para ello, dentro de un proceso criminal legalmente 
incoado, existiendo antecedentes suficientes para así resolverlo y respetando todas las normas del 
debido proceso. 
Cabe agregar que el recurrente ha errado la vía procesal por la cual impugnar el auto de procesamiento, 
pues ello no corresponde al recurso de amparo, que tan sólo está destinado a la protección o resguardo 
de la libertad individual de las personas, pero a no discutir los elementos constitutitos del delito y la 
participación culpable en él de un imputado, toda vez que para ello existe el recurso de apelación. 
III Informe Juez Recurrido: Se dictó auto de procesamiento en contra de amparado como autor inductor 
de dos delitos de falso testimonio, en relación al supuesto delito de un homicidio calificado y en 
relación a un supuesto cuasidelito de homicidio. 
Con todo los antecedentes considerados para determinar el hecho punible y la participación del 
inculpado está, legalmente establecido que el amparado indujo a un testigo bajo la promesa de “limpiar 
mis papeles, también me hablaron de ayuda para mi familia y mis hijos”, sirviéndose de él como 
instrumento para presentar como verdadera ante el Tribunal, la responsabilidad de los inculpados, 
como autores de un homicidio calificado y un cuasidelito de homicidio, teniendo pleno conocimiento el 
autor indoctor, que la versión del testigo inducido, era falsa en su totalidad. 
El abuso del instigador, amparado hacia el instigado, está demostrado en base a la presión y al acoso 
sostenido que se hizo sobre su persona, vía telefónica como personal hasta llegar a su propio hogar y 
haber obtenido su anuencia por cansancio y bajo engaño de que declaración sería entregada al tribunal 



de la causa, lo que no fue así, sino que se le expuso en televisión, manteniendo su versión televisiva 
ante el tribunal, no obstante estar conciente de que se trataba de una mentira, lo que estaba en pleno 
conocimiento del amparado, cuestión que éste no desvirtuó, no obstante haber tenido la oportunidad 
procesal para hacerlo. Tal conducta de inducción e instigación aparece refrendada por la declaración de 
otro testigo, quien no tiene relación ni vínculo con el instigado, ya que están procesados en distintas 
causas y presos en distintos penales, la cual es plenamente coincidente con el primero, en cuanto dice 
“que las pruebas obtenidas por el amparado, son producto de presiones, manipulaciones e invenciones”. 
En estas circunstancias, esta juez estima, que se han  dado los dos requisitos copulativos exigidos por el 
artículo 274 del Código de Procedimiento Penal, en relación al Artículo 207 del Código Penal, para 
someter a proceso al amparado, como se hizo oportunamente en autos. 
Se estima necesario agregar, que si bien esta última norma señala, que el falso testimonio deberá darse 
en contra el procesado, en doctrina se postula que este concepto no excluye los de inculpado o 
imputado. A juicio de esta juez, no puede pretenderse que, si antes de que se procese a un inculpado se 
averigua que las acusaciones que se hacen son falsas, haya que necesariamente procesarlo por un delito 
que no ha cometido, para después determinar su liberación de culpa o inocencia. 
RECURSO= Apelación de Recurso de Amparo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, febrero, 19-27, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Hernán Alvarez García, Alberto Chaigneau 
del Campo, Jorge Medina Cuevas, Milton Juica Arancibia, y Nibaldo Segura Peña. 
Votos disidentes a cargo de los ministros Nibaldo Segura Peña y Señor Jorge Medina Cuevas. 
Bajo el numeral II se ha extractado la sentencia de la Corte de Apelaciones de Coyhaique de fecha 
31.01.2003, pronunciada por los ministros Hugo Bustos Pérez, Pedro Leñam Licancura y el abogado 
integrante Francisco Cisternas Fuentealba. 
FUENTE=Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 19.02.2003 
ROL= 653-03 (Santiago) 
NORMA= Art. 21 CPR 1980; 59 a) Ley 18.045; 306 CPP; AA CSUP, 19.12.1932 DESCRIPTORES= 
Recurso de Amparo, Admisibilidad. Recurso de Amparo, Compatibilidad Otros Recursos. Arraigo, 
Fianza de Retorno 
EXTRACTO= I Corte Suprema: Se recurre de amparo a favor de procesado como autor de la 
infracción al artículo 59 letra a de la Ley sobre Mercado de Valores, por estimar infundada y arbitraria 
la resolución que, no obstante concederle permiso para salir del país, le ha fijado una fianza de retorno 
millonaria, lo que en el hecho lo mantiene arraigado, pese a que se encuentra en libertad provisional. 
Según consta de los autos tenidos a la vista, ante solicitud de permiso para salir del  país del amparado, 
se fijó como fianza de retorno una fianza nominal ascendente a la suma de $324.393.273, resolución 
respecto de la cual se dedujo recurso de apelación, que se encuentra pendiente de decisión ante esta 
corte. 
Posteriormente se solicitó nuevamente autorización para salir del país, petición que fue acogida 
fijándose como fianza nominal la misma cantidad antes señalada. 
La parte del encausado y hoy recurrente de amparo, sólo dedujo reposición de dicha resolución, a la 
que no se le dio lugar, lo cual torna también improcedente la acción cautelar ahora intentada. 
Así las cosas, el recurso de amparo deducido no sólo carece de fundamento plausible desde que no 
existe mérito o antecedentes que lo justifiquen, sino que también resulta tardío en relación a la decisión 
que se impugna. 



Voto disidente: Acoger el recurso y disponer que se rebaje la fianza fijada, teniendo presente lo 
siguiente: el recurso de amparo se encuentra establecido desde antaño para garantizar y proteger 
efectivamente el ejercicio real y concreto de la libertad personal, cuya más expresiva demostración 
consiste en la posibilidad de desplazarse físicamente. El caso de que se trata la persona en cuyo favor 
se recurre de amparo se encuentra arraigada como consecuencia de un auto de procesamiento que le 
afecta, pero goza de libertad provisional. Sin embargo está impedido de desplazarse fuera del territorio 
nacional, a menos que obtenga autorización del juez de la causa, la que le ha sido concedida, pero con 
una fianza cuyo monto es manifiestamente desproporcionado con relación a aquella fianza de la 
libertad provisional y al monto de las ganancias obtenidas por la operación fraudulenta. 
No obsta a esta conclusión la circunstancia de haberse dictado la resolución que fijó la fianza recién 
citada en el mes de noviembre pasado, pues la conculcación continúa y probablemente se mantendrá en 
la misma situación por mucho tiempo. 
En consecuencia, tratándose de una amenaza permanente a la libertad de desplazamiento del amparado, 
debe dársele la adecuada protección que en derecho corresponde. 
II Informe de Juez Recurrido: Teniendo a la vista sólo el tomo segundo de la causa, consta en el 
cuaderno de salidas o arraigos formados con ocasión de la solicitud del recurrente de concedérsele 
autorización a su defendido, que el amparado pidió autorización para salir del país, este tribunal 
accedió a la solicitud fijando una fianza nominal de $324.393.273. Con posterioridad el apoderado del  
procesado apeló de dicha resolución, concediéndose el recurso, encontrándose aún pendiente de 
resolución por el tribunal de alzada. 
Luego el tribunal resolvió una nueva solicitud de salida del amparado, accediendo a la misma fijando 
fianza nominal por el mismo monto, resolución que objeto de una reposición la que se rechazó. 
RECURSO= Apelación de Recurso de Amparo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, febrero, 19-27, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Hernán Alvarez García, Alberto Chaigneau 
del Campo, Jorge Medina Cuevas, Milton Juica Arancibia, y Nibaldo Segura Peña. 
El fallo extractado corresponde a la Corte de Apelaciones de Santiago de fecha 13.02.2003 y 
pronunciada por los ministros Jaime Rodríguez Espoz, Sonia Araneda Briones y Lamberto Cisternas 
Rocha. 
Voto disidente a cargo del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Señor Lamberto Cisternas 
Rocha. 
Ley 18.045 de Mercado de Valores 
Auto Acordado de la Corte Suprema de 19.12.1932, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Amparo. 
FUENTE=Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 25.02.2003 
ROL= 713-03 
NORMA= Art. 21 CPR 1980; 14 Ley 14.908; 306 CPP 
DESCRIPTORES= Recurso de Amparo, Procedencia. Recurso de Amparo, Alimentos. Recurso de 
Amparo, Alimentos Menores. Recurso de Amparo, Familia. Alimentos Menores, Arresto. Arresto 
Nocturno, Procedencia. Alimentante, Apremios. Alimentos, Facultades Económicas Alimentante. 
Alimentos Menores, Obligación Proveer 
EXTRACTO= I De los antecedentes aparejados al recurso y de las causas traídas a la vista aparece que 
la pensión alimenticia fijada a favor de los menores de autos se ha cumplido satisfactoriamente, en lo 
que el 20% del total de los emolumentos del alimentante se refiere. 



Por otra parte resulta que el pago compulsivo de un crédito hipotecario excede el rigor del arresto a que 
se refiere el artículo 14 de la ley 14.908, de manera que no se conforma a derecho imponer la solución 
de esta obligación por dicha vía y en consecuencia corresponde acoger el recurso. 
II Informe Juez Recurrido: El demandando y alimentante en la causa sobre pensión alimenticia, ha 
recurrido de amparo porque por resolución se dictó orden de arresto nocturno en contra del alimentante, 
por una deuda por concepto de dividendos de la propiedad que habitan los alimentarios de autos De 
igual forma se dictó arraigo en el territorio nacional en contra del alimentante, entretanto se mantenga 
la deuda vigente. 
La causa en que incide el recurso se encuentra terminada por sentencia definitiva en la cual en su parte 
resolutiva, en lo pertinente, se obliga al demandado a pagar por concepto de pensión alimenticia el 20% 
del total de sus emolumentos, deducidos los descuentos estrictamente legales y en el mismo carácter de 
pensión alimenticia se estableció además deberá pagar los dividendos de la propiedad de la sociedad 
conyugal que habitan los alimentarios en la actualidad. 
La sentencia dictada en la causa que se informa se encuentra confirmada en todas sus partes por la 
Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago. 
En consecuencia no es efectivo que la pensión regulada exceda el 50% de los ingresos del demandado, 
lo que unido al hecho que previo a decretar el apremio en contra del demandado, se le dictó una 
resolución mediante el cual se le apercibe a pagar los dividendos impagos o acreditar el pago dentro de 
quinto día, bajo apercibimiento de despachar orden de arresto en su contra en caso de incumplimiento. 
El demandado hasta la fecha, no ha dado cumplimiento al apercibimiento, omitiendo absolutamente 
proponer una forma precisa y concreta de pago de la deuda, es más si el alimentante hubiere acreditado 
de alguna forma que ha realizado las gestiones necesarias ante la entidad acreedora respecto de los 
dividendos adeudados de la propiedad que sirve de habitación de sus hijos, habría quedado establecido 
y demostrado que existe ánimo de cumplir con lo que se ordena y por ende no estaría en la posición de 
ser sancionado mediante el apremio de arresto nocturno y arraigo que le afecta. 
La interposición de demanda de rebaja de alimentos a la que alude el demandado tiene fecha de ingreso 
de casi un mes posterior a la resolución de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, que 
confirma  en todas sus partes la sentencia que estableció las obligaciones alimenticias que debe 
cumplir. 
El recurso debe ser rechazado por las siguientes razones: 
La Ley 14.908, en su actual redacción, faculta al juez para que sin forma de juicio a petición de parte o 
de oficio apremie al deudor. 
Hasta esta fecha, el alimentante no ha hecho presentación alguna al tribunal proponiendo fórmula de 
pago de la deuda. 
El alimentante se encuentra obligado al pago de una pensión alimenticia ascendente al 20% de sus 
emolumentos totales, deducidos los descuentos legales y en igual carácter de pensión alimenticia debe 
cumplir con el pago de los dividendos de la propiedad que habitan los alimentarios. 
RECURSO= Apelación de Recurso de Amparo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, febrero, 19-27, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Hernán Alvarez García, Alberto Chaigneau 
del Campo, Jorge Medina Cuevas, Milton Juica Arancibia, y Nibaldo Segura Peña.  
El fallo de la Corte Suprema contiene un error de transcripción en la fecha al señalar el año 2002 
debiendo señalar 2003. 
Ley 14.908, sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias. 
FUENTE=Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 



FECHA= 25.02.2003 
ROL= 714-03 (Santiago) 
NORMA= Art. 467 CP, 470 No. 3 CP; 306 CPP; 10 DFL 707, Justicia, 1982, 22 DFL 707, Justicia, 
1982, 26 inc. 3 DFL 707, Justicia, 1982, 33 DFL 707, Justicia, 1982, 42 DFL 707, Justicia, 1982  
DESCRIPTORES= Recurso de Amparo, Auto de Procesamiento. Recurso de Amparo, Giro Doloso. 
Giro Doloso de Cheques, Configuración del Delito. Cheque, Abuso de Firma 
EXTRACTO= I Recurso de Amparo: Del mérito de los antecedentes reunidos y de lo informado por el 
juez, aparece que el amparado se encuentra afecto a una orden de aprehensión, a consecuencia de un 
auto de procesamiento dictado por la autoridad competente y dentro de los casos previstos en la ley, sin 
que los argumentos planteados en el libelo logren desvirtuar, por ahora, los elementos incriminatorios 
que obra en su contra. 
II Informe de Juez Recurrido: Se instruye causa por giro doloso de cheque, documento que, presentado 
a cobro, fue protestado por cuenta cerrada. 
Se sometió a proceso al amparado, librándose la correspondiente orden de aprehensión en su contra. Se 
sobreseyó temporalmente en rebeldía del amparado, ordenándose el archivo de los autos. 
El abogado del procesado solicita se revoque el auto de procesamiento dictado en contra de su 
representado, solicitud que no se dio a lugar. 
Se instruye también causa por delito de abuso de firmas en blanco. 
RECURSO= Apelación de Recurso de Amparo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, febrero, 19-27, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Hernán Alvarez García, Alberto Chaigneau 
del Campo, Jorge Medina Cuevas, Milton Juica Arancibia, y Nibaldo Segura Peña.  
El Fallo extractado fue pronunciado por la Corte de Apelaciones de Santiago con fecha 18.02.2003 y 
confirmado por la Corte Suprema. 
El fallo de la Corte de Apelaciones fue pronunciado por los ministros Jaime Rodríguez Espoz, Sonia 
Araneda Briones y Lamberto Cisternas Rocha. 
DFL 707, Ley sobre Cuentas Corrientes y Cheques. 
FUENTE=Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 25.02.2003 
ROL= 715-03 (Santiago) 
NORMA= Art. 19 No. 7 CPR 1980; 15 No. 3 DL 1094, 1975, 17 DL 1094, 1975, 82 DL 1094, 1975, 
84 DL 1094, 1975; 26 No. 3 DS 597, Interior, 1984, 30 DS 597, Interior, 1984, 165 DS 597, Interior, 
1984, 167 DS 597, Interior, 1984; 12 No. 1 DCTO 778, Relaciones Exteriores, 1989, 12 No 3. DCTO 
778, Relaciones Exteriores, 1989; 22 No. 1 DCTO 873, Relaciones Exteriores, 1991, 22 No. 3 DCTO 
873, Relaciones Exteriores, 1991 
DESCRIPTORES= Recurso de Amparo, Procedencia. Extranjeros, Expulsión del País. Expulsión, Vía 
de Reclamo. Expulsión, Autoridad Competente, Expulsión, Delitos Comunes 
EXTRACTO= I Se ha recurrido de amparo a favor de dos extranjeros impugnando por esta acción 
constitucional la medida de expulsión dispuesta por el Ministro del Interior. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 del decreto ley 1094, el extranjero cuya expulsión 
hubiere sido dispuesta por decreto supremo, podrá reclamar judicialmente por si o por medio de algún 
miembro de su familia, ante la Corte Suprema dentro del plazo de 24 horas, contado desde que hubiere 
tomado conocimiento de él. 



Por lo tanto, existiendo un procedimiento específico y un Tribunal señalado expresamente por la Ley, 
para conocer y fallar de la cuestión que ha sido propuesta por esta vía, no cabe sino desestimar, por 
improcedente, el recurso de amparo. 
Sin perjuicio de lo recién señalado, debe tenerse presente, que la medida de expulsión de la cual se 
reclama, ha sido dispuesta por autoridad debidamente facultada para decretarla, en un caso previsto por 
la ley, y sobre la base de antecedentes de mérito que la justifican. 
Prevención: Se confirma la sentencia en alzada sólo en virtud de las consideraciones relacionadas con 
la improcedencia del mismo. 
II Informe Autoridad Recurrida: Dos extranjeros presentaron recurso de amparo impugnando el decreto 
del ministerio de interior, que dispuso su expulsión del país, por haber ingresado a Chile no obstante 
encontrarse prófugos de la justicia en Israel por delitos no políticos. 
Los extranjeros recurrentes entraron al país infringiendo una prohibición legal de ingreso al país por 
encontrarse prófugos de la justicia por delitos no políticos. En efecto, se encuentra establecido que 
existe una orden de captura mundial en contra de ellos requerida por Interpol de fecha anterior a su 
ingreso al país, debido a que se les acusa de haber cometido delitos de fraude y falsificación en su país 
de origen. 
En virtud de dichos antecedentes, el señor Ministro del Interior, basándose en causa legal y en uso de 
sus facultades discrecionales que le confiere la ley, dispuso la expulsión de los extranjeros recurrentes. 
Los recurrentes abandonaron la medida de control de firma dispuesta por Policía Internacional y 
ratificada por esa Ilustrísima Corte de Apelaciones, y además se trasladaron del domicilio de 
permanencia obligada que se les señaló, sin que a la fecha hayan informado el lugar donde se 
encuentran. 
RECURSO= Apelación de Recurso de Amparo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, febrero, 19-27, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Hernán Alvarez García, Alberto Chaigneau 
del Campo, Jorge Medina Cuevas, Milton Juica Arancibia, y Nibaldo Segura Peña. 
El fallo extractado fue pronunciado por la Corte de Apelaciones de Santiago con fecha 14.02. 2003 y 
confirmado por la Corte Suprema. 
Prevención del ministro Milton Juica Arancibia. 
El fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago fue pronunciado por los ministros Gabriela Pérez 
Paredes, Juan Araya Elizalde y Víctor Montiglio Rezzio. 
Decreto 778 de 1989, Relaciones Exteriores aprueba el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y 
Políticos. 
Decreto 873 de 1991, Relaciones Exteriores aprueba la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos denominado Pacto de San José de Costa Rica. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 20.02.2003 
ROL= 550-03 (Santiago) 
NORMA= Art. 68 bis CP, 432 CP, 436 inc. 1 CP, 439 CP; 59 Ley 11.625; 782 CPC; 546 No. 2 CPP 
DESCRIPTORES= Robo con Intimidación, Diferencia Robo por Sorpresa. Robo con Intimidación, 
Concepto. Confesión Judicial, Mérito Probatorio. Atenuantes, Procedencia. Prueba, Apreciación. 
Presunciones Judiciales, Mérito Probatorio. Casación en el Fondo Materia Penal, Admisibilidad 
EXTRACTO= I Corte Suprema: La defensa del procesado deduce recurso de casación en el fondo en 
contra de sentencia de segunda instancia que confirmó la de primer grado que lo condenó por su 
responsabilidad como autor del delito de robo con intimidación en la persona. 



El referido recurso se sustenta en la causal segunda del artículo 546 del Código de Procedimiento 
Penal, esto es, que la sentencia recoge una calificación equivocada del delito; y por su intermedio se 
persigue la recalificación del delito a robo por sorpresa y la aplicación de la pena de presidio 
correspondiente al delito frustrado. 
En los términos que el recurso ha sido planteado debe ser declarado inadmisible toda vez que las 
argumentaciones contenidas en él resultan contradictorias en relación a la causal invocada, puesto que 
por ella no se puede fundar la invalidación en relación al grado de desarrollo del delito como lo 
pretende el recurrente. 
II Corte de Apelaciones: Los antecedentes del proceso importan un conjunto de presunciones judiciales 
que el tribunal aprecia en conciencia, permitiéndole dar por legalmente acreditado el siguiente hecho: 
en circunstancias que una menor transitaba por la calle, conduciendo una bicicleta fue interceptada por 
un sujeto que le arrebató  mediante amenazas el citado vehículo, sin su voluntad y con ánimo de lucro, 
dándose a la fuga en dirección desconocida, y posteriormente personal policial ubicó el móvil, así 
como a un menor que acompañaba al autor de los hechos. 
El hecho antes descrito constituye el delito de robo con intimidación en la persona de la menor, 
previsto y sancionado en los artículos 432 y 436, inciso 1 del Código Penal. 
Declarando indagatoriamente el acusado señala que el día de los hechos iba a comprar, en compañía de 
un primo, y en una calle vio a una niña con una bicicleta, y como estaba sin trabajo desde hace dos 
semanas, le quitó el móvil para venderla y lograr un dinero para el sustento de su familia, pues tiene un 
hijo; añade queso primo no intervino en el robo, pero llevaron el vehículo al block en que su primo 
vive, donde fue recuperada. 
La declaración del acusado reúne los requisitos del artículo 481 del Código de procedimiento Penal, 
por ende reviste pleno valor probatorio y autoriza al tribunal para tener por legalmente establecida la 
participación que en claridad de autor le ha correspondido en el ilícito materia de esta investigación, 
confesión que, por lo demás, se halla acorde con el resto de los antecedentes probatorios allegados al 
proceso. 
La defensa del acusado contesta la acusación, solicitando su absolución, de acuerdo al mérito de los 
antecedentes allegados a la causa, en subsidio, pide considerar en su favor las atenuantes contempladas 
en los números 6 y 7 del artículo 11 del Código Penal, pidiendo que la primera de ellas sea estimada 
como muy calificada; finalmente, invoca los beneficios de remisión condicional de la pena o reclusión 
nocturna. 
Se negará lugar a la petición de la defensa del procesado, en ordena que sea absuelto del cargo 
deducido a su respecto, debiendo estarse en todo a lo que se analizó y resolvió anteriormente. 
Se negará lugar a las atenuantes invocadas por esa defensa a favor del acusado, al no estar ni mucho 
menos establecidas y probadas legalmente en la causa. 
No existen otras circunstancias modificatorias de responsabilidad criminal que considerar. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, febrero, 19-27, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Hernán Alvarez García, Alberto Chaigneau 
del Campo, Jorge Medina Cuevas, Milton Juica Arancibia, y Nibaldo Segura Peña. 
Ley 11625, Fija disposiciones sobre Estados Antisociales y establece las Medidas de Seguridad que 
Indica. 
Bajo el numeral II se ha extracto la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago de fecha 
06.01.2003, pronunciada por los ministros Alfredo Pfeiffer Richter, Amanda Valdovinos Jeldes y el 
abogado integrante Domingo Hernández Emparenza. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 



TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 19.02.2003 
ROL= 1257-02 (Temuco) 
NORMA= Art. 11 No. 6 CP, 68 bis CP, 432 CP, 446 No. 1 CP, 446 No. 2 CP, 456 No. 3 CP; 772 CPC, 
782 CPC, 546 CPC; 485 CPP 
DESCRIPTORES= Hurto, Requisitos. Hurto, Delito Frustrado. Casación en la Forma, Admisibilidad. 
Casación en la Forma, Fundamento. Casación en el Fondo, Compatibilidad de Causales. Casación en el 
Fondo, Admisibilidad. Presunciones, Requisitos. Atenuante, Calificada 
EXTRACTO= I Corte Suprema: Casación en el Fondo: La defensa de los procesados recurre de 
casación en la forma y en el fondo en contra de sentencia de definitiva de segunda instancia, en cuanto 
confirmó la de primer grado que condenó al primer procesado como autor del delito de hurto a la pena 
de quinientos cuarenta y un días de presidio menor en su grado medio, mas accesorias y multa y al 
segundo procesado a la pena de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo, mas 
accesorias y multa, como autor de los delitos de dos hurtos y en lo civil dio lugar a la demanda por 
daño emergente deducida por la actora civil. 
El recurso se sustenta en las causales primera, segunda y séptima del artículo 546 del Código de 
Procedimiento Penal, pues por una parte se plantea que se cometió un error de derecho al calificar los 
hechos que constituyen la circunstancia minorante del artículo 11 número 6 del Código Penal, esto es, 
la irreprochable conducta anterior, la que no fue ponderada. A su vez, estima que no concurre la 
agravante de responsabilidad del artículo 456 bis número 3 de igual texto legal, es decir “la 
concurrencia de dos malhechores”, y que también se incurre en error de derecho al no haber otorgado 
ningún beneficio de la ley 18.216. Agrega, también, que debió calificarse uno de los delitos perpetrado 
por el segundo procesado como frustrado, y por último, en lo que dice relación con las normas 
reguladoras de la prueba, debió dársele valor probatorio a las alegaciones de la defensa en orden a no 
dar por establecida la participación criminal del segundo procesado en el delito. 
Tal libelo no puede ser admitido a tramitación, puesto que las causales primera y séptima, resultan 
incompatibles entre si, desde que la primera reconoce la existencia de un delito que la séptima, según 
las argumentaciones ya reproducidas desconoce, de tal suerte que se anulan recíprocamente, resultando 
tal libelo desprovisto de causal. 
A mayor abundamiento, el recurso contiene peticiones subsidiarias que resultan incompatibles y 
tampoco del estudio del recurso se advierte que haya dado cumplimiento al artículo 772 del Código de 
Procedimiento Civil, en orden a expresar los errores de que el fallo adolece en los términos que lo 
exige la disposición legal citada. 
Casación en la Forma: En mérito del desistimiento de la demanda civil y, debiendo entenderse que con 
ello ha desaparecido la pretensión indemnizatoria y consecuencialmente ha perdido efecto la condena 
civil, de lo que aparece que actualmente, no existe agravio para los recurrentes de casación en la forma, 
razón por la cual su recurso carece de fundamento, correspondiendo dejar sin efecto el decreto que 
ordenó traer en relación el recurso deducido. 
II Corte de Apelaciones: Los elementos de juicio señalados, lo dispuesto en el artículo 488 del Código 
de Procedimiento Penal, y apreciada la causa en conciencia por el tribunal dan por establecido que: 
El día de los hechos terceros sin la voluntad del dueño y con ánimo de lucro ingresaron a la parcela de 
propiedad de una forestal y se apropiaron de árboles de la especie eucaliptos, sin ejercer para ello 
fuerza sobre las cosas ni violencia o intimidación sobre las personas. 
Con posterioridad terceros sin la voluntad del dueño y con ánimo de lucro ingresaron a dos parcelas de 
propiedad de una forestal y se apropiaron de árboles de la especie eucaliptos, sin ejercer para ello 
fuerza sobre las cosas ni violencia o intimidación en las personas. 
Los hechos dados por establecidos configuran los delitos de hurto que contempla el artículo 432 y 
sanciona el artículo 446 número 2 y 446 número 1 respectivamente, del Código Penal. 
La participación de los encausados ha quedado acreditada con sus declaraciones que se indican: 



El primer procesado manifiesta que le vendió eucaliptos a un tercero, estos árboles fueron cortados por 
la comunidad indígena, ya que se encontraban en un fundo efectuando un nguillatún y para poder 
costear ese nguillatún cortaron esos árboles. Sabe que el predio es de la forestal pero lo hicieron por 
necesidad, había alrededor de 150 personas las que estaban saliendo y entrando, estarían allí hasta que 
lleguen a una conversación con la forestal para que les vendan ese predio por intermedio de la Conadi o 
Gobierno. Hasta la fecha han cortado más o menos unos 40 árboles los que transformaron en metros 
rumas que vendieron y de los cuales no han sido pagados. 
Declaración del segundo procesado, quien niega su participación en los hechos, pero en el careo 
rectifica que estuvo en el nguillatún que se realizó en la parcela. En esa oportunidad se cortaron árboles 
de eucaliptos, no recuerda cuantos, esto lo hizo la comunidad, la que se compone  de alrededor de 9 
socios, él sus seis hermanos, su padre y su tío. 
Pero de las declaraciones del comprador de leña se deduce que la madera la compró al segundo 
procesado, por lo anteriormente expuesto se encuentra legalmente acreditada en autos la participación 
de los encausados como autores, ya que participaron en ellas de una manera inmediata y directa. 
La defensa de los procesados contesta la acusación particular solicitando reabsuelva a sus 
representados respecto del primer delito de hurto ya que se trató de una ceremonia religiosa propia de 
los mapuches, cual es un nguillatún, realizada en la parcela, que se trató de poca madera talada, cuyo 
dominio debe probar la querellante y que al decir del primer procesado fueron sacadas de otra parcela 
donde existen cortinas de eucaliptos y porciones de árboles menores a media hectárea en diversos 
lugares. 
En su declaración indagatoria el primer procesado explica que ellos se encontraban realizando un 
nguillatún y que para financiar gastos mínimos cortaron algunos árboles, se vendieron específicamente 
7 metros. 
No existen pruebas que se produjo una tala ilegal en la parcela, por lo que deberá volverse sobre lo 
declarado por los protagonistas, los compradores de la madera señalan que compraron esa madera al 
primer procesado y que se fueron a retirar al sector del fundo en cuestión. 
Subsidiariamente, para el caso que se considerara como acreditado un  hecho ilícito en la compraventa 
de metros rumas, solicita que no se considere a su representado el segundo procesado como autor del 
mismo, ya que no existe ninguna pieza del proceso que lo incrimine, salvo las declaraciones del poco 
creíble denunciante, quien nombra a su representado. Obviamente lo nombra pues lo conoce por su 
carácter de vocero público de la comunidad. Ni el chofer del camión, ni el comprador de la madera, ni 
el primer procesado, ni sus propias declaraciones acreditan su participación en el supuesto ilícito 
investigado. 
A mayor abundamiento y en relación a la acusación particular, reafirma el criterio de este tribunal, en 
orden a que en ningún caso existe  acreditado en autos el elemento fuerza en las cosas, pues no se ha 
acreditado en autos que se violentaron los cierros, candado, portones ya que estos permanecían abiertos 
como se ha probado en autos. 
En cuanto a la acusación de oficio, en relación al segundo delito, y subsidiariamente a la acusación 
particular, si esta estuviera planteada en forma, solicita la absolución de sus defendidos, puesto que su 
defendido, el segundo procesado, no reconoce su participación en los hechos. No se trata de un delito 
de robo con fuerza, como lo califica acertadamente la Ilustrísima Corte de Apelaciones, y lo califica de 
hurto. 
En relación a que el camión estaba en el predio de la Comunidad, ello no sería posible porque, o bien 
trucaron las fotos o se trató de fotografías tomadas con anterioridad a los hechos investigados. 
Del análisis del proceso pueden afirmar que no se encuentra probada la participación de su 
representado en su comisión como autor, cómplice o encubridor. No existen pruebas completas ni 
siquiera presunciones de la entidad requerida por la ley, para dar por acreditada su participación, pues 
para que estas operen, deben existir hechos reales y probados que las funden, no meras presunciones o 
meras declaraciones altamente contradictorias, casi sospechosas. 



Procesalmente no puede darse por establecida la participación del segundo procesado, ya que no se 
cumple en la especie con las condiciones para establecer esta presunción como necesaria, grave, 
precisa, directa y concordante, obtenida a partir de hechos conocidos y manifestados en el proceso, en 
virtud de los cuales deduce el tribunal circunstancias del delito. 
Expresa que se trató de un delito frustrado de hurto, porque precisamente este delito no se consumó 
pues fueron sorprendidos por guardias de la empresa forestal. 
Alega la atenuante del artículo 11 número 6 del Código Penal, esto es, irreprochable conducta anterior, 
la que se acredita con declaración de testigos de conducta que se ofrece y con el extracto de filiación, 
que solicita sea considerada como muy calificada de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68 bis del 
Código Penal, dadas las cualidades humanas y personales del primer procesado, quien es un dirigente 
mapuche, quien siempre ha adecuado su conducta a lo moral y legalmente exigible, en un grado muy 
superior al mínimo. 
La minorante del artículo 11 número 5 del Código Penal, esto es, actuar por estímulos tan poderosos 
que naturalmente producen arrebato y obcecación, ya que proceder al ingresar ala realización de 
nguillatún se debe a un mandato de los pu-loncos dado a través de los sueños a los ancianos de la 
comunidad. 
Lo contemplado en el artículo 69 del Código Penal, esto es, la poca extensión del mal causado. 
En relación al segundo procesado: La minorante del artículo 11 número 5, esto es, actuar por estímulos 
tan poderosos que naturalmente producen arrebato y obcecación, ya que proceder al ingresar ala 
realización de nguillatún se debe a un mandato de los pu-loncos dado a través de los sueños a los 
ancianos de la comunidad. 
Lo contemplado en el artículo 69 del Código Penal, esto es, la poca extensión del mal causado. 
Por último para el caso improbable que se considera que sus representados tienen algún tipo de 
responsabilidad se les conceda algún beneficio de la ley 18.216. 
Este sentenciador no comparte el criterio de la defensa en cuanto a que los procesados no hayan tenido 
participación en los hechos investigados, que daño haya sido mínimo, puesto que autos hay pruebas 
suficiente, no solo presunciones sino que prueba de testigos presenciales, informes periciales y aun mas 
antecedentes con fotografías e informes policiales que acreditan los hechos punibles. 
Es mas, en autos se ha acreditado que se procuró por parte de los encausados hacer desaparecer pruebas 
incriminatorias al destruir el camión, encontrándose el parabrisa y dos puertas ocultas en el segundo 
nivel de la casa del segundo encartado. 
Motoristas de Carabineros constataron un nguillatún en terrenos de la forestal, siendo atacados por 
mapuches. Por otra parte, incluso se realizaron inspecciones oculares del Tribunal que constataron el 
rompimiento de cercos y caminos de entrada de las parcelas por donde centraba y sacaba mamadera 
que en las fotos se aprecian en su real magnitud. 
Se acogerá la atenuante del artículo 11 número 6 del Código Penal, respecto del primer procesado, sin 
calificarla ya que este sentenciador estima que este encartado no es un destacado miembro de la 
Comunidad y su conducta revela falta de controles éticos al actuar delictivamente, sin atender al 
patrimonio ajeno, ya que había sido condenado por un hurto falta. 
No se acoge ninguna de las otras atenuantes, ya que no se puede invocar una atenuante de arrebato u 
obcecación por supuestas motivaciones religiosas y daño no fue mínimo. 
En cuanto al segundo procesado no se acoge ninguna de las atenuantes por los mismos fundamentos 
dados precedentemente y el daño fue de una gran entidad por lo que se dio una gran extensión del mal 
causado y no le afecta ninguna agravante. 
El juez de primer grado no consideró que en el delito de hurto producido afecta a los dos procesados la 
agravante de ser dos malhechores, puesto que ambos participaron en calidad de autores en dicho ilícito 
penal. 
Sin embargo, la circunstancia expresada no altera la pena que el juez le impuso. 



El abogado defensor de los acusados apeló de la sentencia de autos en su integridad, sin expresar 
fundamentos y sin que su libelo contenga peticiones concretas, por lo que esta Corte declarará 
inadmisibles los recursos. 
RECURSO=  Casación en el Fondo y en la Forma 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, febrero, 19-27, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo de casación en el fondo pronunciado por los ministros Hernán Alvarez 
García, Alberto Chaigneau del Campo, Jorge Medina Cuevas, Milton Juica Arancibia, y Nibaldo 
Segura Peña. 
En fallo de casación en el fondo pronunciado, se reemplazaron a los ministros Hernán Alvarez García y 
Jorge Medina Cuevas, por los ministros Enrique Cury Urzúa y José Luís Pérez Zañartu. 
Bajo el numeral II se ha extractado la sentencia de la Corte de Apelaciones de Temuco de fecha 
15.03.2002, pronunciada por los ministros Archivaldo Loyola López, Víctor Reyes Hernández y Julio 
César Grandón Castro. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA=03.03.2003 
ROL=140-03 (La Serena) 
NORMA= Art. 2314 CC; 115 Ley 18.290, 172 No. 3 Ley 18.290, 174 Ley 18.290, 196 b) Ley 18.290; 
67 CP, 490 No. 1 CP, 490 No. 2 CP, 492 CP; 254 CPC, 768 No. 4 CPC, 768 No. 7 CPC, 771 CPC; 456 
bis CPP, 500 CPP, 535 CPP, 541 No. 2 CPP, 541 No. 9 CPP, 541 No. 12 CPP 
DESCRIPTORES= Accidente de Tránsito, Responsabilidad. Daño Moral, Indemnización. 
Indemnización de Perjuicios, Requisitos. Casación en la Forma, Pluralidad de Causales. Casación en la 
Forma Materia Penal, Causales. Casación en la Forma, Omisión de Trámite Esencial. Causales de 
Casación en la Forma, Ultra Petita. Causales de Casación en la Forma, Decisiones Contradictorias. 
Casación en el Fondo, Admisibilidad 
EXTRACTO= I Corte Suprema: Casación en la Forma: El recurso de casación en la forma se 
fundamenta en las causales del artículo 541 números 2, 9 y 12 del Código de Procedimiento Penal y 
768 números 4 y 7 del de Procedimiento Civil. 
Explicando el recurso en lo que dice relación con la causal del artículo 541 número 2 del Código de 
Procedimiento Penal, el vicio se hace consistir en que el informe presentencial necesario para conceder 
el beneficio de la libertad vigilada se allegó a estrados luego del cierre de la discusión de segunda 
instancia, impidiéndole a su parte rendir prueba u objetar el informe y evacuar las diligencias 
probatorias que tuvieren importancia para la resolución del negocio. 
El recurso por esta causal debe ser desestimado, tanto porque no se corresponde con la causal, como 
porque el recurrente no ha sufrido agravio, requisito indispensable para que el recurso pueda prosperar, 
de acuerdo con los dispuesto en el artículo 771 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en la 
especie por disposición del artículo 535 del Código Procedimiento Penal, ya que dicho informe es 
favorable al recurrente, quien al ser condenado a una pena superior a la fijada en primera instancia, no 
se le podía conceder el beneficio de la remisión condicional de la pena pero si en cambio, el de la 
libertad vigilada, informe que debió requerirse una vez terminada la vista de la causa en segunda 
instancia, como medida para mejor resolver. 
Explicando el recurso fundado en la causal del artículo 541 número 9, esto es, no haber sido dictada la 
sentencia en le forma dispuesta por la ley, en relación con los números 3 y 4 del artículo 500 del 
Código de Procedimiento Penal, el recurrente señala que la sentencia de segunda instancia, al modificar 
la de primera instancia, debería contener una exposición breve y sintetizada de los hechos que dieron 
origen a la formación de la causa y consideraciones en cuya virtud se dan por probados o no probados 



los hechos atribuidos al procesado, además que carece de argumentos para justificar el aumento de la 
pena. 
El recurso fundado en esta causal también debe ser rechazado, pues las exigencias de los números 3 y 4 
el artículo 500 del Código de Procedimiento Penal, en la sentencia modificatoria de segunda instancia, 
se tienen por cumplidos si, como en este caso, se reproduce la parte expositiva y considerativa, con 
alguna exclusiones, de la sentencia de primer grado, y en cuanto a la falta de consideración para el 
aumento de la pena, ello no concuerda con la realidad de la sentencia, pues el fallo recurrido es 
explicativo de las razones que tuvieron los sentenciadores para subir en un grado la sanción aplicada al 
condenado. 
Explicando la causal del artículo 541 número 12 del Código de Procedimiento Penal, señala el 
recurrente que ello ocurre al no pronunciarse sobre la responsabilidad (por) las causas del aumento de 
la indemnización, fijando, sin fundamento, un aumento ostensible en el monto de la indemnización 
pedida. 
Como puede observarse de la simple lectura del recurso en esta parte, ello no guarda ninguna 
correspondencia con la causal invocada, que dice relación con la omisión de algún trámite o diligencia 
dispuestos expresamente por la ley bajo pena de nulidad, por lo que el recurso por esta causal también 
deberá ser desestimado. 
En relación con lo civil propiamente tal, el recurrente invoca las causales de los números 4 y 7 del 
artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, esto es, respecto de la primera, ultra petita, por cuanto 
el daño moral demandado no fue cuantificado por el actor, y respecto de la segunda, contener 
decisiones contradictorias, por la misma razón anterior. 
El recurso en esta parte también debe ser desestimado, pues de la demanda civil se desprende 
claramente que el actor ha reclamado “un daño moral que no puede repararse con menos de treinta 
millones para cada uno de los hijos de la víctima”, y al fijarse en la sentencia de primera instancia una 
cantidad global para los tres hijos de $ 10.000.000, y en la segunda subir este total a $ 15.000.000, se 
está dentro de los márgenes de lo demandado, por lo que no existe el vicio de ultra petita, y no se ve 
que decisiones contradictorias pueden haber existido en relación con este cobro. 
II Corte de Apelaciones: Esta Corte es de opinión que no concurre la circunstancia atenuante del 
número 7 del artículo 11 del Código Penal, toda vez que los pagos efectuados y de que dan cuenta los 
documentos acompañados son insuficientes para calificar de celosa la reparación del mal causado. 
Siendo la pena asignada al cuasidelito de  homicidio la de reclusión o relegación menores en su grado 
máximo en atención a la agravación indicada en el artículo 196 b de la Ley 18.290, pudiendo recorrerse 
toda la extensión del grado por favorecer al sentenciado una circunstancia atenuante sin que le 
perjudiquen agravantes, pena que estos sentenciadotes fijarán en tres años y un día de reclusión menor 
en su grado máximo. 
Corresponde también aplicar las penas accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos 
políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena. 
Con lo expresado no se concuerda con la opinión del señor Fiscal Judicial, quien estuvo por confirmar 
la sentencia en alzada, con declaración de imponer las accesorias del artículo 30 del Código Penal. 
En el primer otrosí del libelo por la querellante dedujo demanda civil de indemnización de perjuicios 
solicitando para los menores la suma de treinta millones de pesos para cada uno, mas intereses y costas 
de la causa, y la demandada civil contestando pide el rechazo de la misma por haber concurrido a los 
gastos de hospitalización, médicos y funerarias de la occisa, y que los demandantes civiles no han 
acreditado que a la fecha del fallecimiento fueran económicamente dependientes de ésta. 
La indemnización de $ 10.000.000, otorgada por concepto de daño moral, se estima insuficiente como 
resultante del padecimiento sufrido por los demandantes civiles, razón por la cual se elevará a $ 
15.000.000 el monto del daño en ese rubro. 
RECURSO= Casación en la Forma y en el Fondo  
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Marzo, 3-6, 2003 



OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Enrique Cury Urzúa, José Luis Pérez 
Zañartu, Milton Juica Arancibia, Nibaldo Segura Peña y el abogado integrante Fernando Castro 
Alamos. 
Bajo el numeral II se ha extractado la sentencia de la Corte de Apelaciones de La Serena de fecha 
05.12.2001 pronunciada por la ministro María Angélica Schneider Salas y los abogados integrantes 
Manuel Ramírez Escobar y Fernando Bustamante Mora. 
Ley 18.290 Ley de Tránsito. 
No obstante estar mencionado en el campo Recurso, el de casación en el fondo, este no se extracta 
puesto que fue declarado inadmisible, por resolución anterior. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 06.03.2003 
ROL= 609-03 
NORMA= Art. 22 DFL 707, Justicia, 1982, 42 inc. 1 DFL 707, Justicia, 1982; 467 CP; 10 NCPP, 55 
NCPP, 372 NCPP, 373 NCPP, 378 NCPP, 379 NCPP, 383 NCPP, 395 NCPP 
DESCRIPTORES= Recurso de Nulidad, Requisitos Admisibilidad. Recurso de Nulidad, Causales. 
Acción Penal Privada, Titular. Giro Doloso de Cheques, Configuración del Delito. Giro Doloso de 
Cheques, Obligado a Consignar. Garantías Constitucionales, Debido Proceso. Responsabilidad Penal, 
Atenuantes. Presunciones Judiciales, Indicios 
EXTRACTO= I Corte Suprema: El imputado recurre de nulidad a fin que se declare la nulidad del 
juicio oral simplificado y de la sentencia recaída en él, que lo condenó a las penas de 61 días de 
presidio menor en grado mínimo y 541 días de presidio mayor en su grado medio, accesorias legales, 
multas de 5 y 6 Unidades Tributarias Mensuales y costas como autor de dos delitos de giro doloso de 
cheques, remitiéndolo condicionalmente la pena. 
Para fundar su recurso, expresa que el artículo 10 del Código Procesal Penal dispone que deben 
cautelarse las garantías o condiciones suficientes para que el imputado pueda ejercer los derechos que 
la Constitución, Leyes o Tratados le contemplan para un debido proceso, lo que en la especie se ha 
visto vulnerado por no habérsele notificado con la debida antelación la audiencia de 20 de enero del 
año en curso; por no habérsele efectuado por el Juez la advertencia a que se refiere la parte final del 
artículo 395 del Código Procesal Penal, y porque tratándose de un delito de acción privada no estaba el 
mandatario de la victima legitimado para actuar en su nombre. 
Los términos que se ha planteado, el recurso no precisa la causal en que se funda, limitándose a aludir 
genéricamente el derecho al debido proceso que la Constitución, las leyes y los tratados reconocen al 
recurrente, pero sin mencionar qué garantía constitucional o de los tratados estima vulnerada ni la 
forma en que se la habría infringido, careciendo entonces el escrito de los requisitos previstos en el 
artículo 78 del Código Procesal Penal, lo que conduce necesariamente a declara su inadmisibilidad, 
conforme lo dispone el inciso segundo del artículo 383 del mismo código. 
II Tribunal de Garantía: Se deduce querella por giro doloso de cheques, procedimiento de acción 
privada en contra del querellado. 
Los cheques en que funda la querella son los siguientes: 
Cheque por la suma de $1.000.000, el cual fue protestado por cuenta cerrada. 
Cheque por la suma de $3.200.000, el cual fue protestado por falta de fondos. 
Según consta en los autos sobre notificación del protesto de cheque del Jugado Civil de esta cuidad, 
copia de los cuales acompaña, el deudor al ser notificado de los protestos, no consignó el valor de los 
cheques, intereses y costas dentro del plazo legal, por lo que se han cometido los delitos de giro doloso 
de cheque. 



Llevada a efecto la audiencia respectiva, e instadas las partes a una conciliación, ésta no se produjo, y 
continuada la causa conforme a las normas del procedimiento simplificado, el querellado no admitió 
responsabilidad en los hechos, por lo que se procedió a la realización del juicio. 
El querellado a negado responsabilidad en el delito que se le imputa, y ha solicitado la absolución, en 
razón de tratarse de un productor vitivinícola, y debido a razones de orden económico, debió recurrir al 
mercado informal financiero para obtener créditos, y por eso en forma personal se contactó con quien 
le otorgó un préstamo o mutuo, con el respaldo de los cheques que fundamentan la querella, los que se 
fueron cambiando desde el año 2000 a la fecha, los que no se pudieron cubrir, siendo los intereses del 
mutuo de una tasa del 10% mensual, estando frente a una sobredosis de tasa. Durante los períodos 2001 
a 2002, el imputado alcanzó a pagar la suma de $ 9.000.000, por lo que estima que los cheques 
garantizaban un préstamo de dinero otorgado, el cual no pudo servir. Señala que estando en presencia 
de un delito de acción privada, es el querellante quien debe ejercer la acción privada y no el abogado 
querellante, por lo que se debió haber presentado el mandato para representar a la victima. 
Habiendo negado el querellado responsabilidad en los hechos que se le imputan, se procedió a la 
realización de juicio, rindiéndose la siguiente prueba: el querellante presentó, como medios de prueba, 
los cheques ya individualizados en el motivo primero de esta sentencia, las copias autorizadas de 
gestión de notificación de protesto de cheques ante el Juzgado de Letras y oficio respuesta del agente 
del banco, en el cual informa que la fecha de cierre de la cuenta corriente del querellado, fue el 21 de 
agosto de 2001. 
Por su parte el querellado no rindió prueba alguna en orden a desvirtuar los fundamentos de la querella, 
como tampoco para acreditar las alegaciones efectuadas en su defensa. 
En cuanto a la falta de legitimidad para accionar del abogado querellante, tal alegación debe ser 
desestimada toda vez que expresamente se señala en la querella y consta de los cheques, que ellos 
fueron endosados en comisión de cobranza al abogado, se trata de documentos a la orden, por lo que el 
endoso para tales efectos, constituye un mandato para la cobranza. Además, así se ha resuelto 
reiteradamente por la Jurisprudencia de nuestros Tribunales Superiores de Justicia. 
Los elementos probatorios aportados por el querellante y referidos en el motivo primero de esta 
sentencia, son constitutivos de indicios, los cuales, atendiendo a las normas del sentido común y a la 
experiencia general que se tiene acerca del modo en que generalmente ocurren las cosas, y conforme a 
las reglas de la sana crítica, permiten concluir que los hecho materia del juicio ocurrieron en la forma 
descrita en la querella, que configuran los delitos de giro doloso de cheque, toda vez que el querellado 
giró dos cheques de sus cuentas corrientes, los que al ser presentados para su cobro, fueron protestados 
por cuenta cerrada y falta de fondos, y notificado judicialmente los protestos al girador, éste no 
consignó dentro de tercero día cantidad suficiente para satisfacer el pago de los cheques en capital, 
intereses y costas. 
Favorece al querellado la circunstancia atenuante de responsabilidad penal de su irreprochable 
conducta anterior, la que consta de extracto de filiación y antecedentes requerido por el Tribunal. 
Se condena como autor de dos delitos de giro doloso de cheque que establece el artículo 5 de dicha 
Ley.  
RECURSO= Recurso de Nulidad 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Marzo, 3-6, 2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Enrique Cury Urzúa, José Luis Pérez 
Zañartu, Milton Juica Arancibia, Nibaldo Segura Peña y el abogado integrante José Fernández Richard. 
DFL 707, Ley sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques. 
FUENTE=Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 04.03.2003 



ROL= 716-03 (Valdivia) 
NORMA= Art. 22 DFL 707, Justicia, 1982; 274 CPP, 306 CPP, 409 CPP 
DESCRIPTORES= Recurso de Amparo, Giro Doloso de Cheques. Cheque en Garantía, Validez. 
Cheque en Garantía, Giro Doloso de Cheques. Giro Doloso de Cheques, Configuración del Delito 
EXTRACTO=  I Recurren de amparo a favor de un sujeto en contra del juez del Juzgado de Letras, 
haciendo presente que ante ese Juzgado se interpuso querella por delito de giro doloso contra su 
representado; que dicho documento fue dado en garantía a la Corporación de Beneficencia por una 
intervención quirúrgica a raíz de un parto realizada a su cónyuge: que el cheque en cuestión fue dado 
en blanco con la sola firma del girador y al no ser un documento de pago no da lugar a configurar el 
delito de giro doloso, por lo que en el evento de ser sometido a proceso y dictada una orden de 
aprehensión esta sería contraria a derecho. 
Jueza del Juzgado de Letras informa que se inició querella criminal interpuesta por la Corporación de 
Beneficencia, por el delito de giro doloso de cheques en contra del amparado; que se acompañó cheque 
protestado por cuenta cerrada por la suma de $729.209, así como copia de la gestión preparatoria civil 
en que consta que no opuso tacha de falsedad a su firma ni consignó capital, intereses y costas; se dictó 
auto de procesamiento y se despachó orden de aprehensión en contra del amparado, por cuanto se 
estimó que a esa fechase cumplían los requisitos del artículo 274 del Código de Procedimiento Penal 
para procesar al amparado que se sobreseyó temporalmente la causa por rebeldía del procesado. 
De acuerdo con los antecedentes tenidos a la vista aparece que el auto de procesamiento y la orden de 
aprehensión emano de autoridad con facultad para disponerla, expedida dentro de los casos previstos 
por el artículo 22 de la Ley de cuentas corrientes, bancarias y cheques, y existiendo mérito suficiente 
que justifican, habiendo actuado el Juez del Juzgado de Letras dentro del marco de sus atribuciones.  
II Informe Juez Recurrido: En este tribunal se inició la causa por delito de giro doloso de cheque, 
mediante querella criminal, en representación de la Corporación de Beneficencia en contra del 
amparado, como fundamento de la misma acompañó los siguientes antecedentes: 1) cheque por la suma 
de $729.209, protestado por cuenta corriente cerrada. 2) copia autorizada del proceso civil, sobre 
notificación de protesto de cheque. 3) Copia de la escritura pública de mandato judicial. 
Por resolución se acogió a tramitación la querella, instruyéndose el sumario respectivo y se ordenó traer 
a la vista la causa civil, de la cual se agregó fotocopias a los autos, encontrándose certificado que el 
demandado no consignó capital intereses y costas y tampoco opuso tacha de falsedad a su firma dentro 
del plazo legal que se encuentra vencido, se dictó auto de procesamiento sometido a prisión preventiva, 
como autor del delito de giro doloso de cheque, previsto y sancionado en el artículo 22 de la Ley sobre 
Cuentas Corrientes Bancarias y Cheque, ordenándose despachar orden aprehensión en contra del 
procesado por medio de la primera Comisaría de Carabineros y Policía de Investigaciones. 
Las órdenes de aprehensión despachadas con el procesado, fueron devueltas sin haber obtenido 
resultado favorable. 
Por resolución se declaró cerrado el sumario y se sobreseyó temporalmente la causa en conformidad a 
lo dispuesto en el artículo 409 del Código de Procedimiento Penal, ordenándose su archivo. 
De acuerdo a los antecedentes que rolan en la causa, a la fecha de disponer este sometimiento a proceso 
del querellado, reunían los requisitos del artículo 274 de Procedimiento Penal y se procedió en 
consecuencia. 
RECURSO= Apelación de Recurso de Amparo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema marzo, 3-6, 2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, José Luis Pérez Zañartu, Milton Juica Arancibia y Nibaldo Segura Peña. 
El fallo extractado corresponde al dictado por la Corte de Apelaciones de Valdivia de fecha 
06.02.2003, confirmado por la Corte Suprema, y pronunciado por los ministros Darío Carretta Navea, 
Hernán Rodríguez Iturriaga y Ada Gajardo Pérez.  
DFL 707, Ley sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques. 



FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 05.03.2003 
ROL= 809-03 (Santiago) 
NORMA= Art. 1 DCTO 518, Justicia, 1982, 9 DCTO 518, Justicia, 1982, 76 DCTO 518, Justicia, 
1982, 81 k) DCTO 518, Justicia, 1982; 306 CPP, 315 CPP; AA CSUP, 19.12.1932  
DESCRIPTORES=  Recurso de Amparo, Procedencia. Recurso de Amparo, Medidas Administrativas. 
Centro de Detención, Medidas Disciplinarias 
EXTRACTO= Se ha recurrido de amparo a favor del amparado, quien está procesado y preso en causa 
seguida ante Juzgado del Crimen en contra del Jefe del Centro de Detención Preventiva, habiendo sido 
castigado, no se ha cumplido con lo ordenado por ese tribunal en el sentido de protegerlo, retornándolo 
a la ubicación que tenía antes del castigo en el sector módulos, procediéndose en cambio a dejarlo en 
una galería. 
Informando el recurrido expresa que efectivamente se castigó al amparado y se dispuso trasladarlo con 
posterioridad a una galería deferente de los módulos, que se aviene con lo dispuesto por la 
reglamentación interna y con lo ordenado por el juzgado que lo procesa, dispuso que no se le 
incorporara a la población penal general. Esto porque su nueva galería es cerrada y presenta las 
condiciones para darle las seguridad que el tribunal indicada y que emparado reclama. 
En las condiciones dichas no se encuentran afectadas la seguridad personal o la libertad del amparado, 
pues se ha tomado por la autoridad administrativa las medidas pertinentes y se ha dado cumplimiento a 
lo dispuesto por el tribunal; sin que sea procedente que esta Corte, en tales circunstancias, entre a 
revisar por esta vía lo actuado por esa autoridad o que adopte otras, por no existir mérito para alterarlas.  
RECURSO= Apelación de Recurso de Amparo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema marzo, 3-6, 2003. 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, José Luis Pérez Zañartu, Milton Juica Arancibia y Nibaldo Segura Peña. 
Se extracta fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que fue confirmado por la Corte Suprema, 
pronunciado por los ministros Jaime Rodríguez Espoz, Sonia Araneda Briones y Lamberto Cisternas 
Rocha. 
Decreto 518 del ministerio de Justicia, de 1982, Reglamento de los Establecimientos Penitenciarios. 
Auto Acordado de la Corte Suprema de 19.12.1932, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Amparo. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 05.03.2003 
ROL= 810-03 
NORMA= Art. 366 CP, 366 bis CP; 109 CPP, 274 CPP, 306 CPP  
DESCRIPTORES=  Abusos Deshonestos, Participación. Abuso Sexual, Participación. Libertad 
Personal, Restricciones. Auto de Procesamiento, Impugnación. Auto de Procesamiento, Orden de 
Aprehensión. Recurso de Amparo, Auto de Procesamiento 
EXTRACTO= I Del mérito del actual estado de la investigación, aparece que no concurre el requisito 
contemplado en el número 1 del artículo 274 del Código de Procedimiento Penal, para someter a 
proceso al inculpado, como autor de delito de abuso sexual. 
En consecuencia, la orden de prisión derivada de este auto de procesamiento, ha sido expedida sin que 
exista mérito suficiente que justifique, por lo cual, corresponde dar lugar al amparo interpuesto en estos 
autos. 



Se revoca la resolución y se declara que se acoge el recurso de amparo, presentado a favor del 
inculpado, dejándose sin efecto el auto de procesamiento, en cuanto somete a proceso al referido 
amparado por delito mencionado y la orden de aprehensión que es consecuencia de tal procesamiento y 
se declara, por lo tanto, que el inculpado no es reo, por ahora, en dicha causa. 
II Informe Juez Recurrido: Se inició en este tribunal la causa para investigar la supuesta perpetración de 
delitos de abuso sexual, que habría cometido el inculpado, Director de la Escuela, en perjuicio de 
algunas alumnas de su establecimiento. 
Del cúmulo de antecedentes reunidos a la fecha, he llegado a la convicción de que se cumplen los 
requisitos a que se refiere el artículo 274 del Código de Procedimiento Penal. 
Por tal razón sometí a proceso y a prisión preventiva al inculpado, como autor de delitos reiterados de 
abuso sexual, en perjuicio de las menores, como autor del delito de abusos deshonestos  en perjuicio de 
la menor. 
Consecuencia de lo anterior, y atendidas las penas asignadas a los delitos que se imputan, ordené 
despachar orden de aprehensión en contra del procesado, las que fueron remitida tanto a Carabineros 
como a la Policía de Investigaciones. 
En cumplimiento del mandato judicial, en horas de esta mañana la Policía de Investigaciones puso a 
disposición de este tribunal al amparado, quien fue notificado personalmente del auto de procesamiento 
dictado en su contra, reservándose el derecho de apelar. 
Acto seguido, decreté dar orden de ingreso para el procesado, donde permanece recluido. 
Durante el curso de la investigación he obrado con apego a lo dispuesto en el artículo 109 del Código 
de Procedimiento Penal, decretando las diligencias y acogiendo las solicitadas por la defensa, que ha 
estimado conducentes, según consta del expediente.  
RECURSO= Apelación de Recurso de Amparo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Marzo, 3-6, 2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, José Luis Pérez Zañartu, Milton Juica Arancibia y Nibaldo Segura Peña. 
El voto en contra del Ministro Nibaldo Segura Peña, quien estuvo por confirmar la resolución, en virtud 
de sus propios fundamentos. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 06.03.2003 
ROL= 840-03 (Valdivia) 
NORMA= Art. 14 Ley 14.908; 306 CPP 
DESCRIPTORES= Alimentante, Apremios. Alimentos Menores, Arresto. Alimentos Menores 
Devengados, Liquidación. Recurso de Amparo, Requisitos. Recurso de Amparo, Orden de Arresto. 
Recurso de Amparo, Familia. Recurso de Amparo, Alimentos. Recurso de Amparo, Alimentos 
Menores. Recurso de Amparo, Pago Pensión Alimenticia 
EXTRACTO= I Recurso de Amparo: Abogado recurre de amparo a favor de su representado, en contra 
del señor Juez titular del Juzgado de Letras, haciendo presente que ante ese Juzgado se tramita causa de 
alimentos menores en contra de su representado; el 12 de febrero de 2003 se libró orden de arresto en 
contra del amparado basada en una liquidación de alimentos supuestamente adeudada, no obstante 
encontrarse pendiente un recurso de hecho interpuesto con fecha 3 de febrero del año en curso, porque 
se objetó la liquidación, se apeló y el Juez denegó la concesión del recurso; la liquidación incluye 
alimentos adeudados a la cónyuge en circunstancias que dicho matrimonio fue anulado; que el arresto 
constituye una prisión por deudas lo que atenta contra los principios del derecho internacional; por lo 
que solicita se deje sin efecto la referida orden de arresto por ser ilegal.  



Se trajo a la vista la causa sobre alimentos, del Juzgado de Menores, en que consta que se dictó 
sentencia definitiva con fecha 5 de octubre de 2001, la que se encuentra firme y ejecutoriada, por la 
cual se condenó al amparado a cancelar una pensión alimenticia mensual a favor de su cónyuge y de 
sus hijos. 
La demanda en la causa tenida a la vista, se notificó con fecha 9 de mayo de 2001, y que esta 
Ilustrísima Corte de Apelaciones resolvió con fecha 20 de diciembre de 2002, que se encontraba 
pagada la suma que adeudaría el amparado entre los meses de Octubre a Diciembre de 2001 y entre los 
meses de Enero a Noviembre de 2002.  
Se certificó por la Señora Secretaria del Tribunal el demandado adeudaba la suma de $500.000 
correspondientes a los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2001, que dicha 
certificación fue impugnada por la defensa del demandado, rechazándose la incidencia, en contra de 
esta resolución se dedujo recurso de apelación, el que no fue concedido por el juez de la causa. La 
señora Secretaria del Tribunal nuevamente certifica que el demandado adeuda la suma de $500.000 por 
los meses ya indicados del año 2001, pronunciándose el Tribunal respecto de la solicitud de arresto 
presentada por la demandante, decretó arresto nocturno por 15 días para el amparado, como apremio 
para el pago de la suma que se adeudan por pensiones alimenticias, despachándose la orden por 
Carabineros. 
De todo lo expuesto se desprende que la orden de arresto decretada en contra del amparado, emana de 
autoridad competente, con facultades para disponerla, en caso expresamente previsto  por la ley y 
cumpliendo con las formalidades legales, en presencia de pensiones de alimentos devengadas y no 
canceladas. Por lo que el Juez recurrido ha actuado dentro del ámbito de sus atribuciones, reuniéndose 
en la especie las condiciones previstas por el artículo 306 y siguientes del Código de Procedimiento 
Penal y en la Constitución Política de la República para otorgar el ampara solicitado.  
II Informe Juez Recurrido: Juez Titular del Juzgado de Letras informa que en la causa sobre alimentos 
se libró una orden de arresto en contra el amparado, como apremio para el pago de la suma de 
$500.000 que adeuda por concepto de pensiones alimenticias. La Señora Secretaria del Tribunal 
certificó que el demandado adeudaba la suma correspondiente a las pensiones alimenticias de los meses 
de mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2001. En vista de ello y atendida la facultad que 
concede el artículo 14 de la Ley 14.908 no se despachó arresto completo, sino que solamente arresto 
nocturno por  quince días. Agrega que se tuvo presente la sentencia definitiva ejecutoriada dictada en 
autos que es de fecha 5 de octubre de 2001 que condenó al demandado a pagar una pensión de 
alimentos mensual de cien mil pesos, suma que se debe, como establece la ley, desde la primera 
demanda, desde la fecha de notificación, y que la parte demandada impugnó la liquidación practicada, 
sosteniendo que deben rebajarse los montos adeudados, porque el matrimonio entre las partes se anuló 
y dejó de ser alimentaria la demandante y solamente lo son sus hijos actualmente. La objeción a la 
liquidación fue rechazada, ya que se trataba de alimentos ya devengados y en contra de esta resolución 
se dedujo apelación, el que fue denegado por tratarse de una resolución inapelable, recurriéndose de 
hecho ante la Ilustrísima. Corte de Apelaciones, sin que el procedimiento se haya suspendido, por lo 
que el Tribunal estimó que conservaba las facultades para continuar conociendo el juicio. Finalmente, 
señala que si la parte demandada pretende una rebaja de la pensión alimenticia en virtud de nuevos 
antecedentes, debe solicitarlo formalmente, lo que no ha hecho hasta la fecha, ni tampoco ha solicitado 
plazos o propuesto fórmulas de pago, lo que el Tribunal estaría dispuesto a considerar. 
RECURSO= Apelación de Recurso de Amparo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema marzo, 3-6, 2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, José Benquis 
Camhi, Orlando Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo y Jorge Medina Cuevas. 
El fallo extractado corresponde al pronunciado por la Corte de Apelaciones de Valdivia de fecha 
21.02.2003, el cual fue confirmado por la Corte Suprema. 



El fallo de la Corte de Apelaciones fue pronunciado por los ministros Mario Kompatzki Contreras, 
Darío Carretta Navea y Hernán Rodríguez Iturriaga. 
Ley 14.908, Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias. 
FUENTE=Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 03.03.2003 
ROL= 2568-02 
NORMA= Art. 1 Ley 16.572, 21 inc. 1 Ley 16.572; 5 No. 3 CJM, 7 CJM; 101 CPC, 102 CPC, 107 
CPC, 108 CPC, 109 CPC, 110 CPC; 191 COT 
DESCRIPTORES= Tribunales del Crimen, Competencia. Corte de Apelaciones, Competencia. 
Competencia, Contienda. Contienda de Competencia, Inhibitoria de Jurisdicción. Justicia Militar, 
Competencia. Contienda de Competencia, Justicia Militar 
EXTRACTO= I Corte Suprema: Del mérito de los antecedentes aparece que, apelada la resolución que 
negó lugar a la solicitud de inhibición presentada en autos, conoció de la misma la Corte de 
Apelaciones de Santiago, en circunstancias que, conforme con lo dispuesto en los artículos 108 del 
Código de Procedimiento Civil y 191 del Código Orgánico de Tribunales, ello correspondía a la Corte 
Suprema. 
En tales condiciones corresponde, actuando de oficio, dejar sin efecto lo resuelto por la referida Corte. 
II Informe del Fiscal: Se ha trabado contienda de competencia entre un Juzgado del Crimen de Santiago 
y la Fiscalía de Aviación de santiago para que el segundo de los nombrados se abstenga de seguir 
conociendo de sus autos en los que se sometió a proceso a un empleado civil de la planta de la 
Dirección General de Aeronáutica Civil, de dotación del Aeródromo Los Cerrillos, y que se 
desempeñaba como especialista en abastecimiento y encargado de las adquisiciones de su unidad, 
quien, aprovechándose de la confianza que generaba en ciertos proveedores habituales de dicha 
dirección, hizo uso de sus contactos, y confeccionando órdenes de compra que no estaba autorizado 
para emitir, logró que una empresa del giro distribuidora de artículos de oficina, le hiciera entrega de 
equipos computacionales consistentes en computadoras, los que en parte recibió en dependencias de su 
institución y en parte retiró personalmente desde la misma distribuidora, actuando en todo momento 
como si hubiera sido comisionado oficialmente y por los conductos regulares de su unidad para hacer 
tales adquisiciones, logrando engañar a todos los empleados de la Distribuidora con quienes trató, toda 
vez que actuaba en un puesto en que habitualmente se realizan operaciones de esa naturaleza y en todo 
momento se identificó con las credenciales oficiales que portaba, hechos que en concepto de dicho 
tribunal constituyen el delito de estafa previsto en el artículo 468 del Código Penal y sancionado en el 
artículo 467 inciso final del mismo cuerpo legal. 
Esta contienda se inició en virtud de una cuestión de competencia por inhibitoria promovida por una de 
las partes en el proceso seguido ante la justicia ordinaria, a la cual ésta accedió en segunda instancia, 
luego de la negativa de la juez de primer grado. Recibida la comunicación respectiva por el tribunal de 
fuero, éste, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 inciso 1 de la Ley 16.572 y 5 número 3 
en relación con el artículo 7 del Código de Justicia Militar, no aceptó inhibirse del conocimiento del 
asunto, en razón de que el conocimiento del delito investigado corresponde a la jurisdicción militar  al 
haber sido cometido por un empleado civil de las Fuerzas Armadas en dependencias de la Dirección 
General de Aeronáutica Civil y en actividades propias del servicio, por lo que, y previa comunicación 
al juzgado del crimen respectivo, remitió los autos a Vuestra Excelencia para la resolución de esta 
contienda. 
El artículo 21 inciso primero de la Ley 16.752 dispone que “El personal de las Plantas y el contratado 
de la Dirección General de Aeronáutica Civil, tiene para todos los efectos legales, la calidad de 
empleado civil de las Fuerzas Armadas”. 



Por su parte, el artículo 7 del Código de justicia Militar establece que los empleados civiles de las 
Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile que se encuentren en los casos contemplados en el número 3 
del artículo 5, quedarán comprendidos en la jurisdicción militar, razón por la cual, para dilucidar esta 
contienda, y dado lo expuesto anteriormente, sólo queda por determinar si el delito  fue cometido por el 
procesado en algunas de las hipótesis contempladas en el citado número 3 del artículo 5 del Código de 
Justicia Militar. 
Del mérito de los antecedentes, no cabe duda de que las órdenes de compra firmadas por el procesado 
en su calidad de encargado de adquisiciones de dicha Dirección, y que trajeron como consecuencia la 
emisión de facturas a la misma, constituye un acto cometido con ocasión del servicio militar, en razón 
de la función que se ejerce y con documentación militar, ya que una de las funciones de un encargado 
de adquisiciones es, precisamente, emitir órdenes de compra para el abastecimiento de su institución. 
En consecuencia, este fiscal judicial es de opinión que el juzgado de aviación es el competente para 
seguir conociendo de sus autos. 
RECURSO= Contienda de Competencia 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema marzo, 3-6, 2003. 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, José Luis Pérez Zañartu, Nibaldo Segura Peña, el abogado integrante señor José 
Fernández Richard y el auditor general del Ejército señor Juan Romero Riquelme. 
Ley 16.752 Fija Organización y Funciones y Establece Disposiciones Generales a la Dirección General 
de Aeronáutica Civil. 
FUENTE=Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 03.03.2003 
ROL= 3701-01 
NORMA= Art. 19 No. 3 CPR 1980; 349 CJM; 1 CP, 14 CP, 15 No. 1 CP, 18 CP, 50 CP, 74 CP, 223 
No. 3 CP, 235 CP; 546 No. 2 CPP 
DESCRIPTORES= Delito, Tipificación Errónea. Malversación de Caudales Públicos, Configuración. 
Administración Militar, Falsedad. Principios Materia Penal, Pro Reo. Principio Pro Reo, Aplicación. 
Casación en el Fondo, Procedencia. Causales de Casación en el Fondo, Influencia en lo Dispositivo del 
Fallo. Influencia en lo Dispositivo del Fallo, Requisitos 
EXTRACTO= I Casación en el Fondo: El Consejo de Defensa del Estado interpone recurso de 
casación en el fondo en contra de la sentencia de segunda instancia fundada en la causal del artículo 
546 número 2 del Código de Procedimiento Penal, esto, es “en que la sentencia, haciendo una 
calificación equivocada del delito, aplique la pena en conformidad a esa calificación”, estimando 
infringidos los artículos 349 del Código de Justicia Militar, 233 número 3 del Código Penal y 1, 14, 15 
número 1, 50 y 74 del mismo cuerpo legal. 
Explicando el recurso, el Consejo de Defensa del Estado señala que son hechos de la causa, no 
modificados por la sentencia de segundo grado, los indicados en la sentencia e primera, que en lo que 
concierne a este recurso, debe destacar lo que se indica en la parte final de dicho motivo, donde se 
expresa que “sin perjuicio de lo anterior y sin estar relacionado con los hechos ya descritos, se probó en 
autos que el Oficial procesado, cobró por caja el depósito a plazo fijo no reajustable, correspondientes a 
fondos que el personal de la institución había reunido con motivo de la pascua del aviador”, delito que 
la sentencia de primera instancia califica como una malversación de caudales públicos prevista en el 
artículo 233 número 3 del Código Penal. 
No obstante distinguir la sentencia de segunda instancia dos hechos completamente diferentes entre sí, 
el fallo recurrido sostiene que las conductas llevadas a cabo por el encausado, si buen cometidas en 
diversas oportunidades en el tiempo y con modalidades solo circunstancialmente distintas, han tenido 



como nexo y contenido una conducta típica única, la que esta Corte encuadra únicamente en el 
expresado artículo 349 del Código de Justicia Militar, en mérito de la regla de la especialidad”. 
Este razonamiento, según el recurrente infringe las normas citadas en su recurso, por la simple razón 
que la apropiación que el procesado hizo de fondos de terceros no puede quedar incluida en el tipo 
penal del artículo 349 del Código de Justicia Militar, pues esta última figura sanciona “al empleado 
público que teniendo a su cargo caudales o efectos públicos o de particulares en depósito, consignación 
o secuestro, los sustrajere o que consintiere que otro los sustraiga”. 
Resulta innegable concluir, atendido los antecedentes antes reseñados, que la sentencia de segunda 
instancia al estimar incluido el cobro de dicho documento bancario, que solo causa perjuicio a 
particulares y no al Estado, dentro del tipo del artículo 349 del Código de Justicia Militar incurrió en 
infracción de ley, tanto de esta última, pues la aplica a una situación de hecho que no corresponde, 
como al artículo 233 del Código Penal que lo deja sin aplicación, infringiendo las demás normas 
citadas. 
Esta infracción de ley tiene influencia substancial en lo dispositivo de la sentencia, pues deja un hecho 
punible cometido por el procesado sin sanción, por lo que el recurso deberá ser acogido. 
II Sentencia de Reemplazo: La responsabilidad que, en calidad de autor, corresponde al procesado, en 
la comisión de los delitos de falsedad en materia de administración Militar, con perjuicio para el 
Estado, que prevé y sanciona el artículo 349 del Código de Justicia Militar y malversación de caudales, 
que prevé y sanciona el artículo 233 Número 3 del Código Penal, ambos delitos en la relación 
concursal del artículo 74 del Código Penal, los cuales se dieron por acreditados en el considerando 
pertinente, se encuentra legalmente probada en autos con el mérito de los mismos medios de prueba ya 
señalados en el considerando pertinente de este fallo, más su propia y espontánea confesión , en la cual 
el procesado reconoce que entre marzo de 1992 y octubre de 1993, en circunstancias que se 
desempeñaba como Jefe del Sub Departamento de Contabilidad interna, cometió diversas 
falsificaciones en documentos de administración militar, de aquellos que tenía a su cargo. Admite que a 
fin de justificar trabajos inexistentes, buscaba en los litados de personal de la institución nombres de 
personas que no estuviera en la unidad, procediendo con posterioridad a inventar direcciones de la 
ciudad, para que cada una de dichas personas, falsificando boletas de prestación de servicios a terceros, 
facturas de compras, así como también la segunda firma del cuentadante que se requería, aparte de la 
de el, en los cheques fiscales con los cuales se pagaban dichos trabajos. Asimismo, con el objeto de que 
los gastos efectuados cumpliesen con la reglamentación vigente, inventó también presupuestos y actas 
de recepción falsificando en este caso las firmas de los supuestos contratistas. Por último que el día 25 
de Octubre de 1993, cobró por caja el depósito a plazo fijo no reajustable del banco por la suma de 
$2.043.340.  
La confesión del procesado constituye plena prueba en su contra por reunirse los requisitos exigidos 
por el artículo 481 del Código de Procedimiento Penal.  
La defensa del procesado, contestando la acusación formulada en contra de su representado solicita su 
absolución basando su petición en la circunstancia de que no estarían acreditados los delitos por los 
cuales se acusa a su defendido. 
Fundamenta lo anterior lo anterior señalando que en lo referente al delito de falsedad en materia de 
administración militar, este no se fundaría en hechos reales y probados. Agrega que el peritaje contable, 
que sirvió para probar los perjuicios, no reuniría los requisitos legales de los peritajes por cuanto no 
sería coincidente con los resultados del peritaje.  
Por último la defensa expresa que en cuanto al delito de distracción de caudales públicos, por el cual 
también se acusó a su defendido, éste no estaría probado, basándose en los mismos argumentos ya 
expuestos, referentes al hecho que los peritajes contables no serían concordantes, en cuanto a los 
montos supuestamente apropiados.  
En subsidio y para el evento de desestimarse por este Tribunal, lo expresado, invoca respecto de su 
defendido las circunstancias atenuantes de responsabilidad del artículo 11 Número 6 del Código Penal, 



vale decir su irreprochable conducta anterior, la del artículo 11 Número 7 del mismo Código, esto es, la 
de haber procurado reparar con celo el mal causado y la del artículo 11 Número 8 del Código Penal, 
esto es, que habiendo podido eludir la acción del a justicia por medio de la fuga u ocultándose se ha 
denunciado y confesado el delito.  
Se rechaza la solicitud de la defensa en cuanto a la absolución del acusado, habida consideración que 
en opinión de éste tribunal los medios de prueba existentes en el proceso resultan suficientes para tener 
por acreditado que se cometieron los delitos de falsedad en materia de administración Militar, con 
perjuicio para el Estado, que prevé y sanciona el artículo 349 del Código de Justicia Militar y 
malversación de caudales, que prevé y sanciona el artículo 233 del Código Penal, ambos delitos en la 
relación concursal del artículo 74 del Código Penal y que en los mismos le correspondió 
responsabilidad de autor al mencionado.  
En efecto resulta probado en autos así como también reconocido que el procesado que entre Marzo de 
1992 y Octubre de 1993 en circunstancias que se desempeñaba como jefe del Sub Departamento de 
Contabilidad Interna, cometió diversas falsificaciones en documentos de administración militar de 
aquellos que tenía a su cargo. Asimismo que a fin de justificar trabajos inexistentes, buscaba en los 
listados de personal de la institución nombres de personas que no estuvieran en la unidad, procediendo 
con posterioridad a inventar direcciones de la ciudad, para cada una de dichas personas falsificando 
boletas de prestación de servicios a terceros, facturas de compras, como también la segunda firma del 
cuentadante que se requería, aparte de la de él, en los cheques fiscales con los cuales se pagaban dichos 
trabajos. También, con el objeto deque los gastos efectuados cumpliesen con la reglamentación vigente, 
inventó presupuestos y actas de recepción, falsificando en este caso las firmas de los supuestos 
contratistas. Por último el día 25 de octubre de 1993, cobró por caja el depósito a plazo fijo no 
reajustable del Banco por la suma de $2.043.340.  
Se rechaza, por lo tanto, la aseveración de la defensa en el sentido que no existirían los medios de 
prueba legales, para tener por acreditado los hechos punibles, así como también de aquellos que 
permitirían formar convicción de que en los delitos investigados en autos, le ha correspondido al 
acusado una participación culpable y penada por la ley. De hecho las pruebas adjuntadas en autos, 
forman en este tribunal, más allá de una duda razonable dicha convicción, no habiendo por el contrario 
antecedente alguno que permita desvirtuarla.  
No se acepta asimismo la afirmación de la defensa en relación a que la acusación de que se cometió el 
delito de falsedad en materia de administración militar, no se fundaría en hechos reales y probados. En 
el hecho, tal como se fundamentó en el considerando pertinente de este tallo el peritaje contable, a 
juicio de este tribunal reúne todos los requisitos procesales para constituir plena prueba, y no habiendo 
contradicción en sus conclusiones, las cuales se consignan, en cuanto a los montos.  
Se deja constancia que a juicio de este tribunal, el acusado actuó con un grado de reprochabilidad 
mucho mayor, del que es dable esperar en el común de la gente, al cometer los delitos investigados y 
que se hará presente al momento de imponer las penas respectivas. En efecto, teniendo la calidad 
oficial y gozando de la confianza de sus superiores, sé le revistió de la responsabilidad de administrar 
los fondos de Tesorería. En el hecho, sin embargo en vez de actuar con la probidad debida, usó 
cuantiosas cantidades de dinero en provecho absolutamente personal y sin justificación, en fines tales 
como compra de vehículos y viajes de vacaciones tanto dentro del país como a Europa. Por ultimo; que 
aun cuando este tribunal estima que procuró reparar con celo el mal causado, no es menos cierto que 
debido a sus actos, la Fuerza Aérea sufrió un perjuicio no inferior a los dos millones de pesos, según 
determinó el peritaje contable evacuado en autos.  
Favorece al acusado, la circunstancia atenuante de responsabilidad Penal de su irreprochable conducta 
anterior, la que por tratarse de un delito militar, contempla el artículo 209 del Código de Justicia 
Militar, en relación al artículo 11 Número 6 del Código Penal, la cual se encuentra debidamente 
acreditada en el proceso con el mérito de su extracto de filiación y antecedentes Penales, el cual no 
registra anotaciones anteriores; hoja de vida y declaraciones de los testigos de conducta.  



Este tribunal resuelve acoger la solicitud de la defensa en cuanto a que favorece al procesado, la 
circunstancial atenuante de responsabilidad penal de haber procurado reparar con celo el mal causado, 
que contempla el artículo 11 Número 7 del Código Penal, la que se encuentra acreditada en el proceso 
con el mérito de las consignaciones efectuadas, las este tribunal considera suficientes para dar por 
establecida la atenuante invocada, tomando en cuenta la naturaleza del delito cometido por el 
procesado y el alcance económico de éste.  
Se rechaza la circunstancia atenuante de responsabilidad criminal del artículo 11 Número 8 del Código 
Penal, toda vez que consta en autos que el procesado no se denunció voluntariamente sino que 
concurrió ante una citación judicial extendida por la Fiscalía de Aviación.  
No existen otras circunstancias modificatorias de responsabilidad penal que considerar en lo 
concerniente al procesado.  
Para determinar la sanción que corresponde aplicar al procesado en el ilícito señalado en la letra b) del 
considerando quinto del fallo en alzada, deberá tenerse presente el efecto que produjeron en el hecho 
punible la dictación de las leyes 19.450 y 19.501, que modificaron la cuantía de algunos hechos cuya 
penalidad decía relación con el valor económico que ello representaba. 
La primera de estas leyes fue promulgada con fecha 5 de marzo de 1996 y publicada en el Diario 
Oficial del día 18 del mismo mes y año, para que entrara en vigencia 60 días después de su publicación, 
como lo establecía su articulo 6, pero antes de que ello ocurriera, se dictó la ley 19.456 publicada en el 
Diario Oficial del 16 de mayo de 1996, estableciendo que la entrada en vigencia de la ley 19.450 sería 
de un año a contar de la publicación de la misma, lo que no ocurrió, pues antes de esa fecha se publicó 
la ley 19.501 que cambió fundamentalmente el texto de la ley 19.450. 
Como lo señala el fundamento séptimo de la sentencia que se revisa, tanto la Constitución Política de la 
República en su artículo 19 número 3 párrafo 7, como el artículo 18 del Código Penal, establecen que si 
una ley promulgada con posterioridad a los hechos es más favorable al procesado, deberá estarse a ella 
en la dictación de la sentencia correspondiente. 
Analizadas las disposiciones pertinentes, resulta que tanto la norma del artículo 233 del Código Penal a 
la fecha de la comisión del delito, como la de dicho artículo con las correcciones de la ley 19.501, son 
menos favorables para el procesado, pues catalogan dicho hecho punible en el número 3 del artículo 
233, sancionado en ambos casos con presidio mayor en sus grados mínimos a su grado medio, y en 
cambio, de acuerdo con la disposición establecida en la formativa promulgada con la ley 19450, dicho 
hecho queda configurado en el número 2 del artículo 233, con presidio menor en su grado medio, pues 
la substracción de caudales públicos queda comprendida entre 100 y 500 unidades tributarias 
mensuales, con un límite inferior equivalente a esa fecha de $1.793.200. 
En consecuencia, al dictarse la sentencia deberá considerarse que el hecho de la malversación queda 
comprendida en el artículo 233 número 2 del Código Penal, en la forma redactada por la ley 19.450, sin 
multa, por cuanto ella es una pena o sanción nueva que no puede aplicarse a un hecho pasado, o sea con 
efecto retroactivo. 
El tribunal no se hará cargo de la contestación del acusado respecto del ilícito contemplado en el 
artículo 235 del Código Penal, por el que fue procesado, por cuanto siendo la sentencia definitiva la 
que determina el hecho punible, éste se ha definido como malversación, de acuerdo a la formativa del 
artículo 233 número 2 del Código Penal con la modificación de la ley 19.450. 
Para la aplicación de las penas el tribunal considerará que benefician al procesado dos atenuantes y no 
le perjudican agravantes, como se ha reconocido en la sentencia de primera instancia, por lo que por 
aplicación de los artículos 68 y 67 del Código Penal reducirá las penas que le corresponden en dos 
grados, teniendo especialmente presente que en el caso de la malversación, de acuerdo al mérito de 
autos y habiendo consignado o restituido la totalidad de lo sustraído antes de ser interrogado, la 
atenuante del artículo 11 número 7 del Código Penal se considerará como de mayor entidad o peso. 
Se confirma la sentencia apelada con declaración: A) que se condena al procesado como autor del 
delito de falsedad en materia de administración militar, con perjuicio para el Estado, que contempla el 



artículo 349 del Código de Justicia Militar. B) Se condena, asimismo, al procesado a la pena de 
trescientos días de presidio menor en su grado mínimo, accesoria de suspensión de cargo u oficio 
público durante el tiempo de la condena e inhabilitación absoluta temporal en su grado mínimo para 
cargos y oficios públicos. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Marzo, 3-6, 2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Enrique Cury Urzúa, José Luis Pérez 
Zañartu, Milton Juica Arancibia, Nibaldo Segura Peña y el abogado integrante señor Fernando Castro 
Alamos y el auditor general del ejército Juan Romero Riquelme 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 03.03.2003 
ROL= 4208-01 
NORMA= Art. 6 CPR 1980, 7 CPR 1980; 1 DL 2191, 1978, 3 DL 2191, 1978, 4 DL 2191, 1978; 6 DS 
778, Relaciones Exteriores, 1976, 15 DS 778, Relaciones Exteriores, 1976; 2 DS 452, Relaciones 
Exteriores, 1950, 3 DS 452, Relaciones Exteriores,1950; 93 No. 3 CP, 93 No. 6 CP, 141 CP, 148 CP; 
102 CPP, 107 CPP, 406 CPP, 407 CPP, 408 No. 5 CPP, 409 No. 2 CPP, 413 CPP, 441 CPP, 443 CPP, 
546 CPP 
DESCRIPTORES= Acción Penal, Prescripción. Prescripción, Plazo. Responsabilidad Penal, 
Eximentes. Amnistía, Requisitos. Amnistía, Procedencia. Amnistía, Procedimiento. Garantías 
Constitucionales, Debido Proceso. Sobreseimiento Temporal, Efectos. Casación de Oficio, 
Fundamentos. Casación en el Fondo, Admisibilidad. Casación en el Fondo, Requisito Escrito de 
Formalización 
EXTRACTO= I Casación en el Fondo: El recurso deducido se sustenta en los artículos 408 número 5 
del Código de Procedimiento Penal y disposiciones del Decreto Ley 2191, sobre amnistía, artículos 141 
y 148 del Código Penal y 413 y 546 del Código de Procedimiento Penal y otras normas de Tratados 
Internacionales suscritos por Chile, sosteniendo que se ha cometido un error de derecho al decretar el 
sobreseimiento definitivo por la causal del artículo 408 número 5 del Código de Procedimiento Penal, 
en relación con la normas subjetivas y adjetivas ya citadas. 
Explicando el recurso el compareciente señala que la infracción al artículo 408 número 5 ya citado se 
produce porque en esta causa  no existe “procesado” alguno, requisito esencial para que proceda el 
sobreseimiento definitivo que regula dicha norma; en seguida, agrega que tampoco procede decretar 
sobreseimiento definitivo por aplicación del artículo 93 número 3 del Código Penal en relación con el 
Decreto Ley 2191, de 1978, porque ambas disposiciones son aplicables a personas determinadas y no a 
hechos ocurridos con anterioridad, como aparece claramente de la historia fidedigna de la primera de 
las disposiciones citadas y de la liberalidad del texto del Decreto Ley 2191, pues no se amnistían 
delitos, sino que personas, respecto de las cuales se extingue la pena que les correspondería; agregando 
que también se ha infringido el artículo 413 del Código de Procedimiento Penal por no haberse agotado 
la investigación para determinar el hecho punible, ya que el tribunal militar dejó de realizar importantes 
diligencias, sin causa justificada. Asimismo, se mencionan como infringidos los artículos 141 y 148 del 
Código Penal, pues en definitiva el delito cometido sea que fuera el de detención ilegal o el de 
secuestro, ambos son de ejecución permanente, por lo que no correspondía aplicar la amnistía del año 
1978, infracciones que han tenido influencia substancial en lo dispositivo de la sentencia. 
Si bien se ha citado como uno de los fundamentos del recurso la norma del artículo 546 del Código de 
procedimiento Penal, no se ha mencionado expresamente la causal que correspondería aplicar que en el 
caso de autos y por los razonamientos que se dan en el libelo, debería ser la del número 6 de dicho 
artículo, y como el recurso de casación es uno de derecho estricto y formal, deberá ser desestimado por 



defectos en su formalización, sin perjuicio de la facultad que esta corte tiene de actuar de oficio, en 
conformidad con lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, 
aplicable en la especie por la norma del artículo 535 del Código de Procedimiento Penal. 
En la instancia se dio por establecido como hecho de la causa, que efectivos militares y de carabineros 
sin individualización procedió a detener sin orden judicial competente al desaparecido desde su 
domicilio, y no se tuvo mas noticias de su paradero, agregándose que este hecho configura el delito de 
detención ilegal y arbitraria, tipificado en el artículo 148 del Código Punitivo, en atención a que los 
presuntos aprehensores del afectado habrían sido funcionarios públicos. 
Cabe señalar, en primer lugar, que no se ha dado una correcta aplicación a la norma del artículo 408 
número 5 del Código de Procedimiento Penal, pues esta última establece que el sobreseimiento 
definitivo por alguna de las causales del artículo 93 del Código Penal se decretará en beneficio de un 
procesado, concepto que un sentido amplio debe entenderse tanto respecto del procesado propiamente 
tal, como también respecto del inculpado o imputado a quién pueda aplicarse alguno de los numerales 
que la señala la disposición adjetiva que se analiza, y del examen de la causa y del propio 
sobreseimiento definitivo, aparece que los responsables serían militares y carabineros que no han sido 
identificados, por lo que ni siquiera los presuntos responsables son conocidos. 
También se ha hecho un incorrecta aplicación del artículo 93 número 3 del Código Penal, pues la 
amnistía se aplica apersonas determinadas y no a hechos punibles, según se desprende de la literalidad 
de la norma citada y de la historia fidedigna de su establecimiento. 
En efecto, si bien en la sesión número 22 de la Comisión Redactora del Código Penal de 1870, se 
estableció: “2. La amnistía produce el efecto de borrar el delito, dejando a su autor en la misma 
situación en que estaría si no lo hubiera cometido”, no es menos efectivo que en la sesión número 139 
de 1873 el redactarse en definitiva el texto, se eliminó el efecto objetivo que habría producido la 
amnistía en los términos en que se había concebido inicialmente, hacer desparecer el delito, dejándola 
establecida como una causal de extinción de responsabilidad penal, que es y será siempre personal. 
Así, su texto definitivo aclara la situación, pues establece: “Artículo 93. La responsabilidad penal se 
extingue: número 3. Por amnistía, la cual extingue por completo la pena y todos sus efectos. 
La liberalidad de la norma transcrita evidencia que la amnistía extingue “la pena”, o sea la sanción que 
debe aplicarse al responsable de un delito, para lo cual se hace necesario la individualización completa 
del sujeto responsable del hecho punible, y su participación en alguna de las formas que establece el 
artículo 14 del Código Penal,  una vez acreditada ello, no debe aplicársele la sanción punitiva que 
debería corresponderle. 
La conclusión antes señalada se ve reforzada por la liberalidad del Decreto Ley 2191 de 1978, pues este 
cuerpo legal es reiterativo en la utilización de la expresión “personas” para referirse a quienes se aplica 
su texto. 
Tampoco se ha dado una correcta aplicación a la norma del artículo 413 del Código de Procedimiento 
Penal, pues esta última disposición establece que el sobreseimiento definitivo se decretará siempre que 
esté agotada la investigación con que se haya tratado de comprobar el hecho punible y de determinar la 
persona del delincuente, infracción que se ha cometido porque el tribunal militar no solo investigó 
superficialmente, sino que dejó de decretar diligencias importantes para la adecuada substanciación del 
proceso, y procedió de inmediato a sobreseer definitivamente la causa, en circunstancias que el mismo, 
mejor que nadie, podría haber investigado con mayor celo y propiedad las circunstancias de la 
detención ilegal del desaparecido, pues se reconoce en la resolución recurrida que el hecho fue 
cometido por “funcionarios público” pertenecientes a las Fuerzas Armadas y de Orden, sin que fueran 
individualizados, pero señalados determinadamente por la madre del desaparecido, sin que se practicar 
diligencias de careos u otras. 
También se infringió el artículo 148 del Código Penal, pues esta figura sanciona un hecho punible de 
carácter permanente, y mientras no se sepa con exactitud que fue lo que sucedió en definitiva con el 
detenido no sería posible aplicar la amnistía del Decreto Ley 2191, aun cuando se conociera quien o 



quienes fueron los autores del hecho, pues dicha legislación se aplica dentro de un periodo 
determinado, y no se sabe con exactitud si al término de dicho periodo, el desaparecido continuaba 
detenido o no y cual era su estado. 
De todo lo expuesto se desprende en forma inequívoca que al dictar la resolución recurrida, el tribunal 
de segunda instancia no aplicó adecuadamente las normas de los artículos 408 número 5 413 del 
Código de Procedimiento Penal, 93 número 3 y 148 del Código Penal y disposiciones del Decreto Ley 
2191, de 1978, lo que tuvo influencia substancial en los dispositivo del fallo recurrido, pues de haberlas 
aplicado correctamente no se habría sobreseído definitivamente y en cambio se habría proseguido con 
la investigación, decretándose las diligencias que se determinarán en la sentencia de reemplazo, por lo 
que procede anular la sentencia de segunda instancia y dictar la de reemplazo que en derecho 
corresponda, sin que sea necesario remitirse al examen de las otras disposiciones que se estiman 
infringidas. 
Voto Disidente: No actuar de oficio y rechazar el recurso de casación en el fondo, por los siguientes 
motivos: 
Los artículos 406 y 408 número 5 del Código de Procedimiento Penal prescriben, en forma imperativa, 
que el procedimiento judicial en lo criminal se suspende definitivamente, entre otros casos, cuando se 
haya extinguido la responsabilidad penal por algunas de las causales establecidas en los números 3 y 6 
del artículo 93 del Código Penal, esto es por la amnistía y por la prescripción de la acción penal; 
El sobreseimiento definitivo que ha originado el presente recurso de casación en el fondo, fue dictado 
en virtud del referido mandato categórico del artículo 408 número 5 del Código de Procedimiento 
Penal, en cuanto prescribe que el sobreseimiento definitivo se decretará cuando se ha extinguido la 
responsabilidad penal por el motivo establecido en el número 3 del artículo 93 del Código Penal. 
En efecto, la amnistía concedida en el Decreto Ley 2191 de 1978, fue concebida en los términos que 
señala su artículo 1. Concédase la amnistía a todas las personas que, en su calidad de autores, 
cómplices o encubridores hayan incurrido en hechos delictuosos, durante la vigencia de la situación de 
Estado de Sitio, comprendida entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978, siempre que 
no se encuentren actualmente sometidas a procesos o condenadas. 
Los hechos que dieron motivo a formar la causa, constituyen delitos perpetrados dentro del periodo de 
vigencia del citado Decreto Ley 2191, de 1978, amnistiados por éste, que no se hallan entre los 
expresamente exceptuados por el mismo. 
En un Estado de Derecho, como lo es nuestro país, así consagrado fundamentalmente en los artículos 6 
y 7 de la Constitución Política de la República, se expresa entre otras conductas básicas, en el imperio 
de la ley. 
Para considerar el carácter imprescindible de la amnistía es útil recordar que es un fenómeno histórico 
milenario, según manifiesta don Eduardo Novoa en su obra “Curso de Derecho Penal”, Tomo II, 
Página 440. 
Etimológicamente la palabra amnistía, del griego “amnesia”, expresa, la idea de “olvido del pasado”, 
olvido del delito, precisa y fortalece su contenido ético, histórico y de interés político y público.”Se 
trata, expresa ese autor, de una institución que nació para resolver dificultades que surgen en los casos 
de profundos cambios políticos y sociales, especialmente por situaciones revolucionarias o anormales, 
debido a que las leyes anteriores o permanentes no parecen adecuadas para regir las extraordinarias 
circunstancias.” (obra citada, página.441) 
El profesor Alfredo Etcheberry en su obra “Derecho Penal”, Tomo II, página 275, expresa: “la amnistía 
no es personal sino objetiva, esto es, que no se concede para beneficiar a determinadas personas, sino 
que afecta a las consecuencias penales de determinados hechos, las que hace desaparecer”. 
El Tratadista Rafael Fontecilla, en su Tratado de Derecho Procesal Penal, Tomo III, pagina. 133, 
refiriéndose a la naturaleza esencial de la amnistía, dice: “La amnistía no solo extingue la pena, sino 
que deja al individuo en condiciones como si nunca hubiera cometido el delito materia de la amnistía; 
cancela el delito y por lo tanto las acciones promovidas o no”. 



Por su parte el profesor don Enrique Cury Urzúa en su Derecho Penal Parte General, Tomo II, pagina 
421, señala: “la amnistía importa una revaporización de los hechos a los cuales se refiere, en virtud de 
la cual, por consideraciones prácticas de índole política criminal, se les concede una excusa absolutoria 
que determina su completa impunidad e incluso, la imposibilidad de examinar la responsabilidad penal 
de aquellos a quienes se imputan cuando aún no ha sido declarada. Como la reevaluación lo es de los 
hechos, en principio la amnistía debe basarse en un criterio objetivo y tener un carácter general”. 
El examen de las normas jurídicas atinentes a los efectos de la amnistía, corrobora plenamente su 
finalidad de que “más que el perdón de un delito, es un acto de alta política, echando un velo de un 
eterno olvido sobre ciertos delitos”. 
El artículo 93 número 3 del Código Penal, prescribe que “La responsabilidad penal se extingue: 3. Por 
amnistía, la cual extingue por completo la pena y todos sus efectos” Pero esta norma no expresa a 
cabalidad su verdadero sentido, el que sólo manifestó la Comisión Redactora del Código Penal, en la 
sesión 22, según consta en sus actas de Sesiones: “La amnistía produce el efecto de borrar el delito, 
dejando a su autor en la misma situación en que estaría si no lo hubiera cometido”. 
La doctrina y la jurisprudencia consagran como el verdadero efecto de la amnistía en nuestro derecho, 
el establecido por la Comisión Redactora del código Penal Chileno. “El que no se mantuviera en 
definitiva en su texto, no significa, dice Novoa, que los redactores hubiesen variado la idea que así 
consignaron”. “Tan completos son los efectos de la amnistía, que pueden equipársele a una ficción de 
un haber existido la ley penal que debió ser aplicada a él o los individuos que realizaron con plena 
responsabilidad penal, los hechos tipificados legalmente.” (obra citada página 440) 
Siendo efecto de la esencia de la amnistía “borrar el delito, dejando a su autor en la misma situación en 
que estaría si no lo hubiese cometido”, como lo expresó la Comisión Redactora del Código Penal 
Chileno, según se ha dicho, es asimismo jurídicamente forzoso como lo destaca la doctrina y la 
jurisprudencia, a no dar curso a una querella por delito amnistiado, o si la causa se hubiese iniciado, 
sobreseer definitivamente, pues lo manda perentoriamente el Código de Procedimiento Penal, a saber: 
Los artículos 102 y 107, prescriben en forma categórica al respecto. El primero dispone que: “Si no 
constituyen un delito los hechos expuestos en la querella, el juez no le dará curso y dictará al efecto un 
auto motivado.” Y el segundo ordena: “Antes de proseguir la acción penal, cualquiera que sea la forma 
en que se hubiera iniciado el juicio, el juez examinará los antecedentes o documentos suministrados 
permiten establecer que se encuentra extinguida la responsabilidad del inculpado. En este caso 
pronunciará previamente sobre este punto un auto motivado, para negarse a dar curso al juicio”. 
“La amnistía, según lo expresara esta Corte Suprema, hace más de 80 años, borra la existencia de lo 
pasado, hace desaparecer el delito y sus consecuencias”. (Gaceta año 1915, página 596) 
Si bien es cierto que el artículo 413 señala que:”El sobreseimiento definitivo no podrá decretarse sino 
cuando esté agotada la investigación con que se haya tratado de comprobar el cuerpo del delito y de 
determinar la persona del delincuente”, tal norma no procede aplicarse en los casos de amnistía, pues 
en ellos los delitos, según se ha visto, dejan de ser delitos, por lo que, siendo contrario a derecho, a la 
doctrina, a la jurisprudencia y a la esencia de la amnistía, resulta absolutamente inútil que esté agotada 
la investigación con que se haya tratado de comprobar el cuerpo del delito y de determinar la persona 
del delincuente, que es el primer objetivo que deben tender las investigaciones del sumario, según el 
artículo 108 del citado cuerpo legal. La circunstancia de que la norma del artículo 413 aludido, 
disponga el agotamiento de la investigación sumarial para llegar a un auto de procesamiento, no 
empece a lo ya expresado. Lo anterior, porque se trata de una disposición genérica frente a una 
específica. 
A mayor abundamiento, debe, asimismo, sobreseerse en cualquier estado de la causa tratándose de 
delito amnistiado, por que éste, por la amnistía dejó de ser delito, caso en el cual el artículo 408 
números 2 y 5 ordena el sobreseimiento definitivo. 
Debe, asimismo sobreseerse definitivamente por el perentorio mandato del artículo 441: “Cuando se 
declare haber lugar a cualquiera de las excepciones comprendidas en los números, 6, del artículo 433, 



la amnistía o el indulto, se sobreseerá definitivamente en la cusa y se mandará se ponga en libertad al 
reo o reos que no estén presos por otro motivo”. 
La dictación del sobreseimiento definitivo en el caso de autos, por hallarse favorecido los hechos por la 
amnistía en que también ha podido dictarse la prescripción de la acción penal, es como ya se ha 
anotado, tanto más imperativa en un Estado de Derecho, consagrado en Chile fundamentalmente en los 
artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, en el que, al imperar la ley, no puede dejar 
de cumplirse la amnistía y decretarse el sobreseimiento definitivo, como bien lo entiende la doctrina y 
la jurisprudencia. 
El argumento esgrimido, de que antes de sobreseer es preciso ubicar al desaparecido y posiblemente 
muerto, como se ha denunciado, no es óbice para respetar la amnistía, no es legítimo impedimento para 
que ésta cumpla su misión de más de 25 siglos, y dictar sobreseimiento definitivo. 
Tampoco parece aceptable la objeción al sobreseimiento definitivo fundada en que si la víctima hubiera 
sido detenida ilegalmente durante el periodo cubierto por la amnistía, dada la característica del delito 
permanente de este ilícito, ésta se prolonga mientras subsista. 
El supuesto antedicho, de una detención ilegal que hubiera acaecido durante los años cubiertos por la 
amnistía y que continuare después de su término, es casi impensable, por el transcurso de casi más de 
25 años. Sin embargo, si existiera la detención ilegal, la característica de permanente de este delito, en 
el que el momento consumativo perdura en el tiempo, no impide respetar la amnistía en lo que 
concierne al periodo que ésta cubre, pero no en la parte concerniente a la subsistencia posterior al 
término de la amnistía, en la que la conducta típica debiera subsistir, prolongarse en el tiempo, ya que 
en el delito permanente, como es la detención ilegal, “Su característica esencial es la persistencia de la 
acción y del resultado; aquella dura tanto como éste” (Labatut, obra citada, página. 222) 
La idea que suele expresarse de que no es dable sobreseer definitivamente por amnistía si no está 
probada la existencia de un delito y determinada la persona del responsable, es contraria a derecho y 
carece de base jurídica, pues el sobreseimiento , por esencia termina definitivamente el procedimiento 
judicial haya o no delito. 
El fundamento de todo juicio criminal, es la existencia del cuerpo del delito, lo que hace inútil y 
conspira en contra del principio de economía procesal, el agotar una investigación para determinar la 
persona del delincuente, puesto que lo que está amnistiado es el hecho en sí y no los hechores. 
A mayor abundamiento, y sin perjuicio de la aplicación de la amnistía, en la especie procede también la 
prescripción de la acción penal contemplada en el artículo 93 número 6 del Código Penal, esto es, el 
transcurso de un determinado espacio de tiempo sin que el delito haya sido perseguido. 
El plazo mayor de prescripción contemplado en nuestro derecho es el de quince años dispuesto en el 
artículo 94 del referido cuerpo legal, término que según el artículo 95, empieza a correr desde el día en 
que se hubiera cometido el delito, suspendiéndose el plazo de prescripción, desde que el procedimiento 
se dirige contra el delincuente. 
En la especie, entre la fecha de la denuncia y de la ocurrencia de los hechos transcurrieron en exceso 
más de los quince años contemplados en la ley, como plazo máximo para la prescripción de la acción 
penal. 
Consecuencialmente en el supuesto que el delito denunciado fuere de aquellos respecto de los que la 
ley penal contempla dicho mayor plazo para la prescripción de la acción penal, ésta se hallaría prescrita 
en el caso sublite, prescripción que hace necesario sobreseer definitivamente. 
En seguida, el recurso sostiene que se ha vulnerado el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de 
Naciones Unidas y los Convenios de Ginebra. 
Es de interés para la materia en estudio la disposición contenida en el artículo 15, punto 2 de este Pacto: 
“Nada se opondrá al juicio ni a la condena de una persona por actos u omisiones que, en el momento de 
cometerse, fueran delictivos según los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad 
internacional”. 



Esta disposición que se advierte en aparente contradicción con los preceptos que impiden el 
juzgamiento y eventual condena por los hechos delictuosos que perdona, no lo está en virtud del 
principio de la irretroactividad de la ley penal, consagrado en la Carta Fundamental y en el artículo 18 
del Código Penal, que impide que tenga aplicación a situaciones y hechos acaecidos con anterioridad a 
su incorporación a la ley interna, esto es, en 1989. A mayor abundamiento, cabe tener presente que el 
artículo 228 de la Convención de Viena sobre derecho de los Tratados establece que: “las disposiciones 
de un tratado no obligarán a un parte respecto de ningún acto o hecho que haya tenido lugar con 
anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del tratado para esa parte ni de ninguna situación que en 
esa fecha haya dejado de existir”. 
Por otra parte, es útil tener presente que el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, reconoce 
expresamente la eficacia de la amnistía, cuando en su artículo 6 punto 4, aún cuando se refiere a 
condenados a muerte, declara que la amnistía procederá en todos los casos. 
Por último, respecto de los Convenios de Ginebra, cabe advertir, que se refieren entre otras, medidas, al 
tratamiento de prisioneros de guerra y protección de civiles en tiempo de guerra. 
De conformidad a lo dispuesto en los artículos 2 y 3 que son comunes a los cuatro convenios 
incorporados a nuestra legislación, resulta de manifiesto que su aplicación incide y se limita 
específicamente a casos de guerra declarada de carácter internacional y sobre situaciones de conflictos 
armados internos, que surjan dentro del territorio de las Altas Partes Contratantes, situación que no se 
da en la especie. 
II Sentencia de Reemplazo: Se ha ordenado la instrucción de la presente Causa, en virtud de la 
Resolución de la Excelentísima. Corte Suprema, que declara que éste Tribunal Militar es el competente 
para seguir conociendo de ésta causa por Presunta Desgracia de la víctima.  
Con el mérito de los medios de prueba allegados al proceso, se encuentra acreditado en autos que el 23 
de Septiembre de 1973, la víctima fue detenida sin orden judicial competente en su casa, por una 
patrulla compuesta por efectivos militares y de carabineros sin individualización.  
Los hechos relatados ocurrieron en el período comprendido entre el 11 de Septiembre de 1973 y el 10 
de Marzo de 1978 y configuran el delito de secuestro, tipificado en el artículo 141 del Código Penal, en 
atención a que los presuntos aprehensores del afectado habrían sido funcionarios públicos.  
Tal como se ha establecido en la sentencia de alzada, con las correcciones precedentes, el desaparecido 
fue secuestrado por personal militar y de carabineros, sin individualización, sin que se tenga 
conocimiento de él desde esa fecha. 
Este hecho debe ser acuciosa y diligentemente esclarecido por el señor juez competente, el que deberá 
disponer todas las diligencias destinadas a agotar definitivamente la investigación para determinar 
definitivamente el hecho punible y el nombre de la o las personas que intervinieron en él y determinar 
el paradero y destino del secuestrado. 
Después de un examen detenido y minucioso del expediente, este tribunal llega a la convicción que 
existen diligencias importantes que debieron haberse decretado, las que se señalarán en la parte 
resolutiva, las que el tribunal competente deberá hacer cumplir. 
Por las razones dadas en la sentencia de casación que antecede, esta Corte concuerda con la opinión del 
Ministerio Público expresada en su dictamen. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Marzo, 3-6, 2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, José Pérez Zañartu, Milton Juica Arancibia, Adalis Oyarzún Miranda y el Auditor General 
del Ejército señor Juan Romero Riquelme. 
Prevención de los Ministros Enrique Cury Urzúa y Milton Juica Arancibia, quienes no compartieron 
ciertos considerandos del fallo. 
Voto disidente del Auditor General del Ejército, Juan Romero Riquelme. 
Redacción a cargo del ministro José Pérez Zañartu y del voto disidente de su autor. 



Prevención del ministro Enrique Cury Urzúa, quien no comparte los considerados 6, 7 y 8 de la 
sentencia y del ministro Milton Juica Arancibia, quien no comparte el considerando 5 del fallo. 
Decreto Ley 2191 Concede amnistía a las personas que indica por los delitos que señala. 
Decreto Supremo 776 de 1976, del Ministerio de Relaciones Exteriores, promulga el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
Decreto Supremo 452, de 1950, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que promulga los Convenios 
de Ginebra. 
FUENTE=Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 03.03.2003 
ROL= 4209-01 
NORMA= Art. Art. 6 CPR 1980, 7 CPR 1980; 1 DL 2191, 1978, 3 DL 2191 1978, 4 DL 2191, 1978; 6 
DS 778, Relaciones Exteriores, 1976, 15 DS 778, Relaciones Exteriores, 1976; 2 DS 452, Relaciones 
Exteriores, 1950, 3 DS 452, Relaciones Exteriores, 1950; 93 No. 3 CP, 93 No. 6 CP, 141 CP, 148 CP  
DESCRIPTORES= Acción Penal, Prescripción. Prescripción, Plazo. Responsabilidad Penal, 
Eximentes. Amnistía, Requisitos. Amnistía, Procedencia. Amnistía, Procedimiento. Garantías 
Constitucionales, Debido Proceso. Sobreseimiento Temporal, Efectos. Casación de Oficio, 
Fundamentos. Casación en el Fondo, Admisibilidad. Casación en el Fondo, Requisito Escrito de 
Formalización 
EXTRACTO= I Casación en el Fondo: El recurso deducido se sustenta en los artículos 408 número 5 
del Código de Procedimiento Penal, en relación con los artículos 93 número 3 del código Penal y 
disposiciones del Decreto Ley 2191, sobre amnistía, artículos 141 y 148 del Código Penal y 413 y 546 
del Código de Procedimiento Penal y otras normas de Tratados Internacionales suscritos por Chile, 
sosteniendo que se ha cometido un error de derecho al decretar el sobreseimiento definitivo por la 
causal del artículo 408 número 5 del Código de Procedimiento Penal, en relación con la normas 
subjetivas y adjetivas ya citadas. 
Explicando el recurso el compareciente señala que la infracción al artículo 408 número 5 ya citado se 
produce porque en esta causa no existe “procesado” alguno, requisito esencial para que proceda el 
sobreseimiento definitivo que regula dicha norma; enseguida, agrega que tampoco procede decretar 
sobreseimiento definitivo por aplicación del artículo 93 número 3 del Código Penal en relación con el 
Decreto Ley 2191, de 1978, porque ambas disposiciones son aplicables a personas determinadas y no a 
hechos ocurridos con anterioridad, como aparece claramente de la historia fidedigna de la primera de 
las disposiciones citadas y de la liberalidad del texto del Decreto Ley 2191, pues no se amnistían 
delitos, sino que personas, respecto de las cuales se extingue la pena que les correspondería; agregando 
que también se ha infringido el artículo 413 del Código de Procedimiento Penal por no haberse agotado 
la investigación para determinar el hecho punible, ya que el tribunal militar dejó de realizar importantes 
diligencias, sin causa justificada. Asimismo, se mencionan como infringidos los artículos 141 y 148 del 
Código Penal, pues en definitiva el delito cometido sea que fuera el de detención ilegal o el de 
secuestro, ambos son de ejecución permanente, por lo que no correspondía aplicar la amnistía del año 
1978, infracciones que han tenido influencia substancial en lo dispositivo de la sentencia. 
Por último, cita diversas normas de tratados internacionales que en su concepto también habrían sido 
infringidas. 
Si bien se ha citado como uno de los fundamentos del recurso la norma del artículo 546 del Código de 
procedimiento Penal, no se ha mencionado expresamente la causal que correspondería aplicar que en el 
caso de autos y por los razonamientos que se dan en el libelo, debería ser la del número 6 de dicho 
artículo, y como el recurso de casación es uno de derecho estricto y formal, deberá ser desestimado por 
defectos en su formalización, sin perjuicio de la facultad que esta corte tiene de actuar de oficio, en 



conformidad con lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, 
aplicable en la especie por la norma del artículo 535 del Código de Procedimiento Penal. 
En la instancia se dio por establecido como hecho de la causa, que el desaparecido fue detenido por una 
patrulla de militares y carabineros en su domicilio, en una fecha que no ha sido posible determinar con 
exactitud, pero que en todo caso se ubica en los últimos días de septiembre o primeros días del mes de 
octubre de 1973, agregándose “que no obstante haberse establecido tanto el hecho punible, esto es, la 
detención arbitraria, como también la época de su ocurrencia, y pese a las diligencias practicadas, no se 
ha podido determinar el actual paradero de la víctima” señalándose que estos hechos “configuran el 
delito de detención ilegal, tipificado en el artículo 148 del Código Penal, en atención a que con los 
elementos probatorios agregados al proceso, se desprende que los presuntos aprehensores del afectado, 
habrían sido funcionarios públicos. 
Cabe señalar, en primer lugar, que no se ha dado una correcta aplicación a la norma del artículo 408 
número 5 del Código de Procedimiento Penal, pues esta última establece que el sobreseimiento 
definitivo por alguna de las causales del artículo 93 del Código Penal se decretará en beneficio de un 
procesado, concepto que un sentido amplio debe entenderse tanto respecto del procesado propiamente 
tal, como también respecto del inculpado o imputado a quién pueda aplicarse alguno de los numerales 
que la señala la disposición adjetiva que se analiza, y del examen de la causa y del propio 
sobreseimiento definitivo, aparece que los responsables serían militares y carabineros que no han sido 
identificados, por lo que ni siquiera los presuntos responsables son conocidos. 
También se ha hecho un incorrecta aplicación del artículo 93 número 3 del Código Penal, pues la 
amnistía se aplica apersonas determinadas y no a hechos punibles, según se desprende de la literalidad 
de la norma citada y de la historia fidedigna de su establecimiento. 
En efecto, si bien en la sesión número 22 de la Comisión Redactora del Código Penal de 1870, se 
estableció: “2. La amnistía produce el efecto de borrar el delito, dejando a su autor en la misma 
situación en que estaría si no lo hubiera cometido”, no es menos efectivo que en la sesión número 139 
de 1873 el redactarse en definitiva el texto, se eliminó el efecto objetivo que habría producido la 
amnistía en los términos en que se había concebido inicialmente, hacer desparecer el delito, dejándola 
establecida como una causal de extinción de responsabilidad penal, que es y será siempre personal. 
Así, su texto definitivo aclara la situación, pues establece: “Artículo 93. La responsabilidad penal se 
extingue: Número 3. Por amnistía, la cual extingue por completo la pena y todos sus efectos. 
La liberalidad de la norma transcrita evidencia que la amnistía extingue “la pena”, o sea la sanción que 
debe aplicarse al responsable de un delito, para lo cual se hace necesario la individualización completa 
del sujeto responsable del hecho punible, y su participación en alguna de las formas que establece el 
artículo 14 del Código Penal, una vez acreditada ello, no debe aplicársele la sanción punitiva que 
debería corresponderle. 
La conclusión antes señalada se ve reforzada por la liberalidad del Decreto Ley 2191 de 1978, pues este 
cuerpo legal es reiterativo en la utilización de la expresión “personas” para referirse a quienes se aplica 
su texto. 
Tampoco se ha dado una correcta aplicación a la norma del artículo 413 del Código de Procedimiento 
Penal, pues esta última disposición establece que el sobreseimiento definitivo se decretará siempre que 
esté agotada la investigación con que se haya tratado de comprobar el hecho punible y de determinar la 
persona del delincuente, infracción que se ha cometido porque el tribunal militar no solo investigó 
superficialmente, sino que dejó de decretar diligencias importantes para la adecuada substanciación del 
proceso, y procedió de inmediato a sobreseer definitivamente la causa, en circunstancias que el mismo, 
mejor que nadie, podría haber investigado con mayor celo y propiedad las circunstancias de la 
detención ilegal del desaparecido, pues se reconoce en la resolución recurrida que el hecho fue 
cometido por “funcionarios público” pertenecientes a las Fuerzas Armadas y de Orden, sin que fueran 
individualizados, pero que del sumario aparecen sospechas más que fundadas de su participación, sin 
que se practicaran diligencias de careos u otros. 



También se infringió el artículo 148 del Código Penal, pues esta figura sanciona un hecho punible de 
carácter permanente, y mientras no se sepa con exactitud que fue lo que sucedió en definitiva con el 
detenido no sería posible aplicar la amnistía del Decreto Ley 2191, aun cuando se conociera quien o 
quienes fueron los autores del hecho, pues dicha legislación se aplica dentro de un periodo 
determinado, y no se sabe con exactitud si al término de dicho periodo, el desaparecido continuaba 
detenido o no y cual era su estado. 
De todo lo expuesto se desprende en forma inequívoca que al dictar la resolución recurrida, el tribunal 
de segunda instancia no aplicó adecuadamente las normas de los artículos 408 número 5 y 413 del 
Código de Procedimiento Penal, 93 número 3 y 148 del Código Penal y disposiciones del Decreto Ley 
2191, de 1978, lo que tuvo influencia substancial en los dispositivo del fallo recurrido, pues de haberlas 
aplicado correctamente no se habría sobreseído definitivamente y en cambio se habría proseguido con 
la investigación, decretándose las diligencias que se determinarán en la sentencia de reemplazo, por lo 
que procede anular la sentencia de segunda instancia y dictar la de reemplazo que en derecho 
corresponda, sin que sea necesario remitirse al examen de las otras disposiciones que se estiman 
infringidas. 
Voto Disidente: Acordada contra el voto del Auditor General del Ejército, quien fue de parecer de no 
actuar de oficio y rechazar el recurso de casación en el fondo, por los siguientes motivos: 
Los artículos 406 y 408 número 5 del Código de Procedimiento Penal prescriben, en forma imperativa, 
que el procedimiento judicial en lo criminal se suspende definitivamente, entre otros casos, cuando se 
haya extinguido la responsabilidad penal por algunas de las causales establecidas en los números 3 y 6 
del artículo 93 del Código Penal, esto es por la amnistía y por la prescripción de la acción penal. 
El sobreseimiento definitivo que ha originado el presente recurso de casación en el fondo, fue dictado 
en virtud del referido mandato categórico del artículo 408 Número 5 del Código de Procedimiento 
Penal, en cuanto prescribe que el sobreseimiento definitivo se decretará cuando se ha extinguido la 
responsabilidad penal por el motivo establecido en el número 3 del artículo 93 del Código Penal. 
En efecto, la amnistía concedida en el Decreto Ley 2191 de 1978, fue concebida en los términos que 
señala su artículo 1. Concédase la amnistía a todas las personas que, en su calidad de autores, 
cómplices o encubridores hayan incurrido en hechos delictuosos, durante la vigencia de la situación de 
Estado de Sitio, comprendida entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978, siempre que 
no se encuentren actualmente sometidas a procesos o condenadas. 
Los hechos que dieron motivo a formar la causa, constituyen delitos perpetrados dentro del periodo de 
vigencia del citado Decreto Ley 2191, de 1978, amnistiados por éste, que no se hallan entre los 
expresamente exceptuados por el mismo. 
En un Estado de Derecho, como lo es nuestro país, así consagrado fundamentalmente en los artículos 6 
y 7 de la Constitución Política de la República, se expresa entre otras conductas básicas, en el imperio 
de la ley; 
Para considerar el carácter imprescindible de la amnistía es útil recordar que es un fenómeno histórico 
milenario, según manifiesta don Eduardo Novoa en su obra “Curso de Derecho Penal”, Tomo II, 
Pagina 440. 
Etimológicamente la palabra amnistía, del griego “amnesia”, expresa, la idea de “olvido del pasado”, 
olvido del delito, precisa y fortalece su contenido ético, histórico y de interés político y público. Se 
trata, expresa ese autor, de una institución que nació para resolver dificultades que surgen en los casos 
de profundos cambios políticos y sociales, especialmente por situaciones revolucionarias o anormales, 
debido a que las leyes anteriores o permanentes no parecen adecuadas para regir las extraordinarias 
circunstancias. (Obra. Citada. página.441) 
El profesor Alfredo Etcheberry en su obra “Derecho Penal”, Tomo II, pagina. 275, expresa: “la 
amnistía no es personal sino objetiva, esto es, que no se concede para beneficiar a determinadas 
personas, sino que afecta a las consecuencias penales de determinados hechos, las que hace 
desaparecer”. 



El Tratadista Rafael Fontecilla, en su Tratado de Derecho Procesal Penal, Tomo III, pagina. 133, 
refiriéndose a la naturaleza esencial de la amnistía, dice: 
“La amnistía no solo extingue la pena, sino que deja al individuo en condiciones como si nunca hubiera 
cometido el delito materia de la amnistía...cancela el delito y por lo tanto las acciones promovidas o 
no”. 
Por su parte el profesor don Enrique Cury Urzúa en su Derecho Penal Parte General, Tomo II, pagina 
421, señala: “la amnistía importa una revaporización de los hechos a los cuales se refiere, en virtud de 
la cual, por consideraciones prácticas de índole política-criminal, se les concede una excusa absolutoria 
que determina su completa impunidad e incluso, la imposibilidad de examinar la responsabilidad penal 
de aquellos a quienes se imputan cuando aún no ha sido declarada. Como la reevaluación lo es de los 
hechos, en principio la amnistía debe basarse en un criterio objetivo y tener un carácter general”. 
El examen de las normas jurídicas atinentes a los efectos de la amnistía, corrobora plenamente su 
finalidad de que “más que el perdón de un delito, es un acto de alta política, echando un velo de un 
eterno olvido sobre ciertos delitos.” 
El artículo 93 número 3 del Código Penal prescribe que “La responsabilidad penal se extingue: 3. Por 
amnistía, la cual extingue por completo la pena y todos sus efectos” Pero esta norma no expresa a 
cabalidad su verdadero sentido, el que sólo manifestó la Comisión Redactora del Código Penal, en la 
sesión 22, según consta en sus actas de Sesiones: “La amnistía produce el efecto de borrar el delito, 
dejando a su autor en la misma situación en que estaría si no lo hubiera cometido”. 
La doctrina y la jurisprudencia consagran como el verdadero efecto de la amnistía en nuestro derecho, 
el establecido por la Comisión Redactora del código Penal Chileno. “El que no se mantuviera en 
definitiva en su texto, no significa, dice Novoa, que los redactores hubiesen variado la idea que así 
consignaron”. “Tan completos son los efectos de la amnistía, que pueden equipársele a una ficción de 
un haber existido la ley penal que debió ser aplicada a él o los individuos que realizaron con plena 
responsabilidad penal, los hechos tipificados legalmente.” (Obra Citada .página. 440) 
Siendo efecto de la esencia de la amnistía “borrar el delito, dejando a su autor en la misma situación en 
que estaría si no lo hubiese cometido.”, como lo expresó la Comisión Redactora del Código Penal 
Chileno, según se ha dicho, es asimismo jurídicamente forzoso como lo destaca la doctrina y la 
jurisprudencia, a no dar curso a una querella por delito amnistiado, o si la causa se hubiese iniciado, 
sobreseer definitivamente, pues lo manda perentoriamente el Código de Procedimiento Penal, a saber: 
Los artículos 102 y 107, prescriben en forma categórica al respecto. El primero dispone que: “Si no 
constituyen un delito los hechos expuestos en la querella, el juez no le dará curso y dictará al efecto un 
auto motivado.” Y el segundo ordena: “Antes de proseguir la acción penal, cualquiera que sea la forma 
en que se hubiera iniciado el juicio, el juez examinará los antecedentes o documentos suministrados 
permiten establecer que se encuentra extinguida la responsabilidad del inculpado. En este caso 
pronunciará previamente sobre este punto un auto motivado, para negarse a dar curso al juicio”. 
“La amnistía, según lo expresara esta Corte Suprema, hace más de 80 años, borra la existencia de lo 
pasado, hace desaparecer el delito y sus consecuencias”. (Gaceta año 1915, página. 596) 
Si bien es cierto que el artículo 413 señala que “El sobreseimiento definitivo no podrá decretarse sino 
cuando esté agotada la investigación con que se haya tratado de comprobar el cuerpo del delito y de 
determinar la persona del delincuente”, tal norma no procede aplicarse en los casos de amnistía, pues 
en ellos los delitos, según se ha visto, dejan de ser delitos, por lo que, siendo contrario a derecho, a la 
doctrina, a la jurisprudencia y a la esencia de la amnistía, resulta absolutamente inútil que esté agotada 
la investigación con que se haya tratado de comprobar el cuerpo del delito y de determinar la persona 
del delincuente, que es el primer objetivo que deben tender las investigaciones del sumario, según el 
artículo 108 del citado cuerpo legal. La circunstancia de que la norma del artículo 413 aludido, 
disponga el agotamiento de la investigación sumarial para llegar a un auto de procesamiento, no 
empece a lo ya expresado. Lo anterior, porque se trata de una disposición genérica frente a una 
específica. 



A mayor abundamiento, debe, asimismo, sobreseerse en cualquier estado de la causa tratándose de 
delito amnistiado, por que éste, por la amnistía dejó de ser delito, caso en el cual el artículo 408 
números 2 y 5 ordena el sobreseimiento definitivo. 
Debe, asimismo sobreseerse definitivamente por el perentorio mandato del artículo 441 : “Cuando se 
declare haber lugar a cualquiera de las excepciones comprendidas en los números 6 del artículo 433, la 
amnistía o el indulto, se sobreseerá definitivamente en la cusa y se mandará se ponga en libertad al reo 
o reos que no estén presos por otro motivo”. 
La dictación del sobreseimiento definitivo en el caso de autos, por hallarse favorecido los hechos por la 
amnistía, en que también ha podido dictarse la prescripción de la acción penal, es como ya se ha 
anotado, tanto más imperativa en un Estado de Derecho, consagrado en Chile fundamentalmente en los 
artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, en el que, al imperar la ley, no puede dejar 
de cumplirse la amnistía y decretarse el sobreseimiento definitivo, como bien lo entiende la doctrina y 
la jurisprudencia. 
El argumento esgrimido, de que antes de sobreseer es preciso ubicar al desaparecido y posiblemente 
muerto, como se ha denunciado, no es óbice para respetar la amnistía, no es legítimo impedimento para 
que ésta cumpla su misión de más de 25 siglos, y dictar sobreseimiento definitivo. 
Tampoco parece aceptable la objeción al sobreseimiento definitivo fundada en que si la víctima hubiera 
sido detenida ilegalmente durante el periodo cubierto por la amnistía, dada la característica del delito 
permanente de este ilícito, ésta se prolonga mientras subsista. 
El supuesto antedicho, de una detención ilegal que hubiera acaecido durante los años cubiertos por la 
amnistía y que continuare después de su término, es casi impensable, por el transcurso de casi más de 
25 años. Sin embargo, si existiera la detención ilegal, la característica de permanente de este delito, en 
el que el momento consumativo perdura en el tiempo, no impide respetar la amnistía en lo que 
concierne al periodo que ésta cubre, pero no en la parte concerniente a la subsistencia posterior al 
término de la amnistía, en la que la conducta típica debiera subsistir, prolongarse en el tiempo, ya que 
en el delito permanente, como es la detención ilegal, “Su característica esencial es la persistencia de la 
acción y del resultado; aquella dura tanto como éste” (Labatut, Obra Citada, Página. 222) 
La idea que suele expresarse de que no es dable sobreseer definitivamente por amnistía si no está 
probada la existencia de un delito y determinada la persona del responsable, es contraria a derecho y 
carece de base jurídica, pues el sobreseimiento , por esencia termina definitivamente el procedimiento 
judicial haya o no delito. 
El fundamento de todo juicio criminal, es la existencia del cuerpo del delito, lo que hace inútil y 
conspira en contra del principio de economía procesal, el agotar una investigación para determinar la 
persona del delincuente, puesto que lo que está amnistiado es el hecho en sí y no los hechores. 
A mayor abundamiento, y sin perjuicio de la aplicación de la amnistía, en la especie procede también la 
prescripción de la acción penal contemplada en el artículo 93 número 6 del código Penal, esto es, el 
transcurso de un determinado espacio de tiempo sin que el delito haya sido perseguido. 
El plazo mayor de prescripción contemplado en nuestro derecho es el de quince años dispuesto en el 
artículo 94 del referido cuerpo legal, término que según el artículo 95, empieza a correr desde el día en 
que se hubiera cometido el delito, suspendiéndose el plazo de prescripción, desde que el procedimiento 
se dirige contra el delincuente. 
En la especie, entre la fecha de la denuncia y de la ocurrencia de los hechos transcurrieron en exceso 
más de los quince años contemplados en la ley, como plazo máximo para la prescripción de la acción 
penal. 
Consecuencialmente en el supuesto que el delito denunciado fuere de aquellos respecto de los que la 
ley penal contempla dicho mayor plazo para la prescripción de la acción penal, ésta se hallaría prescrita 
en el caso sublite, prescripción que hace necesario sobreseer definitivamente. 
En seguida, el recurso sostiene que se ha vulnerado el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de 
Naciones Unidas y los Convenios de Ginebra. 



Es de interés para la materia en estudio la disposición contenida en el artículo 15, punto 2 de este Pacto: 
“Nada se opondrá al juicio ni a la condena de una persona por actos u omisiones que, en el momento de 
cometerse, fueran delictivos según los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad 
internacional”. 
Esta disposición que se advierte en aparente contradicción con los preceptos que impiden el 
juzgamiento y eventual condena por los hechos delictuosos que perdona, no lo está en virtud del 
principio de la irretroactividad de la ley penal, consagrado en la Carta Fundamental y en el artículo 18 
del Código Penal, que impide que tenga aplicación a situaciones y hechos acaecidos con anterioridad a 
su incorporación a la ley interna, esto es, en 1989. A mayor abundamiento, cabe tener presente que el 
artículo 228 de la Convención de Viena sobre derecho de los Tratados establece que: “las disposiciones 
de un tratado no obligarán a un parte respecto de ningún acto o hecho que haya tenido lugar con 
anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del tratado para esa parte ni de ninguna situación que en 
esa fecha haya dejado de existir”. 
Por otra parte, es útil tener presente que el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, reconoce 
expresamente la eficacia de la amnistía, cuando en su artículo 6 punto 4, aún cuando se refiere a 
condenados a muerte, declara que la amnistía procederá en todos los casos. 
Por último, respecto de los Convenios de Ginebra, cabe advertir, que se refieren entre otras medidas, al 
tratamiento de prisioneros de guerra y protección de civiles en tiempo de guerra. 
De conformidad a lo dispuesto en los artículos 2 y 3 que son comunes a los cuatro convenios 
incorporados a nuestra legislación, resulta de manifiesto que su aplicación incide y se limita 
específicamente a casos de guerra declarada de carácter internacional y sobre situaciones de conflictos 
armados internos, que surjan dentro del territorio de las Altas Partes Contratantes, situación que no se 
da en la especie. 
II Sentencia de Reemplazo: Se ha ordenado la instrucción de la presente Causa, en virtud de la 
Resolución de la Excelentísima. Corte Suprema, que declara que le corresponde a este Tribunal Militar, 
seguir conociendo de la Presunta Desgracia de la víctima.  
De conformidad a los antecedentes agregados al proceso, es posible concluir fundadamente que se haya 
debidamente acreditado, que la víctima fue detenido por una patrulla de militares y carabineros en su 
domicilio, en una fecha que no ha sido posible determinar con exactitud, pero que en todo caso de 
ubica en los últimos días del mes de Septiembre o primeros días del mes de Octubre del año 1973.  
En estos autos, no obstante haberse establecido tanto el hecho punible, esto es un secuestro, como 
también la época de su ocurrencia, y pese a las diligencias practicadas, no se ha podido determinar el 
actual paradero de la víctima.  
los hechos relatados ocurrieron en el período comprendido entre el 11 de Septiembre de 1973 y el l0 de 
Marzo de 1978 y configuran el delito de secuestro, tipificado en el artículo 141 del Código Penal, en 
atención a que con los elementos probatorios agregados al proceso, se desprende que los presuntos 
aprehensores del afectado, habrían sido funcionarios públicos.  
Tal como se ha establecido en la sentencia de alzada, con las correcciones efectuadas, el detenido fue 
secuestrado por personal militar y de carabineros, sin individualización, sin que se tenga conocimiento 
de él desde esa fecha. 
Este hecho debe ser acuciosa y diligentemente investigado por el señor juez competente, el que deberá 
disponer todas las diligencias destinadas a agotar definitivamente el hecho punible y el nombre de la o 
las personas que intervinieron en él y determinar el paradero y destino final del secuestrado. 
Después de un examen detenido y minucioso del expediente, este tribunal llega a la convicción que 
existen diligencias importantes que debieron haberse decretado, las que el tribunal competente deberá 
hacer cumplir. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema marzo, 3-6, 2003. 



OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, José Luis Pérez Zañartu, Milton Juica Arancibia, Adalis Oyarzún Miranda y el auditor 
general del ejercito Juan Romero Riquelme. 
Fallo acordado con el voto en contra del auditor general del ejército Juan Romero Riquelme. 
Los ministros Enrique Cury Urzúa y Milton Juica Arancibia no comparten ciertas consideraciones. 
Decreto Ley 2191 Concede amnistía a las personas que indica por los delitos que señala. 
Decreto Supremo 776 de 1976, del Ministerio de Relaciones Exteriores, promulga el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
Decreto Supremo 452, de 1950, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que promulga los Convenios 
de Ginebra. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 04.03.2003 
ROL= 4574-02 
NORMA= Art. 3 CJM, 5 CJM, 6 CJM, 11 CJM, 17 CJM, 420 CJM; 160 COT, 163 COT, 190 COT, 
191 COT, 192 COT 
DESCRIPTORES= Contienda de Competencia, Declinatoria de Jurisdicción. Corte Suprema, 
Competencia. Delitos Comunes, Participación de Militares. Funcionarios de FFAA y Orden, Actos de 
Servicio. Justicia Militar, Contienda de Competencia. Justicia Militar, Competencia. Tribunales del 
Crimen, Competencia 
EXTRACTO= I Corte Suprema: Atendido el mérito de los antecedentes y lo dispuesto en los artículos 
3 y 5 del Código de Justicia Militar, 190 y 191 inciso 3 del Código Orgánico de Tribunales y oído del 
Señor Fiscal, se declara que es competente para conocer de estos autos el Primer Juzgado del Crimen a 
quien deberá remitirse los antecedentes. 
II Informe Fiscal: Se ha trabado contienda de competencia entre el Juzgado Militar y el Juzgado del 
Crimen de la misma cuidad, para seguir conociendo de los hechos investigados por el primero de los 
nombrados. 
Esta contienda tiene su origen en una cuestión de competencia por declinatoria promovida por el 
tribunal de fuero, la cual no fue aceptada por el juez ordinario e, insistiendo el primero en sus 
argumentos, tuvo por trabada la contienda y remitió los antecedentes para que la dirimiera. 
Esta investigación se inició por denuncia del Comandante del Regimiento de Infantería, mediante la 
cual da a conocer al Fiscal Militar respectivo, encontrándose el Batallón de Infantería Mecanizado 
acantonado en el Cuartel, participando en campaña, un grupo de soldados conscriptos abandonaron las 
dependencias de dicho Cuartel, para luego dirigirse a la casa patronal de la Estancia, lugar donde 
sustrajeron diversas especies de valor. Agrega que se logró determinar fehacientemente la participación 
de los soldados conscriptos que individualiza en abandono del cuartel y en la sustracción de especies 
desde la casa patronal. 
La Fiscalía Militar dispuso la realización de las primeras diligencias del sumario y dictó una resolución 
por la cual sometió a proceso a un grupo de soldados conscriptos del Ejercito como autores del delito 
de robo con fuerza en las cosas en lugar destinado a la habitación, y a otro conscripto como encubridor 
de dicho ilícito, cometidos por ellos en circunstancias que se encontraban cumpliendo con su servicio 
militar obligatorio en el Regimiento de Infantería, mientras se hallaban en el cuartel en distintas 
actividades dispuestas por orden del día del regimiento. 
Para declinar su competencia, el Juzgado Militar expresa que no concurren los requisitos establecidos 
en el artículo 420 del Código de Justicia Militar para considerar que la fuerza estaba en campaña, y 
que, por otra parte, los conscriptos no se encontraban en acto de servicio, ya que el hecho se habría 
perpetrado fueras de las horas de servicio y en un inmueble no sujeto a jurisdicción militar, argumentos 



que esta Fiscalía comparte, por lo que queda por determinar, si los hechos investigados pueden 
entenderse cometidos con ocasión del acto de servicio militar. 
Del auto de procesamiento se desprende que el hecho investigado tuvo lugar en circunstancias que los 
conscriptos se encontraban realizando guardia y reparaciones de dependencias del cuartel, momento en 
el cual lo abandonaron en forma subrepticia, dirigiéndose a la habitación en la que cometieron el robo. 
Evidentemente, y tal como se dijo, al momento de cometer el ilícito no se encontraban en acto de 
servicio, pero por otra parte, se puede concluir que los ilícitos se ejecutaron con ocasión de dicho acto, 
por lo que en concepto de esta Fiscalía, es competente para seguir conociendo de estos antecedentes, el 
Quinto Juzgado Militar. 
RECURSO= Contienda de Competencia 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Marzo, 3-6, 2003.  
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, José Luis Pérez Zañartu, Milton Juica Arancibia, Nibaldo Segura Peña y el Auditor 
General del Ejército señor Juan Romero Riquelme. 
Artículos 16 y 163 del Código Orgánico de Tribunales fueron derogados por la Ley 19.708 de 
05.01.2001. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 04.03.2003 
ROL= 4751-01 
NORMA= Art. 206 CP, 212 CP, 399 CP, 494 No. 5 CP; 5 Ley 18.216; 507 CPP, 546 No. 2 CPP 
DESCRIPTORES= Lesiones Menos Graves, Calificación. Calificación de Lesiones, Atribución 
Exclusiva del Juez. Remisión Condicional Penas, Condiciones. Informe Médico Legal, Mérito 
Probatorio. Indemnización de Perjuicios, Daño Moral 
EXTRACTO= La parte recurrente interpone recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia 
de alzada, fundado en la causal del número 2 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, esto 
es, “en que la sentencia, haciendo una calificación equivocada del delito, aplique la pena en 
conformidad a esa calificación”. 
Fundando el recurso el condenado sostiene que el hecho que él cometió es el delito falta de lesiones, 
contemplado en el artículo 494 número 5 del Código Penal, que considera “la calidad de las personas y 
circunstancias del hecho” y que ello se debió a una agresión verbal en el interior de la casa habitación 
de la prima de la ofendida, encontrándose él en el interior de dicha casa habitación. Agrega que hay un 
informe pericial que señala que las lesiones son leves, y otro que las lesiones no son atribuibles a la 
agresión. 
La sentencia de primera instancia confirmada por la de segunda, estableció como hecho de la causa, 
con el mérito de las probanzas que en circunstancias que la ofendida concurrió a la casa de su prima, 
mientras aun se encontraba en la puerta de acceso al inmueble, un sujeto salió del interior de la casa y 
antes de que ella alcanzara a subir a su vehículo, aquel le dio de golpes de pies y puño en la cara y en 
todo el cuerpo, a consecuencias de lo cual resultó politraumatizada, con esguince cervical, lesiones 
todas que demoraron en sanar, dieciocho días, promedio.”, hecho que califica como lesiones menos 
graves. 
Para arribar a esa conclusión, el tribunal tuvo presente cinco informes médicos, de los cuales un legista 
fija el tiempo de duración de las lesiones en un mes; el informe de atención oftalmológica particular 
fija la duración de las lesiones en quince días y el informe de otro legista concluye que las lesiones 
demorarán en sanar mas o menos dieciocho días, con igual tiempo de incapacidad. 
La comparación de las disposiciones del artículo 399 del Código Penal, que señala que las lesiones no 
comprendidas en los artículos precedentes (del 395 al 398) se reputan menos graves y serán penadas 



con lo cual el artículo 494 número 5 del mismo cuerpo legal, que el recurrente sostiene que debe 
aplicarse, que establece que “el que causare lesiones leves, entendiéndose por tales las que, en concepto 
del tribunal no se hallaren comprendidas en el artículo 399, atendidas a la calidad de las personas y las 
circunstancias del hecho”, revela claramente que la calificación de las lesiones en leves depende 
exclusivamente del concepto del juez, y que, en consecuencia, la regla de general aplicación es que 
aquellas que no son graves, o sea, no incluidas en los artículos 395 a 398, son de mediana gravedad, 
como las ha calificado el tribunal. 
Confirma esta conclusión la historia de la norma, la opinión doctrinal de los autores y la jurisprudencia 
de los tribunales superiores. 
En efecto, en la sesión número 108, de 13 de enero de 1872, de la Comisión Redactora del Código 
Penal y con motivo de una observación del Comisionado señor Ibáñez que no consideraba justo 
“castigar como faltas las lesiones que inhabilitan por mas de cinco días para el trabajo”, se estableció 
que no siempre el impedimento de cierto número de días es un motivo bastante para calificar la 
gravedad de las lesiones, por lo que se resolvió eliminar dicha referencia al número de días de 
incapacidad, señalándose que “de este modo, las lesiones se clasificarán en tres especies distintas, 
graves y menos graves, penada como un delito, y leves que solo se reputan faltas, agregándose que “la 
determinación del límite que separa a éstas de aquella corresponderá a hacerla al Juez en cada caso 
especial”. 
El profesor Etcheberry sostiene que “la regla general y la figura mas simple está constituida por las 
lesiones menos graves” (Derecho penal, tomo III, página 125) señalando que de ésta “derivan, por 
agravación, una figura calificada (lesiones graves) y una privilegiada (lesiones leves)” (obra citada., 
página 124), y el profesor Labatut en su Derecho Penal, parte especial, página 282, sostiene que la 
diferenciación entre lesiones leves y menos graves es una materia “que el juez aprecia soberanamente 
en cada caso particular”, concepto que es repetido por la jurisprudencia en sentencias de Corte Suprema 
de 11 de mayo de 1965 (Revista de Derecho y Jurisprudencia, y 62, 2 a parte, sección. 4, página 136) y 
de 5 de mayo de 1971 ( Revista de Derecho y Jurisprudencia, tomo 68, 2 a parte, sección 4, página 4). 
Por lo relacionado no se observa infracción a las normas substantivas que se reclaman, por lo que el 
recurso debe ser desestimado. 
Apareciendo de los antecedentes que el condenado en esta causa hizo declarar a cuatro personas los que 
testimoniaron a favor del reo en términos absolutamente contradictorios con los testigos presenciales 
del hecho, y teniendo presente lo dispuesto en los artículos 206 y 212 del Código Penal y 507 del de 
Procedimiento Penal, el tribunal competente procederá a instruir sumario en contra del condenado y 
demás personas, a objeto de determinar su eventual responsabilidad. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema marzo, 3-6, 2003. 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, José Luis Pérez Zañartu, Milton Juica Arancibia y el abogado integrante señor Fernando 
Castro Alamos. 
En lo último, la sentencia fue acordada con el voto en contra del ministro Milton Juica Arancibia quien 
fue de parecer de no ordenar la instrucción de dicho sumario atendido al tiempo transcurrido. 
Redacción a cargo del Ministro señor José Luís Pérez Zañartu. 
Ley 18.216 Establece Medidas que Indica como Alternativas a las Penas Privativas o Restrictivas de 
Libertad y Deroga Disposiciones que Señala. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 05.03.2003 
ROL= 5002-02 (Chillán) 



NORMA= Art. 4 Ley 18.216; 114 No. 2 Ley 18.290, 118 No. 2 Ley 18.290, 118 No. 16 Ley 18.290, 
124 Ley 18.290, 174 Ley 18.290, 188 Ley 18.290; 11 No. 6 CP, 11 No. 8 CP, 490 No. 1 CP, 492 CP 
DESCRIPTORES= Accidente Tránsito, Responsabilidad. Testigo, Valor Probatorio. Apreciación 
Prueba, Sana Crítica. Confesión, Divisibilidad. Confesión Judicial, Mérito Probatorio. Informe de 
Peritos, Valor Probatorio. Prueba Pericial, Objeción. Leyes Reguladoras de la Prueba, Infracción. 
Cuasidelito de Homicidio, Configuración. Solidaridad Legal, Hipótesis. Accidente Tránsito, 
Responsabilidad. Informe de Alcoholemia del Servicio Médico Legal, Mérito Probatorio 
EXTRACTO= I Corte Suprema: Recurre de casación en el fondo la parte querellante, en contra de la 
sentencia que revocando la de primera instancia, absolvió  al encausado de la acusación de ser autor de 
cuasidelito de homicidio, rechazando en consecuencia una demanda civil interpuesta en su contra. 
Como fundamento del recurso, invoca la causal número 7 del artículo 546, estimando que se ha violado 
las leyes reguladoras de la prueba y señala como infringidos los artículos 471 y siguientes del Código 
de Procedimiento Penal y tampoco se ha dado cumplimiento  a las normas de los artículos 488 y 
siguientes del mismo código relativas al mérito probatorio de las presunciones, al restárselo al informe 
pericial agregado a los autos, considerando en cambio la declaración de una testigo y la del procesado, 
lo que ha influido en lo dispositivo del fallo. 
En la forma en que se ha planteado, el recurso no puede ser admitido, desde que la mención a una 
infracción a las normas reguladoras de la prueba no constituye causal suficiente, sin que se haya 
invocado ninguna otra de carácter sustantivo que permitiera la revisión de la sentencia recurrida. Por 
otra parte, la alusión a las leyes infringidas y la forma en que lo habrían sido es de carácter genérico, 
careciendo de la precisión que la naturaleza de derecho estricto del recurso hace necesaria, elementos 
todos que obstan a su admisibilidad. 
II Corte de Apelaciones: Se ha objetado el informe técnico de la Subcomisaría de Investigaciones de 
Accidentes del Tránsito por la defensa del encartado, objeción que se basa en que carece de 
fundamento y objetividad y, por ende, no tiene valor probatorio, pretensión que debe ser desestimada 
por improcedente, en atención a que, por tratarse de un informe pericial, atendido a lo dispuesto en el 
artículo 473 del Código de Procedimiento Penal, sólo al Tribunal corresponde apreciarlo y valorarlo. 
La ponderación de los elementos de juicio, demuestra que son insuficientes para adquirir la convicción 
que se encuentra legalmente acreditada la existencia del hecho punible materia de la acusación. 
En efecto, los antecedentes allegados durante la investigación no son conducentes para demostrar que 
el encausado hubiese actuado con infracción a las normas del la Ley de Tránsito y con mera 
imprudencia cuando el ciclista sorpresivamente hizo un viraje hacia la izquierda, obligándole a efectuar 
una maniobra evasiva para no impactarlo, la que no dio resultado, causándole de esta manera las 
lesiones que le provocaron la muerte. 
Por otra parte, conviene dejar por sentado que, si no existen antecedentes de cargo que permitan 
presumir que el procesado ha faltado a la verdad, debe tenerse por cierto que el hecho ocurrió en la 
forma que él señala, toda vez que, de acuerdo con lo que depone la única testigo presencial, ésta 
corrobora lo expresado por aquel acerca de la forma como ocurrió el accidente, habida consideración 
que el informe de alcoholemia indica que la muestra de sangre del fallecido arroja, como resultado, 
alcohol etílico, lo que hace presumir que conducía la bicicleta bajo la influencia del alcohol. 
Por lo expresado precedentemente, el informe de la Subcomisaría de Investigaciones de Accidentes del 
Tránsito por si sola no sirve para establecer la responsabilidad del encartado, porque apreciado su 
mérito conforme a las reglas de la sana crítica, se advierte que, en lo relativo a la causa basal del 
accidente, que la hace consistir en una maniobra antirreglamentaria de adelantamiento ejecutada por el 
conductor de camión no respetando el espacio envolvente de seguridad  del ciclista, aparece que tal 
conclusión no guarda la debida concordancia y armonía con otras pruebas del proceso. 
En consecuencia, el referido informe de la SIAT conforme a lo prevenido en el artículo 188 de la Ley 
de Tránsito, no puede atribuírsele el mérito de plena prueba y tampoco, por no darse las condiciones 



indicadas en el artículo 473 del código de Procedimiento Penal, puede estimarse como una presunción 
mas o menos fundada. 
Además, debe tenerse en consideración que los demás antecedentes de la causa no constituyen 
presunciones judiciales que reúnan los requisitos exigidos por el artículo 488 del Código de 
Enjuiciamiento precitado, para hacer plena prueba sobre el particular. 
Por consiguiente, si no hay infracción legal de parte del reo y no habiéndose demostrado, de otro lado, 
que hubiese existido una imprudencia o impericia en la conducción, corresponde absolverlo de la 
acusación que se le formula. 
Es necesario tener presente que nadie puede ser condenado, sino cuando el tribunal que lo juzgue haya 
adquirido la convicción de que realmente se ha cometido el hecho punible y que en él le ha 
correspondido el encartado una participación culpable y penada por la ley. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Marzo, 3-6, 2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, José Luis Pérez Zañartu, Milton Juica Arancibia y Nibaldo Segura Peña. 
Bajo el numeral II se ha extractado la sentencia de la Corte de Apelaciones de Chillán de fecha 
02.12.2001 pronunciada por los ministros Darío Silva Gundelach, Guillermo Cocio Paredes y 
Guillermo Arcos Salinas 
Ley 18.216 establece Medidas que indica como Alternativas a las Penas Privativas o Restrictivas de 
Libertad. 
Ley 18.290, de Tránsito. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 06.03.2003 
ROL= 5102-02 (La Serena) 
NORMA= Art. 1628 CC, 1630 CC, 2314 CC; 22 DFL 707, Justicia, 1982; 467 No. 2 CP 
DESCRIPTORES= Delitos Reiterados, Pena Aplicable. Confesión Calificada, Configuración. 
Confesión Judicial, Mérito Probatorio. Giro Doloso de Cheques, Configuración del Delito. Giro Doloso 
de Cheques, Cheque en Garantía. Prueba, Presunciones. Presunciones Judiciales, Requisitos. 
Obligaciones, Novación. Cheque, Cheque en Garantía. Cheque en Garantía, Validez. Giro Doloso de 
Cheques, Obligación Consignación 
EXTRACTO= I Corte Suprema: La sentenciada recurre de casación en el fondo en contra del fallo que 
confirmó el de primera instancia, que la había condenado como autora de tres delitos de giro doloso de 
cheques a la pena única de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo, accesorias legales 
y costas, concediéndole el beneficio de la libertad vigilada, para gozar del cual le exime del pago 
previo de la indemnizaciones que la misma sentencia dispone, al acoger la demanda civil. Sostiene que 
los cheques cuyo giro doloso se le imputa no fueron dados en pago sino como garantía de obligaciones 
de su hermano y que, pese a haberse consignado que su entrega constituía novación de tales 
obligaciones, dicha forma de extinción no pudo operar válidamente, con lo cual persistió el carácter de 
garantía con que habían sido entregados los documentos, la que perdió su razón de ser al resultar en 
definitiva que tales obligaciones no eran exigibles. 
El recurso se funda en la causal del artículo 546 número 7 del Código de Procedimiento Penal y 
menciona como infringidas en general las normas reguladoras de la prueba y las de calificación de un 
acto jurídico, la novación, contenidas en el título XV del Libro IV del Código Civil. Particularmente 
alega la infracción de las disposiciones de los artículos 109, 459 y 482 del Código de Procedimiento 
Penal y 19, 24 y 1628 y siguientes del Código Civil. 



En la forma en que se ha planteado, el recurso no puede admitirse, puesto que de la sola alegación de 
haberse infringido las normas reguladoras de la prueba, resulta insuficiente para sustentarlo en cuanto 
se lo funda en la inexistencia del delito, lo que constituye una causal sustantiva específica que, al no 
haber sido invocada, le priva de la precisión que el carácter de derecho estricto del recurso requiere. 
II Corte Apelaciones: Los hechos que se han tenido por establecido, configuran tres delitos de giro 
doloso de cheques, previsto en el artículo 22 de la Ley sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques y 
sancionados en el número 2 del artículo 467 del Código Penal, atendido que el valor de los mismos, a 
la fecha de sus protestos, era superior a cuatro unidades tributarias mensuales e inferior a cuarenta 
unidades tributarias mensuales. 
Como autora de los delitos antes configurados, se acusó a la procesada, quién en su declaración 
indagatoria, expresó que su hermano y su socio enfrentaron un juicio laboral con uno de sus 
trabajadores quien era representado por el abogado querellante en esta causa, agregando que esta causa 
se fallo en primera instancia y que su hermano y su socio, tenían que pagar una cierta suma de dinero 
que desconoce al demandante, la que ellos documentaron con cheques a fecha. Añadió que uno de los 
cheques no fue pagado y cubierto en forma oportuna, procediendo el abogado a iniciar acciones legales 
por dicho documento, tales como embargo y orden de detención en contra de los dos giradores, aún 
faltando el fallo final de la Excelentísima Corte Suprema, en virtud del juicio laboral pendiente. Señala 
que el abogado representante del trabajador, pidió como requisito para paralizar estas acciones, cheques 
de terceros para documentar la deuda pendiente y es por eso que su hermano afligido le pidió que le 
prestara los cheques, a lo que ella accedió inmediatamente, dándole los cheques materia de estos 
antecedentes para garantizar el pago de la deuda, añadiendo que una vez que supo la resolución de la 
Corte Suprema que revocó las sentencias de primera y segunda instancia eximiendo a su hermano a la 
obligación del pago, le pidió a éste que le recuperara los cheques que había entregado al abogado en 
garantía, manifestándole éste último que no tenía los cheques y que se le había extraviado. Agregó que 
luego concurrió a conversar personalmente con el abogado quien le dijo exactamente lo mismo, por lo 
cual acudió al banco y según su normativa procedió a darles orden de no pago por extravío, agregando 
que jamás ha tenido ningún tipo de relación comercial, profesional con el abogado, por lo que le 
extraña que éste le esté cobrando unos cheques relativos a garantizar una deuda que la Corte Suprema 
revocó. 
Referente al lleno de los documentos que se le exhiben, expresa que tanto la firma y las cantidades en 
letra y número fueron realizadas por ella y que el nombre del beneficiario no está segura si le 
corresponde. 
La declaración antes reseñada reúne los requisitos del artículo 481 del Código de Procedimiento Penal, 
por lo que es constitutiva de confesión judicial, la que unida a los demás antecedentes agregados a la 
causa, es suficiente para tener por acreditada la participación culpable y penada por la ley que en 
calidad de autora le ha correspondido a la procesada en los delitos antes tipificados, sin que este 
sentenciador  pueda darle algún valor a la calificación de la confesión en cuanto se trataría de cheques 
en garantía no se encuentra acreditada en los antecedentes del proceso debiendo concluirse que dichos 
fundamentos fueron dados en pago de obligaciones. 
La defensa de la procesada contestando la acusación y adhesión, solicitó su absolución sosteniendo que 
el delito de giro doloso de cheque previsto en el artículo 22 de la Ley sobre Cuentas Corrientes 
bancarias y Cheques requiere de la existencia de una serie de requisitos previos para que pueda 
configurarse, siendo fundamental que existan cheques que cumplan con las exigencias para ser 
considerados como tales, agregando que consta en autos que los documentos que han servido de base 
para la presente querella fueron entregados en garantía del pago de una obligación existente en ese 
momento, pero que posteriormente fue dejada sin efecto por un fallo de la Excelentísima Corte 
Suprema recaído en un recurso de casación en los mismos autos en que incidía la garantía que se estaba 
constituyendo respecto del futuro pago de esta obligación. Añade que jamás ha existido de parte de su 
representada el ánimo de defraudar con estos documentos ni antes ni después de entregados en garantía 



al abogado con el único objeto de evitar la prisión preventiva de su hermano, agregando que la 
obligación que da cuenta el documento no puede ser novada por cuanto dicha institución jurídica surte 
efectos sólo respecto de obligaciones existentes y válidas lo que no ocurre en la especie, toda vez que la 
causa en virtud de la cual se generó la entrega de estos documentos, eran las sentencias de primera y 
segunda instancia recaídas en los juicios laborales su hermano y su socio habían sido condenados y que 
posteriormente fueron casadas y dejadas si efecto por la Corte Suprema y que los certificados 
expedidos por el juzgado de letras, en los autos seguidos en contra de su hermano y su socio, acreditan 
fehacientemente que al abogado se le hizo entrega de los cheques como parte de un compromiso de 
pago futuro y eventual de esas obligaciones, en la medida que dichas obligaciones subsistieran, emitido 
que fuera el fallo de casación. 
Agrega que certificados acreditan que la Corte Suprema revocó las sentencias de primera y segunda 
instancia recaída en autos laborales, con lo que la obligación derivada de dichas sentencias dejó de 
tener validez jurídica, añadiendo que no puede pretender el querellante, por el hecho de haber según él 
pagado este crédito a los demandantes laborales, cobrar los cheques de autos que no son mas que parte 
de dicha obligación dejada si efecto. Señala, además, que el abogado percibió valores que en estricto 
rigor debió devolver, indicando que en caso de autos debe desestimarse la existencia del delito por 
cuanto los documentos que sirven de fundamento a esta querella no pueden ser válidamente 
considerados como cheques, agregando que no se le puede atribuir a su representada participación en 
calidad de autora, cómplice o encubridora de delito alguno, por cuanto su acción se ha limitado a 
entregar algunos documentos a instancia del abogado para impedir en su oportunidad la prisión de su 
hermano y luego al solicitarle la devolución de dichos documentos en razón de que ya no existía 
legalmente obligación válida que amparara su cobro, éste le manifestó que dichos documentos se 
encontraban extraviados, generando en su defendida la acción administrativa correspondiente dando la 
orden de no pago por extravío. 
Si bien la defensa de la acusada alega que los cheques habrían sido girados en garantía, en el proceso 
no existen antecedentes que permitan llegar a tal conclusión. En efecto, según se desprende de copia 
que da cuenta del convenio de pago por giro doloso de cheques seguida en contra del hermano de la 
acusada y su socio, los comparecientes dieron cuenta al tribunal del acuerdo de pago a que habrían 
llegado tendiente a pagar el saldo adeudado por concepto de capital, intereses y costas, señalándose 
claramente que el pago se efectuaba mediante la entrega de tres cheques por la sumas de $450.000 cada 
uno, girados contra la cuenta corriente de la acusada, estipulándose expresamente que esos documentos 
producían novación. 
De los antecedentes expuestos aparece de manifiesto que el convenio de pago suscrito por el acreedor y 
los deudores, en que en forma expresa se declara que los cheques entregados producen novación, ha 
producido la sustitución de la obligación quedando la primera de ella extinguida, en conformidad a los 
principios señalados en los artículos 1628 y siguientes del Código Civil, sin que sea atendible la 
argumentación que los instrumentos mercantiles fueron dejados en garantía, situación aducida por el 
abogado de la procesada y de la cual nada se dice en el convenio, en el que sí se expresa que los 
cheques producen novación, todo lo cual conduce a concluir que concurren en el caso de autos las 
exigencias del artículo 22 de la Ley sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques, por todo lo cual se 
hará procedente desestimar las alegaciones de la defensa en atención a que la calidad de cheques dados 
en garantía no se encuentra acreditada en los antecedentes del proceso. A mayor abundamiento cabe 
consignar que en los referidos instrumentos no se alude a ello, no pudiendo llegar a esa conclusión por 
la vía de la interpretación, debiendo presumirse que dichos documentos fueron dados en pago de 
obligaciones, concluyéndose, según se ha señalado en los considerandos precedentes que la 
perpetración de los delitos de giro doloso materia de esta investigación ha quedado establecida 
fehacientemente, así como la participación culpable y penada por la ley que la ha correspondido a la 
sentenciada. 



En la regulación de la pena se considera que la sentenciada ha sido encontrada culpable de tres delitos 
de giro doloso de cheques que tienen asignada una pena de presidio menor en su grado medio de modo 
que respecto de ellos por ser de la misma especie y en virtud de su reiteración, corresponde estimarlos 
como un solo delito aumentando la pena en un grado, pues de esta forma resulta una pena mas benigna. 
En cuanto a la acción civil, la parte querellante adhirió a la acusación de oficio, interponiendo además 
demanda civil de indemnización de perjuicios en contra de la procesada en su calidad de giradora de 
los cheques a fin de que sea condenada al pago de los perjuicios sufridos. 
La defensa de la encausada solicitó su rechazo basado en las disposiciones de los artículos 1628 y 1630 
del Código Civil, añadiendo que también solicita el rechazo de la demanda civil basado en que no se ha 
producido respecto del demandante perjuicio económico alguno, por cuanto la querella y la demanda 
civil no tienen causa legítima alguna, señalando que no habiendo perjuicio económico en contra del 
querellante no puede solicitarse el pago de dinero alguno por cuanto las obligaciones de las que 
eventualmente emanaban estos documentos, fueron declaradas inexistentes o dejadas sin efecto por la 
Corte Suprema. 
En relación a la demanda civil se debe tener presente que todo aquel que ha cometido un delito o 
cuasidelito que ha causado daño a otro es responsable de los perjuicios  que se deriven de su actuar 
ilícito. En consecuencia, acreditada la comisión de un delito y que en el le ha correspondido a la 
demandada civil una participación culpable y penada por la ley, como ha sucedido en la especie, 
corresponde acoger la demanda que se funda en tal responsabilidad. 
Como expresa en su indagatoria la procesada ha reconocido que giró los cheques materia de autos, 
atribuyéndoles circunstancias que podrían atenuar o eximir su responsabilidad. 
De conformidad a los términos del artículo 482 del Código de Procedimiento Penal aparece que si bien 
ésta reconoce haber girado los cheques, no es menos cierto que adiciona a ese reconocimiento, la 
circunstancia de que la entrega de los mismos al querellante, no fue en pago, sino en garantía de pago 
por una deuda laboral que su hermano y su socio debían pagar en un juicio del trabajo, que se había 
ordenado por sentencia de primera y segunda instancia y que la Corte Suprema finalmente dejó sin 
efecto.  
Efectivamente el artículo 482 del Código de Procedimiento Penal otorga a los sentenciadores la 
facultad de tener o no tener por probados, con el mérito de la propia declaración del procesado, las 
circunstancias agregadas por éste a su confesión y que pueden atenuar o extinguir su responsabilidad, 
esto es, tenerlas por acreditadas, sobre la base de que éstos se formen acerca de esa verdad, atendiendo 
al modo que verosímilmente acaecieron los hechos y los datos que arroje el proceso para apreciar los 
antecedentes, lo que hace que sea necesario analizar. 
De la manera que se viene razonando, aparece que la calificación que hace la procesada en su 
declaración en cuanto expresa haber hecho entrega de los documentos en garantía y no en pago, no 
logra convencer a los sentenciadotes, dado que del documento se desprende claramente que dichos 
cheques fueron dados en pago, pues se expresa que se produjo novación, es decir que se extinguió una 
obligación y nació otra diversa. 
Como se viene razonando no se ha logrado acreditar en la causa el presupuesto básico de la defensa de 
la encausada. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Marzo, 3-6, 2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Enrique Cury Urzúa, José Luis Pérez 
Zañartu, Milton Juica Arancibia, Nibaldo Segura Peña y el abogado integrante señor José Fernández 
Richard. 
DFL 707, Justicia, 1982, Ley de Cuentas Corriente Bancarias y Cheques. 
Bajo el numeral II se ha extractado la sentencia de la Corte Apelaciones de La Serena de fecha 
14.11.2002, pronunciada por los ministros Juan Escobar Zepeda, Alejandro Azancot Vallejo y María 



Angélica Schneider Salas, que al confirmar, hizo suyas las consideraciones de la sentencia de primera 
instancia.  
Redactó el fallo de la Corte de Apelaciones de La Serena la ministro María Angélica Schneider Salas. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 05.03.2003 
ROL= 5121-02 (Valparaíso) 
NORMA= Art. 2314 CC; 11 No. 7 CP, 447 No. 1 CP, 474 CP, 488 CP; 11 CPP, 59 CPP, 110 inc. 1 
CPP, 111 CPP, 456 bis CPP, 457 CPP, 460 No. 7 CPP, 460 No. 8 CPP, 460 No.11 CPP, 485 CPP, 488 
CPP, 546 No. 7 CPP 
DESCRIPTORES= Incendio, Configuración del Delito. Incendio, Participación. Incendio, Elementos 
del Delito. Incendio, Delito Consumado. Presunciones Judiciales, Mérito Probatorio. Juicio Penal, 
Acción Civil. Indemnización de Perjuicios, Carga de la Prueba. Indemnización de Perjuicios, 
Causalidad. Indemnización de Perjuicios, Daño Material. Indemnización de Perjuicios, Daño Moral. 
Indemnización de Perjuicios, Onus Probandi. Daño Emergente, Determinación. Daño Moral, 
Requisitos. Daño Moral, Procedencia. Acción Indemnización de Perjuicios, Carga Probatoria. Acción 
Indemnización de Perjuicios, Titular. Casación en el Fondo Materia Penal, Admisibilidad. Casación en 
el Fondo Materia Penal, Causales. Causales Casación en el Fondo Materia Penal, Infracción Leyes 
Reguladoras de la Prueba. Casación en el Fondo Materia Penal, Causales Contradictorias. Casación en 
el Fondo Materia Penal, Naturaleza Derecho Estricto 
EXTRACTO= I Corte Suprema: Recurre de casación en el fondo el sentenciado, en contra del fallo que 
confirmó el de primera instancia, que lo había condenado como autor del delito de incendio. 
Como fundamento del recurso, invoca la causal prevista en el artículo 546 número 7 del Código de 
Procedimiento Penal, aduciendo que el delito por el cual se la ha condenado no se acreditó por los 
medios de prueba legales, sin que se haya probado tampoco su participación, motivo por el cual ha 
quedado en la indefensión; agrega que con la prueba que se rindió en la causa no pudo el tribunal haber 
obtenido el convencimiento necesario para condenarle. Señala como infringidos los artículos 457, 485, 
488 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, lo que ha influido en lo dispositivo del fallo. 
En la forma en que se ha planteado, el recurso no puede ser admitido, desde que la mención a una 
infracción a las normas reguladoras de la prueba no constituye causal suficiente, en especial porque se 
aduce, por un parte, la inexistencia del delito y, por otra, la falta de participación del recurrente, 
circunstancias que son constitutivas de causales de fondo distintas que no se ha invocado, por lo que su 
mención simultánea resulta contradictoria y carente de sustento si solamente se esgrime como 
fundamento la violación a las normas probatorias. Carece entonces el recurso de la precisión que su 
naturaleza de derecho estricto hace necesaria, elementos todos que obstan a su admisibilidad. 
II Corte de Apelaciones: De estos antecedentes derivan presunciones judiciales que reúnen los 
requisitos legales y permiten dar por acreditado que un individuo acompañado por un tercero adquirió 
en una bomba de bencina $300 de bencina la que colocó en un bidón, dirigiéndose posteriormente al 
edificio donde vive su cónyuge, luego de ingresar al estacionamiento de dicho edificio, procedieron a 
rociar el combustible en el capot y parte delantera del automóvil para posteriormente encenderle fuego, 
a consecuencia de lo cual dicho móvil sufrió daños evaluados en la suma $6.300.000. Hecho que 
constituye el delito de incendio previsto y sancionado en el artículo 477 número 1 del Código de 
Procedimiento Penal. 
Prestando declaración indagatoria el primer procesado (acompañante del chofer) señala que salió junto 
al otro procesado en su vehículo a cobrar una plata, y en el trayecto pasaron a una bomba de bencina, 
en donde éste no canceló el combustible ni los cigarrillos que había pedido, dándose a la fuga. 
Posteriormente se dirigieron hacia la comuna, pero antes de llegar el tercero detuvo su vehículo en un 



servicentro, en donde se bajó pero él no se dio cuenta lo que hizo, se demoró un poco y luego regresó al 
auto siguiendo hacia la comuna, en donde hizo tres paradas distintas, uno en una bomba, otra en un 
hotel donde iban a cobrar el dinero y la tercera en la casa de su ex mujer. El segundo procesado se bajó 
solo, por lo que ignora si éste quemó el auto, agregando que en el lugar se demoró poco, dirigiéndose 
luego en el vehículo en dirección desconocida, pero al percatarse de la presencia de carabineros se dio a 
la fuga perdiendo el control del auto cayendo a una zanja, oportunidad que éste aprovechó para huir, no 
así él puesto que no estaba en condiciones de hacerlo, estaba muy bebido, había jalado cocaína y 
porque no había hecho nada. Precisa que al llegar a la comuna el segundo procesado detuvo el vehículo 
y le dio el número de departamento, solicitándole que fuera a llamar a su esposa, y pese a que él no 
quería, debido a la insistencia se bajó del auto pero no fue al departamento, se escondió un rato en la 
misma calle en donde esperó unos minutos, regresando nuevamente al vehículo diciéndole al otro 
procesado que la madre de su esposa le había manifestado que ésta no se encontraba y que no era hora 
de visitas. Luego se retiraron del lugar, dieron una vuelta, regresando nuevamente al mismo lugar, 
donde el segundo procesado le manifestó que iba a quemar el auto de su esposa y que lo ayudara, a lo 
que él se negó. Ante su negativa el segundo procesado se bajó del auto, mientras que él se quedó 
esperándolo, pensando que iba a buscar a su esposa y volvía, porque no creyó que iba a quemar el auto 
y pasado unos minutos éste regresó corriendo, hizo partir el auto y se retiraron del lugar. 
El segundo procesado señala que salió a dar una vuelta en el vehículo de su madre junto a un empleado 
del pub que administra. Acompañados de unas niñas se dirigieron a su fundo en donde bebieron alcohol 
y se fumaron unos “pitos” de marihuana, regresando luego dejando a su amiga en su departamento 
mientras que él y su amigo salieron a dar otras vueltas, y como el vehículo comenzó a dar tiritonas por 
falta de bencina pasaron hasta una bomba en donde le pidió al empleado combustible además de una 
cajetilla de cigarrillos, y al advertir que no tenían dinero para pagar, se dieron a la fuga. 
Posteriormente se dirigieron a una bencinera de su amigo, en donde le pidió al bombero que colocara la 
bencina en un bidón que su madre siempre mantiene lleno porque viaja continuamente, combustible 
que tampoco canceló porque es amigo del dueño y podía hacerlo en cualquier momento. Luego 
volvieron a buscar a la amiga al departamento y fueron a dar una vuelta, en el trayecto pasaron por el 
departamento de su cónyuge y al ver luces le pidió a su amigo que se bajara a llamarla, estacionándose 
una cuadra mas abajo para evitar ser visto por su madre, regresando su amigo al cabo de unos minutos 
diciendo que la madre de su cónyuge lo había insultado. Precisa que en el intertanto él se bajó del 
vehículo a orinar y cuando éste regresó fueron a dejar a la amiga y cuando se devolvían decidieron dar 
otra vuelta se encontraron con una patrulla de carabineros y como había cometido un delito de estafa en 
una bomba de bencina, se dio a la fuga siendo seguido por el vehículo policial, pero en el camino 
perdió el control del vehículo cayendo a una cuneta, bajándose del automóvil dándose a la fuga. 
Como elemento de cargo para imputar al primer procesado participación como autor, cómplice o 
encubridor en el delito de incendio por el que fuera acusado, solo existe la circunstancia de haber 
estado en compañía del segundo procesado, chofer el día de los hechos, probablemente bebiendo o 
ingiriendo drogas, y haber sido detenido en el interior del vehículo que éste condujo y que dejó 
abandonado al percatarse de la presencia de carabineros. 
Teniendo presente las circunstancias que rodearon el hecho investigado y en especial la propia 
declaración del primer encausado que impresiona como verídica y verosímil, sobre todo considerando 
las relaciones que ligan o ligaban al segundo procesado con los afectados por el delito, y no habiéndose 
formulado el juez que suscribe la convicción que exige el artículo 488 del Código de Procedimiento 
Penal para condenar, se le absolverá en definitiva de la acusación formulada de ser autor del delito de 
incendio. 
Aún cuando el segundo procesado negó haber sido el autor material del delito de incendio por el que 
fue acusado obran en su contra la imputación directa que le formula el primer imputado en cuanto 
expresa que éste le manifestó que quemaría el auto de su esposa, su reconocimiento de haberse 
acercado al domicilio de su ex cónyuge, habiendo previamente pasado a un servicentro para comprar 



un bidón de bencina, no siendo verosímil la circunstancia que explica de estarse acabando, puesto que 
poco antes le había echado combustible al vehículo, y de ser efectivo, no es razonable  poner la bencina 
en el bidón y no en un estanque. 
Contestando la acusación y adhesiones, la defensa del segundo procesado pide su absolución, por no 
encontrarse acreditado por los medio de prueba legal que su representado sea autor del delito de 
incendio, que no existen testigos, salvo la declaración del primer imputado, la que carece de valor. 
Indica que no se puede condenar a su representado por un delito que no ha cometido y que no está 
acreditado. En subsidio invoca en su favor la atenuante del artículo 11 número 7 del Código Penal, esto 
es, la reparación del daño causado. 
Atendido a lo tardío y exiguo de la consignación, en relación con el mal causado con el delito y su 
naturaleza, no favorece al procesado la atenuante invocada. 
En cuanto a la acción civil, el abogado en representación de la ex cónyuge del procesado deduce 
demanda civil en contra de ambos encausados fundada en los hechos que motivaron la acusación, a 
consecuencia de los cuales sufrió diversos perjuicios, en primer lugar la destrucción del vehículo, que 
no obstante no ser de su propiedad, estaba a su cuidado; daños al estacionamiento y daño moral por la 
angustia y temor por su integridad personal y la de sus hijos. 
El dueño del vehículo siniestrado y un tercero deducen demanda civil en contra de ambos procesados 
fundado en los hechos que motivaron la acusación. El primero solicita por concepto de daño emergente 
una suma y como desvalorización otra suma. La segunda solicita por concepto de daño moral una suma 
derivada de gran alteración nerviosa e inseguridad causada por el hecho investigado. 
En relación a la acciones deducidas por la ex cónyuge del procesado, ella deberá ser desestimada por 
cuanto no ha acreditado ni hay antecedente alguno en autos que justifique que haya sufrido algún daño 
con ocasión del delito investigado, ni de orden material, ni de orden moral. 
Asimismo procede rechazar la demanda interpuesta por el tercero en cuanto impetra daño moral, por no 
existir en autos justificación para establecer su procedencia. 
En cambio, y en lo que respecta a los perjuicios demandados por el dueño del vehículo siniestrazo, 
deberá responder el demandado, por cuanto el que ha cometido un delito o cuasidelito debe indemnizar, 
y no cabe duda que al haber sufrido el incendio del vehículo de su propiedad, al que se la ha causado un 
daño total, constituye un perjuicio que debe ser resarcido. 
El propósito deliberado del primer procesado de incurrir en la comisión del delito de incendio ha 
quedado de manifiesto con las probanzas allegadas al proceso y además con las declaraciones de los 
funcionarios aprehensores, en especial de uno quien manifestó que al registrar el vehículo del 
procesado, se percató de la existencia de un bidón en el interior del portamaletas del móvil precitado. 
De los antecedentes allegados al proceso no se desprende la existencia de algún perjuicio acreditado en 
autos con ocasión del incendio del móvil, salvo la del propietario que sí lo estableció por los medios 
legales y debe ser indemnizado. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema marzo, 3-6, 2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, José Pérez Zañartu, Milton Juica Arancibia y Nibaldo Segura Peña. 
Bajo el numeral II se ha extractado la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso 
de fecha 27.11.2002, pronunciada por los ministros Hugo Fuenzalida Cerda, Luis Alvarado Thimeos y 
el abogado integrante Carlos Oliver Cadenas, que al confirmar hace suyas las consideraciones de la 
sentencia de primera instancia.  
Redacción del fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso por el ministro Luis Alvarado Thimeos. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 



FECHA= 06.03.2003 
ROL= 5165-02 (Valparaíso) 
NORMA= Art. 114 Ley 18.290, 115 Ley 18.290, 148 Ley 18.290, 177 No. 2 Ley 18.290, 177 No. 3 
Ley 18.290, 177 No. 4 Ley 18.290, 191 No. 1 Ley 18.290, 196 b) Ley 18.290; 11 No. 6 CP, 11 No. 7 
CP, 69 CP, 490 No. 2 CP, 492 inc. 1 CP; 767 CPC, 769 CPC; 67 No. 3 CPP, 109 CPP, 535 CPP, 541 
No. 2 CPP, 541 No. 12 CPP, 546 No. 1 CPP 
DESCRIPTORES= Accidente de Tránsito, Responsabilidad. Conducir Vehículo bajo Influencia del 
Alcohol, Requisitos. Cuasidelito de Lesiones, Configuración. Circunstancias Modificatorias de 
Responsabilidad Penal, Atenuantes. Atenuantes, Calificación. Casación en la Forma, Preparación del 
Recurso. Casación en la Forma Materia Penal, Admisibilidad. Casación en el Fondo, Admisibilidad. 
Causales de Casación en el Fondo, Influencia en lo Dispositivo de Fallo 
EXTRACTO=  I Corte Suprema: El sentenciado recurre de casación en la forma y en el fondo contra el 
fallo que confirmó el de primera instancia que lo había condenado como autor del delito de lesiones, 
con declaración que se eleva la pena. 
El recurso de casación en la forma se funda en las causales previstas en los números 2 y 12 del artículo 
541 del Código de Procedimiento Penal, las que estima constituidas por el hecho de no haberse citado a 
uno de los testigos que había ofrecido para efectos de acreditar el pago de dinero para costear los 
daños, lo que le impidió ser beneficiado con la atenuante de responsabilidad prevista en el artículo 11 
número 7 del Código Penal. 
Sin perjuicio que el recurrente fue absuelto respecto el delito de daños, el recurso debe declararse 
inadmisible por no cumplir el requisito previsto en el inciso primero del artículo 769 del Código de 
Procedimiento Civil, al no haber sido recurrida de casación en la forma la sentencia de primera 
instancia. 
Para fundar el recurso de casación en el fondo se invoca la causal prevista en el artículo 546 número 1 
del Código de Procedimiento Penal, considerándose infringidas las disposiciones de los artículos 109 y 
67 número 3 del Código de Procedimiento Penal y 69 y siguientes del Código Penal, por no haber 
calificado correctamente los hechos constitutitos de la circunstancia atenuante del artículo 11 número 6 
del Código Penal que el tribunal de primera instancia no le reconoció, pese a encontrarse acreditada 
mediante su extracto de filiación y antecedentes libres de anotaciones pretéritas y su hoja de vida de 
conductor. Ello influye en lo dispositivo del fallo porque, de reconocérsele, le habría permitido 
compensar la agravante en virtud de la cual la Corte de Apelaciones le elevó la pena. 
No cabe admitir el referido recurso, porque el fundamento aducido no influye en lo dispositivo de la 
sentencia, en razón de que la compensación alegada no resulta procedente porque la circunstancia que 
los jueces de fondo tuvieron en consideración para elevar la pena, encontrarse conduciendo bajo la 
influencia del alcohol al momento de ocurrir los hechos, no constituye una agravante sino una 
infracción específica que determina tal aumento, y, no existiendo otra atenuante, el tribunal pudo 
recorrer la pena en toda su extensión. 
II Corte de Apelaciones: Se acusó a un sujeto como autor del delito de daños a la propiedad y de los 
cuasidelitos de lesiones graves inferidas a tres personas. 
De los antecedentes se derivan presunciones judiciales que reúnen los requisitos legales y acreditan que 
un tercero conducía su automóvil bajo la influencia del alcohol y a exceso de velocidad, perdió el 
control del móvil, saliéndose fuera de la calzada impactando contra el muro de una propiedad, a 
consecuencia de lo cual las pasajeras del móvil resultaron lesionadas. 
Los hechos descritos configuran los cuasidelitos de lesiones graves a que se refiere el artículo 492 
inciso 1, en relación con el artículo 490 número 2 ambos del Código Penal, como quiera que ello se 
debió al obrar imprudente del conductor del automóvil con infracción a los artículos 114, 115, 148 de 
la Ley de Tránsito, y en que el resultado producido se halla vinculado causalmente con la conducta del 
agente, el pudo y debió ser prevista por éste. 



El procesado señala que el día de los hechos, conducía su automóvil a una velocidad de alrededor de 40 
kilómetros por hora, llevando como pasajeras a tres mujeres sentadas en el asiento trasero, 
sorpresivamente apareció corriendo por su pista un perro y para evitar atropellarlo, lo esquivó virando 
bruscamente hacia la derecha impactando la rueda contra la solera, chocando luego contra el muro e 
una casa, lo que provocó que el auto volcara cayendo en el patio de una casa. Agrega que en la ocasión 
no se encontraba ebrio. 
De los hechos y elementos de cargo reseñados no resulta comprobado el delito de daños el que fuera 
acusado el procesado, ni su participación culpable, por lo que deberá absolvérsele por ese cargo. 
La participación culpable del encausado en los cuasidelitos de lesiones se encuentra suficientemente 
acreditada. 
Contestando la acusación la defensa del procesado expresa que respecto del delito de daños imputado, 
debe ser absuelto por no existir antecedentes que su representado haya actuado con dolo, sino que éste 
es consecuencia de la probable infracción investigada en autos y, además se ha preocupado de reparar 
el señalado daño. Solicitud que deberá acogerse por su propio fundamento y lo razonado anteriormente. 
En relación con los cuasidelitos de lesiones la defensa pide, de estimarse el hecho punible acreditado 
como asimismo la participación de su defendido, se le aplique el mínimo de la pena, invocando en su 
favor las atenuantes del artículo 11 números 6 y 7 del Código Penal, esto es, la irreprochable conducta 
anterior y la reparación del mal causado. 
Se rechaza la primera atenuante invocada por cuanto el sólo mérito del extracto de filiación y 
antecedentes, aunque exento de anotaciones penales anteriores, es insuficiente para configurarla. 
Asimismo se rechaza la atenuante del artículo 11 número 7 del código Penal, por no encontrarse esta 
circunstancia acreditada en autos. 
RECURSO= Casación en el Fondo y en la Forma 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Marzo, 3-6, 2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Enrique Cury Urzúa, José Luis Pérez 
Zañartu, Milton Juica Arancibia, Nibaldo Segura Peña y el abogado integrante señor José Fernández 
Richard. 
El fallo extractado bajo el numeral II corresponde al pronunciado por la Corte de Apelaciones de 
Valparaíso de fecha 11.11.2002, pronunciada por los ministros Hugo Fuenzalida Cerda, Luis Alvarado 
Thimeos y el abogado integrante Eduardo Miño Tejda, que al confirmar hace suyas las consideraciones 
de la sentencia de primer grado, con la declaración que se eleva la pena que se le impone al 
sentenciado, asimismo, se eleva a dicho lapso el tiempo que debe quedar sujeto a la vigilancia del 
Medio Libre de Gendarmería de Chile bajo el régimen de remisión condicional de la pena. Esto, porque 
tiene presente que el encausado conducía, al momento de ocurrir los hechos, bajo la influencia del 
alcohol lo que importa infracción al artículo 191 número 1 de la Ley de Tránsito, circunstancia ésta que 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 b) del mencionado cuerpo legal determina que la 
pena asignada al ilícito deberá verse aumentada en un grado respecto de aquella fijada por el artículo 
490 del Código Penal. 
Ley 18.290, Ley de Tránsito. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González  
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA=11.03.2003 
ROL= 74-03 (Chillán) 
NORMA= Art. 2314 CC; 5 Ley 18.216, 12 Ley 18.216; 114 Ley 18.290, 115 Ley 18.290, 143 Ley 
18.290, 148 Ley 18.290, 149 Ley 18.290, 183 Ley 18.290, 189 Ley 18.290, 190 Ley 18.290; 2 CP, 399 
CP, 490 No. 2 CP, 492 CP; 158 CPC, 767 CPC; 10 CPP, 485 CPP, 488 CPP, 514 CPP, 527 CPP 



DESCRIPTORES= Lesiones, Calificación. Cuasidelito, Lesiones. Cuasidelito, Diferencia Delito. 
Negligencia Culpable, Requisitos. Imprudencia Temeraria, Requisitos. Accidente de Tránsito, 
Responsabilidad. Accidente de Tránsito, Titularidad Acción Indemnizatoria. Accidente de Tránsito, 
Exceso de Velocidad. Presunción Simplemente Legal, Efectos. Presunciones Judiciales, Mérito 
Probatorio. Presunciones Judiciales, Apreciación. Juicio Penal, Procedencia Acción Civil. 
Indemnización de Perjuicios, Carga de la Prueba. Indemnización de Perjuicios, Causalidad. 
Indemnización de Perjuicios, Daño Emergente. Indemnización de Perjuicios, Daño Moral. 
Indemnización de Perjuicios. Determinación Monto Daños. Daño Emergente, Determinación. Daño 
Moral, Apreciación. Daño Moral, Procedencia. Casación en el Fondo, Admisibilidad. Casación en el 
Fondo Materia Penal, Resolución Casable. Indemnización de Perjuicio, Exención. Medidas 
Alternativas, Reclusión Nocturna. Beneficio Reclusión Nocturna, Exigencias 
EXTRACTO= I Corte Suprema: El condenado como autor de cuasidelito de lesiones a una pena 
corporal y al pago de una indemnización civil, recurre de casación en el fondo en contra del fallo de 
segunda instancia en la parte que revocó la sentencia de primer grado sólo en cuanto le había eximido 
del requisito de pagar la indemnización civil para hacer uso del beneficio de reclusión nocturna que el 
mismo fallo le concedía, resolviendo en su lugar, que deberá satisfacer tal indemnización para gozar de 
dicho beneficio. 
Las resoluciones concernientes a los beneficios que se otorgue para el cumplimiento de una pena, 
aunque se encuentren consignadas de hecho en ella, no tienen el carácter de sentencia definitiva ni son 
tampoco interlocutorias en los términos del artículo 158 del Código de Procedimiento Civil, en 
consecuencia, atendida su naturaleza y conforme lo dispuesto en el artículo 767 del mismo código, no 
son susceptibles de ser recurridas de casación en el fondo, por lo que el recurso no podrá admitirse. 
II Corte de Apelaciones: Los antecedentes referidos, son elementos de prueba que constituyen 
presunciones judiciales que cumplen con las exigencias legales, las que demuestran que el procesado 
participó de una manera inmediata y directa, esto es, en calidad de autor en los hechos referidos. 
Los hechos establecidos, en los que el procesado participó como autor, conforman un actuar 
imprudente y temerario de su parte, con infracción de los artículos 114, 115, 143, 148, 149, 183, 189 y 
190 de la Ley 18.290 sobre tránsito, disposiciones éstas, que respectivamente señalan en lo pertinente, 
que todo conductor deberá mantener el control de su vehículo durante la circulación y conducirlo 
conforme a las normas de seguridad determinadas en la ley sobre tránsito, sin que motivo alguno 
justifique el desconocimiento o incumplimiento de ellas. Asimismo, los conductores estarán obligados 
a mantenerse atentos a las condiciones del tránsito del momento; ninguna persona podrá conducir un 
vehículo cuando se encuentre en condiciones físicas deficientes o bajo la influencia del alcohol; todo 
vehículo que se aproxime a un cruce deberá hacerlo a velocidad razonable y prudente, deteniéndose si 
fuera necesario. El derecho preferente de paso no regirá en los cruces regulados; ninguna persona podrá 
conducir un vehículo a una velocidad mayor de la que sea razonable y prudente, bajo las condiciones 
existentes, debiendo considerar los riesgos y peligros presentes y los posibles. En todo caso, la 
velocidad debe ser tal, que permita controlar el vehículo cuando sea necesario, para evitar accidentes; 
el conductor de un vehículo deberá conducirlo a una velocidad reducida al ingresar a un cruce de 
calles; en todo accidente del tránsito en que reproduzcan lesiones, el conductor que participe en los 
hechos estará obligado a detener su marcha, prestar la ayuda que fuese necesaria y dar cuenta a la 
autoridad policial más inmediata; y el conductor que haya participado en un accidente de tránsito del 
que resulte lesiones será sometido a examen destinado a establecer la presencia de alcohol en su 
cuerpo. La circunstancia de huir del lugar donde hubiese ocurrido el accidente, será considerada como 
presunción legal del estado de ebriedad. 
En el proceso está probado que el encausado actuó imprudentemente y con temeridad, y que infringió 
las normas del tránsito referidas anteriormente. Así se ha establecido según los antecedentes aludidos, 
que el encausado conducía su vehículo a exceso de velocidad; que no respetó la señal roja del semáforo 



que había en la intersección; y que huyó del lugar del accidente encontrándose en el interior del 
vehículo botellas de licor. 
El Tribunal durante la inspección ocular que practicó al recorrido realizado por el procesado por la 
calle, comprobó que los respectivos semáforos estaban sincronizados; sin embargo tal sincronización 
no puede considerarse como operante en el caso investigado, por cuanto el Tribunal comprobó esa 
sincronización a una velocidad de 40 o 50 kilómetros por hora, velocidad ésta que no llevaba el 
vehículo conducido por el encausado esa madrugada. Al respecto está probado que conducía a una 
velocidad cercana a los 90 kilómetros por hora. 
De acuerdo a lo relacionado, los hechos que causaron las lesiones graves a una víctima, y menos graves 
a la segunda víctima fueron el resultado de la imprudencia con que obró su autor, como también de las 
infracciones reglamentarias por él cometidas y son constitutivas del cuasidelito de lesiones graves y 
menos graves ocurridas a los ya mencionados, tipificado en los artículos 490 Número 2 y 492 del 
Código Penal y tal resultado no fue querido por el procesado, pero sí previsible y evitable y habría 
constituido delito en caso de mediar malicia. 
Los querellantes, al deducir acusación particular han sostenido que el procesado debe condenársele por 
el delito de lesiones y no por cuasidelito de lesiones, por cuanto ha concurrido a su respecto el dolo 
eventual. 
Este sentenciador no acogerá la petición de los acusadores particulares, que el encausado no actuó con 
intención de causar lesiones, pero sí hubo en su actuar negligencia, imprudencia temeraria, como está 
probado en este proceso. 
La defensa del encausado, al contestar la acusación fiscal ha pedido la absolución de su representado 
por cuanto no se encuentra acreditada su participación, en subsidio, se le palique la mínima condena 
posible. 
La petición principal de la defensa no se acogerá por cuanto la participación del procesado está 
suficientemente acreditada en el proceso. En cuanto ahora, a la petición subsidiaria de que se aplique al 
encausado la pena mínima, se accederá a la petición de la defensa en orden a que no habrá 
inconveniente en aplicar esa pena, en la medida que la ley así lo permita. 
Siendo la pena señalada por la ley al cuasidelito de lesiones un grado de una pena divisible, y al no 
concurrir en el hecho circunstancias atenuantes ni agravantes, el Tribunal podrá recorrer toda la 
extensión de la pena al aplicarlo. 
En cuanto a la acción civil: El abogado, en representación de la querellante, ha deducido demanda civil 
de indemnización de perjuicios en contra del querellado. Al respecto refiere que el demandado el día 19 
de mayo del 2001 conducía su automóvil presumiblemente en estado de ebriedad, a una velocidad que 
se calcula en 90 kilómetros por hora y sin respetar la luz roja de un semáforo instalado en la 
intersección de las calles, colisionando con el automóvil de su propiedad (propiedad de la demandante), 
conducido en tal ocasión por uno de los lesionados. Su vehículo recibió el impacto en su lado 
izquierdo, hubo lesionados y los daños de su automóvil han sido cuantiosos y para los efectos prácticos 
debe considerarse perdido completamente, el automóvil no estaba asegurado. Según presupuesto, el 
monto de la reparación asciende a la suma de $2.108.992,00. Como la responsabilidad penal está 
establecida respecto del procesado está sujeto también a la responsabilidad civil proveniente de hecho, 
conforme a lo que dispone el artículo 10 del Código de Procedimiento Penal. Conforme a lo que 
dispone el artículo 2284 del Código Civil, las obligaciones que se contraen sin convención, nacen o de 
la ley o del hecho voluntario de una de las partes, y si el hecho es voluntario de una de las partes, 
ilícito, y cometido con la intención de dañar, constituye delito. Según el artículo 2314 del Código Civil, 
el que ha cometido un delito que ha causado daño es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la 
pena que le impongan las leyes por el delito o cuasidelito. Por último, el artículo 2329 del mismo 
cuerpo legal, señala que por regla general todo daño que pueda imputarse a malicia de otra persona, 
debe ser reparado por ésta. Además, el demandado infringió artículos de la ley sobre tránsito, 114, 143, 



148, 170. Su responsabilidad se presume conforme al articulo 172 Número 2, Número 7, Número 10, 
173 de la citada ley, ya que el demandado después del accidente huyó. 
Conforme a lo expuesto y normas legales citadas, pide al Tribunal se tenga por interpuesta demanda de 
indemnización de perjuicios en contra del demandado, acogerla a tramitación, y en definitiva 
resolverla, condenando al demandado apagarle, por concepto de daño emergente, la suma de 
$2.108.992, mas reajustes e intereses, desde la fecha de los hechos, y hasta la del pago efectivo, o la 
suma que el Tribunal determine, con costas. 
El bogado, en representación del querellado y demandado civil, ha contestado la demanda  civil 
interpuesta por la querellante. Al respecto pide el rechazo. Su representado no. ha tenido 
responsabilidad alguna en la comisión de los hechos investigados y el único responsable es el 
conductor querellante Al no existir responsabilidad penal no hay responsabilidad civil. Los daños 
demandados por la actora civil por $2.108.992 son extremadamente exagerados por lo que 
derechamente se rechaza la cuantía. 
Conforme lo expuesto y lo establecido por los artículos 10 y siguientes, 447 y siguientes del Código 
Penal, 2314 y siguientes del Código Civil; y. disposiciones precitadas, pide al Tribunal tenga por 
contestada la demanda civil interpuesta y en definitiva y acogiendo lo expuesto con anterioridad pide el 
rechazo de la misma en su integridad, con costas. 
La imprudencia temeraria con que actuó el procesado y demandado civil esta probada en el proceso. 
Está acreditado que el mencionado chofer esa madrugada conducía de poniente a oriente su automóvil, 
con ingesta alcohólica en un grado indeterminado, a exceso de velocidad, sin respetar la luz roja de los 
semáforos en las respectivas intersecciones, llevando como pasajeros a dos personas quienes resultaron 
lesionados, y por último colisionando con el automóvil de propiedad de la actora civil, según 
certificado de inscripción y anotaciones vigentes en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados, 
vehículo éste que circulaba por calle de sur a norte, conducido por una persona, quien también resultó 
lesionado. 
El daño causado al automóvil de la demandante civil se encuentra acreditado con el mérito del proceso 
y especialmente con la certificación y fotografías, que dan cuenta del estado en que quedó el automóvil. 
La actora civil esta demandan a título de daño emergente, una indemnización por el deterioro que se le 
causó a su automóvil, lo que estima en la suma de $2.108.992,00, más reajustes e intereses desde la 
fecha de los hechos, y hasta la del pago efectivo, más las costas. La referida cantidad conforme a las 
probanzas rendidas, se considerará como ajustada a la entidad de los daños causados, y que deberá 
cancelar el demandado civil. De acuerdo a lo probado en el proceso y demás antecedentes acumulados 
a la causa y vistas las disposiciones legales que en lo resolutivo de esta sentencia se enunciaran, deberá 
darse lugar a la demanda civil interpuesta por la actora civil, en contra del demandado civil, quien 
deberá pagar a la actora una indemnización a título de daño emergente, la que asciende a la suma de 
$2.108.992, mas reajustes e intereses desde la fecha de los hechos y hasta la del pago efectivo, mas las 
costas. 
En cuanto a la demanda civil interpuesta por el otro querellante (conductor del vehículo dañado). 
El abogado, en representación del querellante, ha deducido demanda civil de indemnización de 
perjuicios en contra del querellado. Al respecto manifiesta que él demandado conduciendo su 
automóvil en estado de ebriedad, el día 19 de mayo del 2001, a una velocidad aproximada a los 90 
kilómetros a la hora, no respetó el semáforo con luz roja ubicado en la intersección de dos calle 
colisionando con el automóvil conducido por el actor por la calle, de sur a norte, ocasionando daños en 
la estructura de tal vehículo y lesiones al demandante, y a los acompañantes del propio demandado. El 
actor, como consecuencia de la colisión estuvo hospitalizado por cinco días e imposibilitado para 
trabajar por más de treinta días. El demandante ha sufrido daño emergente, lo que está conformado por 
gastos de hospitalización, medicamentos, atención médica, elementos ortopédicos, lo que le causó un 
gasto no inferior a $300.000; ha sufrido lucro cesante, por su hospitalización, reposo y tratamiento, por 
lo que no pudo laborar como mecánico que es a lo menos 45 días, así fue como dejó de percibir una 



suma no inferior a $300.000; ha sufrido además daño moral, el cual está probado con el sufrimiento 
injusto padecido por el demandante, tanto al momento de la colisión, como a los días que debió estar 
hospitalizado, daño moral éste que debe ser indemnizado con una suma no inferior a $l.500.000. 
Conforme a lo expuesto pide se tenga por interpuesta demanda de indemnización de perjuicios en 
contra del querellado, ya individualizado, y en definitiva acogerla condenándolo al pago de una 
indemnización de perjuicios de $2.100.000, por los capítulos mencionados, más reajuste e intereses, o 
la suma que el Tribunal prudencialmente determine, con costas. 
El abogado, en representación del querellado y demandado civil ha contestado la demanda civil 
interpuesta por el segundo querellante. Al respecto pide el rechazo. Su representado no ha tenido 
responsabilidad en los hechos investigados y el único responsable ha resultado ser el conductor 
querellante. Al no existir responsabilidad penal, no hay responsabilidad civil. Además los rubros que se 
demandan son improcedentes y exagerados, por lo que se rechaza la demanda civil.  
Conforme a lo expuesto y lo establecido por los artículos 10 y siguientes, 447 y siguientes del Código 
Penal; 2314 y siguientes del Código Civil; y disposiciones precitadas pide al Tribunal tenga por 
contestada la demanda civil interpuesta por el segundo querellante, y en definitiva y acogiendo lo 
expuesto con anterioridad pide el rechazo de la misma En su integridad, con costas. 
En el proceso se encuentra probada la imprudencia temeraria con que actuó el procesado y demandado 
civil. Está acreditado que el referido chofer esa madrugada conducía de poniente a oriente su 
automóvil, con ingesta alcohólica en grado indeterminado, a exceso de velocidad sin respetar la luz roja 
de los semáforos en las respectivas intersecciones, transportando a dos personas quienes resultaron 
lesionados y por último colisionando con el automóvil conducido por el actor civil de sur a norte, quien 
quedó lesionado. Las lesiones del segundo querellante están probadas en el proceso con él informe 
médico legal de lesiones, historia clínica, por el que se señala que el nombrado querellante tuvo un 
tiempo de enfermedad y un tiempo de incapacidad laboral de quince días. 
El actor civil está demandando a título de daño emergente la suma de $300.000, que corresponden a los 
gastos de hospitalización, medicamentos, atención médica, elementos ortopédicos y demás necesarios 
para su tratamiento y recuperación, en que debió incurrir. 
No corresponderá acceder a la demanda por este capítulo, por cuanto en el proceso no se encuentran 
acreditados los referidos desembolsos. 
El actor civil está demandando título de lucro cesante la suma de $300.000 que corresponda al lapso 
que estuvo sin laborar como mecánico y que lo fue por un tiempo no interior a 45 días, según informe 
de lesiones, ficha clínica, además del informe de término de lesiones. 
Para determinar los días de enfermedad y de incapacidad laboral del actor civil habrá que estarse al 
informe de término de lesiones, según tal probanza ello fue de quince días, y como el demandante los 
estima erradamente en a lo menos 45 días, el monto de la indemnización por este capítulo deberá fijarse 
proporcionalmente a lo pretendido por el actor, en la suma de $100.000. 
El actor civil está demandando a título de daño moral, por el sufrimiento injusto a que estuvo sometido, 
tanto al momento de ocurrir la colisión como en los días que siguieron a ella, una indemnización que 
asciende a una suma no inferior a $1.500.000. 
El daño moral, esto es, la aflicción y pesadumbre que el demandante civil, conductor del automóvil, 
sufrió con ocasión de la colisión, se encuentra acreditado con la sola ocurrencia del hecho culposo, 
razón por la que deberá accederse a la demanda del actor en cuanto a que la indemnización por dicho 
daño asciende a la suma de $1.500.000. 
De acuerdo a lo probado en el proceso y demás antecedentes acumulados a la causa y vistas las 
disposiciones legales que en lo resolutivo de esta sentencia sé enunciarán, deberá darse lugar a la 
demanda civil interpuesta por el actor civil, en contra del demandado civil, conductor del automóvil, 
que deberá pagar al actor sólo una, indemnización a titulo de lucro cesante, la que asciende a la suma 
de $100.000 y, una indemnización por el daño moral sufrido, la que asciende a la suma de $1.500.000, 
cantidades que deberán pagarse reajustadas y con intereses, más las costas. 



No se ha acreditado por parte del condenado que exista un impedimento justificado para excusarse de 
satisfacer la indemnización civil a que fue condenado para hacer uso del beneficio de la reclusión 
nocturna. 
Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 514 y 527 del Código de Procedimiento Penal, 
se revoca la sentencia apelada, solo en cuanto, en la parte decisoria, exime al sentenciado del pago de la 
indemnización civil para hacer uso del beneficio de la reclusión nocturna, y en su lugar se resuelve que 
deberá satisfacer tal indemnización para gozar del beneficio concedido. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Marzo, 10-11, 
2003  
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, José Luis Pérez Zañartu, Milton Juica Arancibia y Nibaldo Segura Peña. 
Bajo el numeral II se ha extractado la sentencia de la Corte de Apelaciones de Chillán de fecha 
16.12.2002 y pronunciada por los ministros Darío Silva Gundelach, Guillermo Cocio Paredes, 
Guillermo Arcos Salinas y Cristian Hansen Kaulen 
Ley 18.216 Establece Medidas que Indica como Alternativas a las Penas privativas de Libertad y 
Deroga Disposiciones que Señala. 
Ley 18.290 de Tránsito. 
Artículo 149 de la Ley 18.290 fue derogado por la ley 20.068 de 10.12.2005. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA=11.03.2003 
ROL= 128-03 (Santiago) 
NORMA= Art. 19 No. 3 CPR 1980; 11 No. 6 CP, 436 CP, 440 No. 1 CP, 443 CP, 454 CP, 456 bis No. 
3 CP; 109 CPP, 456 CPP, 488 CPP, 509 CPP, 546 No. 1 CPP, 546 No. 7 CPP 
DESCRIPTORES= Atenuantes, Irreprochable Conducta Anterior. Agravantes, Pluralidad de 
Malhechores. Robo con Fuerza en las Cosas, Delito Consumado. Robo con Fuerza en las Cosas, 
Participación. Robo con Intimidación, Delito Consumado. Robo con Intimidación, Participación. 
Robos Reiterados, Pena Aplicable. Casación en el Fondo, Materia Penal. Casación en el Fondo Materia 
Penal, Requisitos Admisibilidad. Casación en el Fondo Materia Penal, Causales. Causales de Casación 
en el Fondo Materia Penal, Artículo 546 Número 1 Código de Procedimiento Penal. Causales de 
Casación en el Fondo Materia Penal, Artículo 546 Número 7 Código de Procedimiento Penal. Casación 
en el Fondo Materia Penal, Naturaleza Derecho Estricto 
EXTRACTO= I Corte Suprema: Recurre de casación en el fondo el sexto sentenciado en contra del 
fallo que, en lo que a él concierne, confirmó el de primera instancia, limitando el recurso sólo a la parte 
de esa resolución que lo condenó como autor del delito de robo con fuerza en lugar destinado a la 
habitación en perjuicio de la ofendida a la pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado 
mínimo, accesorias legales y pago parcial de las costas. 
El recurso de funda en las causales de los números 1 y 7 del artículo 546 del Código de Procedimiento 
Penal, estimando que se ha infringido la norma del artículo 486 del Código Penal, como asimismo las 
de los artículos 19 número 3 de la Constitución política, 109 y 456 y siguientes del Código de 
Procedimiento Penal. Sostiene que no resulta aplicable en la especie la presunción de autoría por 
habérsele encontrado circulando en el vehículo que había sido robado a la ofendida, porque obra en su 
favor la presunción contraria de ostentar una conducta anterior irreprochable, que la propia jueza le 
reconoció como atenuante, sin que existan otros elementos de cargo en su contra. 
El recurso carece de posición puesto que, tratándose de una materia en que la prueba se aprecia en 
conciencia, no se ha explicado el error de Derecho que se pudo haber cometido en la apreciación libre y 



soberana que el tribunal ha efectuado al determinar la participación del encausado. Por otra parte, la 
norma del artículo 486 del Código de Procedimiento Penal no es decisoria en relación a las 
presunciones judiciales, por lo que el recurso pierde consistencia en términos que obstan a su 
admisibilidad, atento a su carácter de derecho estricto. 
II Corte de Apelaciones: En cuanto al Robo con Intimidación a la primera víctima: Los elementos de 
convicción precedentemente expuestos en su carácter de presunciones judiciales, apreciadas en 
conciencia como permite la ley, tienen pleno valor probatorio para establecer que desconocidos 
ingresaron a un domicilio particular, algunos de ellos con sus rostros cubiertos, premunidos de armas 
de fuego con las que amenazaron a las personas que se encontraban en el interior, las amarraron con 
cable de teléfono y sustrajeron dinero, joyas, un arma, ropas diversas y un automóvil, que usaron para 
llevarse las especies y huir del lugar, por lo que se ha configurado el delito de robo con intimidación 
previsto y sancionado por el artículo 436 del Código Penal.  
El primer acusado, niega su participación en el delito y dice que no ha confesado extrajudicialmente ya 
que su declaración se la hicieron firmar forzadamente.-Sin embargo, declara que el 03 de enero se juntó 
con tres sujetos y uno de ellos dijo que salieran a dar una vuelta, esto es, “a trabajar” y como él quería 
saber que se sentía los acompañó.- Subieron a un microbús y después a un taxi y allí saltaron la reja de 
una casa y fueron hasta la puerta trasera donde él se quedó esperando hasta que lo llamaran. Después 
de un rato lo llamaron y entró a la casa donde tenían a dos señoras maniatadas.- Le pasaron unas llaves 
para que las probara en un auto que había en el lugar y después salieron con unos bolsos que echaron 
en el porta maletas y él condujo, porque uno de sus acompañantes, les indicó que fueran hasta allá.  
Igual actitud mantiene el segundo procesado, expresando que fue obligado a firmar una confesión 
extrajudicial y que no ha participado en ningún delito.  
Finalmente, el tercer acusado por este delito, niega también su responsabilidad y dice que no ha 
participado ni confesado el robo con intimidación a una casa.  
Esta declaración judicial del primer procesado, prestada voluntariamente ante el Juez de la causa 
constituye una confesión judicial cuyo pleno valor probatorio permite acreditar su participación de 
autor en el delito de robo la primera ofendida.  
No obstante la negativa de los otros encartados existen en su contra para convencerlos de su 
participación, los mismos antecedentes que se consideraron para establecer el cuerpo del delito, los que 
se dan expresamente por reproducidos y además, la diligencia de reconocimiento en rueda de presos, en 
las que la ofendida señala como autores del delito al segundo y tercer acusados, sindicando al primero 
como autor de la intimidación con arma de fuego y también, de algunos golpes en su persona; 
antecedentes que apreciados en conciencia, son suficientes para establecer legalmente la 
responsabilidad de los anteriores, como autores del robo con intimidación a la ofendida. 
Robo en lugar destinado a la habitación en perjuicio de la segunda víctima: Los antecedentes 
reseñados, apreciados en conciencia de conformidad a la ley, tienen pleno valor legal para establecer 
que desconocidos ingresaron a una casa sin moradores, rompiendo la protección de una ventana y un 
vidrio de la misma para abrirla y entrar, sustrayendo dinero y especies que fueron abandonados cuando 
huían debido a que la alarma se activó, configurándose el delito de robo con fuerza en lugar destinado a 
la habitación previsto y sancionado en el artículo 440 del Código Penal. 
El segundo acusado en su indagatoria niega haber actuado en el delito que se le imputa, pero obran en 
su contra, los mismos antecedentes que se consideraron para establecer el cuerpo del delito, los que se 
dan por expresamente reproducidos en este fundamento y que, apreciados en conciencia, permiten 
concluir fundadamente que ha tenido responsabilidad de autor en el delito de robo a la víctima  
Robo con intimidación a la tercera víctima: Con el mérito de las presunciones judiciales antes 
expresadas, ponderadas en conciencia, tiene por establecido que sujetos desconocidos ingresaron a un 
domicilio, premunidos de armas de fuego con las que amenazaron a la empleada y a los moradores, 
sustrayendo diversas especies y un vehículo el que se dieron a la fuga, configurándose así el delito de 
robo con intimidación previsto y sancionado en el artículo 436 del Código Penal. 



El cuarto acusado por este delito niega su participación pero señala que una de las afectadas reconoció 
a sus acompañantes, también niega responsabilidad en este ilícito y dice que firmó su declaración 
extrajudicial porque los Carabineros lo colgaron de un fierro y segundo procesado, expresa que no ha 
cometido ningún delito y que los hechos que se le imputan son falsos. 
Con los escasos antecedentes de participación de los encausados reunidos en el proceso, ni aún 
apreciándolos en conciencia, es posible concluir fundadamente que les haya correspondido a cada uno 
responsabilidad de co-autores en el mismo, toda vez que, no se recuperaron especies y que la afectada 
se contradijo al señalar extrajudicialmente, , que el segundo procesado era el sujeto que la amenazó con 
un arma de fuego manteniéndose frente a ella y, sin embargo, en la rueda de reconocimiento preparada 
en el Tribunal, no lo reconoció y por el contrario, manifiesta, al ver la fotografía del primer procesado, 
que éste fue el sujeto que la mantuvo intimidada por aproximadamente veinte minutos De este modo, 
esta sentenciadora deberá absolver a los acusados antes nombrados de los cargos formulados en su 
contra como autores del delito de robo con intimidación en perjuicio de la tercera víctima, por no 
haberse formado la convicción de que en éste les haya correspondido una participación culpable y 
penada por la ley, como lo dispone el artículo 456 bis del Código de Procedimiento Penal. 
Robo en lugar destinado la habitación en perjuicio de la cuarta víctima: Con el mérito de los elementos 
de convicción antes expresados, constitutivos de presunciones judiciales apreciadas en conciencia, de 
acuerdo la ley, se establece legalmente que terceros ingresaron a un domicilio que se encontraba 
momentáneamente sin moradores, fracturando un vidrio de una ventana y sustrayendo diversas 
especies, una escopeta, municiones, ropa y joyas, lo que tipifica el delito de robo con fuerza en lugar 
destinado a la habitación previsto y sancionado por el artículo 440 número 1 del Código Penal. 
El cuarto encartado pese a haber negado inicialmente su responsabilidad, en un careo con el tercer 
procesado, reconoce que participó en el delito de robo con fuerza por el cual fue sometido a proceso, 
declaración que por haber sido prestada voluntariamente ante el Juez de la causa y estar acorde con su 
confesión extrajudicial, hace plena prueba en su contra para sindicarlo como autor del delito de robo a 
la cuarta víctima. 
Por su parte el tercer y quinto procesados, niegan absolutamente haber cometido el delito, pero obran 
en su contra para convencerlos de su participación: a) el hecho de haber sido detenidos cuando 
circulaban en un vehículo robado que tenía encargo policial; b) el hecho que dentro de este automóvil 
se encontraron la totalidad de las especies sustraídas a la cuarta víctima lo que hace concurrir la 
presunción del artículo 454 del Código Penal en contra de ambos y c) en relación con tercer procesado, 
su confesión extrajudicial que no ha desvirtuado en modo alguno durante el curso del proceso. 
Con estos antecedentes probatorios, apreciados en conciencia conforme a la ley, se tiene por 
plenamente acreditada la participación del segundo, tercer y cuarto procesados en calidad de autores 
del robo a la cuarta víctima  
Robo en bien nacional de uso público en perjuicio de la quinta víctima: Los elementos de convicción 
reseñados precedentemente constituyen presunciones judiciales que apreciadas en conciencia de 
acuerdo a la ley, acreditan que terceros forzando la chapa de una puerta delantera izquierda y la del 
contacto de un automóvil que se encontraba estacionado en la vía pública, lo sustrajeron con ánimo de 
lucro sacándolo de la esfera de cuidado de su propietaria, configurándose así el delito de robo con 
fuerza de especies que se encontraban en un bien nacional de uso público. 
El cuarto acusado dice que efectivamente participó en el delito de robo de vehículo por el que fue 
procesado, declaración que por constituir una confesión judicial hace plena prueba en su contra para 
acreditar su responsabilidad de autor en el delito antes descrito. Los otros encartados el tercer y quinto 
procesados, han negado responsabilidad en el ilícito, pero obran en contra los antecedentes siguientes: 
a) la confesión extrajudicial del primero, que no ha sido desvirtuada, b) el hecho de su detención luego 
de haber sido sorprendidos cuando se desplazaban en el vehículo encargado por robo a la policía, del 
cual huyeron después de chocarlo. Estos antecedentes apreciados en conciencia, constituyen prueba 



suficiente de la responsabilidad de autores de ambos encartados en el delito de robo tipificado en el 
considerando vigésimo. 
Robo con intimidación a la sexta víctima: Con los elementos de juicio antes expuestos y que se 
aprecian en conciencia como lo permite la ley, se tiene por acreditado legalmente que desconocidos, 
aprovechando que un domicilio se encontraba momentáneamente sin moradores, saltaron la reja del 
antejardín, forzaron un portón de madera e ingresaron al interior por una ventana de la cocina y al ser 
sorprendidos por la propietaria cuando regresó a la casa un rato después, la amenazaron con armas, de 
fuego y la amarraron en su dormitorio, sustrayendo diversas especies con las que huyeron, hecho que 
configura el delito de robo con intimidación previsto y sancionado en el artículo 436 del Código Penal. 
El acusado por este delito el segundo procesado, en su declaración expresa que no tiene ninguna 
participación en los hechos que se le imputan, que jamás ha ingresado a ningún domicilio y que no 
porta armas, pero obran en su contra los mismos antecedentes considerad6s para establecer el cuerpo 
del delito y en especial el reconocimiento en rueda de presos y en la que la afectada lo señala en forma 
certera y más aún, ampliando sus anteriores declaraciones lo sindica como el mas violento de los 
individuos que la asaltaron, el que daba la órdenes y la amenazaba apuntándole con el arma 
directamente a la cabeza preguntándole por mas cosas de valor y por armas. De este modo, apreciando 
en conciencia los antecedentes reunidos en contra de quinto procesado, se tiene por probada 
plenamente su responsabilidad de autor en el delito de robo antes tipificado. 
Robo en lugar destinado a la habitación en perjuicio de la séptima víctima: Estos antecedentes 
constituyen presunciones judiciales que apreciadas en conciencia, tienen pleno valor probatorio para 
establecer que unos sujetos ingresaron a una casa habitación, momentáneamente sin moradores, 
saltando una pandereta y fracturando la puerta de la cocina, para sustraer las especies que se llevaron en 
un automóvil cometiendo así, el delito de robo con fuerza en lugar destinado a la habitación previsto y 
sancionado en el artículo 440 número 1 del Código Penal.  
El primer acusado, quien dio un nombre supuesto al momento de su detención, declara que 
efectivamente robó el auto que conducía cuando fue detenido pero no participó en el robo de las 
especies que se encontraron en su interior. Dice que fue hasta el sector para comprar pasta base y vio 
que dos personas se bajaron de un auto y entraron en una casa y como el auto estaba con sus llaves 
puestas, se lo llevó. Esta declaración del encartado se aprecia en conciencia como una confesión 
suficiente para atribuirle plena responsabilidad de autor en el robo a la séptima víctima, puesto que sus 
dichos están acordes con los antecedentes reunidos en el proceso, esto es, el vehículo que conducía fue 
visto estacionado enfrente de la casa de la denunciante, los Carabineros fueron avisados que en ese 
automóvil se guardaban especie producto de un delito de robo que se estaba cometiendo, al acercarse la 
policía al lugar de los hechos, el automóvil emprendió la huida siendo seguido por el furgón policial, en 
todo momento, hasta lograr interceptarlo y finalmente, dentro del móvil se encontraron las especies 
sustraídas y al sexto acusado guiándolo.  
El sexto acusado, en su indagatoria entrega una versión coincidente con la del primer procesado en 
cuanto a que estaba en el auto con éste, fumando pasta base cuando fue detenido por Carabineros y, 
dice que él subió al auto conducido por su amigo el sexto procesado porque estaba fumando allí desde 
temprano. Se fue en el asiento posterior y recostado porque como iba fumando no quería ser visto y en 
eso escuchó balazos y su amigo “arrancó súper fuerte” gritando que venían “los pacos”. Estos dichos 
del encartado en que reconoce haber sido detenido mientras escapaba en un automóvil conducido por el 
otro procesado, ponderados en la forma que se analizado en el fundamento anterior, son suficientes 
para tener por acreditada su participación de autor en el delito de robo a la séptima víctima. 
Robó en lugar destinado a la habitación en perjuicio de la octava víctima: Estos elementos de 
convicción constituyen presunciones judiciales que apreciadas en conciencia, de acuerdo a la ley, 
acreditan suficiente y legalmente que desconocidos ingresaron a una casa habitación 
momentáneamente sin moradores, escalando una ventana y luego, forzando las chapas de las puertas y 
del contacto, sustrajeron un automóvil de propiedad de la dueña de casa y varias otras especies 



electrónicas, las que cargaron en el auto señalado, dándose a la fuga para ser detenidos posteriormente 
a bordo del automóvil, hecho que tipifica el delito de robo con fuerza en lugar destinado a la habitación 
en perjuicio de la octava víctima y de su cónyuge  
El primer acusado, en su indagatoria reconoce haber “robado” el automóvil, por lo que con el mérito de 
esta confesión judicial se tiene por plenamente establecida su calidad de autor del delito antes 
tipificado. 
El sexto procesado, niega su participación en el delito en perjuicio de la octava víctima pero reconoce 
haber estado en el automóvil con el otro procesado al momento de su detención, por lo que, apreciando 
en conciencia el hecho de que el octavo procesado circulaba en un automóvil robado, se concluye que 
le perjudica la presunción establecida en el artículo 454 del Código Penal y de este modo, se le tendrá 
como responsable, en calidad de autor, del delito de robo a la octava víctima. 
La defensa del sexto procesado solicita la absolución de su patrocinado por no estar acreditada su 
participación en los delitos que se le imputan, solicitud que será denegada por carecer de fundamentos 
legales que desvirtúen lo concluido por esta sentenciadora. La Clínica Jurídica de la Universidad La 
República, contesta la acusación por el quinto procesado respecto de los delitos de robo con 
intimidación a tercera, cuarta y quinta víctimas, pidiendo su absolución por no existir certeza plena de 
su participación y en subsidio, invocando en su favor la atenuante de irreprochable conducta anterior. 
De acuerdo con lo razonado respecto del delito de robo con intimidación a tercera víctima, no se 
analizará la defensa por innecesario y en cuanto a los otros ilícitos, no se acogerá la absolución pedida 
por no haberse proporcionado antecedentes suficientes que así lo ameriten. 
A su vez, la defensa del segundo procesado, realizada por la misma Clínica Jurídica y, se refiere a los 
delitos materia de la acusación que son robo con intimidación en perjuicio de la primera víctima; robo 
con fuerza en perjuicio de la segunda víctima y robo con intimidación en perjuicio de la sexta víctima. 
En todos los casos la petición principal es la de absolución basada en la falta de pruebas suficientes y la 
falta de convicción para dar por establecida su participación. Fundamenta sus argumentos 
esencialmente en que la rueda de reconocimiento en rueda de presos, respecto de la cual planteó 
nulidad, no sería un elemento válido para estos fines. Sin embargo, esta sentenciadora no acogerá la 
solicitud de absolución puesto que, con lo razonado en los considerandos pertinentes de este fallo, se 
acreditó legalmente la existencia de los delitos y la responsabilidad del segundo encartado. En subsidio, 
la defensa planteó a favor de su defendido la atenuante de irreprochable conducta anterior que se 
analizará al momento de establecer la pena aplicables a los diversos ilícitos  
La defensa del tercer procesado contesta la acusación dirigida en su contra, expresando, en primer lugar 
que a la fecha de la comisión del delito en perjuicio de la tercera víctima su defendido esta privado de 
libertad por el Juzgado, argumento que no se pondera en forma alguna atendido que por esta cargo, el 
tercer procesado y los demás acusados, serán absueltos. Respecto de los otros delitos materia de la 
acusación, esto es, robo con intimidación a la primera víctima, robo con fuerza a la cuarta víctima y 
robo en bien nacional de uso público en perjuicio de la quinta víctima, expresa que debe ser absuelto 
por no tener participación, pero su afirmación en este sentido carece de peso legal para desvirtuar los 
antecedentes considerados por esta sentenciadora para acreditar su responsabilidad de autor como se 
dijo en los fundamentos pertinentes sobre la materia. 
La defensa del cuarto acusado solicita absolución en virtud de lo establecido en el artículo 456 bis del 
Código de Procedimiento Penal, petición que será rechazada por falta de fundamentación suficiente. 
Finalmente, la contestación a la acusación por el primer encausado, respecto de los delitos de robo con 
intimidación a la primera víctima, robo en lugar destinado a la habitación en perjuicio de séptima 
víctima y robo en lugar destinado a la habitación en perjuicio de la octava víctima. En relación con el 
primero de los delitos enunciados la defensa solicita su absolución sobre la base de argumentos que no 
son válidos para contradecir la prueba irrefutable de su confesión analizada. En relación con el robo a 
la séptima víctima, también pide su absolución y solicita la recalificación del delito de robo a la octava 
víctima, a hurto. Con el mérito de lo expresado se rechazarán ambas peticiones por ser contrarias a los 



antecedentes del proceso. En subsidio, la defensa alega la atenuante de irreprochable conducta anterior 
a favor del primer acusado. 
Para los efectos de la determinación de la pena aplicable a los acusados en cada uno de los delitos que 
se les imputan hay que considerar que les favorece a todos y cada uno de ellos la circunstancia 
atenuante de responsabilidad penal irreprochable conducta anterior, comprobada con sus respectivos 
extractos de filiación sin anotaciones anteriores; Las copias de sentencias respecto del quinto acusado, 
en cuanto al tercer acusado y en relación con el sexto acusado, no modifican lo relativo a su conducta 
pretérita.  
Asimismo, perjudica a los acusados en los delitos de robo con intimidación a la primera víctima, robo 
en lugar destinado a la habitación a cuarta víctima Robo en bien nacional de uso público a quinta 
víctima, robo en lugar destinado a la habitación a séptima víctima y robo en lugar destinado a la 
habitación a la octava víctima, la agravante de responsabilidad penal contemplada en el artículo 546 bis 
número 3 del Código Penal, esto es, ser dos o más los malhechores, la que debe ser compensada 
legalmente con la atenuante acogida, dejando los hechos sin circunstancias modificatorias de 
responsabilidad penal que analizar. 
Los querellantes particulares (la tercera y cuarta víctimas), representados dedujeron demandas civiles 
en contra del tercer, cuarto y quinto procesados para la reparación del daño moral sufrido, que avalúan 
en las sumas de cinco millones y quince millones de pesos, respectivamente. 
Únicamente los apoderados del tercer y quinto demandados civiles contestaron las demandas 
solicitando su rechazo ya que al no tener responsabilidad penal en los hechos, menos podrían ser 
condenados a una reparación civil. 
No se dará lugar a las demandas formuladas por no haberse acreditado por los demandantes, de manera 
alguna y pese a haberse recibido la causa a prueba, los perjuicios sufridos. 
No se analizará lo relativo a la demanda interpuesta por el tercer querellante, por inoficioso, toda vez 
que, los encartados serán absueltos de este delito.  
Sin embargo, en lo que a la aplicación de las penas se refiere, este Tribunal de Alzada estima que 
resulta más favorable a los inculpados aplicar en la especie el artículo 509 del Código de Procedimiento 
Penal atendido el principio “pro reo” que informa nuestra legislación. 
El artículo citado señala en lo pertinente, a la letra “En los casos de reiteración de crímenes o simples 
delitos de una misma especie, se impondrá la pena correspondiente a las diversas infracciones, 
estimadas como un solo delito, aumentándola en uno, dos o tres grados”.  
Aplicada esta regla en el caso de los sentenciados primero, segundo y tercero resulta lo siguiente:  
a) El primer sentenciado en estos autos resulta responsable de tres delitos un robo con intimidación y 
dos robos con fuerza en lugar destinado a la habitación. A estos ilícitos se agrega el de robo con 
intimidación a otra víctima, por el que fuere condenado en forma separada en el tomo IV de estos 
autos. En la determinación de la pena se considerará la pena asignada al delito de mayor gravedad con 
las circunstancias del caso, aumentada en un grado. Con lo que se llega a la sanción de presidio mayor 
en su grado medio y accesorias de inhabilitación perpetua para cargos y oficios públicos y de 
inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.  
b)El segundo sentenciado es responsable de tres cielitos de robo con intimidación y de robo con fuerza 
en lugar a la habitación por lo que corresponde determinar la pena sobre base de aquella asignada al 
delito de mayor gravedad aumentada en un grado, lo que lleva a concluir que la pena que le procede 
aplicar es la de presidio mayor en su grado medio y accesorias de inhabilitación perpetua para cargos y 
oficios públicos y de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena. 
c) El tercer sentenciado es responsable de tres delitos de robo con intimidación, robo con fuerza en 
destinado a la habitación y robo con fuerza en bien nacional de uso público por lo que corresponde 
determinar la pena sobre la base de aquella asignada al delito de mayor gravedad aumentada en un 
grado, lo que lleva a concluir que la pena que procede aplicarle es la de presidio mayor en su grado 



medio y accesorias de inhabilitación perpetua para cargos y oficios públicos y la de inhabilitación 
absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.  
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Marzo, 10-11, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, José Luis Pérez Zañartu, Milton Juica Arancibia y Nibaldo Segura Peña. 
Bajo el numeral II se ha extractado la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago de fecha 
19.12.2002 y pronunciada por los ministros Sergio Valenzuela Patiño, Sergio Muñoz Gajardo y 
abogado integrante Eduardo Jara Miranda.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA=11.03.2003 
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NORMA= Art. 2314 CC; 114 Ley 18.290, 143 Ley 18.290, 170 Ley 18.290, 172 No. 10 Ley 18.290, 
174 Ley 18.290; 11 No. 6 CP, 67 CP, 399 CP, 490 No. 2 CP, 492 CP; 767 CPC; 546 No. 2 CPP 
DESCRIPTORES= Accidente Tránsito, Efectos. Accidente Tránsito, Responsabilidad Solidaria. 
Acción de Indemnización de Perjuicios, Titular. Confesión Judicial, Mérito Probatorio. Indemnización 
de Perjuicios, Prueba. Daño Moral, Apreciación. Daño Moral, Características. Daño Moral, 
Determinación Monto Daños. Indemnización de Perjuicios, Carga de la Prueba. Indemnización de 
Perjuicios, Daño Material. Presunciones Judiciales, Requisitos. Presunciones Judiciales, Mérito 
Probatorio. Lesiones, Calificación. Atenuantes, Irreprochable Conducta Anterior. Casación en el Fondo 
Materia Penal, Causales. Causales Casación en el Fondo Materia Penal, Calificación Errada de Delito. 
Causales de Casación en el Fondo Materia Penal, Artículo 546 Número 2 Código de Procedimiento 
Penal. Causales de Casación en el Fondo, Influencia en lo Dispositivo del Fallo. Casación en el Fondo 
Materia Penal, Admisibilidad. Casación en el Fondo, Materia Penal Naturaleza Derecho Estricto 
EXTRACTO= I Corte Suprema: El sentenciado recurre de casación en el fondo en contra del fallo que 
confirmó el de primera instancia, que lo había condenado a la pena de sesenta y un días de reclusión 
menor en su grado mínimo, suspensión de licencia de conducir, accesorias legales y costas como autor 
del cuasidelito de lesiones graves. 
Para fundar el recurso aduce a la causal prevista en el artículo 546 número 2 del Código de 
Procedimiento Penal, estimando que la sentencia recurrida ha infringido las disposiciones de los 
artículos 399 y 490 número 2, ambos del Código Penal. Expresa que la primera de las normas 
mencionadas dispone que son lesiones menos graves las que incapacitan por menos de treinta días, 
como ocurrió con las causadas en autos, según informe, según el cual debió resolverse la causa. Duda 
que la lesión acreditada con posterioridad se deba a la misma causa y agrega que debe considerarse que 
el día del accidente llovía copiosamente, siendo escasa la visibilidad, por lo que los hechos constituyen 
un caso fortuito, pero en el caso mas extremo, la figura del cuasidelito debió ser de lesiones menos 
graves y aplicarse solo una simple multa, como lo permite el artículo 490 número 2 del Código Penal, 
también infringido al no aplicarse. 
La infracción denunciada no influye en lo dispositivo del fallo, puesto que se aplicó el mínimo de la 
pena asignada al delito y, respecto de la posibilidad de haber aplicado una pena de multa, porque 
constituye una facultad de los jueces del fondo que no corresponde revisar por la vía del presente 
recurso. Por el motivo anotado, el recurso no reúne el requisito previsto en el artículo 767 del Código 
de Procedimiento Civil, lo que impide que sea admitido. 



Respecto de las demás alegaciones formuladas por el recurrente relativas a la aplicación de los 
principios del nuevo sistema procesal penal, ellas no han sido denunciadas como constitutivas de 
infracción de ley, ni pueden ser atendidas en el ámbito de derecho estricto del recurso en estudio. 
II Corte de Apelaciones: Del mérito de autos se concluye que el conductor del colectivo no conducía 
con la debida atención a las condiciones del tránsito, infringiendo las disposiciones reglamentarias 
contenidas en los artículos 114, 143 y 148 de la ley 18.290, considerando, además, lo dispuesto en los 
artículos 170 y 172 número 10 de la misma, y no actuó prudentemente al impactar a los peatones que 
cruzaban por el paso peatonal, puesto que de haberlo hecho habría evitado el impacto y las lesiones 
sufridas por el afectado, que se catalogan de graves atendido el tiempo que demoran en sanar y la de 
incapacidad que provocan, por lo que los hechos que se han establecidos, son constitutivos de un 
cuasidelito de lesiones graves en accidente de tránsito, ilícito previsto y sancionado en los artículos 490 
número 2 y 492 del Código Penal. 
El encartado en su declaración indagatoria manifiesta que el día de los hechos en momentos que 
conducía un taxi colectivo de propiedad de un tercero, en forma imprevista cruzó el paso peatonal una 
pareja de ancianos y una joven mujer con su guagua en coche, que intentó esquivarlos para evitar 
impactarlos, haciendo una maniobra para ello, sin embargo, pasó a llevar al varón con el espejo 
retrovisor derecho. Agrega, que inmediatamente de ocurrido tal hecho, descendió de su vehículo para 
auxiliar a la persona que impactó, comprobando que ésta reencontraba tendido en la calzada y que 
junto a otros transeúntes lo subieron a la vereda. Señala que el afectado, estaba conciente y no 
presentaba lesiones visibles y en cuanto a las otras personas que cruzaban con él no se percató que 
hubiesen resultado lesionadas. Manifiesta que conducía a una velocidad razonable, no superior a 40 
kilómetros por hora, con su licencia de conducir al día y sin haber ingerido alcohol. Finalmente, indica 
que el día de los hechos la visibilidad no era buena producto de la lluvia y de las luces altas de los 
vehículos que circulaban en sentido contrario. 
Los dichos del encausado reúnen los requisitos del artículo 481 del Código de Procedimiento Penal y 
permiten tener por acreditada su intervención inmediata y directa den los hechos comprobados, esto es, 
como autor de los mismos. Las circunstancias alegadas en cuanto a lo imprevisto del cruce efectuado 
por los peatones no se encuentra establecida y en todo caso era su obligación respetar el derecho 
preferente de paso de los transeúntes que cruzaban por un paso peatonal y las condiciones de 
visibilidad lo obligaban a tomar todos los resguardos pertinentes, más aun al acercarse a una esquina. 
La defensa, en su libelo de contestación a la acusación, invocando la absolución de su defendido 
fundándola en que el día del accidente llovía mucho, el pavimento estaba resbaladizo, era de noche y 
que su defendido conducía a velocidad moderada de cuarenta kilómetros por hora. Además, el 
querellante de autos y sus acompañantes cruzaron intempestivamente la calle por el paso peatonal, sin 
percatarse que un vehículo se aproximaba. En subsidio, solicita recalificar las lesiones causadas al 
querellante en leves, afirmando que la fractura que consta en autos, no se produjo por el accidente en 
cuestión, sino que por otro motivo posterior. 
También solicita regular la pena de su defendido atendido a la extensión del mal causado, y la 
concesión de alguno de los beneficios contemplados en la Ley 18.216, debiendo estarse a lo resolutivo 
del fallo. 
La petición de absolución será rechazada, al igual que la recalificación de las lesiones, atendido a lo ya 
concluido, al tenor del informe de lesiones y declaraciones de testigos. Por lo demás no se encuentra 
establecido que con posterioridad al accidente se haya ocasionado la fractura que se señala en los 
certificados médico legal de lesiones referido, considerando además, lo expuesto en informe médico 
cuyo diagnóstico es compatible con la fractura que presenta. 
Favorece al encausado la minorante del artículo 11 número 6 del Código Penal, esto es, su 
irreprochable conducta anterior, debidamente acreditada con el mérito de su extracto de filiación y 
antecedentes exento de anotaciones prontuariales y lo depuesto por los testigos de conducta acerca de 
su comportamiento social. 



Concurriendo una atenuante y no le perjudican agravantes, se aplicará la pena en su mínimum, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 del Código Penal. 
En cuanto a la acción civil, el querellante deduce demanda civil de indemnización de perjuicios en 
contra del encausado y del propietario del vehículo, en calidad de tercero civilmente responsable, a fin 
de que se les condene solidariamente a pagar una suma determinada por concepto de daño material, 
atendido a que el hecho punible implicó incurrir al querellante en gastos médicos para sanar las 
lesiones causadas por el procesado y otra suma por concepto de daño moral, por cuanto el afectado 
sufrió con motivo del atropello y lesiones, una aflicción, pena y profunda angustia. Además solicita el 
pago de las costas de la causa. 
La defensa solicita su total rechazo, por cuanto señala que las sumas demandadas no dicen relación con 
la realidad ni están acreditadas, que la fractura del querellante no es consecuencia directa del accidente, 
que el avalúo del daño moral resulta excesivo y por último que el demandado no le cabe dolo ni culpa 
en el ilícito. 
Será desestimada la solicitud de rechazar la demanda interpuesta en contra del procesado, ya que ha 
quedado claramente establecido en autos la participación de éste en la comisión del ilícito investigado, 
lo que genera de suyo la obligación al pago de la indemnización que correspondiere por su actuar 
culposo. 
El tercero civilmente responsable contesta demanda civil, solicitando su rechazo con costas, 
expresando que las lesiones del demandante no revisten el carácter de graves, ni se han producido los 
perjuicios que se indican ni reclaman, en cuanto a daño material y moral. 
Será desestimada la solicitud de rechazar la demanda civil interpuesta en contra del tercero civilmente 
responsable, ya que ha quedado establecido en autos, la participación del vehículo de éste en la 
comisión del ilícito investigado, lo que genera de suyo la obligación al pago de la indemnización que 
correspondiere por su responsabilidad solidaria. 
En cuanto a la solicitud de indemnización por concepto de daño material, ésta será rechazada atendido 
a que la parte demandante no ha rendido prueba alguna en orden a acreditar dicho perjuicio, no 
pudiendo en caso alguno presumirlos. 
En lo tocante al perjuicio ocasionado por concepto de daño moral, rola prueba testimonial de los 
perjuicios sufridos, en cuanto expresan que el ofendido al quedar limitado físicamente por el accidente 
presente ansiedad, decaimiento, cansancio, sintiéndose mucho mas viejo. En definitiva, atendido a la 
declaración de los testigos, las características del hecho, la gravedad de la lesión y la edad del ofendido, 
permiten presumir que las lesiones sufridas por el demandante, le deben haber ocasionado dolor, 
sufrimiento y molestias, por lo que se acogerá parcialmente la demanda entablada por la parte afectada, 
regulándose prudencialmente la suma a indemnizar, en la cantidad de $ 500.000, suma que se reajustará 
según la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor desde la fecha de presentación 
de la demanda y hasta su pago efectivo. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema marzo, 10-11, 
2003. 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, José Luis Pérez Zañartu, Milton Juica Arancibia y Nibaldo Segura Peña. 
El fallo extractado bajo el numeral II corresponde al pronunciado por la Corte de Apelaciones de 
Valdivia de fecha 03.12.2002 que al confirmar hizo suyas las consideraciones del fallo de primera 
instancia. 
El fallo de la Corte de Apelaciones de Valdivia fue pronunciado por los ministros Mario Kompatzki 
Contreras, Patricio Abrego Diamantti y Ada Gajardo Pérez. 
Ley 18.290 ley de Tránsito. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 



 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA=11.03.2003 
ROL= 196-03 (Santiago) 
NORMA= Art. 2314 CC, 2330 CC; 91 No. 2 Ley 18.290, 114 Ley 18.290, 170 Ley 18.290, 174 Ley 
18.290, 199 No. 3 Ley 18.290; 68 bis CP, 397 CP, 490 CP, 492 CP; 457 CPP, 478 CPP, 546 No. 7 CPP 
DESCRIPTORES= Daño Emergente, Determinación. Daño Moral, Requisitos Indemnización. 
Indemnización de Perjuicios, Prueba. Lesiones, Calificación. Indemnización de Perjuicios, Reducción 
del Daño. Reducción del Daño, Exposición Imprudente. Prueba Documental, Mérito Probatorio. 
Casación en el Fondo, Admisibilidad. Casación en el Fondo, Causales. Causales Casación en el Fondo, 
Infracción Leyes Reguladoras de la Prueba. Causales Casación en el Fondo, Influencia en lo 
Dispositivo del Fallo. Indemnización de Perjuicios, Rebaja. Rebaja Indemnización de Perjuicio, 
Exposición Imprudente al Daño 
EXTRACTO= I Corte Suprema: Recurre de casación en el fondo el tercero civilmente responsable en 
contra del fallo que, a lo que él concierne, confirmó el de primera instancia en la parte que acogió la 
demanda civil, condenándole a pagar a título de indemnización las sumas de $ 745.000 por concepto de 
daño material y $ 10.000.000 por daño moral. 
Como causal que autoriza la interposición del recurso, se ha invocado la del número 7 del artículo 546 
del Código de Procedimiento Penal aduciendo que en la causa no se ha acreditado el monto de los ítem 
demandados, los cuales debieron además ser rebajados en consideración que existió por parte de la 
querellante una exposición imprudente al daño. Menciona el recurso el artículo 457 del Código de 
Procedimiento Penal para afirmar que el sistema procesal penal vigente es de prueba legal o tasada y el 
artículo 478 del mismo código en cuanto al mérito probatorio de los documentos privados, sosteniendo 
que las facturas con que se acreditó el gasto carecen de valor por no haber sido reconocidas y que no 
hay antecedentes que hagan verosímil la suma demandada por ese concepto. 
El recurso no menciona las leyes que se habrían infringidos ni la forma en que dicha infracción habría 
influido en lo dispositivo de fallo, careciendo en consecuencia de la precisión que su carácter de 
derecho estricto hace necesaria pues la sola mención de una infracción a las normas reguladoras de la 
prueba, sin invocar otra de carácter sustantivo, priva al recurso del sustento necesario para modificar lo 
resuelto por los jueces del fondo, omisión que obsta a su admisibilidad. 
Del estudio de los antecedentes no se advierte motivo alguno para que esta Corte entre a revisar de 
oficio lo actuado.  
II Corte de Apelaciones: Con los antecedentes estudiados anteriormente constituyen parte, 
declaraciones, pericias y presunciones que, valoradas legalmente permiten tener por establecido que el 
9 de marzo de 1997, en circunstancias que el bus de locomoción colectiva era guiado por la calle en 
dirección al sur, pasada la intersección de la avenida, su conductor se detuvo y, al intentar abordarlo 
una pasajera, el vehículo reanudó sorpresivamente la marcha, cayendo la mujer a la calzada donde una 
de sus piernas fue arrollada por una rueda del mismo vehículo; que, a consecuencia del atropello, la 
víctima resultó con fracturas y desforramiento de su pierna izquierda de carácter grave, que derivaron 
en amputación de esa extremidad, requiriendo manejo con una prótesis.  
Los hechos descritos constituyen el cuasidelito de lesiones graves de la víctima, previsto y sancionado 
en los artículos 397 y 492 del Código Penal, en relación con el artículo 490 del mismo cuerpo legal; y 
los artículos 114 y 170 de la ley 18.290. 
Con los antecedentes que se han analizado, se encuentra comprobado que el vehículo de locomoción 
colectiva, luego de detenerse, reinició sorpresivamente la marcha llevando las puertas del móvil 
abiertas, infringiendo con ello el artículo 91 número 2 de la ley 18.290 que prohíbe a los conductores 
de este tipo de vehículos no mantener cerradas las puertas del móvil cuando se encuentra en 
movimiento. Asimismo, se vulneró la disposición del artículo 114 de la Ley 18.290 que impone a todo 



conductor la obligación de guiar el vehículo de acuerdo a las normas de seguridad determinadas en 
dicha Ley, sin que motivo alguno justifique el desconocimiento o incumplimiento de ellas. 
Estas infracciones reglamentarias constituyen, además, conducta negligente del conductor que guía un 
vehículo en forma de hacer peligrar la seguridad de los demás, infringiendo las reglas de circulación y 
seguridad establecidas en la ley. 
A raíz de las infracciones reglamentarias indicadas y la conducta descuidada, la víctima resultó con 
lesiones graves, atenido a que demoraron en sanar y produjeron una incapacidad de 360 a 380 días, 
dejando como secuela la amputación de la pierna izquierda. 
El procesado dice que conducía el bus de recorrido, llevando pasajeros por la calle y al llegar a la 
esquina con la avenida, se detuvo en el bandejón central por enfrentar luz amarilla; una vez que el 
semáforo dio luz verde, reinició la marcha, pero al hacerlo, observó que en toda la esquina, a metros de 
la avenida, se encontraba parada una señora de edad, quien alzó la mano para que se detuviera; al estar 
encima de ella, no frenó sino que tiró el móvil hacia la izquierda para no atropellarla, pero la pasó a 
llevar con la parte lateral pasando la rueda posterior derecha por encima de la señora, quien quedó 
sobre la misma calzada, cerca de la avenida, a dos metros de la acera poniente de la calle; sin esperar la 
llegada de carabineros ni la ambulancia la llevó en el mismo bus a la Posta. Agrega que no tiene 
testigos del accidente. 
El Tribunal no dará crédito a la exculpación que formula el procesado, ya que no existen en autos 
antecedentes que permitan establecer la veracidad de sus dichos en el sentido de que no se detuvo sino 
que realizó una maniobra evasiva para evitar atropellar a la señora, ya que de los dichos de la víctima y 
de testigos, se desprende que, a una señal de la señora, el bus se detuvo para dejarla subir y luego 
reinició sorpresivamente la marcha sin cerrar las puertas del móvil, lo que hizo que la pasajera perdiera 
el equilibrio cayendo a la calzada. 
Tampoco dará crédito a los dichos del testigo, quien señala que el bus no se detuvo para dejar subir a la 
peatona sino que debió hacerlo debido al “embotellamiento” del lugar y que, al salir de esa situación y 
reanudar la marcha, la peatona se acercó al bus cayendo a la calzada; ni a lo señalado por otro testigo, 
quien señala que el bus se detuvo a unos 20 metros pasado el cruce viendo, al acercarse, el cuerpo de la 
señora junto al bus; pues sus dichos se encuentran en contradicción con los de la lesionada, los de otros 
testigos e incluso con los del propio inculpado, quien además, señaló no tener testigos de los hechos, 
habiendo manifestado uno de los testigos que fue el conductor quién lo ubicó pidiéndole que sirviera de 
testigo y el otro testigo le proporcionó sus datos al conductor en el mismo lugar; lo que permite 
concluir que los dichos de estos dos testigos carecen de la veracidad necesaria para constituir 
descargos. 
Analizando los dichos del encausado en conformidad a lo dispuesto en el artículo 482 del Código de 
Procedimiento Penal, se tiene por establecido que participó de una manera inmediata y directa en el 
cuasidelito tipificado en esta sentencia, correspondiéndole la calidad de autor conforme lo prescribe el 
artículo 15 del Código Penal. 
El abogado del encausado contesta la acusación fiscal, solicitando se dicte sentencia absolutoria a su 
favor, toda vez que se encuentra ausente el elemento de la infracción, que es esencial del tipo, e invoca 
en su favor la eximente de responsabilidad criminal del artículo 10 número 8 del Código Penal. En 
subsidio, hace valer en su favor la atenuante contenida en el artículo 11 número 1 en relación con el 
artículo 10 número 8 del código del ramo, y la del número 6 del referido artículo 11, solicitando se 
acoja como calificada de acuerdo a lo prevenido por el artículo 68 bis del Código Penal. 
El Tribunal desestimará las alegaciones efectuadas por la defensa en el sentido de que falta el elemento 
esencial de la infracción por parte de su defendido y que fue la lesionada quien intentó 
antirreglamentariamente subir al bus en movimiento ya que, de no haber mantenido el conductor 
abiertas las puertas del bus en movimiento, contravención contemplada en el número 13 del artículo 
199 de la Ley 18.290, no habría podido producirse el accidente. 



Por las razones expuestas precedentemente, se desestima la eximente de responsabilidad contenida en 
el número 8 del artículo 10 del código Penal alegada a favor del encausado. 
Se rechaza la atenuante contemplada en el número 1 del artículo 11 del Código del ramo referida a la 
eximente precedentemente señalada, por no existir en autos algún elemento propio de la eximente 
contenida en el número 8 del artículo 10 del Código del ramo. 
Se desecha también la atenuante de responsabilidad criminal contenida en el número 6 del referido 
artículo 11 por cuanto, al efecto, sólo se tiene el extracto de filiación y antecedentes, si bien aparece 
exento de anotaciones penales anteriores, es por sí solo insuficiente para configurar dicha minorante. 
No existen otras circunstancias modificatorias de responsabilidad penal que analizar a favor o en contra 
del procesado.  
En cuanto a la Acción Civil. En el primer otrosí del escrito, rectificado posteriormente, el abogado de la 
parte querellante interpone demanda civil de indemnización de perjuicios en contra de un tercero, en su 
calidad de empleador del querellado y propietario del bus, a fin de que sea condenado a pagar a su 
mandante la suma de $ 745.000 por concepto de daño material correspondiente a gastos por una 
prótesis y cinco viajes en ambulancia, y $15.000.000 por concepto de daño moral debido a los 
incontables dolores físicos y morales sufridos por su representada por la pérdida de una pierna a 
consecuencias de los hechos, lo que le ha causado además cantidad de desventajas en el orden 
económico, social y afectivo; las sumas demandadas, o las que el Tribunal determine, deberán ser 
reajustadas con el Índice de Precios al Consumidor, condenándose asimismo al demandado al pago de 
las costas de la causa.  
Contesta la demanda civil de indemnización de perjuicios el abogado del demandado civil, solicitando 
sea desechada en todas y cada una de sus partes por no cumplirse en la especie con el elemento esencial 
de la infracción, presupuesto exigido por el artículo 492 del Código Penal, ya que las lesiones 
reclamadas se produjeron merced a la conducta antirreglamentaria de la lesionada, sin mediar 
infracción alguna por parte del conductor; tampoco se cumple con la exigencia del artículo 174 de la 
Ley 18.290, esto es, el existir una relación de causa a efecto entre los hechos producidos y los daos 
ocasionados mediando la conducta infraccional del conductor; ello, en relación con lo prevenido por el 
artículo 2314 del Código Civil. En lo que respecta a la suma demandada por concepto de daño 
emergente, ello es improcedente por no existir infracción alguna desarrollada por el agente y por no 
encontrase legalmente acreditados los gastos demandados; por otra parte dichas sumas debieron ser 
cubiertas por el seguro obligatorio de accidentes personales y, si no se dedujo oportunamente el cobro 
por negligencia de la lesionada, ella debe absorber la pérdida en su totalidad. En cuanto a lo 
demandado por daño moral, no se encuentran acreditados la procedencia, cuantía o monto, siendo la 
cifra del todo abultada y lejana a la realidad. A todo evento, las sumas demandadas deberán ser 
rebajadas sustancialmente por haberse expuesto imprudentemente al daño la lesionada, y los reajustes 
solicitados habrán de ser contados desde que la sentencia quede ejecutoriada, eximiendo a su parte del 
pago de las costas por haber tenido motivo plausible para litigar.  
El Tribunal desestimará las alegaciones efectuadas por el abogado del demandada civil en orden a 
rechazar la demanda por no haber mediado infracción de parte del conductor del vehículo, ni existir 
una relación de causa a efecto entre los hechos producidos y los daños ocasionados mediando la 
conducta infraccional del conductor, por cuanto las infracciones reglamentarias y la conducta 
descuidada se encuentran acreditados en los considerandos pertinentes de este fallo, siendo las lesiones 
sufridas por la demandante civil consecuencia directa de ellas.  
Será también desestimado por el Tribunal el argumento planteado por la defensa referente a no 
encontrarse acreditados los gastos demandados y el daño moral, por cuanto ellos han resultado 
probados en la presenta causa con los documentos agregados y los dichos de los testigos.  
En lo que respecta a que los gastos demandados debieron ser cubiertos por el seguro obligatorio de 
accidentes personales, el Tribunal procede a desestimar dicha alegación, por no encontrarse 
comprobado ese hecho; por otra parte, la indemnización solicitada por los perjuicios es de 



responsabilidad del autor del ilícito, según lo prescribe el artículo 174 de la Ley 18.290. Asimismo, se 
rechaza la petición de rebajar la indemnización civil por haberse expuesto la lesionada 
imprudentemente al daño, ya que de los elementos estudiados en considerandos anteriores de este fallo 
ha resultado probado que la lesionada se encontraba en la intersección surponiente de la calle con la 
avenida y que el vehículo de locomoción colectiva se detuvo en ese lugar para que la afectada subiera 
al móvil.  
En relación con la indemnización por daños materiales, se tienen los documentos que dan cuenta de los 
gastos efectuados por una prótesis bajo rodilla izquierda y traslados en ambulancia en que debió 
incurrir la lesionada de autos. 
Atendido al mérito de los informes médico legales que señalan que las lesiones son de pronostico 
grave, compatible con accidente de tránsito, que sanarán en 360 a 380 días con igual tiempo de 
incapacidad, dejando como secuela definitiva una invalidez del 30% de su capacidad y la pérdida de su 
pierna izquierda, que requiere manejo con una prótesis y rehabilitación física; y los dichos de los 
testigos y los demás antecedentes reunidos en autos, se concluye que la lesionada fue objeto de graves 
lesiones en el accidente de tránsito materia de este proceso, los que le han producido padecimientos, 
dolores y angustias, y le ha acarreado una invalidez del 30% de su capacidad y la pérdida de su pierna 
izquierda, susceptible de indemnizar, por lo que se fija, a esta fecha, una indemnización por concepto 
de daño moral. 
La suma fijada en anteriormente por concepto de daño moral deberá ser reajustada en conformidad a la 
variación del Índice de Precios al Consumidor. 
De las indemnizaciones fijadas en los considerandos que anteceden resulta responsable el demandado 
civil en su calidad de propietario de vehículo. 
El actor civil en su demanda no solicitó que las sumas en que pedía se le indemnizara los perjuicios 
sufridos fueran incrementadas con intereses, razón por la cual no corresponde condenar al demandado 
al pago de éstos. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Marzo, 10-11, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, José Luis Pérez Zañartu, Milton Juica Arancibia y Nibaldo Segura Peña. 
El fallo extractado bajo el numeral II corresponde al pronunciado por la Corte de Apelaciones de 
Santiago de fecha 17.12.2002, que al confirmar hizo suyas las consideraciones del fallo de primera 
instancia.  
Este último fallo fue pronunciado por los ministros Jorge Dahm Oyarzún, Dobra Lusic Nadal y el 
abogado integrante Eduardo Jara Miranda. 
En la sentencia de la Corte Suprema hay un error de transcripción en el segundo párrafo por cuanto 
alude a artículos del Código de Procedimiento Civil, debiendo ser el Código de Procedimiento Penal. 
Ley 18.290 de Tránsito. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA=11.03.2003 
ROL= 309-03 (Valparaíso) 
NORMA= Art. 766 CPC; 407 CPP, 409 No. 1 CPP, 535 CPP 
DESCRIPTORES= Casación en la Forma, Admisibilidad. Casación en la Forma, Resolución Casable. 
Sobreseimiento Temporal, Procedencia 



EXTRACTO= I Corte Suprema: La parte querellante recurre de casación en la forma en contra de la 
resolución que confirmó la de primera instancia que sobreseyó temporalmente la causa en virtud de lo 
dispuesto en al artículo 409 número 1 del Código de Procedimiento Penal. 
El artículo 766 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en la especie en virtud de lo dispuesto en 
el artículo 545 del Código de Procedimiento Penal, dispone que el recurso de casación en la forma se 
concede contra las sentencias definitivas y contra las interlocutorias cuando ponen término al juicio o 
hacen imposible su continuación, caracteres que no reúne la resolución recurrida, atento al carácter de 
temporal del sobreseimiento que confirma. 
En consecuencia, atendida la naturaleza de la resolución recurrida, el recurso no puede admitirse. 
II Corte de Apelaciones: Se ha instruido esta causa para investigar la falsificación denunciada. De los 
antecedentes que rolan en autos no se desprenden méritos suficientes para tener por justificada la 
perpetración del delito que dio motivo a la formación del sumario. 
RECURSO= Casación en la Forma 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Marzo, 10-11, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, José Luis Pérez Zañartu, Milton Juica Arancibia y Nibaldo Segura Peña. 
El fallo extractado bajo el numeral II corresponde al pronunciado por la Corte de Apelaciones de 
Valparaíso de fecha 30.12.2002 y pronunciado por los ministros Mario Gómez Montoya, Gabriela 
Corti Ortiz y abogado integrante Gonzalo Calvo Castro. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA=11.03.2003 
ROL= 546-03 (Santiago) 
NORMA= Art. 11 No. 7 CP, 11 No. 9 CP, 18 CP, 68 CP, 432 CP, 436 inc. 1 CP, 456 bis No. 3 CP; 196 
b) Ley 18.290; 109 CPP, 456 bis CPP, 481 CPP, 546 No. 1 CPP 
DESCRIPTORES= Robo con Intimidación, Requisitos. Robo con Intimidación, Elementos del Tipo. 
Robo con Intimidación, Delito Consumado. Robo con Intimidación, Participación. Convicción del 
Tribunal, Configuración. Confesión Judicial, Requisitos. Confesión Judicial, Mérito Probatorio. 
Circunstancias Modificatorias de Responsabilidad Penal, Agravantes. Agravantes, Procedencia. 
Agravantes Especiales, Pluralidad de Malhechores. Responsabilidad Penal, Atenuantes. Atenuantes, 
Ponderación. Atenuantes, Procurar con Celo Reparar el Mal Causado. Atenuantes, Colaboración en el 
Esclarecimiento de Hechos. Infracción Ley de Tránsito, Efectos. Delitos Ley de Tránsito, Conducción 
con Permiso Provisorio Falso. Conducción con Permiso Provisorio Falso, Configuración. Casación en 
el Fondo Materia Penal, Admisibilidad. Casación en el Fondo Materia Penal, Causales. Causales 
Casación en el Fondo Materia Penal, Aplicación Pena Errada. Causales de Casación en el Fondo, 
Influencia en lo Dispositivo del Fallo 
EXTRACTO= I Corte Suprema: El segundo sentenciado recurre de casación en el fondo en contra del 
fallo que, en lo que a él concierne, confirmó el de primera instancia que lo había condenado como autor 
del delito de robo con violencia a la pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, 
accesorias legales y costas. 
Para fundar el recurso aduce la causal prevista en el artículo 546 número 1 del Código de 
Procedimiento Penal, estimando se ha infringido las normas de los artículos 18 y 68 del Código Penal y 
109 del Código de Procedimiento Penal, pues la sentencia recurrida debió considerar las circunstancias 
atenuantes de los números 9 y 7 del artículo 11 del Código Penal y la no concurrencia de la agravante 
del artículo 456 bis número 3, que se consideró. Ello le habría permitido imponer una pena inferior en 



conformidad a lo dispuesto en el referido artículo 68, al concurrir en su favor tres circunstancias 
atenuantes y ninguna agravante. 
En efecto, expresa haber hecho valer verbalmente en estrados la atenuante del artículo 11 número 9, 
que tuvo existencia legal con posterioridad a la contestación de la acusación, consistente en haber 
colaborado sustancialmente en el esclarecimiento de los hechos, que en la especie se configuraría 
porque la confesión que se estimó suficiente para tener establecida su participación en los hechos 
permitió determinar la persona del delincuente, relevando a la autoridad judicial de la necesidad de 
reunir otras pruebas para demostrar la responsabilidad criminal del encausado. Agrega que también 
concurre la circunstancia atenuante de haber procurado reparar con celo el mal causado, por haberse 
efectuado consignaciones que si bien son bajas en su monto, corresponden a la capacidad económica 
del procesado y su familia. Por último estima que no concurre la agravante prevista en el artículo 456 
bis de ser dos o más los malhechores puesto que habiéndose demostrado que goza de buena conducta, 
la norma debe interpretarse a su favor y no en su contra. 
Expresa que debió compensarse una de las atenuantes con la agravante, con lo cual se habría visto 
favorecido por dos circunstancias atenuantes, lo que habría permitido imponerle la pena inferior en 
uno, dos o tres grados al mínimo señalado en la ley y cumplir su condena bajo el régimen de la ley 
18.216. 
El recurso planteado carece de precisión desde que, por una parte se alega que no debió considerarse la 
circunstancia agravante que los jueces de fondo reconocieron y por otra, que esa misma debió 
compensarse con una de las atenuantes. Además, no explica como obligatoriamente debiera haberse 
rebajado la condena en el supuesto de reconocerse las atenuantes que invoca, cuando tal rebaja es 
facultativa del juez, con lo cual no queda expuesto en forma clara la influencia que los vicios 
denunciados habrían tenido en lo dispositivo del fallo, atentándose así contra la naturaleza de derecho 
estricto del recurso. 
II Corte de Apelaciones: Con el mérito de los antecedentes analizados en el considerando anterior, 
ponderados en conciencia, ha quedado suficientemente acreditado en autos que el día de los hechos, en 
horas de la noche, Carabineros sorprendió a un sujeto que conducía el vehículo, cuyo certificado de 
inscripción se encontraba adulterado.  
Los hechos narrados precedentemente son constitutivos del delito de uso malicioso de instrumento 
público falso, previsto y sancionado en los artículos 196 y 193, respectivamente, ambos del Código 
Penal.  
Declarando indagatoriamente el primer inculpado expone que el día de loa hechos, como a las 17:00 
horas, cuando conducía un vehículo y se encontraba por la avenida, fue detenido por Carabineros.  
Posteriormente señala que ignoraba que estuviera adulterado el certificado de inscripción que se le 
pregunta, además ese móvil no era de él.  
Tales declaraciones por parte del procesado, importan una negativa a confesar su participación punible 
en el hecho investigado, y no existiendo en autos, otro antecedente en cuanto a que efectivamente haya 
actuado en alguna de las calidades que dispone la ley, para incriminar y condenar, que no sea la 
circunstancia de haberse encontrado conduciendo el móvil en cuestión, y con un documento que no lo 
habilitaba para circulación del móvil que conducía; se procederá a absolverlo respecto de este delito , 
por no encontrarse probada su participación en el Delito de Infracción al artículo 196 Bis A letra b) de 
la ley 18.290.  
Se dictó acusación de oficio, en contra del primer encausado como autor del delito de infracción al 
artículo 196 bis A letra b) de la ley 18.290.  
En orden a establecer el hecho punible mencionado se han allegado al proceso los siguientes 
antecedentes:  
a) Parte policial, debidamente individualizado en la parte expositiva de este fallo;  
b) Anexos contenidos en el parte policial, consistentes en actas de incautación de especies y de 
documentos público;  



c) Dichos de sujeto dueño del vehículo, quien manifiesta que el día de los hechos, cerca de las 17,30 
horas, cuando se retiraba a su trabajo se encontró con el inculpado, quien andaba en vehículo y le 
solicitó que lo llevara y cuando se encontraba en la intersección de dos calles los llevaron detenidos;  
d) Atestados de sujeto, quien, manifiesta que el día de los hechos, cerca de las 17,00 horas, llegó hasta 
su domicilio el deponente anterior, quien llegó con un sujeto que se movilizaba en un vehículo, quienes 
le solicitaron que los llevara a un cajero, momento en el cual fueron detenidos por Carabineros;  
e) Declaraciones de funcionario de Carabineros, quien manifiesta que el día de los hechos, cerca de las 
21,30 horas, cuando realizaban un patrullaje sorprendieron a un vehículo con tres individuos 
sospechosos en su interior, siendo detenidos, encontrando dentro del móvil diversas especies. Agrega 
que en un comienzo no supieron dar explicaciones. Al pedirle los documentos al conductor del móvil, 
entregó un permiso provisorio para conducir vehículos motorizados del Juzgado de Policía Local, el 
que era falso y en cuanto al certificado de inscripción el sujeto dijo que el móvil no era de él;  
f) Atestados de perito documental, quien concluye que el permiso provisorio dubitado es falso;  
g) Cuenta de investigar, por medio de la cual la Brigada de Investigación Criminal informa de las 
diligencias efectuadas tendientes a acreditar los hechos denunciados.  
Con el mérito de los antecedentes analizados en el considerando anterior, ponderados en conciencia, ha 
quedado suficientemente acreditado en autos que el día de los hechos, en horas de la noche, en la 
avenida un sujeto conducía el móvil con un permiso provisorio falso.  
Los hechos narrados precedentemente son constitutivos del delito de infracción al artículo 196 Bis A 
letra b) de la ley 18.290.  
Declarando indagatoriamente el primer inculpado expone que el día de los hechos cuando conducía un 
vehículo por cierta calle, fueron interceptados por Carabineros, por lo que descendieron del móvil.  
Agrega que el permiso provisorio que le encontraron se lo dio un amigo que trabaja en el juzgado de 
Policía Local, quien lo hizo delante de él, firmándolo y timbrándolo, por lo que cancelo la suma de 
$15.000.  
Tales declaraciones importan por parte del procesado una confesión judicial que reúne todos y cada 
uno de los requisitos contemplados en el artículo 481 del Código de Procedimiento Penal, por lo que 
hace plena prueba en su contra y permite determinar que le ha correspondido una participación en 
calidad de autor del delito establecido en el considerando décimo por lo que se le sancionara como tal. 
Delito de Robo con violencia, en la persona de la víctima: Se dictó acusación de oficio, en contra de los 
dos procesados, como autores del delito de robo con violencia en la persona de la víctima, a la cual 
adhirió la parte querellante.  
En orden a establecer el hecho punible mencionado se han allegado al proceso los siguientes 
antecedentes:  
a) Parte policial, debidamente individualizados en la parte expositiva de este fallo;  
b) Anexos contenidos en el parte mencionado, e consistentes en declaración jurada de preexistencia de 
especies sustraídas remisión de especies utilizadas en el robo y sustraída;  
c) Declaración de un sujeto, quien a que ratifica su denuncia por el robo del local comercial ocurrido en 
la madrugada del día 2 de octubre de 2000, en el cual se provocó al guardia una contusión craneana. 
Agrega que los asaltantes quebraron la puerta de cristal de acceso a la tienda para sustraer diversa 
especies, las que fueron puestas a disposición Tribunal;  
d) Dichos de la víctima, quien expresa que el día 2 de octubre, como a las 02,00 horas, cuando se 
encontraba de guardia en la Tienda vio pasar a dos sujetos, por lo que abrió la puerta para ver lo que 
pasaba y lo “agarraron” del cuello, poniéndole una pistola en su cabeza, amenazándolo con matarlo. 
Luego uno de los sujetos quebró la mampara de cristal y empezó a robar ropas. Antes de irse los 
sujetos, el que lo tenía “agarrado” le dio un golpe con la pistola en la cabeza, que lo dejó sangrando, 
huyendo en un auto gris. Agrega que llegaron Carabineros, quienes lo llevaron donde había un auto 
chocado, el que reconoció de inmediato como el utilizado por los asaltantes;  
e) Querella debidamente individualizada en la parte expositiva de este fallo;  



f) Informe de lesiones, emanado del Servicio Médico Legal en donde se concluye que las lesiones 
sufridas por la víctima, fueron explicables por la acción de elemento contundente de pronostico leve 
que suelen sanar, salvo complicaciones en 8 a 10 días, con igual tiempo de incapacidad;  
g) Cuenta de investigar, en donde la Bicrim, informa de las diligencias efectuadas tendientes a acreditar 
los hechos denunciados.  
Con el mérito de los antecedentes analizados en el considerando anterior, ponderados en conciencia, ha 
quedado suficientemente acreditado en autos que el día 2 de octubre de 2000, en horas de la noche, en 
circunstancias que la víctima, se encontraba de guardia en la Tienda, dos sujetos procedieron a 
intimidarlo y agredirlo con una pistola, para luego romper una ventana de la tienda y sustraer diversas 
especies desde su interior.-  
Los hechos narrados precedentemente son constitutivos del delito de robo con violencia, previsto y 
sancionado en el artículo 436 inciso primero en relación con el artículo 432, ambos del Código Penal, 
en la persona de la víctima.  
Declarando indagatoriamente el primer inculpado expresa que no es responsable de ningún robo con 
intimidación, ni le ha causado lesiones a nadie y sólo reconoce haber conducido el vehículo de 
propiedad de un tercero, quien se lo prestó y en la madrugada del lunes un joven le hizo dedo y en el 
camino se les reventó un neumático chocando contra una barrera de contención, abandonando el móvil, 
dándose a la fuga hacia su casa.  
El encausado niega haber cometido el delito, no obstante para el esclarecimiento de la participación que 
le ha correspondido, se encuentran agregados al proceso los siguientes antecedentes:  
a) Imputación directa que le efectúa su coprocesado;  
b) La circunstancias de haberse encontrado las especies sustraídas en el vehículo que conducía  
Las presunciones precedentes son múltiples, graves, precisas, y concordantes, por lo que se tendrá a al 
primer procesado como autor del ilícito investigado y se le sancionará como tal.  
Declarando indagatoriamente el segundo encartado expresa que el día 1 de octubre paso por su casa el 
primer procesado, quien conducía un vehículo y se fueron a la Tienda, porque le dijo que iban a robar 
en ese negocio. Aquel tomó una piedra rompiendo el ventanal y él tomó un palo con el cual golpeo en 
la cabeza al guardia. De ahí se devolvió al auto y luego llegó el primer procesado con diversas cosas y 
como éste iba medio curado chocaron contra una barrera de contención, huyendo en distinta 
direcciones.  
La declaración prestada importa por parte del procesado una confesión judicial que reúne todos y cada 
uno de los requisitos contemplados en el artículo 481 del Código de Procedimiento Penal, por lo que 
hace plena prueba en su contra y permite determinar que le ha correspondido una participación en 
calidad de autor del delito establecido anteriormente, por lo que se le sancionara como tal  
Contestando la acusación de oficio, la defensa del primer encartado, en cuanto a los delitos de uso 
malicioso de instrumento publico falso y de instrumento privado mercantil, se allana, respecto al delito 
de robo con violencia, solicita se le absuelva, en subsidio, invoca en su favor las atenuantes del Número 
6 del artículo 11 del Código Penal y la imputabilidad disminuida y se le estime a una de ellas como 
muy calificadas. Pide se le conceda alguno de los beneficios contemplados en la ley 18.216. 
Se rechaza la absolución solicitada en virtud de lo establecido en el considerando décimo octavo de 
este fallo. En cuanto a la atenuantes alegadas, ésta serán rechazadas por no encontrares acreditados en 
autos los requisitos que las hacen procedentes. En relación a los beneficios de la Ley 18.216, la defensa 
se estará a lo dispositivo del fallo.  
Contestando la acusación fiscal, la defensa del segundo encartado, solicita se le absuelva por no 
encontrares acreditada su participación. En subsidio invoca en su favor las atenuantes de la 
irreprochable conducta anterior, reparar con celo el mal causado e imputabilidad disminuida Y se le 
estime como muy calificada. Pide beneficios de la ley 18.216.  



Se rechaza la absolución solicitada, en atención a lo concluido en considerados precedentes de este 
fallo. Respecto a las atenuantes de reparar con celo el mal causado y la imputabilidad disminuida serán 
rechazadas por no encontrarse acreditados en autos su concurrencia.  
En cuanto a los beneficios de la ley 18.216, la defensa se estará a lo resolutivo del fallo.  
Al segundo encartado, le favorece la atenuante de responsabilidad criminal contemplada en el artículo 
11 Número 6 del Código Penal, esto es, su irreprochable conducta anterior, que se encuentra acreditada 
con el mérito de su extracto de filiación y antecedentes, exento de anotaciones pretéritas, la que no se le 
tendrá como muy calificada por no existir meritos para ello.  
A los procesados respecto del delito de robo con violencia en la persona de la víctima les perjudica la 
agravante contemplada en el artículo 456 bis Número 3 del Código Penal, esto es, ser dos o más los 
malhechores.  
Al momento de determinarse la sanción que se debe aplicar a los procesados, se tendrá en 
consideración lo siguiente:  
a) La pena aplicable al delito de infracción al artículo 196 A bis letra b) es la de presidio menor en su 
grado medio a máximo y en su caso suspensión de la licencia de conductor o inhabilidad para 
obtenerla, hasta por cinco años;  
b) La pena aplicable al delito de robo con violencia investigado es la de presidio mayor en su grado 
mínimo a máximo;  
c) Al primer procesado no le favorecen circunstancias atenuantes y le perjudica una agravante por lo 
que a su respecto se estará a lo que dispone el artículo 68 inciso segundo del Código Penal;  
d) Al segundo procesado le perjudica una agravante de responsabilidad criminal y le favorece una 
atenuantes, las que se tienen por racionalmente compensadas, por lo que a su respecto se estará a lo que 
dispone el artículo 68 inciso primero del mismo cuerpo legal antes citado;  
e) Es más favorable para el primer encausado, sancionarlo de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 74 del Código Penal, esto es, imponerles las penas que por cada infracción separadamente le 
correspondan.  
Debe desestimarse la alegación del primer procesado en el sentido de haber subido un desconocido al 
automóvil guiado por él y en el que fueron encontrados las especies robadas, individuo que habría sido 
portador de las mismas, toda vez que no hay en el juicio un solo antecedente que corrobore tal 
aseveración.  
Dada la agravante que obra contra el mencionado primer enjuiciado en el delito de robo con violencia, 
la pena no se le puede imponer en el grado mínimo, tal como refiere la sentencia en alzada.  
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema Marzo, 10-11, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, José Pérez Zañartu, Milton Juica Arancibia y Nibaldo Segura Peña. 
Bajo el numeral II se extracta fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 16.12.2002, 
dictado por los ministros Patricio Villarroel Valdivia, Ricardo Pairicán García, y abogado integrante 
Angel Cruchaga Gandarillas.  
Ley 18.290 de Tránsito. 
El fallo de primera instancia erróneamente se refiere al artículo 196 Bis A letra b de la Ley 18.290, 
siendo que se refiere al artículo 196 B letra b de la misma ley. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA=11.03.2003 
ROL= 699-03 (Valparaíso) 



NORMA= Art. 2314 CC, 2330 CC; 11 No. 3 CP, 11 No. 5 CP, 11 No. 6 CP, 11 No. 7 CP, 391 No. 2 
CP, 397 No. 2 CP, 490 No. 1 CP; 481 CPP, 488 CPP, 541 CPP, 544 CPP, 546 No. 2 CPP 
DESCRIPTORES= Delito, Calificación. Homicidio, Delito Consumado. Homicidio Simple, Diferencia 
de Cuasidelito de Homicidio. Acción Indemnización de Perjuicios, Titular. Indemnización de 
Perjuicios, Reducción Daño. Reducción Daño, Exposición Imprudente. Casación en el Fondo Materia 
Penal, Admisibilidad. Casación en el Fondo Materia Penal, Causales. Causales Casación en el Fondo 
Materia Penal, Calificación Errada de Delito. Casación en el Fondo Materia Penal, Naturaleza Derecho 
Estricto 
EXTRACTO= I Corte Suprema: Recurre de casación en el fondo el sentenciado en contra del fallo que 
confirmó el de primera instancia, que lo había condenado como autor de homicidio simple a la pena de 
cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, acogiendo además una demanda civil que 
pedía se indemnizara el daño moral. 
La causal invocada para fundar el recurso fue la prevista en el artículo 546 número 2 del Código de 
Procedimiento Penal, esto es, que la sentencia haciendo una calificación equivocada del delito, aplique 
la pena en conformidad a esa calificación. Expresa que ello ha ocurrido en la especie por la falta de 
ponderación del elemento subjetivo en el actuar del agente, puesto que su intención no fue la de matar a 
la víctima, sino la de reñir y repeler una agresión; por tal motivo y las consideraciones que expone 
solicita se califique el delito como uno de lesiones graves y cuasidelito de homicidio. 
En la forma en que ha sido planteado, el recurso no puede admitirse, puesto que no se menciona en él la 
ley o leyes que se habría infringido al fallar en la forma que se hizo, ni se explica las normas legales 
atinentes a los derechos que se invoca, elementos necesarios a la certeza y precisión del recurso atento 
a su carácter de derecho estricto. 
Sin plantear derechamente un recurso de casación en la forma, el recurrente insinúa la posibilidad de 
casar de oficio la sentencia, fundándose, dice, en los numerales del artículo 541 del Código de 
Procedimiento Penal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 544 del mismo código. Sin embargo, del 
estudio de los antecedentes no se advierte motivo para que esta Corte deba revisar de oficio lo actuado. 
II Corte de Apelaciones: Los elementos descritos constituyen presunciones fundadas que reúnen los 
requisitos del artículo 488 del Código de Procedimiento Penal y permiten dar por acreditado que un 
tercero determinado en circunstancias que iba acompañado de un grupo de amigos, procedieron a 
molestar, incitando a pelear a tres jóvenes que caminaban, produciéndose un fuerte altercado entre 
éstos, sacando el inculpado una cortaplumas de entre sus vestimentas, procediendo a herir a uno de los 
tres jóvenes en la espalda, arrancándose del lugar y, al llegar carabineros y la ambulancia, quienes 
fueron llamados, constataron el fallecimiento del joven ofendido, hecho que constituye el delito de 
homicidio simple, previsto y sancionado en el artículo 391 número 2 del Código Penal. 
El procesado señala que le día de los hechos venía de vuelta de una fiesta en compañía de su pareja y 
unos amigos. Se encontraron con tres sujetos de chaquetas negras, quienes le dieron la pasada y 
empezaron a cantar “todos están muertos” o “los vamos a matar”. Su amigo, quien estaba bastante 
ebrio se fue encima de uno de los sujetos, ellos se defendieron con cadenas y uno de ellos tenía algo en 
su mano que le brillaba. 
Agrega que él se devolvió y un sujeto se le tiró encima y él se defendió, cayendo ambos al suelo, 
forcejearon en el suelo, y estando arriba suyo sacó de entre sus ropas un cuchillo grande y puntado, el 
cual él le quitó de las manos y se lo dejó en su mano derecha y al forcejear se dieron vuelta y al 
sacárselo de encima cayó al suelo, enterrándose el cuchillo en la espalda, él se paró y corrió con los 
otros amigos dejando botado el cuchillo y arrancando del lugar. Agrega que nunca fue su intención 
herirlo de muerte y que fue él quien sacó el arma blanca. 
La declaración precedente constituye una confesión judicial, prestada libre y concientemente ante el 
juez de la causa, la cual reúne los requisitos del artículo 481 del Código de Procedimiento Penal, y 
permite dar por acreditada la participación que como autor le ha cabido al procesado en estos hechos, 
legalmente establecidos con los elementos de cargo señalados. Debiendo tenerse presente que los 



hechos no pueden haber ocurrido como los describe el procesado, por cuanto la herida cortopunzante 
toráxico que ocasionó la muerte del ofendido fue producida por acción de terceros y no como lo 
asegura el procesado, habiéndose enterrado el propio ofendido el arma al caer. 
El querellante deduce acusación particular en contra del procesado por la responsabilidad que le cabe 
como autor de homicidio calificado, solicitando se le condene al máximo de las penas que la ley 
establece. La defensa del procesado hizo las siguientes alegaciones en su favor: 
Absolución, por cuanto las lesiones no fueron la causa directa de la muerte, sino que ésta se produce en 
definitiva por la falta de auxilio, ante el abandono de su amigo, ya que está acreditado que el ofendido 
sufrió una lesión en su espalda, en momentos que forcejeaba con el procesado, quien arrancia y 
posteriormente fallece por shock hipovolémico. La víctima se encontraba en estado de ebriedad. El 
procesado reconoce su grado de participación, pero indica que nunca tuvo la intención de matar a su 
agresor. Los amigos de la víctima han faltado a la verdad, como asimismo han tenido un 
comportamiento propio de inculpado, o de quien a lo menos sabe que ha tenido un grado de 
participación en un hecho, en donde a lo menos su conciencia le indica que no es inocente. Uno de sus 
amigos lo deja agonizando en la puerta de una casa y sale en persecución de unas balizas, baja al plan y 
se va a su domicilio, y solo se entera de la muerte de su amigo al otro día. Todas las declaraciones no 
revisten seriedad que puedan servir represunción para una convicción. 
Subsidio: se condene al procesado como autor del delito de lesiones, descrito y sancionado en el 
artículo 397 número 2 del Código Penal y, como autor del cuasidelito de homicidio, artículo 490 
número 1 del mismo cuerpo, por cuanto es mas favorable al procesado, y el que por lo demás se aplica 
toda vez que nos encontramos frente a un concurso ideal de delitos teniendo en consideración lo 
expresado por el procesado, en cuanto a que él indicó que nunca fue su intención herirlo de muerte. 
Atenuantes del artículo 11 números 3, 5, 6 y 7 del Código Penal. Objeta orden de investigar en cuanto a 
sus conclusiones no corresponden a lo ocurrido. 
Respecto a la acusación particular, solicita que no se le condene por la imputación de este delito, 
homicidio calificado, ya que no se han invocado las circunstancias de su calificación en su remisión al 
numeral 1 del artículo 391 del Código Penal, debiendo deducirse del cuerpo de su presentación que esta 
calificación provendría de una supuesta premeditación y o alevosía, no se ninguna de las causales de 
calificación, ni la premeditación por la forma ocasional en que ocurrieron los hechos, y con respecto a 
la alevosía deberíamos considerar que el sujeto activo, actuó sobreseguro o bien a traición, concepto 
que recoge el artículo 12 número 1 del Código Penal. Por otra parte se insiste doctrinariamente que la 
indefensión de la víctima es el núcleo esencial de la alevosía y no se puede concluir que la víctima en 
este caso estuvo en la indefensión. 
No procede absolver al encartado de la acusación que lo afecta, por cuanto está acreditado que las 
lesiones inferidas provenientes de la acción de un tercero, eran vitales y mortales, que la muerte haya 
sido ocasionada por no haberse recibido auxilio oportuno, puesto que según lo afirma la médico legista, 
no se puede precisar el tiempo que transcurrió entre la agresión y la muerte del ofendido, para 
enseguida saber hasta que momento el auxilio habría sido oportuno, ya que cuando llegó la ambulancia 
la víctima había fallecido. 
Tampoco procede acceder a la petición de la defensa de sancionar al procesado como autor de lesiones 
graves ni como autor de cuasidelito de homicidio, puesto que no se dan en la especie los requisitos  
para ello, ya que la forma como el reo ocasionó las lesiones no lo permite, desprendiéndose de su 
actuar su intención de matar, puesto que su intención hubiese sido sólo herir, habría inferido las 
lesiones en otra parte del cuerpo y no en un punto vital como el tórax. 
Tampoco es posible acceder a la petición de la defensa de beneficiar al encartado con la minorante del 
número 3 del artículo 11 del Código Penal, por cuanto no se encuentra acreditada en autos que haya 
habido una provocación de parte del ofendido; tampoco está acreditado el arrebato u obcecación, ni la 
reparación celosa del mal causado. 



Procede acoger a favor del enjuiciado la circunstancia atenuante contemplada en el artículo 11 número 
6 del Código Penal, la cual se encuentra acreditada en autos, con el mérito de su extracto de filiación, 
sin anotaciones penales y con los dichos de los testigos que deponen al respecto. 
No procede acceder a la objeción de la orden de investigar, por cuanto no se dan los presupuestos que 
lo permitan, ella está acorde al mérito del proceso y está evacuada por un organismo especializado para 
ello, como lo es la brigada de homicidios de la policía de investigaciones, y sus conclusiones están de 
acuerdo al mérito del proceso, ya que está acreditado en autos que el procesado portaba un cuchillo y 
que el ofendido estaba desarmado. 
No se acogerá la acusación particular del querellante, en cuanto a calificar el ilícito como homicidio 
calificado, por cuanto no se encuentran sus circunstancias en autos. 
Beneficiando al procesado una atenuante y no perjudicándolo agravantes, el Tribunal impondrá en su 
mínimo la pena que en derecho corresponde. 
En cuanto a la acción civil, el querellante deduce demanda civil indemnizatoria en contra del encartado 
para que le paguen los daños o perjuicios causados con motivo del homicidio de su hijo, por concepto 
de daño moral la suma de setenta millones de pesos o la que la Juez estime con arreglo a derecho y al 
mérito del proceso. El rubro citado debe ser pagado con el reajuste que experimenta el Índice de 
Precios al Consumidor e intereses corrientes contabilizados desde la fecha que la juez estime de justicia 
y conforme al mérito del proceso o desde que quede ejecutoriado el fallo, de suerte que el patrimonio 
de su mandante no sufra perjuicios, y con costas, y que para el caso improbable que se le conceda algún 
beneficio no se le exima de la obligación de pagar en forma previa a tal concesión todas las 
indemnizaciones, multas y costas de la causa. 
El demandado civil, al contestar la demanda solicita se le rebaje prudencialmente en base a la norma 
del artículo 2330 del Código Civil, toda vez que de la investigación fluye que la víctima se expuso 
imprudentemente al daño que sufrió al provocar con sus acompañantes a los terceros que transitaban 
por el lugar. Asimismo solicita que se rebaje en atención a la capacidad patrimonial del demandado que 
hasta esta fecha está privado de libertad, todo sin costas para esta parte, por no ser totalmente vencida. 
Procede acoger la demanda civil deducida en estos autos, condenando al demandado a pagar una suma 
determinada como indemnización de perjuicios por concepto de daño moral. 
No se acoge la petición de la defensa de reducir el monto fijado, por cuanto no está acreditado en autos 
que la víctima se haya expuesto al daño que sufrió, ya que no está establecida la provocación de ella al 
grupo que iba con el agresor.  
Tal como ha dejado establecido la juez a quo en el fallo que se revisa, las lesiones proferidas a la 
víctima fueron vitales y le ocasionaron la muerte, hecho que ha quedado establecido a juicio de este 
tribunal. 
No obsta a lo concluido la circunstancia anotada por la doctora en orden a estimar de que mediar pronta 
atención médica la víctima tenía un alto porcentaje de permanecer con vida, porque, esto último, es 
independiente de la actividad e intención de la gente, que propinó una herida cortopunzante toráxico 
posterior derecho de 10 centímetros de profundidad con orientación, de abajo hacia arriba y de atrás 
para adelante, lo que hace poco creíble su relato de cómo ocurrieron los hechos y que, por el contrario, 
es reveladora de su intención. 
Si bien, el encausado efectuó consignaciones en estos autos, según consta de la certificación, sin 
embargo, tal cantidad, en opinión de esta Corte, es insuficiente en este caso para consignar la 
aminorante de responsabilidad del número 7 del artículo 11 del Código Penal, por no ser demostrativa 
del celo que exige la ley. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema marzo, 10-11, 2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, José Pérez Zañartu, Milton Juica Arancibia y Nibaldo Segura Peña. 



El fallo extractado bajo el numeral II corresponde al pronunciado por la Corte de Apelaciones de 
Valparaíso de fecha 14.01.2003, al confirmar hizo suyas las consideraciones de la sentencia de primera 
instancia. 
El fallo dictado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso fue pronunciado por los ministros Dinorah 
Cameratti Ramos, Mónica González Alcalde y abogado integrante Eduardo Niño Tejeda 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 11.03.2003 
ROL= 754-03 (Santiago) 
NORMA= Art. 11 No. 5 CP, 11 No. 6 CP, 11 No. 8 CP, 432 CP, 436 inc. 1 CP, 436 CP, 439 CP; 454 
CPP, 485 CPP, 488 CPP, 500 No. 4 CPP, 500 No. 5 CPP, 541 No. 9 CPP, 546 No. 7 CPP 
DESCRIPTORES= Robo con Intimidación, Concepto. Robo con Intimidación, Participación. 
Circunstancias Modificatorias de Responsabilidad Penal, Atenuantes. Circunstancias Modificatorias de 
Responsabilidad Penal, Agravantes. Atenuantes, Ponderación. Agravantes, Pluralidad de Malhechores. 
Casación en la Forma, Fundamento. Casación en la Forma, Requisitos. Casación en la Forma, 
Causales. Causales de Casación, Falta de Fundamentación de la Sentencia. Casación en el Fondo 
Materia Penal, Admisibilidad. Causales de Casación en el Fondo Materia Penal, Infracción Leyes 
Reguladoras de la Prueba. Casación en el Fondo Materia Penal, Naturaleza Derecho Estricto 
EXTRACTO= I Corte Suprema: El sentenciado recurre de casación en el fondo en contra del fallo que 
rechazó un recurso de casación en la forma y confirmó el de primera instancia, que lo había condenado 
a la pena de 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, accesorias legales y costas como 
autor de robo de especies con intimidación. 
Para fundar el recurso se ha invocado la causal prevista en el número 7 del artículo 546 del Código 
Procedimiento Penal, sosteniendo que se ha violado las leyes reguladoras de la prueba al tener 
acreditado un hecho que no ha sido establecido legalmente, pues para ello se ha basado en las 
declaraciones de oídas de los testigos y la declaración del denunciante, sin que exista otra prueba que 
acredite el delito que se señala ni su autoría, debiendo concluirse que no existió un robo con 
intimidación, sino simplemente una riña entre borrachos. Menciona como infringidas las normas del 
artículo 488 números 1, 2 y 3 del Código de Procedimiento Civil, considerando que las presunciones en 
se ha fundado la sentencia no reúnen los requisitos previstos en los numerales citados para constituir 
plena prueba; la del artículo 454 del mismo código, por estimar que la presunción de autoría que dicha 
norma consagra no es aplicable a quien ostenta una conducta anterior irreprochable, y, en general, los 
de los artículos 485 y siguientes del cuerpo legal referido, relativas a las presunciones, infringidas al 
punto, dice, de tener por comprobados con el solo dicho de testigos de oídas la existencia del delito de 
robo con intimidación y la autoría del sentenciado. 
El recurso intentado carece de la precisión que su carácter de derecho estricto requiere, desde que solo 
menciona como infringidas las normas reguladoras de la prueba, sin invocar una causal sustantiva que 
permita distinguir si su reproche se orienta al establecimiento del delito o a la participación del hechor, 
ni como debiera modificarse la calificación que de tales aspectos han hecho los jueces del fondo. 
II Corte de Apelaciones: Los elementos de convicción que se han reunido en el considerando 
precedente, apreciados en conciencia, permiten establecer que el día 14 de los hechos, la víctima 
circulaba por calle, y fue abordado por unos sujetos quienes bajo amenaza de agresión y a viva fuerza, 
luego de forcejear y lanzarlo al suelo, le sustrajeron la bicicleta montañesa, en que se desplazaba, 
dándose a la fuga hacia la Población, siendo posteriormente ubicados y detenidos por la policía con la 
especie en su poder.  



Los hechos que se han establecido en el considerando precedente, son constitutivos de un delito de 
robo con intimidación, ilícito previsto y sancionado en los artículos 432 y 436 inciso 12 del Código 
Penal.  
En cuanto a la participación: Apreciándose en conciencia el mérito de los elementos de prueba antes 
reseñados, se tendrá por suficientemente establecida la participación que en calidad de autores les 
correspondió a ambos encartados en el delito de robo con intimidación por el que se les formularon 
cargos.  
La defensa del segundo encausado, en su libelo de contestación al auto de cargos, solicita la absolución 
de su representado, fundándose en que en el proceso no hay elementos de convicción suficientes que 
acrediten de manera fidedigna la participación que pudo haberle correspondido a su representado. En 
subsidio, y no habiéndose encontrado arma alguna a su representado, solo existiría la posibilidad de 
verificarse el delito de robo por sorpresa. En subsidio de todo lo alegado, invoca las atenuantes de 
irreprochable conducta anterior y la de, si pudiendo eludir la acción de la justicia por medio de la fuga 
u ocultándose, se ha denunciado y confesado su delito.  
Finalmente solicita que se le conceda alguno de los beneficios contenidos en la Ley 18.216.  
Se rechazará la solicitud de absolución del segundo encausado, ya que tanto la comisión del hecho 
punible por el que se formularon cargos, cuanto su participación en éste en calidad de autor, han 
quedado suficientemente establecidas con el mérito de lo relacionado y concluido en los considerandos 
tercero, cuarto y quinto del presente fallo. Se rechazará la solicitud de recalificar a robo por sorpresa 
por cuanto la intimidación no solo se ejerce por el hecho de tener armas , también constituye 
intimidación los malos tratamientos de obra, de palabra, las amenazas, etcétera de conformidad a lo 
señalado en el artículo 439 del Código Penal.  
Se rechazará la minorante del artículo 11 Número 8 del Código Penal, por cuanto no es efectivo que se 
hubiere denunciado y confesado el delito.  
Se acogerá la atenuante invocada del artículo 11 Número 6 del Código Penal, esto es, la irreprochable 
conducta anterior, la que se tendrá por suficientemente establecida con el mérito de su extracto de 
filiación, libre de anotaciones pretéritas, agregado.  
En cuanto a la concesión de alguno de los beneficios contenidos en la Ley 18.216, deberá estarse a lo 
resolutivo del fallo.  
La defensa del primer encausado solicita la absolución de su defendido por estimar que no existen 
elementos de convicción que acrediten el cuerpo del delito ni la participación del primer encausado. 
Agrega que no se acreditó que la fuerza o intimidación estuviera dirigida a la sustracción de la 
bicicleta.  
Cree que solo se trató de una riña entre sujetos ebrios y no era ánimo de los participantes apropiarse de 
la bicicleta. En subsidio, sólo existiría el robo contemplado en el artículo 436 Número 2.  
Invoca, además, las atenuantes del artículo 11 Número 5, ya que esta acreditado en autos que si se 
produjo la sustracción de la bicicleta, fue a consecuencia directa de la riña, y ello le produjo arrebato y 
obcecación. Invoca también la minorante de irreprochable conducta anterior y la del Número 8 del 
artículo 11 del Código Penal ya que pudiendo haberse fugado u ocultado, confesó su conducta a los 
investigadores y al Tribunal, y finalmente invoca la atenuante del Número 9, ya que del proceso no 
resulta contra el acusado otro antecedente que su espontánea confesión. Solicita se le conceda 
beneficios de la ley 18.216. Se rechazará la petición de absolución y la de recalificación a robo por 
sorpresa, por cuanto tanto el delito de robo con intimidación cuanto la participación del segundo 
encausado, han quedado claramente establecidos, como consta de las consideraciones pertinentes 
precedentes. En todo caso, el argumento de la defensa de que el ofendido estuviera ebrio y lo ocurrido 
no sería que una pelea producto de la ebriedad, no aparece avalada con las pruebas allegadas al 
proceso.  
Se rechazarán las atenuantes de los números 5, 8 y 9 del artículo 11 del Código Penal, por cuanto, no 
existió riña como aduce la defensa y por cuanto no ha existido confesión de parte del encartado.  



Se acogerá la atenuante de irreprochable conducta anterior, la que se tendrá por acreditada con el 
mérito de su extracto de filiación y la testimonial de conducta. En cuanto a beneficios de la ley 18.216 
deberá estarse a lo resolutivo del fallo.  
Perjudica a ambos encartados la agravante de pluralidad de malhechores, contemplada en el artículo 
456 bis Número 3 del Código de Procedimiento Penal, la que se les compensará con la minorante de 
irreprochable conducta anterior que a ambos favorece.  
Recurso de Casación en la Forma: La defensa del acusado deduce recurso de Casación en la Forma 
contra el fallo de primera instancia, por la causal del número 9 del artículo 541, en relación con los 
números 4 y 5 del artículo 500, ambas disposiciones del Código de Procedimiento Penal, esto es, el no 
haberse extendido en la forma dispuesta por la ley, fundado en que las consideraciones por las que se 
dan por acreditados los hechos y las razones legales o doctrinales para calificar el delito son a juicio del 
recurrente insuficientes, agregando que la falta de análisis y ponderación de las presunciones en la 
prueba testimonial hacen que la sentencia incurra en la causal citada. 
El examen de la sentencia permite concluir a los sentenciadores que ésta reúne los requisitos 
establecidos en los números 4 y 5 del artículo 500 del Código de Procedimiento Penal, como se 
desprende de sus considerandos, en que se establece la existencia del delito de robo con intimidación 
previsto y sancionado en el inciso 1 del artículo 436 del Código Penal, y la participación que en calidad 
de autor correspondió al recurrente. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Marzo, 10-11, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, José Luis Pérez Zañartu, Milton Juica Arancibia y Nibaldo Segura Peña. 
El fallo extractado bajo el numeral II corresponde al pronunciado por la Corte de Apelaciones de 
Santiago de fecha 14.01.2003, al confirmar hizo suyas las consideraciones de la sentencia de primera 
instancia. 
El de la Corte de Apelaciones fue pronunciado por los ministros Sergio Valenzuela Patiño, Humberto 
Provoste Bachmann y abogado integrante Luis Bates Hidalgo. 
En la sentencia de la Corte Suprema, en el segundo considerando existe un error de transcripción, al 
referirse a artículos del Código de Procedimiento Civil, debiendo ser del Código de Procedimiento 
Penal. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 10.03.2003 
ROL= 892-03 (Rancagua) 
NORMA= Art. 21 CPR 1980; 306 CPP; AA C SUP, 19.12.1932 
DESCRIPTORES= Recurso de Amparo, Procedencia. Recurso de Amparo, Requisitos Admisibilidad. 
Libertad Personal, Restricciones 
EXTRACTO= Atendido el mérito en los antecedentes, el informe de la Juez y la causa traída a la vista 
del mismo Juzgado del Crimen se desprende que la libertad personal y seguridad individual no ha sido 
perturbada o amenazada en forma ilegal, puesto que la detención del amparado, ha sido efectuada 
dentro de los casos señalados por la ley y por autoridad con facultades legales para ello y ajustándose a 
mérito del proceso, en razón de lo cual, se procederá a rechazar la presente acción cautelar. 
RECURSO= Apelación de Recurso de Amparo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Marzo, 10-11, 
2003 



OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, José Luis Pérez Zañartu, Milton Juica Arancibia y Nibaldo Segura Peña. 
La Corte Suprema confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Rancagua de fecha 25.02.2003, 
que fue pronunciada por los ministros Alejandro Arias Torres y Jacqueline Rencoret Méndez, y el 
abogado integrante Mario Márquez Maldonado. 
Auto Acordado de la Corte Suprema, de 19 de Diciembre de 1932, sobre Tramitación y Fallo del 
Recurso de Amparo. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 11.03.2003 
ROL= 909-03  
NORMA= Art. 21 CPR 1980; 409 No. 5 CPP; AA C SUP, 19.12.1932 
DESCRIPTORES= Recurso de Amparo, Requisitos Admisibilidad. Recurso de Amparo, Ordenes de 
Aprehensión. Libertad Personal, Restricciones. Sobreseimiento Temporal, Procedencia 
EXTRACTO= I Corte Suprema: Del examen de los autos del juzgado del crimen traídos a la vista, se 
desprende que el recurrente se encuentra sometido a proceso en calidad de autor del delito de 
apropiación indebida y en libertad provisional bajo fianza, circunstancia que el tribunal a quo dispuso 
su aprehensión, a objeto de prontuariarlo y darle curso progresivo a los autos. 
En estas condiciones el referido decreto que afecta la libertad del recurrente resulta completamente 
justificado y dictado en caso previsto por la ley. 
II Informe Juez Recurrido: Juez Titular del Juzgado del Crimen, en cumplimiento a lo ordenado, que 
incide en recurso de amparo interpuesto por el procesado en los autos de este juzgado del crimen 
seguidos por el delito de apropiación indebida contra el amparado y su hermano, ambos procesados, y 
confirmado en alzada. 
Desde la fecha indicada, se ha citado a los procesados a fin de que realicen el trámite de prontuario en 
el Registro Civil, el que, no obstante las reiteradas citaciones y ordenes de despachado ordenes de 
aprehensión en su contra, y en estado de plenario, y devueltas al Tribunal las ordenes de aprehensión 
despachadas, ante tal renuencia, y habiéndose realizado diversas presentaciones a las cuales se proveyó 
que previamente comparecieran, incluso se contestó por su defensa la acusación fiscal por el amparado, 
adjuntándose para ello, una fotocopia de un mandato judicial, en el cual además se limita expresamente 
la facultad de ser emplazado en juicio, lo que evidentemente entraba la tramitación de la causa, razón 
por la cual fueron declarados rebeldes, una vez devueltas las ordenes de aprehensión sin resultados, 
previa certificación, además, de que no ha cumplido con su obligación de firmar el libro de procesados 
excarcelados. 
Se hace presente asimismo a Usía Ilustrísima, la extraña posición asumida por los procesados, entre 
ellos el amparado, quienes, aparte de desconocer abiertamente el llamamiento del tribunal para las 
diligencias ordenadas, ha realizado una serie de alegaciones en cuanto a un supuesto pago que habría 
realizado el amparado, y que aparentemente en su concepto, enervarían la acción deducida en autos, en 
lo que no resiste mayor análisis, sin perjuicio de ello, sólo se acompañó a los autos fotocopias simples 
de tales documentos, lo que evidentemente impide someterlas a peritaje, y habiéndose negado 
enfáticamente por el beneficiario de tal pago, el haber recibido tales dineros, alegando haber sido 
objeto de engaño y haberse trucado el documento en que estampó su firma, por lo que se reservó el 
ejercicio de acciones penales por tal concepto. 
En atención a lo señalado es que, ante la imposibilidad de avanzar en la tramitación de la causa, fueron 
declarados rebeldes y la causa sobreseída temporalmente de conformidad a lo dispuesto en el artículo 
409 número 5 del Código de Procedimiento Penal ordenándose su archivo, hasta que los rebeldes 



comparezcan o sean habidos, por lo que resulta absolutamente inexacto que nunca se les ha citado o 
han comparecido al tribunal. 
Sobre la petición de prescripción que efectuó personalmente el recurrente, se le proveyó que 
comparezca previamente el procesado, en atención a su calidad de rebelde en la causa, sin perjuicio de 
ello se hace presente que la citada causa no se ha encontrado paralizada, y el procesado no se encuentra 
presente en el juicio. 
Respecto a otra causa que inició por querella del afectado de autos, fue sobreseída temporalmente, 
siendo devuelta aprobada por la Ilustre. Corte de Apelaciones. 
Respecto de la cusa que se inició por querella del procesado en autos en contra del afectado, por el 
delito de apropiación indebida, citándose al querellante a primera audiencia y al no concurrir éste se 
cerró el sumario sobreseyéndose de conformidad al artículo 409 número 1 del Código de 
Procedimiento Penal. 
RECURSO= Apelación de Recurso de Amparo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Marzo, 10-11, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, José Luis Pérez Zañartu, Milton Juica Arancibia y Nibaldo Segura Peña. 
Se extracta la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago de fecha 03.03.2003, confirmada por la 
Corte Suprema, y pronunciada por los ministros Haroldo Brito Cruz, Víctor Montiglio Rezzio y Daniel 
Calvo Flores. 
Auto Acordado de la Corte Suprema, de 19.12.1932 sobre Tramitación y Fallo de Recurso de Amparo. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA=10.03.2003 
ROL= 4115-02 
NORMA= Art. 30 CP, 361 No. 1 CP, 375 CP; 10 CPP, 63 CPP, 514 CPP, 527 CPP, 541 No. 1 CPP, 
541 No. 9 CPP, 541 No. 12 CPP, 546 No. 2 CPP; 595 COT 
DESCRIPTORES= Delito, Tipificación Errónea. Incesto, Concepto. Incesto, Requisitos. Delito de 
Incesto, Procedencia. Violación, Concepto. Violación, Delito Consumado. Violación, Elementos del 
Tipo. Violación, Requisitos. Violación, Participación. Violación, Pena Aplicable. Violación, 
Intimidación. Fuerza o Intimidación, Requisitos. Fuerza o Intimidación, Diferencias. Causales de 
Casación en la Forma, Falta de Fundamentación de la Sentencia. Causales de Casación en la Forma, 
Falta de Emplazamiento. Casación en el Fondo, Procedencia. Casación en el Fondo, Causales. Causales 
de Casación en el Fondo, Calificación Errada de Delito. Causales de Casación en el Fondo, Influencia 
en lo Dispositivo del Fallo. Casación en la Forma Materia Penal, Causales. Sentencia, Requisitos. 
Casación en el Fondo Materia Penal, Error de Derecho 
EXTRACTO= I Casación en la Forma: El primer reproche formal que denuncia el recurrente lo hace 
consistir en la circunstancia de no haberse extendido la sentencia recurrida en la forma dispuesta por la 
ley, puesto que ella no se pronunció sobre la decisión civil del fallo de primer grado, apelado por el 
demandado, ya que en la parte resolutiva de esa resolución del fallo no hay ninguna referencia al 
respecto. 
En verdad la apelación del procesado deducida en contra de la sentencia de primera instancia, incluyó 
en sus agravios la condena civil, sin embargo, sobre este punto, el fallo de segundo grado reprodujo las 
consideraciones atinentes a la pretensión indemnizatoria, contenida en el fallo recurrido, y por 
consiguiente, al confirmarlo la Corte de Apelaciones, en lo demás, luego de la parte revocatoria en lo 
referente al delito de incesto, mantuvo la decisión civil de condena, toda vez que la actora civil fue 



también víctima en el delito de violación por lo cual fue condenado el imputado aludido. De este modo, 
la resolución impugnada contiene la decisión que el recurso entiende omitido. 
El segundo motivo de casación en la forma planteada por la defensa del procesado se basa en las 
causales del número 1 y 12 del artículo 541 del Código de Procedimiento Penal, ambas sostenidas en 
un idéntico defecto que advierte, cual es, en que existiendo un informe desfavorable para los intereses 
de dicho reo, por parte del Fiscal Judicial de la Corte de Apelaciones, respecto de la sentencia de 
primer grado, sin embargo aquel procesado, no fue emplazado de dicho dictamen, ya que se notificó a 
un abogado de turno, en circunstancias que el recurrente tenía designado apoderado y patrocinante para 
su defensa en otra ciudad, por lo que no pudieron tomar conocimiento de dicho informe adverso, por lo 
que se encontró en indefensión de sus derechos. 
El artículo 541 del Código de Procedimiento Penal, en relación al informe desfavorable que haya 
emitido el fiscal judicial, ordena dar traslado de él: “a los procesados que hayan comparecido por el 
término fatal y común de seis días”. Dicha norma a su vez está en concordancia con lo señalado en el 
artículo 63 del mismo cuerpo de leyes, que dispone que las apelaciones se verán en los tribunales que 
deben conocer de ellos sin esperar la comparecencia de las partes, agregando el inciso siguiente, que no 
se notificará a las partes que no hayan comparecido a la instancia las resoluciones que se dicten, las 
cuales producirán sus efectos desde que se pronunciaren. En el presente caso, elevado el recurso 
aludido desde el tribunal a la Corte de apelaciones y una vez que se certificó su ingreso a la secretaría 
de esa Corte aparece que ni la parte, apoderado o patrocinante se apersonó a dicha instancia, de tal 
manera que no cabía dar traslado del informe desfavorable del fiscal judicial y con ello la omisión de 
dicho trámite no se ha producido. 
Sin perjuicio de lo anterior el tribunal de alzada, frente a las incomparecencia al tribunal, de quienes 
tenían el deber de apersonarse a dicho grado confirió el traslado de dicho dictamen y como la defensa 
del inculpado tenía domicilio en una ciudad distinta a la de la Corte, ordenó, conforme lo autoriza el 
artículo 596 del Código Orgánico de Tribunales, notificar al abogado de turno de dicha ciudad, gestión 
procesal que se verificó sin que éste evacuara el trámite. 
De este modo, aparece de manifiesto que los defectos que se han denunciado en el recurso de casación 
en la forma no han existido, con lo cual dicho arbitrio debe ser rechazado. 
II Casación en el Fondo: Este motivo de nulidad se fundamenta en la causal segunda del artículo 546 
del Código de Procedimiento Penal, ya que según explica, el fallo impugnado ha calificado con error de 
derecho los hechos que configuran el delito de violación cuando, en la especie de que se trata, sólo ha 
existido el acceso carnal que sanciona como incesto el artículo 375 del Código Penal, reclamando, que 
no está probada la fuerza, intimidación o fuerza moral, puesto que para este efecto solo existe el dicho 
de la ofendida. De esta manera, establecida sólo la relación sexual del padre con su hija, se configura 
este último hecho punible. 
La sentencia que se impugna concluyó que los antecedentes señalados en la sentencia de primera 
instancia, permiten tener por establecidos como hechos: “que un tercero accedió carnalmente a su hija, 
mediante el uso de la fuerza moral por un periodo comprendido entre el mes de mayo de 1999 hasta 
fines del mismo año, producto de lo cual nació una criatura de sexo masculino”. Para enfatizar el 
carácter forzado que el fallo le imputa al acceso carnal efectuado por el procesado y padre de la víctima 
y ésta, el siguiente considerando arriba a la conclusión jurídica de violación sexual, basado en 
consideraciones atinentes a las particulares condiciones de la localidad en que se perpetró el delito, 
sector rural, afirmando que la autoridad del jefe de hogar constituye una fuente de respeto y de temor 
reverencial que pudo haber doblegado la voluntad de la ofendida a un punto tal que se vio compelida a 
realizar el acto sexual a pesar de no quererlo, lo cual se ve confirmado por el hecho de haber efectuado 
la denuncia, sólo cuando la agraviada viajó a otra ciudad, estando fuera de la influencia paterna y 
cuando estaba por dar a luz a la criatura engendrada por su padre. 
Del contexto de las afirmaciones que se contienen en el fallo impugnado y que se expresan en el 
fundamento anterior, se observa una grave confusión entre la idea de una fuerza moral equivalente a la 



intimidación que configura el delito de violación que trata el número 1 del artículo 361 del Código 
Penal. En efecto, la sentencia recurrida cree, que bajo ciertas formas culturales y territoriales, la 
influencia paterna, es capaz de doblegar la voluntad de una persona a extremos de aceptar una relación 
sexual no consentida, según lo cual estaría en una situación de fuerza moral, asimilable a la voz 
intimidación, cuando en realidad, esta expresión calificante, como lo ha sostenido ya este tribunal, 
consiste en una amenaza a la ofendida, con hacerla objeto de una violencia física inminente y lo 
bastante grave como para infundirle un temor capaz de quebrantar su resistencia al acceso carnal. De 
este modo, el temor de sufrir el mal debe ser serio, grave, efectivo y basados en actos concretos de 
amenazas hacia la integridad física de una víctima, situación que no puede asimilarse al temor que 
puede tener aquella, de quebrantar un respeto reverencial que se supone debe guardar con su padre, aún 
en circunstancias de falta de educación, pobreza o promiscuidad, lo cual ciertamente puede dar lugar 
aciertos abusos de autoridad con respecto de personas de menor experiencia, fuerza o poder que darían 
lugar a otras figuras punibles contra la libertad sexual. 
En este contexto, el fallo impugnado, al calificar los hechos como delito de violación, por entender que 
la intimidación que lo pena, se configuró sobre la base del respeto o temor reverencial que pudo haber 
doblegado la voluntad de la ofendida, ha hecho una errónea aplicación de la ley, con lo cual ha 
derivado, respecto de las circunstancias fácticas que ha estimado establecidas, en una calificación 
equivocada del delito, puesto que como también se ha dado por comprobado, entre la ofendida y el 
agresor existía una relación de parentesco, de padre a hija, y, como no se discutió la existencia del 
acceso carnal de aquel con ésta, fuente del cual nació un hijo, se ha quebrantado, con influencia 
sustancial al artículo 361 número 1 del Código Penal al aplicarlo a un caso no previsto por esa norma y, 
a su vez, se ha vulnerado el artículo 375 del mismo cuerpo de leyes, puesto que los hechos establecidos 
en el fallo impugnado acreditan el delito de incesto que prevé esta última disposición, lo cual hace 
obligatorio declarar la nulidad del fallo, puesto que las infracciones detectadas han influido 
sustancialmente en su parte dispositiva. 
III Sentencia de Reemplazo: En sus declaraciones, el procesado, expresa que desde junio de 1999, ha 
mantenido relaciones sexuales con su hija, de común acuerdo. Ello ocurría cuando iban juntos a 
realizar labores agrícolas. No usó fuerza para obtener relaciones sexuales con ella. No le aconsejó 
abortar.  
La querellante adhiere a la acusación. Pide se le aplique la pena máxima, teniendo en cuenta que 
cometió un delito de la misma naturaleza, en perjuicio de otra hija. Pide que se acojan las agravantes 
del Número 5 del artículo 12 de Código Penal, de haber actuado con premeditación, fabricando 
situaciones que le ayudaran en ello, obligándola a ir a lugares despoblados; la del Número 12 del 
artículo 12 del mismo cuerpo legal, de haber abusado de la superioridad de su sexo y la del Número 7 
de la misma disposición legal, de abusar de su carácter de pariente legitimo.  
Por su parte, la defensa del acusado contesta. Expresa que no concuerda con la acusación separada por 
dos delitos, violación e incesto. Estima que debe descartarse la violación. Y respecto de la violación no 
se ha acreditado el uso de fuerza para la consumación del acceso carnal.  
En cuanto al incesto, él admite que las relaciones sexuales con su hija se produjeron de común acuerdo.  
Pide se modifique la acusación calificando los hechos como incesto.  
En cuanto a las agravantes que señala la querellante, respecto de la premeditación, no existió, pues no 
se probó la fuerza, la afectada presunta accedió voluntariamente a ir a los lugares que eran de trabajo 
habitual, playa o bosque. No hubo engaño o maquinación. Además, según el acusado, obraban para 
consumar el acto sexual de manera consentida.  
Las otras dos agravantes, de superioridad de sexo, no existe pues el acusado es un anciano y la ofendida 
presunta una joven y el abuso del carácter de padre legítimo no existe pues no se probó la fuerza ni 
amenazas posteriores.  
Pide se sancione solamente el delito de incesto.  



El sentenciador no acogerá las peticiones de la querellante, en cuanto pide se acojan las agravantes que 
señala, pues la relativa a la premeditación; es evidente que el acusado aprovechó la seguridad para sus 
fines, que le aportaba el entorno habitual de sus labores agrícolas para violentar a su hija. Tampoco 
acoge la agravante de haber aprovechado la superioridad de su sexo, pues en los actos sexuales no 
consentidos la superioridad física del varón es un elemento integrante necesario y asimismo, se rechaza 
también la agravante de haber abusado de su carácter de pariente legítimo, pues desde el punto de vista 
sicológico es una forma de imperio de parte del agresor en el caso de incesto, es un elemento integrante 
del delito.  
El sentenciador discrepa con la defensa en cuanto orienta sus afirmaciones hacia el consentimiento de 
la joven y en cuanto solo se asume el delito de incesto eliminando la violación por los fundamentos ya 
expuestos en esta sentencia.  
La querellante demanda civilmente al acusado a fin de que le cancele daño moral sufrido por los 
hechos de que la hizo la víctima, los que avalúa en $10.000.000, más reajustes del Índice de Precios al 
Consumidor e intereses corrientes, desde la sentencia y hasta el pago, con costas.  
La defensa del demandado pide el rechazo de la demanda, pues las relaciones sexuales fueron 
consentidas por la demandante. La demanda tiene defectos de forma en relación con lo dispuesto en el 
artículo 254 del Código de Procedimiento Civil y del artículo 428 del Código de Procedimiento Penal. 
No expresa cual es el derecho de fondo en que se apoya la acción. No señala el delito en que 
fundamenta la acción.  
En cuanto a las afirmaciones, en cuanto no reúnen los requisitos del articulo 254 del Código de 
Procedimiento Civil y 428 del Código de Procedimiento Penal, el sentenciador no las acoge, pues 
concretamente señala tales antecedentes y en cuanto a la falta de indicación del delito, ella emana 
precisamente de los hechos investigados y sancionados.  
El sentenciador estima que estos hechos, delitos por los que se acusa al procesado, han causado 
evidentemente un perjuicio psicológico a la ofendida, que dadas las condiciones sociales y humanas se 
regulará en la suma de $3.000.000, más reajustes e intereses desde la fecha de presentación de la 
demanda y la de su pago.  
En el fundamento segundo se reemplaza el numeral 9) por el siguiente: 9) examen de ADN que se 
contiene en el informe de la unidad de biología molecular del Servicio Médico Legal en el cual se 
concluye que existe una probabilidad de paternidad incestuosa respecto del hijo nacido de la ofendida y 
el procesado.  
Como ya se explicitó en el fallo de alzada, por un periodo de tiempo la ofendida soportó relaciones 
sexuales con su padre biológico, fruto de las cuales quedó embarazada, dando a luz a un niño. 
Los hechos referidos en atención al vínculo de parentesco existente entre aquellas personas, configura 
sólo el delito de incesto que tipifica el artículo 375 del Código Penal, puesto que como se indicó en el 
fallo de casación precedente, cuyos fundamentos en lo pertinente, en el acceso carnal denunciado, se 
reproducen, no se demostró en lo particular la fuerza o la intimidación que sirvió de fundamento a la 
acusación, ya que si bien es probable que la hija menor del procesado no estuvo en condiciones de 
negar la relación sexual que le exigió su progenitor, sin embargo, en cuanto a los elementos de fuerza o 
intimidación que configurarían el ilícito de violación, sólo es posible contar con la declaración 
presentada por aquella menor, lo que aún apreciada conforme a las reglas de la sana crítica, no es 
bastante para justificar la existencia de dichas calificantes, considerando, además, la circunstancia de 
haber dado dicho testimonio, luego de haber transcurrido varios meses de la agresión que denunció esa 
víctima y solo cuando el parto del hijo concebido era inminente. 
No concurriendo en el hecho circunstancias modificatorias de responsabilidad criminal, el tribunal al 
aplicar la pena podrá recorrer toda su extensión. 
Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en los artículos 514 y 527 del Código de Procedimiento 
Penal y 30 del Código Penal, se revoca la sentencia, en la parte que condena al procesado como autor 



de violación cometido en la persona de su hija y se decide, que dicho acusado queda absuelto por tal 
hecho punible. 
Se confirma en lo demás apelado, dicho fallo, con declaración que se aumenta la pena privativa de 
libertad impuesta a dicho sentenciado por el delito de incesto respecto de la misma persona. 
RECURSO= Casación en la Forma y en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Marzo, 10-11, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, José Pérez Zañartu, Milton Juica Arancibia y Nibaldo Segura Peña. 
Redacción del ministro Milton Juica Arancibia. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA=10.03.2003 
ROL= 4226-02 
NORMA= Art. 3 No. 2 CJM, 5 No. 3 CJM, 9 CJM, 70 CJM, 421 CJM; 157 COT, 190 COT 
DESCRIPTORES= Competencia, Contienda. Contienda de Competencia, Declinatoria de Jurisdicción. 
Justicia Militar, Competencia. Funcionarios FFAA y Orden, Funciones Propias. Funcionarios FFAA y 
Orden, Actos de Servicio. Delitos Comunes, Participación de Funcionarios FFAA y Orden. Corte 
Suprema, Competencia 
EXTRACTO= I Corte Suprema: Atendido el mérito de los antecedentes y oído el Señor Fiscal Judicial, 
y lo dispuesto en el artículo 5 número 3 del Código de Justicia Militar, se declara que es competente 
para seguir conociendo del asunto el Juzgado de Letras, a quien deberá remitírsele el proceso. 
II Informe Fiscal: El Juzgado de Letras ha remitido a sus autos seguidos por un cuasidelito de 
homicidio de una persona y otros, a fin de que se dirima la contienda de competencia trabada con el 
Juzgado Militar para el conocimiento de este asunto. 
En efecto, el primero de los tribunales dictó una resolución mediante la cual, y en virtud de la aparente 
participación de funcionarios de Carabineros en el hecho investigado por cuasidelito de homicidio de 
las personas que indica, en circunstancias que dos funcionarios policiales se encontraban en acto de 
servicio, se declaró incompetente para seguir conociendo la causa y ordenó remitir los antecedentes al 
Juzgado Militar. 
El Juzgado Militar no acepta la competencia declinada por el Juez ordinario, en razón de que en su 
concepto el hecho investigado se refiere a un delito común no cometido en un acto determinado del 
servicio, en los términos señalados en el artículo 421 del Código de Justicia Militar, ni perpetrado en un 
recinto militar o policial, exponiendo de que para el efecto de que el Juzgado de Letras insista en su 
incompetencia, se tenga por trabada la respectiva contienda y es remitan los antecedentes a la Corte 
Suprema para su resolución. 
En autos se investigan las causas que produjeron la muerte de tres personas y las lesiones de otras, 
consecuencia de un accidente de tránsito, luego de que la camioneta conducida por aquél invistiera en 
la parte posterior a un camión que se encontraba estacionado en la calzada con una panne. 
En síntesis, el Juzgado de Letras funda su declinatoria en la posible responsabilidad de funcionarios de 
Carabineros en los hechos investigados, los cuales al momento de ocurrir el accidente se encontraban 
en el ejercicio de sus funciones propias y en un recinto militar, ya que el artículo 435 del Código de 
Justicia Militar incluye a los vehículos policiales en la categoría de recinto militar. 
De ser efectivas las aseveraciones planteadas por los sobrevivientes de la tragedia la participación de 
los funcionarios de Carabineros en el accidente habría consistido en haberse cruzado su móvil, con las 
balizas encendidas y probablemente con las luces altas, momentos antes de la colisión con la camioneta 
que chocó al camión estacionado en la calzada, la cual iba por su pista en sentido contrario, y lo que se 



les imputa a ellos es que su móvil habría encandilado al conductor, quien a raíz de eso impactó al 
camión que se encontraba estacionado. 
No obstante existir informes periciales agregados a los autos que señalan como causa basal del 
accidente el exceso de velocidad de la camioneta conducida por el fallecido, unido a que el camión se 
encontraba estacionado en la vía y carecía de señalización trasera adecuada, y al imputársele 
responsabilidad a funcionarios de Carabineros, quienes se encontraban en acto de servicio y dentro de 
un vehículo policial, y de conformidad con lo dispuesto en el número 3 del artículo 5 del Código de 
Justicia Militar, esta Fiscalía es de opinión que es competente para seguir conociendo de estos 
antecedentes, el Juzgado Militar, a quien deberá remitírsele los autos. 
RECURSO= Contienda de Competencia 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Marzo, 10-11, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, José Luis Pérez Zañartu, Milton Juica Arancibia, Nibaldo Segura Peña y el auditor general 
del ejército Juan Romero Riquelme. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA=10.03.2003 
ROL= 4546-02  
NORMA= Art. 3 No. 2 CJM, 5 No. 3 CJM, 9 CJM, 70 CJM, 421 CJM; 157 COT, 190 COT 
DESCRIPTORES= Tribunales Militares, Competencia. Juzgado del Crimen, Competencia. Contienda 
de Competencia, Inhibitoria de Jurisdicción. Funcionarios FFAA y Orden, Funciones Propias. 
Funcionarios FFAA y Orden, Actos de Servicio. Delitos Comunes, Participación de Funcionarios 
FFAA y Orden. Corte Suprema, Competencia 
EXTRACTO= I Corte Suprema: Atendido el mérito de los antecedentes, lo informado por la Sra. Fiscal 
Judicial y lo dispuesto en el artículo 5 número 3 del Código de Justicia Militar, se declara que es 
competente para seguir conociendo del asunto el Juzgado del Crimen, debiendo remitirse los 
antecedentes para que se acumulen al proceso seguido por el Sr. Juez con dedicación exclusiva. 
II Informe Fiscal: Se ha trabado contienda de competencia entre el Juzgado de Aviación y el señor Juez 
del Juzgado del Crimen en dedicación exclusiva, conoce de la causa. 
La referida causa que instruye por el Juzgado de Aviación, para investigar la presunta desgracia de una 
persona, secuestrada en noviembre de 1976, y desaparecido hasta ahora. 
El Juez titular del Juzgado del Crimen en dedicación exclusiva, instruye la causa, en que se están 
investigando diversos episodios de personas detenidas desaparecidas que estuvieron recluidas en el 
centro de detención, llamado “la firma”, hecho en los que se presume la participación de la asociación 
ilícita de nombre Comando Conjunto. 
El Juez, habiendo tenido a la vista la causa, solicitó al señor Juez del Juzgado de Aviación inhibirse 
para seguir conociendo de esta causa, por cuanto de los antecedentes que rolan de estos autos, aparece 
que en los hecho que en ella se investigan se presume la participación de la asociación ilícita de nombre 
Comando Conjunto, u que el desaparecido estuvo recluido en el centro de detención llamado “la 
firma”. Señala que en consideración a los principios de economía procesal y racionalidad en el trabajo, 
tendientes a impedir procesos paralelos por hechos similares o conexos, todos ellos deben ser 
conocidos en un mismo proceso, acumulándose al tribunal que en este momento tiene encausados a los 
culpables de dichos ilícitos. 
Por las consideraciones señaladas, el Juez solicita al señor Juez del Juzgado de Aviación inhibirse para 
seguir conociendo de la causa y remitirla al Tercer Juzgado del Crimen. 



Consta la resolución del Juzgado de Aviación, que no accede a la inhibitoria planteada por el Juzgado 
del Crimen, afirmando que tal como se desprende de la investigación realizada, por el delito de 
detención ilegal y arbitraria del desaparecido, en esos hechos habrían tenido participación funcionarios 
de la Fuerza Aérea de Chile que se encontraban en actos del servicio al momento de verificarse los 
hechos, por lo que corresponde al Juzgado de Aviación seguir conociendo de estos hechos. En atención 
a lo señalado, tuvo por trabada contienda de competencia. 
De conformidad a lo establecido en el artículo 5 inciso 1 del Código Orgánico de Tribunales, 
corresponde a los Tribunales ordinarios de justicia el conocimiento de todos los asuntos judiciales que 
se promuevan en el orden temporal dentro del territorio de la República, cualquiera que sea su 
naturaleza o la calidad de las personas que en ellos investigan, sin perjuicio de las excepciones que 
establezcan la Constitución y las leyes. 
Entre esas excepciones está la facultad de los tribunales militares de conocer en las causas civiles y 
criminales de la jurisdicción militar, según establece el artículo 1 del Código de Justicia Militar. 
De acuerdo a la disposición del artículo 5 número 3 del Código citado, corresponde a la justicia militar 
el conocimiento “De las causas por delitos comunes cometidos por militares durante el estado de 
guerra, estando en campaña, en acto del servicio militar o con ocasión de él, en los cuarteles, 
campamentos, vivaques…” 
Por su parte el artículo 421 del Código de Justicia Militar señala: “Se entiende por acto del servicio 
todo el que se refiera o tenga relación con las funciones que a cada militar corresponden por el hecho 
de pertenecer a las Instituciones Armadas”. 
Comentando esta disposición el tratadista don Renato Astrosa Herrera, en su obra “Código de Justicia 
Militar Comentado”, señala que el tribunal “para determinar si el acto ordenado por el jefe o cumplido 
por el subalterno es “del servicio”, debe atenerse a lo que dispone este art. 421, o sea, para que tenga 
esa calidad es necesario que diga relación con las funciones que le corresponda al instituto armado a 
que pertenezca el jefe que dio la orden y el subalterno que la acató o que deba acatarla. El acto 
ordenado debe tender a satisfacer una necesidad de la función militar del servicio número será acto del 
servicio aquel que no beneficia al cuerpo armado sino al jefe que lo ordena”. 
Pero el acto no solo debe ser “del servicio” en relación con las funciones que le atañen al cuerpo 
armado al cual pertenece el militar que lo ejecuta o debe ejecutarlo, sino que también debe serlo 
respecto de este militar, por cuanto el artículo 421 requiere que “tenga relación con las funciones que a 
cada militar corresponden por el hecho de pertenecer a las instituciones armadas”. (Obra Citada Página 
422) 
Asimismo, refiriéndose al fuero militar, en la introducción de su  obra antes citada el autor señala que 
“es corriente que para indicar que los militares por ciertos delitos deben ser juzgados por tribunales 
militares, se diga que “gozan de fuero militar”, con lo que podría creerse que los militares tienen ciertos 
privilegios del orden procesal. Nada de eso existe actualmente. El fuero militar de carácter personal y 
privilegiado es hoy día una institución anacrónica. Los militares, actualmente, son juzgados por los 
tribunales militares cuando incurren en ciertos delitos señalados por la ley; en los demás casos son 
procesados por los tribunales ordinarios. El fuero militar no es, pues, un fuero personal, sino real, o sea, 
está establecido en razón de la naturaleza del asunto o delito (delito militar) y en consideración del 
lugar y circunstancias en que se cometió el delito cuando ha sido perpetrado por militar”. 
La causa de la Fiscalía de Aviación, se instruye para investigar la presunta desgracia de una persona, 
quien se encuentra desaparecida desde el 3 de noviembre de 1976. El día antes señalado, alrededor del 
mediodía, en circunstancias que la persona tratando de escapar de un grupo de agentes  del llamado 
Comando Conjunto, se lanzó al paso de un microbús, luego de ser impactado por este vehículo, fue 
aprehendido por un grupo de cuatro individuos armados, vestidos de civil, que se identificaron como 
miembros de la Dirección Nacional de Inteligencia, y lo introdujeron en el vehículo, vehículo que se 
pudo comprobar a esa época pertenencia a la Fuerza Aérea de Chile, Estado Mayor General, Dirección 
de Inteligencia que era de uso personal del General, entonces Director del Servicio de Inteligencia de la 



Fuerza Aérea de Chile. Estos hechos fueron presenciados por numerosos testigos. La victima, de 
profesión químico-farmacéutico, ex regidor, a la época de su aprehensión era el más alto dirigente de la 
juventud del partido Comunista. De acuerdo a los antecedentes que obran en autos, los aprehensores 
del desaparecido integraban el llamado Comando Conjunto, quienes luego de su aprehensión lo 
condujeron a un recinto secreto de detención denominado “la firma”, donde fue torturado. Desde esa 
fecha, se encuentra desaparecido, y se desconoce el destino que se dio a su persona por parte de los 
aprehensores, no obstante que en su época la Ilustre Corte de Apelaciones acogió un recurso de amparo 
en su favor. 
El desaparecido ha sido victima del delito de secuestro agravado que contempla el artículo 141 del 
Código Penal, delito común que de acuerdo a los antecedentes que obran en autos, fue cometido por un 
grupo de individuos que formaban parte de una asociación ilícita que se ha dado en llamar Comando 
Conjunto, agrupación de hecho integrada por miembros de la Fuerza Aérea de Chile, de la Armada, de 
Carabineros y civiles. 
Si bien como lo señala el Sr. Juez de Aviación en su resolución, en el ilícito investigado habrían 
participado en calidad de inculpados personas que a esa época eran funcionarios de la Fuerza Aérea de 
Chile, los hechos que se investigan son delitos comunes que no constituyen actos del servicio, toda vez 
que se trata de hecho que no tienen ninguna relación con las funciones que les corresponden a la Fuerza 
Aérea de Chile y a su personal. 
Atendido lo anterior, no se cumple el requisito exigido por el artículo 5 número 3 del Código de 
Justicia Militar, para que el conocimiento de una causa por delitos comunes cometidos por militares 
corresponden a la Justicia Militar, cual es que se trate de delitos cometidos en acto del servicio militar o 
con ocasión de él. 
En consecuencia, el conocimiento de esta causa compete a la justicia ordinaria. 
Además, se ha tenido a la vista el Acuerdo de ese Excelentísimo. Tribunal, en que se señala que de los 
informes evacuados por las Cortes de Apelaciones del país y de los datos que constan en otros 
antecedentes administrativos, “aparece que en algunos juzgados se están tramitando un número 
significativo de causas, en las que se investigan hechos presuntivamente constitutivos de violaciones a 
los derechos humanos, cometidos a partir del año 1973; en los que se les atribuye participación a 
órganos del Estado o a sus agentes. Como a juicio de este Tribunal, el nombramiento de jueces que se 
dediquen en forma exclusiva a diligenciar los referidos procesos, constituye un modo eficaz para 
obtener un avance significativo de los mismos, evitando con ello la permanente aflicción que sufren los 
familiares de las víctimas”. Vuestra Excelencia resolvió en uso de sus facultades designar Jueces que 
asuman en forma exclusiva la tramitación de las causas que se señalan en dicho Acuerdo. 
RECURSO= Contienda de Competencia 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Marzo, 10-11, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, José Luis Pérez Zañartu, Milton Juica Arancibia, Nibaldo Segura Peña y el auditor general 
del ejército Juan Romero Riquelme. 
Sentencia de la Corte Suprema acordada con el voto en contra del Auditor Sr. Romero, quien estuvo 
por establecer que la competencia corresponde al Juzgado de Aviación. 
Bajo el numeral II se extracta informe Fiscal pronunciado por la Fiscal Judicial de la Corte Suprema 
Mónica Maldonado Croqueville. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 11.03.2003 
ROL= 5030-02 (Santiago) 



NORMA= Art. 10 No. 1 CP, 11 No. 1 CP, 11 No. 6 CP, 432 CP, 436 inc. 1 CP; 109 CPP, 457 CPP, 
488 CPP, 500 No. 4 CPP, 546 No. 7 CPP 
DESCRIPTORES= Apreciación de la Prueba en Conciencia, Procedencia. Apreciación de la Prueba en 
Conciencia, Oportunidad. Atenuantes, Procedencia. Atenuantes, Irreprochable Conducta Anterior. 
Atenuante Muy Calificada, Procedencia. Eximente Incompleta, Configuración. Robo con Intimidación, 
Requisitos. Robo con Intimidación, Delito Consumado. Robo con Intimidación, Participación. Causales 
Casación en el Fondo, Infracción Leyes Reguladoras de la Prueba. Presunciones Judiciales, Requisitos. 
Presunciones Judiciales, Mérito Probatorio 
EXTRACTO= I Corte Suprema: Recurre de casación en el fondo el sentenciado en contra del fallo que 
confirmó el de primera instancia que lo había condenado como autor de robo con intimidación a la 
pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, accesorias legales y multas. 
El recurrente estima que se ha infringido en dicha sentencia los artículos 457, 500 número 4 y 109 del 
Código de Procedimiento Penal, pues al analizar los medios de prueba que obran en el proceso se 
puede concluir que no existe ninguno en su contra que pueda mantener la convicción de culpabilidad. 
La primera norma la estima infringida porque, de los medios de prueba que en ella se menciona, solo 
existen en la causa presunciones que, en su concepto, son de menor fuerza por la inconcurrencia de 
otros elementos probatorios y no reúnen los requisitos de multiplicidad y gravedad necesarios para 
considerarlos como plena prueba; además, dice, se viola el artículo 457 porque no ha habido siquiera 
un reconocimiento en rueda de presos sino solamente un careo en que el denunciante sindica el 
recurrente como culpable, sin que se le formulen otras preguntas ni menos contrainterrogaciones. Así, 
dice, relacionando las normas de los artículos 500 número 4 y 109 del Código de Procedimiento Penal, 
podría casarse de oficio la sentencia condenatoria, por no reunir los requisitos del artículo 500 del 
cuerpo legal mencionado, al hacer una simple enumeración de antecedentes sin examinarlos 
pormenorizadamente de forma que resulten útiles para adquirir la convicción de culpabilidad, faltando 
al imperativo del artículo 109 del Código de Procedimiento Penal. Lo anterior permite concluir, a juicio 
del recurrente, que los jueces del fondo han incurrido en la causal séptima del artículo 546 del Código 
de Procedimiento Civil. 
El recurso carece de precisión al mencionar como causal la violación de las leyes reguladoras de la 
prueba y estimar infringida una norma de índole formal, como es la relativa a los requisitos de las 
sentencias. Por otra parte, tratándose de una materia en la cual la prueba se aprecia en conciencia, el 
recurso no explica el error de derecho, que pudo haberse cometido en la apreciación libre y soberana 
que el tribunal efectuó en la determinación del hecho punible y de la participación que en el cupo al 
recurrente. 
Por lo considerado precedentemente, el recurso no puede ser admitido en la forma en que se ha 
planteado, y del estudio de los antecedentes no se advierte motivo para que esta corte revise de oficio lo 
actuado. 
II Corte de Apelaciones: Con el mérito de los antecedentes señalados, apreciados en conciencia, fluyen 
elementos que permiten tener por establecido que en circunstancias que una persona conducía un taxi 
colectivo, fue abordado por dos sujetos que le pidieron que los trasladara a un determinado lugar, y al 
avanzar unas cuadras, uno de los individuos lo tomó por el cuello y lo intimidó con un cuchillo 
solicitándole que le hiciera entrega del dinero y de todas sus pertenencias, para luego hacerlo bajar del 
móvil para encerrarlo en el portamaletas, situación que el dueño del taxi aprovechó para huir a pedir 
ayuda, momento en que pasaba un furgón de carabineros los cuales fueron alertados por el afectado, 
logrando recuperar el vehículo y detener a uno de los sujetos. 
El hecho descrito precedentemente, es constitutito del delito de robo con intimidación de especies de 
propiedad del afectado, En efecto, dos sujetos, con animo de lucro, se apropiaron de cosas muebles 
ajenas, en contra de la voluntad de su dueño intimidándolo con arma blanca, hecho previsto y 
sancionado en el artículo 432 en relación al artículo 436 inciso primero del Código Penal. 



La defensa del acusado, solicita la absolución a favor de su defendido por cuanto la existencia del 
delito y la participación que en este le cupo a su representado, no están acreditadas, fundado en un 
análisis de los medios de convicción distinta a la efectuada por este tribunal, señalando que no son 
suficientes para adquirir certeza condenatoria en contra de encausado. 
En subsidio, solicita se considera las atenuantes de responsabilidad penal del artículo 11 número 6 del 
Código Penal, es decir la irreprochable conducta anterior, y la del número 1 del artículo 11 en relación 
al número 1 del artículo 10 del Código Penal, por cuanto el inculpado se encontraba bajo los efectos del 
alcohol cuando ocurrieron los hechos. Pidió que en el evento de que concurra una sola atenuante se 
tenga como muy calificada. 
Se rechaza la petición absolutoria puesto que tanto la existencia del hecho punible como la 
participación que se le imputa al acusado, se encuentran ampliamente acreditada. 
No procede acoger la minorante del artículo 11 número 6 del Código Penal, puesto que como se 
desprende del mérito de su extracto de filiación, al momento de perpetrarse este delito constaba con 
anotaciones anteriores. 
Asimismo se rechaza la atenuante del número 1 del artículo 11 del Código Penal, ya que la 
circunstancia de haber perpetrado el delito estando ebrio no modifica en nada su imputabilidad, a lo 
que cabe agregar que él se expuso voluntariamente a ese estado etílico al realizar deliberadamente la 
conducta de beber en exceso. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema marzo, 10-11, 
2003. 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, José Pérez Zañartu, Milton Juica Arancibia y Nibaldo Segura Peña. 
Bajo el numeral II se ha extracto la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago de fecha 
28.10.2002 y pronunciada por los ministros Raimundo Díaz Gamboa, Patricio Villarroel Valdivia el 
abogado integrante Benito Mauríz Aymerich. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 19.03.2003 
ROL=.206-02 (Antofagasta) 
NORMA= Art. 2314 CC, 2316 inc. 1 CC, 2320 inc. 4 CC; 170 Ley 18.290, 174 Ley 18.290  
DESCRIPTORES= Casación, Desistimiento. Desistimiento de Recurso, Efectos. Daño Emergente, 
Determinación. Daño Emergente, Alcance. Indemnización de Perjuicios, Determinación Monto Daños. 
Determinación Monto Daños, Facultades Juez. Responsabilidad Extracontractual, Responsabilidad 
Objetiva. Responsabilidad Solidaria, Procedencia. Accidente Tránsito, Responsabilidad Solidaria. 
Accidente Tránsito, Titularizad Acción Indemnizatoria 
EXTRACTO= I Corte Suprema: Atendido el mérito de la presentación del tercero civilmente 
demandado que da cuenta de un contrato de transacción celebrado con los demandantes civiles, 
tratándose en consecuencia de un equivalente jurisdiccional, que pone término al juicio respecto de la 
materia a que se refiere, téngase por desistido al demandado del recurso de casación en el fondo 
deducido. 
II Corte de Apelaciones: En cuanto a las demandas civiles, deben tenerse presente que la doctrina ha 
sostenido que el ideal de un sistema de responsabilidad civil es maximizar el resarcimiento de la 
víctima y al mismo tiempo minimizar en la mayor medida posible el costo social, actual y futuro, del 
daño causado, porque cuando se decide sobre un caso de responsabilidad, para determinar la persona 
del victimario, precisar el monto de la indemnización o la víctima de los mismos, se está resolviendo 
sobre cuestiones morales y socialmente relevantes, puesto que se trata nada menos de expresar como el 



ordenamiento jurídico valora a la persona humana y qué conducta espera el sistema formativo de los 
sujetos imperados. 
En primer lugar, el legislador al establecer la responsabilidad solidaria y objetiva en el artículo 174 de 
la ley 18.290, ha tenido presente el disvalor que se genera cuando fallece un ciudadano o se ve afectado 
en su integridad corporal, en términos que le altera sustancialmente el desarrollo de la vida y en la 
mayoría de los casos le frustra sus principales proyectos, como consecuencia de una colisión o choque 
donde participa un vehículo motorizado. Por ello, la ley ha hecho responsable objetivamente a quien 
detente la titularizad del derecho de dominio del vehículo, porque no puede permanecer ajeno a la 
responsabilidad de su conductor, como tampoco invocar vínculos jurídicos que lo hagan desprenderse 
de toda responsabilidad. Incluso hoy la doctrina y esporádicamente la jurisprudencia ha llegado a 
establecer responsabilidades en las llamadas cadenas de contratos o contratos coligados a partir 
justamente de la teoría de la libertad de la voluntad y de los vínculos jurídicos que se generan entre los 
contratantes que no pueden desconocer un acto jurídico global que los relaciona. 
Desde este punto de vista, no es posible atender el argumento de la demandada civil, en el sentido de 
que ella es dueña del vehículo, para el solo efecto de arrendarlo al beneficiario directo, la empresa de 
transportes, porque para el ordenamiento jurídico nacional, es el titular del derecho de dominio, el 
responsable solidario, según se establece en el artículo 174 de la ley 18290; lo que no solo confesó la 
parte demandante al momento del retiro del vehículo, sino también en el desarrollo completo del 
contrato de leasing acompañado por la propia demandada; por otra parte, tampoco se accederá al 
rechazo de la demanda por falta de fundamentos legales, porque si bien ello corresponde a una 
excepción dilatoria, es el juez quien debe conocer y dictar el derecho, buscando las normas que el 
ordenamiento jurídico establece para aceptar o rechazar las pretensiones deducidas por las partes. 
Además, en el mismo contrato de arrendamiento, se autoriza al arrendatario transportista para utilizar el 
vehículo de acuerdo a sus propias aptitudes, pudiendo conducirlo sus dependientes o empleados que 
actúen en funciones de dependencia laboral, sin que hasta la fecha se haya desvirtuado el vínculo 
existente entre el chofer y la empresa transportista. 
En cuanto a la regulación del daño emergente sólo es posible considerar los documentos relativos a 
recibos de dinero por traslado a instituciones de salud, ya que los demás documentos no aparecen 
vinculados sobre la base de un argumento expuesto por la parte con el hecho ilícito comprobado. Pero 
al tratarse estos recibos de documentos privados emanados de terceros, sólo constituyen una base de 
una presunción judicial, que unido a los informes médicos legales es posible concluir que se ha 
incurrido en un gasto, razón por la cual deberá accederse al daño emergente. 
Por último, el monto fijado prudencialmente para la indemnización de los daños morales, aparece 
correcto, teniendo en cuenta que refleja las aflicciones que han sufrido los actores, ya que se trata nada 
menos de una vida y de la integridad física de una persona que hasta la fecha no ha tenido una total 
recuperación. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema 12 - 20, Marzo, 
2003 
OBSERVACIONES= El fallo de la Corte Suprema fue pronunciado por los ministros señores Alberto 
Chaigneau del Campo, Enrique Cury Urzua, José Luis Pérez Zañartu, Milton Juica Arancibia y Nibaldo 
Segura Peña. 
El fallo extractado bajo el numeral II corresponde al pronunciado por la Corte de Apelaciones de 
Antofagasta de fecha 15.12.2001. 
Redacción del Ministro Titular Oscar Clavería Guzmán. 
En el numeral II sólo se extractó lo referente a las acciones civiles, por cuanto, la resolución de la Corte 
Suprema se pronuncia sobre esa materia. 
Ley 18.290, de Tránsito. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 



EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 18.03.2003 
ROL=.312-02 
NORMA= Art. 432 CP, 436 inc. 1 CP, 446 No. 3 CP, 454 inc. 1 CP, 494 No. 19 CP; 500 No. 4 CPP, 
541 No. 9 CPP 
DESCRIPTORES= Robo con Intimidación, Concepto. Robo con Intimidación, Bien Jurídico. Robo 
con Intimidación, Participación. Casación en el Fondo Materia Penal, Admisibilidad. Casación de 
Oficio, Fundamento. Casación de Oficio Requisitos. Casación en el Fondo de Oficio, Procedencia  
EXTRACTO= I Casación en la Forma: Ante el Primer Juzgado del Crimen se investigaron diversos 
delitos y entre ellos el robo con intimidación en la persona afectada y en la participación que en ese 
ilícito le cupo a cuatro personas. 
El Juez de la causa por sentencia absolvió a tres acusados y condenó a un acusado. 
Elevada en consulta la sentencia la Corte de Apelaciones revocó la de primer grado en cuanto absolvió 
a los tres acusados. 
Contra este fallo recurren de casación dos sentenciados. 
Ambos recursos son similares por cuanto en ellos se dan por infringidos los artículos 14, 15, 16 y 436 
del Código Penal, infracción que ha tenido influencia en lo dispositivo del fallo ya que de haberse 
aplicado correctamente dichos artículos los sentenciadores habrían tenido que concluir la inexistencia 
del delito que se les imputa o, al menos que la participación sería la de encubridor. 
Antes de entrar a conocer los fundamentos de las dos casaciones, cabe tener presente que, conforme al 
artículo 775 del Código de Procedimiento Civil aplicable en la especie por la remisión que a él hace el 
artículo 535 del Código de Procedimiento Penal, “pueden los tribunales, conociendo por la vía de 
apelación, consulta o casación o en alguna incidencia, invalidar de oficio las sentencias cuando los 
antecedentes del recurso manifiestan que ellas adolecen de vicios que dan lugar a la casación en la 
forma, debiendo oír sobre este punto a los abogados que concurren a alegar en la vista de la causa e 
indicar a los mismos los posibles vicios sobre los cuales deberán alegar”, exigencia esta última que no 
pudo cumplirse por no haber concurrido los letrados a la vista de los recursos. 
El delito por el cual se condena a los recurrentes es el de robo con intimidación, es decir, el haberse 
cometido un robo intimidando, creando en el ofendido el temor de un daño físico inmediato para él o 
para otra persona presente, y que, de acuerdo con el artículo 432 del Código Penal la intimidación debe 
tener una relación de medio a fin, es decir, ser ejecutada para favorecer la impunidad del hechor, 
observándose, tanto en el fallo recurrido como en el de primera instancia, la falta de consideraciones 
por las cuales se da por probada la intimidación como lo exige el artículo 500 Número 4 del Código de 
Procedimiento Civil, omisión que  se encuadra en la causal de casación en la forma contenida en el 
artículo 541 Número 9 del mismo cuerpo legal, por o que esta corte procederá a casar de oficio la 
sentencia de segunda instancia. 
Atendido lo anterior, resulta improcedente pronunciarse sobre los recursos de casación en el fondo, los 
que se tienen por no presentados.  
II Sentencia de Reemplazo: Los elementos de juicio relacionados en el motivo preceden constituyen 
presunciones judiciales que, apreciadas: en conciencia, acreditan plenamente que el día 27 de 
septiembre de 2000, en esta ciudad, terceros, actuando con ánimo de lucro y sin la voluntad de su 
dueño, sustrajeron especies de propiedad de la primera víctima, cuyo valor el sentenciador estima 
prudencialmente en la suma de $20.000; hecho que constituye el hurto falta previsto y sancionado en el 
artículo 494 Número 19 del Código Penal. 
Los elementos de juicio relacionados, en el motivo anterior son constitutivos de presunciones judiciales 
que apreciadas en conciencia, acreditan plenamente que el día 30 de septiembre de 2000, en esta ciudad 
terceros actuando con ánimo de lucro, usando de la fuerza, sustrajeron especies de propiedad de la 



segunda y tercera víctimas desde los vehículos de dominio de estos, que se encontraban en el 
estacionamiento de discoteca; hecho que constituye el delito de robo con fuerza en las cosas en lugar 
no habitado, previsto en el artículo 432 de1 Código Penal y sancionado en el artículo 442 del mismo 
Código. 
Los elementos de juicio relacionados en el motivo anterior son constitutivos de presunciones judiciales 
que, apreciadas en conciencia, acreditan plenamente que el día 14 de octubre de 2000, en esta ciudad, 
terceros, actuando con ánimo de lucro sin la voluntad de su dueña, sustrajeron especies de propiedad de 
cuarta víctima, tasadas pericialmente en la suma de $ 50.000; hecho que constituye el delito de hurto 
previsto en el artículo 432 del Código Penal y sancionado en el artículo 446 Número 3 del mismo 
Código. 
En calidad de autor de los delitos de robo de especies que se encontraban en bienes nacionales de uso 
publico de propiedad de un sujeto y hurto falta de especies de la primera víctima, se ha inculpado al 
primer procesado, quien, prestando declaración indagatoria ha expresado que cuando caminaba en 
compañía de su vecino hacia sus domicilios, en una esquina se encontraron unas cosas que se 
encontraban escondidas en medio del pasto, las que sacaron para llevarlas a la casa, y en esos 
momentos fueron detenidos por Carabineros; agregando que no han sacado las especies de los 
vehículos. 
No obstante esta negativa del inculpado, su participación en los delitos de que se trata, en calidad de 
autor, se encuentra legalmente acreditada por concurrir en su contra la presunción legal de autoría, 
establecida en el artículo 454 inciso 10 del Código Penal, al haber sido encontradas .en si poder 
especies sustraídas, según consta del parte. 
También en calidad de autor del delito de robo con fuerza en las cosas, en lugar no habitado de especies 
de propiedad de la segunda y tercera víctimas se ha inculpado al primer procesado, quien ha expresado 
que efectivamente el día de los hechos quebró con una piedra el vidrio de un automóvil que estaba 
estacionado en la vía pública, desde el interior sustrajo un panel con una radio, así como la insignia de 
la marca, y a una camioneta, también estacionada en la calle quebró un vidrio y arrancó; confesión que, 
apreciada conciencia, acredita plenamente la participación qué en calidad de autor le ha correspondido 
en el delito de qué trata, pues demuestra que participó en su ejecución de una manera inmediata y 
directa.  
En calidad de autor de delito de robo en perjuicio de la quinta víctima se ha inculpado también al 
primer procesado, quien ha expresado, en la diligencia de careo que efectivamente, actuando solo, al 
ver la micro pensó que podía obtener dinero y empujó la puerta fuerte con las manos para que se 
abriera, y sacó el dinero y se fue; que alcanzaron a los demás inculpados, que iban con él, llegó el señor 
de la micro y lo golpeó en la cabeza; y agrega que la madre del ofendido dice la verdad; dichos que, 
unidos a los demás antecedentes, como la inculpación del ofendido y su madre la circunstancia de 
haber sido encontrado en su poder el rollo de boletos sustraído, apreciados en conciencia, acredita 
plenamente su autoría en el delito de que se trata, pues demuestran que participó en su ejecución de una 
manera inmediata y directa. 
También en calidad de autores del delito de robo con intimidación en perjuicio de la quinta víctima se 
ha inculpado a los procesados segundo, tercero y cuarto, quienes, prestando declaraciones indagatorias 
y en las diligencias de careos respectivos, han negado su participación, expresando que el día de los 
hechos caminaban los tres, cuando se encontraron con “El Guatón” para preguntarle qué le había 
pasado, porque llevaba un cortaplumas en sus manos y decía que le habían pegado, y de pronto llegó 
Carabineros y los detuvo; agregando que no han amenazado al ofendido ni a su madre. 
Como se ha visto, los tres procesados mencionados en el motivo anterior han negado su participación 
en el robo con intimidación de, que se trata, y para, inculparlos obran en autos los siguientes elementos 
de juicio: 
a) la inculpación del ofendido, mantenida en los respectivos careos; b) la inculpación de la madre del 
ofendido, mantenida también en los respectivos careos; c) el reconocimiento que en rueda de presos 



han hecho tanto el inculpado como su madre; y d) respecto del tercer procesado, además, la 
circunstancia de haber sido encontrado en su poder un cuchillo, arma que no se ha acreditado haya sido 
usada en la perpetración del delito. 
Los elementos de juicio relacionados en el motivo anterior, ni aún apreciados en conciencia, son 
suficientes para tener por legalmente acreditada la participación que en calidad de autores se ha 
imputado a los tres procesados mencionados. 
En efecto, los aludidos elementos de juicio no permiten, ni aún apreciados en conciencia tener por 
establecido fuera de toda duda, que los encartados de que se trata hayan participado en el robo 
investigado empleando la intimidación en alguno de los casos que contempla el artículo 433 inciso 1 
del Código Penal. 
Nadie puede ser condenado por delito sino cuando el Tribunal que lo juzgue haya adquiridos por los 
medios de prueba legal, la convicción de que se ha cometido un hecho punible y de que en él ha 
correspondido al procesado una participación culpable y penada por la ley.  
En mérito de lo expuesto, procede dictar sentencia absolutoria respecto de los encausados segundo, 
tercero y cuarto, respecto del robo o intimidación como lo solicitan sus defensas al contestar la 
acusación.  
La defensa del primer procesado, contestando la acusación ha solicitado se aplique la pena mínima, 
alegando la concurrencia de la circunstancia atenuante de irreprochable conducta anterior, a la rebaja 
de la pena correspondiente por tratarse de un menor de dieciocho años.  
Efectivamente al primer procesado debe serle aplicada la pena inferior en grado al mínimo de los 
señalados por la ley para los delitos de que resulte responsable, conforme lo dispuesto en el artículo 72 
inciso 1 del Código Penal. 
Atendida la pluralidad y sucesión de delitos de que resulta responsable no concurre a favor del primer 
encausado la minorante contemplada en el articulo 11 número 6 del Código Penal. 
No concurre favor del tercer encausado la circunstancia atenuante prevista en el artículo 11 Número 7 
del Código Penal, esto es, la de haber procurado reparar el mal causado o impedir sus ulteriores 
perniciosas consecuencias, alegada por su defensa, por no encontrarse acreditados los hechos en que la 
hace consistir.  
No concurren respecto de los encausados primero y tercero circunstancias modificatorias de 
responsabilidad penal. 
Al primer procesado le resulta más beneficioso ser condenado a penas separadas, conforme al sistema 
establecido en el artículo 74 del Código Penal, por resultarle una pena inferior a la que le 
correspondería de seguir el sistema señalado en el artículo 509 del Código de Procedimiento Penal. 
Por no concurrir circunstancias atenuantes, el sentenciador aplicará al tercer procesado una multa 
inferior en monto al señalado por la ley, conforme lo autoriza el artículo 70 del Código Penal. 
Los antecedentes reseñados en el motivo primero del fallo en estudio, apreciados en conciencia, sólo 
permiten concluir que el hecho a que ellos se refieren configura el delito de hurto porque lo único que 
está probado es que hubo apropiación de cosas muebles ajenas sin la voluntad de su dueño y con ánimo 
de lucro, motivo por el cual esos elementos de juicio no tipifican el delito de robo como estima en la 
acusación.  
Como en el proceso no resulta probado el valor de las especies sustraídas a la primera víctima, un reloj 
y un encendedor de automóvil, una frazada y algunos casetes, esta Corte, haciendo uso de la facultad 
conferida en el articulo 455 del Código Penal, lo regulará prudencialmente en la suma de cincuenta mil 
pesos.  
Atendido el mérito de la regulación hecha en el razonamiento precedente, el hecho punible de que se 
trata, que está previsto en el artículo 432 del Código Criminal encuadra en el tramo establecido en el 
número 3 del artículo 446 del mismo cuerpo legal.  
De la declaración del propio ofendido y de su madre se establece que aquel no se encontraba en el lugar 
del robo al momento de efectuarse éste; que el parte policial si bien fue ratificado por tres funcionarios 



policiales el primero afirma que “respecto de los hechos mismos yo sé muy poco” y el segundo que “yo 
me desempeñaba como conductor del furgón al momento de la detención de estas personas (los cuatro 
inculpados) y me limité a ingresar a los individuos al interior del calabozo del vehículo policial”, que 
en cuanto a que el ofendido, según se expresa en el Parte Policial, habría sido atacado con arma blanca, 
este en su declaración sostiene que “el de la corta plumas, si bien no me tiró una estocada como dice el 
parte, venía por detrás de mí con el cuchillo levantado y la gente que observaba me alcanzó a gritar”. 
Los antecedentes reseñados en el fundamento pertinente de la sentencia consultada y lo dicho 
precedentemente, apreciados ellos en conciencia, solo permiten concluir que el ilícito a que ellos se 
refieren configura el delito de robo de cosas que se encuentran en bienes nacionales de uso público ya 
que lo probado es que se violentó la puerta de un bus estacionado frente a la casa del ofendido y la 
apropiación de dinero y un rollo de boletos con ánimo de lucro y sin la voluntad de su dueño, delito 
contemplado en el artículo 432 del Código Penal. 
De lo expuesto esta Corte difiere de la opinión del Señor Fiscal en cuanto estima que se debe condenar 
a tres sujetos como coautores del delito de robo con intimidación de especies de propiedad de afectado. 
La pena que se aplica al primer procesado, lo es por su responsabilidad como autor del delito de hurto y 
no de robo como allí se expresa. 
RECURSO= Casación en la Forma 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema 12 - 20, Marzo, 
2003 
OBSERVACIONES= El fallo de la Corte Suprema fue pronunciado por los ministros señores Alberto 
Chaigneau del Campo, Enrique Cury Urzua, Milton Juica Arancibia, y los abogados integrantes 
Señores. Fernando Castro Alamos y Antonio Bascuñán Valdés. 
Redacción del Abogado Integrante don Fernando Castro Alamos. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 19.03.2003 
ROL=.572-03 
NORMA= Art. 26 Ley 18.216; 11 No. 6 CP, 15 No. 1 CP, 68 CP, 74 CP, 436 inc. 1 CP, 456 bis No. 6 
CP; 772 CPC; 457 No. 6 CPP, 488 CPP, 535 CPP, 546 No. 7 CPP 
DESCRIPTORES= Delitos Reiterados, Pena Aplicable. Fuerza o Intimidación, Elementos. Fuerza o 
Intimidación, Requisitos. Responsabilidad Penal, Atenuantes. Responsabilidad Penal, Agravantes. 
Agravantes, Pluralidad de Malhechores. Robo con Intimidación, Requisitos. Robo con Intimidación, 
Concepto. Robo con Intimidación, Elementos del Tipo. Robo con Intimidación, Delito Consumado. 
Robo con Intimidación, Participación. Concurso Real de Delitos, Pena Aplicable. Autor, Requisitos. 
Presunción Judicial, Apreciación. Presunciones Judiciales, Mérito Probatorio. Presunciones Judiciales, 
Requisitos. Prueba Apreciación. Declaración Indagatoria, Naturaleza Jurídica. Apreciación de la 
Prueba en Conciencia, Procedencia. Apreciación de la Prueba en Conciencia, Oportunidad. 
Apreciación de la Prueba en Conciencia, Concepto. Juicio Penal, Acción Civil. Juicio Penal, 
Procedencia Acción Civil. Leyes Reguladoras de la Prueba, Infracción. Infracción a las Leyes 
Reguladoras, Efectos. Casación en el Fondo Materia Penal, Requisitos Admisibilidad 
EXTRACTO= I Corte Suprema: Recurren de casación en el fondo cuatro sentenciados, en contra del 
fallo que aprobó y confirmó con declaraciones el de primera instancia, condenándolos a diversas penas, 
en las calidades y por los delitos que en cada caso se indica. 
El segundo sentenciado recurre en contra de la sentencia que a lo que él concierne, confirmó la de 
primer grado que lo había condenado como coautor de robo con intimidación a un afectado y como 
autor de robo con intimidación a otro afectado, con declaración que se rebaja la pena única impuesta a 
diez años y un día de presidio mayor en su grado medio. Sin mencionar la disposición legal que 



contiene la causal fundante del recurso, sostiene que se ha violado las normas reguladoras de la prueba, 
porque no ha tenido participación en los delitos que se le imputa, menciona los elementos que 
acreditarían en cada caso esa ausencia de participación y señala que cualquiera sea el modo de preciar 
la prueba, no se puede violentar, como en autos se hace, el mérito de la prueba aportada; agrega que se 
ha violado los principios de igualdad ante la ley y de legalidad. 
El recurso no menciona los errores de derecho que se habría cometido ni las disposiciones legales 
infringidas, limitándose a referirse a antecedentes de hecho, con lo cual el escrito no cumple con las 
disposiciones del inciso primero del artículo 772 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en la 
especie por la remisión que a él hace el artículo 535 del Código de Procedimiento Penal. Además, 
fundándose su reproche en la falta de participación, ni siquiera menciona la causal sustantiva que 
permitiría variar el criterio manifestado por los jueces de fondo sobre tal aspecto. En las condiciones 
anotadas el recurso no puede ser admitido. 
El cuarto condenado recurre en contra de la misma sentencia que, en lo pertinente, confirmó aquella 
que lo había condenado a la pena única de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio 
como coautor de robo con intimidación a un afectado y autor de robo con intimidación a otro afectado. 
Para fundar el recurso invoca la causal número 7 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, 
estimando que su participación se ha tenido por acreditada con elementos que no son convincentes, 
puesto que los reconocimientos a que se aludió son una misma cosa con el parte policial que dio cuenta 
de ellos, el cual sólo constituye un indicio; el reconocimiento posterior carece de valor, puesto que ya 
se había exhibido a los detenidos en la unidad policial y, además, algunos de los testigos no lo 
reconocieron, afirma que debió absolverse por un delito y condenarse sólo por el otro respecto del cual 
está confeso. 
Este recurso tampoco menciona los errores de derecho ni las normas legales que se habría infringido, 
de manera que adolece del mismo defecto que el anterior, esto es, el incumplimiento de los requisitos 
del artículo 772 del Código de Procedimiento Civil y la ausencia de mención de una causal sustantiva 
en que pudiera apoyarse una eventual modificación de lo resuelto, por lo que se declarará inadmisible. 
El tercer condenado recurre contra la misma sentencia en la parte que lo condenó a la pena única de 
quince años y un día de presidio mayor en su grado máximo como coautor de un robo con intimidación 
a un afectado y como autor de otros dos delitos de robo con intimidación, el quinto condenado recurre 
asimismo en contra del fallo, en la parte que lo condenó a la pena de diez años y un día de presidio 
mayor en su grado medio como autor de un delito de robo con intimidación. Ambos recurso son de 
igual tenor de aquel a que se refiere el considerando cuarto de esta resolución, por cuyo motivo 
comparten con él los mismos defectos, que conducen forzosamente a su inadmisibilidad. 
II Corte de Apelaciones: En cuanto al delito número 1: De los elementos de prueba señalados 
precedentemente constituyen un conjunto de presunciones judiciales las cuales al reunir los requisitos 
del artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, permite tener por acreditado los siguientes hechos: 
el día de los hechos, unos terceros procedieron a intimidar con armas de fuego al afectado en los 
momentos que entregaba mercadería para sacarle una cantidad de dinero que portaba en la guantera del 
móvil y que dos de estos terceros intimidaron al acompañante, también con arma de fuego, para 
posteriormente darse a la fuga en un automóvil que los esperaba en las inmediaciones del lugar, 
quienes posteriormente fueron interceptados por un patrulla de carabineros por la placa y características 
del vehículo.  
Los hechos así relatados configuran el delito de robo con intimidación en perjuicio del afectado, 
previsto y sancionado en el artículo 436 inciso primero del Código Penal.  
En cuanto al delito número 2: De los elementos de prueba señalados precedentemente constituyen un 
conjunto de presunciones judiciales las cuales al reunir los requisitos del artículo 488 del Código de 
Procedimiento Penal, permite tener por acreditado los siguientes hechos: el día de los hechos, en 
circunstancias que el afectado conducía una camioneta de propiedad de una empresa a realizar un 
deposito bancario, en la intersección de dos calles fue interceptado por unos terceros, portando uno de 



éstos un arma de fuego, lo obligaron a hacer entrega de la camioneta y del dinero que llevaba que 
ascendía a la suma aproximada de $2.000.000, además se llevaron una parka y un maletín de propiedad 
del afectado. El vehículo fue abandonado en la vía pública a unos 300 metros del lugar del hecho. 
Los hechos así relatados configuran el delito de robo con intimidación en perjuicio de una Empresa de 
Transportes y de especies de propiedad del afectado, previsto y sancionado en el artículo 436 inciso 
primero del Código Penal.  
En cuanto al cuarto delito: De los elementos de prueba señalados precedentemente constituyen un 
conjunto de presunciones judiciales los cuales a reunir los requisitos del artículo 488 del Código de 
Procedimiento Penal, permite tener por acreditado 1os siguientes hechos: el día de los hechos, en 
circunstancias que los afectados se dirigían a las instalaciones de la empresa, fueron interceptados por 
unos terceros, los que hacían arreglos en el camino, y una vez detenido el móvil que conducían, los 
afectados fueron encañonados por los individuos con un arma de fuego, les preguntaron donde se 
encontraba el dinero, los sacaron de la camioneta, los trasladaron a un potrero y los tiraron al suelo, 
luego los individuos se llevaron la camioneta con el dinero que llevaban en ella. 
Los hechos así relatados configuran el delito de robo con intimidación en las personas de las víctimas, 
previsto y sancionado en el artículo 436 inciso primero del Código Penal. 
En cuanto a la participación del primer procesado: 
Delito Número 1: Prestando declaración indagatoria el encausado expresa que no conoce el motivo de 
su detención, que no es efectivo lo que señala carabineros ya que él se encontraba esperando 
locomoción para dirigirse al Terminal de buses y en esos momentos se encontró con los muchachos que 
estaban reparando el tubo de escape, se pusieron a conversar y le ofrecieron llevarlo y ante la 
posibilidad de irse en auto, aceptó y cuando iban, por una calle, los detuvo carabineros y ahora está 
detenido. No tuvo participación en ningún delito. 
Contestando la acusación el abogado defensor del primer procesado, solicita su absolución toda vez 
que su participación no se encuentra acreditada en estos autos lo que a juicio de esta sentenciador es 
efectivo ya que en autos no hay elementos que permitan acreditar su participación, efectivamente no 
fue reconocido por el afectado ni los testigos, no se le encontró ninguna especie y en relación al careo 
con el funcionario aprehensor en el sentido de que él sería el que le apuntó con .el arma al momento de 
la detención, tampoco se acreditó en autos. 
2 En cuanto a la participación del segundo procesado: Delito número 1: Prestando declaración 
indagatoria el segundo encausado expresa que lo están acusando de un asalto que no cometió. Agrega 
que se encontraba en su casa y el tercer y cuarto procesado lo fueron a buscar para soldar un tubo de 
escape, estando en el taller, el tercer procesado se encontró con el primer procesado quien le contó que 
su señora se había mejorado de guagua y que iba a otra localidad y si lo podían acompañar, lo que 
aceptaron y en los momentos que iban por un tercero fueron interceptados por Carabineros y los 
detuvieron. Ahí se enteró que el tercer y cuarto procesado portaban armas pero éstas tenían papeles. No 
ha cometido ningún delito.  
Pese a la negativa del segundo encausado en cuanto a su participación en este delito, obran en su contra 
los siguientes elementos probatorios:  
a) Parte policial  
b) Acta reconocimiento de rueda de presos. 
c) Acta de reconocimiento de rueda de presos. 
Los elementos probatorios especificados en el considerando precedente, son constitutivo de 
presunciones judiciales, que apreciadas en conciencia son suficientes para comprobar la participación 
en calidad de autor le cupo al segundo acusado en el delito del robo con intimidación con arma de 
fuego en la persona de la víctima, ya que de ella se desprende que tomó parte en su ejecución de una 
manera inmediata y directa. Contestando. la acusación el abogado defensor del segundo acusado, 
solicita su absolución toda vez que su participación no se encuentra acreditada en estos autos por 
ningún medio de prueba legal absolución a la que no se dará lugar ya que como se ha concluido en la 



presente sentencia, se encuentra acreditada la existencia del delito de robo con intimidación a la víctima 
y además también está comprobada la participación que en calidad de autor le cupo al segundo 
procesado, según lo establecido en los considerandos pertinentes del presente fallo.  
Delito Número 4: 
Prestando declaración indagatoria el segundo encausado expresa que conoce el motivo de su detención 
y que se le acusa de un robo que no ha cometido. Lo anterior se debe a que el séptimo procesado habría 
mencionado que él estaba involucrado en este delito. No tiene participación en el delito, no conoce el 
lugar donde se suscitaron los hechos, solamente conoce al cuarto procesado por ser compañeros en una 
causa. 
Pese a la negativa del segundo encausado en cuanto a su participación en este delito, obran en su contra 
los siguientes elementos probatorios: 
a) Parte policial, declaración extrajudicial del séptimo procesado y declaración judicial, declaración 
extrajudicial de un tercero, declaración extrajudicial de otro tercero y declaración judicial, Declaración 
extrajudicial del octavo procesado y declaración judicial, declaración extrajudicial del cuarto 
procesado. 
b) Careo entre el séptimo procesado y el segundo procesado.  
c) Acta de reconocimiento de rueda de presos.  
d) Declaración de testigo en cuaderno reservado guardado en custodia del Tribunal. 
Los elementos probatorios especificados en el considerando precedente, son constitutivo de 
presunciones judiciales, que apreciadas en conciencia son suficiente para comprobar la participación en 
calidad de autor le cupo al segundo acusado en el delito de robo con intimidación con arma de fuego en 
la persona de las víctimas, ya que de ella se desprende que tomó parte en su ejecución de una manera 
inmediata y directa.  
Contestando la acusación el abogado defensor del segundo procesado, solicita u absolución toda vez 
que su participación no se encuentra acreditada en estos autos por ningún medio de prueba legal, 
absolución a la que no se dará lugar ya que como se ha concluido en la presente sentencia, se encuentra 
acreditada a existencia del delito de robo con intimidación a las víctimas y además también es 
comprobada la participación que en calidad de autor le cupo al segundo procesado, de acuerdo a lo 
señalado en los considerandos pertinentes del presente fallo.  
Si bien el segundo encausado tiene antecedentes en su extracto de filiación y antecedentes, todas las 
causas que en él aparecen se encuentran acumuladas al último delito, pero a juicio de esta 
sentenciadora, esa circunstancia no basta para acreditar la circunstancia atenuante de irreprochable 
conducta a anterior del encartado y que se encuentra contemplada en el artículo 11 Número 6 del 
Código Penal.  
Perjudica al segundo encausado en los dos delitos por los que fue acusado la circunstancia agravante 
contenida en el artículo 456 bis 3 del Código Penal, por cuanto en ambos se acreditó en autos la 
pluralidad de malhechores.  
Perjudicando al encausado una circunstancia agravante y no beneficiándole ninguna atenuante, de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 68 del Código Penal, no se aplicará la pena en su grado mínimo.  
La pena asignada a los delitos es la de presidio mayor en su grado mínimo a máximo y siendo más 
beneficioso para el acusado la aplicación del artículo 509 del Código de Procedimiento Penal, será 
condenado a la pena única de quince años y un día de presidio mayor en su grado máximo.  
En cuanto a la participación del tercer procesado: Delito Número 1: Prestando declaración indagatoria 
el tercer encausado expresa que sabe el motivo de su detención pero que no es efectivo lo que señala 
carabineros ya que no ha participado en ningún asalto ya que el día anterior salió de su casa y fue a 
buscar al cuarto procesado y de ahí fueron a buscar al segundo procesado ya que irían reparar el tubo 
de escape de su auto y luego irían a una armería ya que tenía que reparar su arma. Después de que 
repararon el tubo de escape se encontraron con un amigo el primer procesado, quien contó que su 
señora había tenido guagua por lo que se dirigía a otra localidad y le pidió que lo acompañaran, cosa 



que hicieron pero los planes cambiaron cuando fueron interceptados por carabineros, los detuvieron y 
los acusaron de robo, cosa que no han cometido.  
Pese a la negativa del tercer encausado en cuanto a su participación en este delito, obran en su contra 
los siguientes elementos probatorios: 
a) Parte policial. 
b) Declaración de un mecánico 
c) Certificado de inscripción del móvil participante en el hecho delictivo. 
d) Informe Pericial balística. 
Los elementos probatorios especificados en el considerando precedente, son constitutivo de 
presunciones judiciales, que apreciadas en conciencia son suficientes para comprobar la participación 
en calidad de autor le cupo al tercer acusado en el delito de robo con intimidación con arma de fuego en 
la persona de la víctima, ya que de ella se desprende que tomó parte en su ejecución de una manera 
inmediata y directa.  
Contestando la acusación el abogado defensor del tercer procesado, solicita su absolución toda vez que 
su participación no se encuentra acreditada en estos autos por ningún medio de prueba legal, absolución 
a la que no se dará lugar ya que como se ha concluido en la presente sentencia, se encuentra acreditada 
1a existencia del delito de robo con intimidación a la víctima y además también está comprobada 1a 
participación que en calidad de autor le cupo al tercer procesado, según lo establecido en los 
considerandos pertinentes del presente fallo.  
Delito Número 2: Prestando declaración indagatoria el tercer encausado expresa que el día de los 
hechos salió de su casa a las 9:00 horas, iba a buscar trabajo y en el camino fue detenido por 
carabineros, quienes le pidieron la cédula de identidad y como no la tenía lo llevaron a la Comisaría y 
ahí le dijeron que estaba detenido por robo. No conoce a ninguna de las personas que viene detenidas. 
No portaba ningún arma y no ha participado en robo alguno.  
Pese a la negativa del tercer encausado en cuanto a su participación en este delito, obran en su contra 
los siguientes elementos probatorios:  
a) Parte policial. 
b) Acta de reconocimiento de detenido. 
c) Acta de reconocimiento de detenidos. 
d) Acta de reconocimiento de rueda de presos. 
e) Careo entre el tercer encausado y el funcionario aprehensor.  
Los elementos probatorios especificados en el considerando precedente, son constitutivo de 
presunciones judiciales, que apreciadas en conciencia son suficientes para comprobar la participación 
en calidad de autor le cupo al tercer acusado en el delito de robo con intimidación con arma de fuego en 
perjuicio de una empresa de transportes y de especies de propiedad de la víctima, ya que de ella se 
desprende que tomó parte en su ejecución de una manera inmediata y directa.  
Delito Número 3 Prestando declaración indagatoria el tercer encausado expresa que desconoce el 
motivo de su detención y en relación a lo que se le interroga y que se refiere al asalto ocurrido en abril, 
no tiene participación alguna e ignora por completo lo ocurrido. Las armas y especies recuperadas por 
carabineros no son de su propiedad e ignora por completo quien sea el dueño de ellas.  
Pese a la negativa del tercer encausado en cuanto a su participación en este delito, obran en su contra 
los siguientes elementos probatorios:  
a) Parte policial. 
b) Declaración extrajudicial del sexto procesado y declaración judicial. 
c) Acta de reconocimiento en rueda de presos. 
d).Careo entre el tercer encausado y el denunciante.  
Los elementos probatorios especificados en el considerando precedente, son constitutivo de 
presunciones judiciales, que apreciadas en conciencia son suficientes para comprobar la participación 
en calidad de autor le cupo al tercer procesado en el delito de robo con arma de fuego en la persona de 



la víctima y de especies de propiedad de otra víctima, ya que de ella se desprende que tomó parte en su 
manera inmediata y directa. 
Contestando la acusación el abogado defensor del tercer procesado, en relación a los delitos signados 
con el Número 2 y 3 solicita su absolución toda vez que su participación no se encuentra acreditada en 
estos autos por ningún medio de prueba legal, absolución a la que no se dará lugar ya que como se ha 
concluido en la presente sentencia, se encuentra acreditada la existencia del delito de robo con 
intimidación en perjuicio de la empresa de transportes. y de especies de propiedad de la víctima y 
además también está comprobada la participación que en calidad de autor le cupo al tercer procesado, 
según lo establecido en los considerandos pertinentes del presente fallo y también se encuentra 
acreditada la existencia del delito de robo con intimidación en perjuicio de otra víctima, además 
también está comprobada la participación que en calidad de autor le cupo al tercer procesado en este 
delito, según lo establecido en los considerandos pertinentes del presente fallo.  
Favorece al tercer encausado a circunstancia atenuante de irreprochable conducta anterior, la que se 
encuentra contemplada en el Número 6 del Código Penal y acreditada por la declaración de los testigos 
de conducta, y de su extracto de antecedentes. 
Perjudica al tercer encausado en los tres delitos por los que fue acusado la circunstancia agravante 
contenida en el artículo 456 bis Número 3 del Código Penal, por cuanto en los tres se acreditó en autos 
la pluralidad de malhechores. 
Perjudicando al encausado una circunstancia agravante y beneficiándole una atenuante, de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 68 del Código Penal, se hará una compensación y el Tribunal queda facultado 
para recorrer la pena en toda su extensión.  
La pena asignada a los delitos es la de presidio mayor en su grado mínimo a máximo y siendo más 
beneficioso para el acusado la aplicación del artículo 509 del Código de Procedimiento Penal, será 
condenado a la pena única de quince años y un día de presidio mayor en su grado máximo.  
En cuanto a la participación del cuarto procesado: Delito Número 1: Prestando declaración indagatoria 
el cuarto encausado quien expone pe desconoce el motivo de su detención, no tiene participación en el 
hecho que se le interroga ya que sólo se subió al auto del tercer procesado a eso de las diez de la 
mañana para arreglar un tubo de escape, estuvieron como 15 minutos y después se encontraron con un 
amigo del tercer procesado  quien le pidió que lo llevaran a otra localidad, partieron para ese lugar, y 
los detuvieron carabineros. No ha participado en ningún delito y no tiene nada que ver en los hechos 
que se investigan. 
Pese a la negativa del cuarto encausado en cuanto a su participación en este delito, obran en su contra 
los siguientes elementos probatorios: 
a) Parte Policial. 
b) Acta de Reconocimiento de Detenidos. 
c) Acta de reconocimiento en rueda de presos 
Los elementos probatorios especificados en el considerando precedente, son constitutivos de 
presunciones judiciales, que apreciadas en conciencia son suficientes para comprobar la participación 
en calidad de autor le cupo al cuarto acusado en el delito de robo con intimidación con arma de fuego 
en la persona de la víctima, ya que de ellas se desprende que tomó parte en su ejecución de una manera 
inmediata y directa. 
Contestando la acusación el abogado defensor del cuarto procesado, solicita su absolución toda vez que 
su participación no se encuentra acreditada en estos autos por ningún medio de prueba legal, absolución 
a la que no se dará lugar ya que como se ha concluido en la presente sentencia, se encuentra acreditada 
la existencia del delito de robo con intimidación a la víctima y además también está comprobada la 
participación que en calidad de autor le cupo al cuarto procesado, según lo establecido en los 
considerandos pertinentes del presente fallo. 
Delito Número 4: Prestando declaración indagatoria el cuarto encausado, quien expresa que no ratifica 
su declaración extrajudicial, que efectivamente se encontraba en La Serena. Jamás ha estado en 



Peralillo. A su hermano desde septiembre pasado que no lo ve ya que con su familia se ven poco ya que 
se independizó. Todo lo señalado por su hermano y el séptimo procesado no es efectivo ya que jamás 
ha venido a la obra donde trabaja su hermano. Luego se retracta de su declaración y ratifica plenamente 
su declaración extrajudicial. 
La declaración precedente  importa una confesión, la cual al ser prestada conforme a los requisitos del 
artículo 481 del Código de Procedimiento Penal, permite tenerle como autor del delito de robo con 
intimidación con arma de fuego en la persona de las víctimas por haber obrado en su ejecución de 
manera inmediata y directa. 
Contestando la acusación el abogado defensor del cuarto procesado, solicita se acoja en su favor la 
circunstancia atenuante de responsabilidad criminal de la irreprochable conducta anterior contemplada 
en el artículo 11 Número 6 del Código Penal, la que será acogida en atención a su extracto de filiación 
y antecedentes libre de anotaciones penales anteriores, y de la declaración de los testigos de conducta  
Perjudica al cuarto encausado en los dos delitos por los que fue acusado la circunstancia agravante 
contenida en el artículo 456 bis Número 3 del Código Penal, por cuanto en los dos se acreditó en autos 
la pluralidad de malhechores.  
Perjudicando al encausado una circunstancia agravante y beneficiándole una atenuante, de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 68 del Código Penal, se hará una compensación y el Tribunal queda facultado 
para recorrer la pena en toda su extensión. 
La pena asignada a los delitos es la de presidio mayor en su grado mínimo a máximo y siendo más 
beneficioso para el acusado la aplicación del artículo 509 del Código de Procedimiento Penal, será 
condenado a la pena única de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio. 
En cuanto a la participación del quinto procesado 
Delito Número 2: Prestando declaración indagatoria el quinto encausado señala que fue detenido en 
cerro cuando se encontraba fumando marihuana. Había ido a visitar a unos amigos. No conoce a los 
otros detenidos. No ha cometido delito alguno ni tampoco portaba armas. Pese a la negativa del quinto 
encausado en cuanto a su participación en este delito, obran en su contra los siguientes elementos 
probatorios:  
a) Parte policial  
b) Acta de reconocimiento de detenidos  
c) Acta de reconocimiento de arma de fuego  
d) Acta de conocimiento de rueda de presos  
Los elementos probatorios especificados en el considerando precedente, son constitutitos de 
presunciones judiciales, que apreciadas en conciencia son suficientes para comprobar la participación 
en calidad de autor le cupo al quinto acusado en el delito de robo con intimidación con arma de fuego 
en perjuicio de la una empresa de Transportes., ya que de ella se desprende que tomó parte en su 
ejecución de una manera inmediata y directa. 
Contestando la acusación el abogado defensor del quinto acusado, solicita su absolución toda vez que 
su participación no se encuentra acreditada en estos autos por ningún medio de prueba legal, absolución 
a la que no se dará lugar ya que como se ha concluido en la presente sentencia, se encuentra acreditada 
la existencia del delito de robo con intimidación en perjuicio de la empresa de transportes y de especies 
de propiedad de la víctima y además también está comprobada la participación que en calidad de autor 
le cupo al quinto procesado, según lo establecido en los considerandos pertinentes del presente fallo.  
Perjudica al quinto encausado en el delito por el que fue acusado la circunstancia agravante 
contemplada en el artículo 456 bis Número 3 del Código Penal, por cuanto se acreditó en autos la 
pluralidad de malhechores.  
Perjudicando al encausado una circunstancia agravante y no beneficiándole ninguna atenuante, de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 68 del Código Penal, no se aplicará la pena en su grado mínimo.  
La pena asignada al delito es la de presidio mayor su grado mínimo a máximo por lo que será 
condenado a la pena de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio. 



En cuanto a la Participación del sexto procesado. 
Delito Número 3: Prestando declaración indagatoria el sexto encausado y, careo, expresa que conoce el 
motivo de su detención y señala que el día de los hechos sacó el auto de un tercero sin su autorización y 
en la esquina de dos calles observó a un grupo de muchachos, uno de los cuales le golpeó el vidrio y 
era el tercer procesado quien le pidió que le realizara un trabajo, específicamente una carrera en el 
automóvil, a lo que accedió, los trasladó al tercer procesado y a cuatro amigos hasta una calle del 
centro lugar en donde se bajaron y dejaron gran parte de sus pertenencias en el interior del móvil. 
Esperó en el lugar una media hora y los sujetos llegaron al vehículo pero no se percató si venían 
alterados o no. Reanudó la marcha y los dejó en otro sector. Al día siguiente supo que trataban de 
ubicar al dueño del auto y ahí se enteró del asunto.  
Pese a la negativa del sexto encausado en cuanto a su participación en este delito, obran en su contra 
los siguientes elementos probatorios:  
a) Parte Policial. 
b) Careos con los funcionarios aprehensores. 
c) Careo con el afectado del hecho delictivo. 
Los elementos probatorios considerando precedente, son constitutito de presunciones judiciales, que 
apreciadas en conciencia son suficientes para comprobar la participación en calidad de autor que le 
cupo al sexto acusado en el delito de robo con intimidación con arma de fuego en la persona de la 
víctima, ya que de ella se desprende que tomó parte en su ejecución de una manera inmediata y directa.  
Contestando la acusación el abogado defensor del sexto procesado, solicita su absolución toda vez que 
su participación no se encuentra acreditada en estos autos por ningún medio de prueba legal, absolución 
a la que no se dará lugar ya que como se ha concluido en la presente sentencia, se encuentra acreditada 
la existencia del delito de robo con intimidación en perjuicio de la víctima y además también está 
comprobada la participación que en calidad de autor le cupo al sexto procesado, según lo establecido en 
lo considerandos pertinentes del presente fallo.  
Beneficia al sexto encausado la circunstancia atenuante de responsabilidad criminal contemplada en el 
artículo 11 Número 6 del Código Penal, esto es, su irreprochable conducta anterior, la que se encuentra 
acreditada con su extracto de filiación y antecedentes, libre de anotaciones penales anteriores, y además 
de las declaraciones de los testigos de conducta. 
Perjudica al sexto encausado en el delito por el que fue acusado la circunstancia agravante contenida en 
el artículo 456 bis Número 3 del Código Penal, por cuanto se acreditó en autos la pluralidad de 
malhechores.  
Perjudicando al sexto encausado una circunstancia agravante y beneficiándole una atenuante, de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 68 del Código Penal, se podrá recorrer la pena asignada al delito 
en: toda su extensión luego le hacer las compensaciones racionales.  
La pena asignada al delito es la de presidio mayor su grado mínimo a máximo por lo que será 
condenado a la pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo. 
En cuanto a la Participación del Séptimo Procesado 
Delito Número 4: Prestando declaración indagatoria el séptimo encausado expresa que sabe el motivo 
de su detención, que ratifica íntegramente su declaración extrajudicial, que se desempeña manejando 
un taxi y en la madrugada de los hechos fue a visitar a su primo el segundo procesado y éste le comentó 
que tenía un trabajo y necesitaba un vehículo, que tenía un dato del asalto a una camioneta, para ello 
sólo tenía que esperarlo en un camino de tierra afuera y que a él le tocaría $1.000.000. Luego de esta 
conversación hizo dos carreras y después volvió donde su primo quien le dijo que esperara y llegó con 
un bolso, pasaron a buscar a dos tipos mas. El a su vez iba con un amigo que estaba curado. Llegaron al 
lugar de los hechos y el segundo procesado dijo que parara al lado de unos matorrales, se bajo el 
segundo procesado y los dos individuos, sacaron una mochila y el bolso del segundo procesado y lo 
dejaron entre los matorrales, se fue y cuando volvió estaba todo listo, estaba puesta una señalización de 
trabajo para una sola vía, se subió uno de los individuos de características indígenas a quien debía 



llevar para afuera del camino ya que debía ver la patente del vehículo que transportaba el dinero, datos 
que el sujeto sabía porque tenía un hermano trabajando en dicha empresa. Recuerda haberse quedado 
dormido y el sujeto que estaba con él lo despertó y le dijo que ya había pasado la camioneta, se fueron 
al lugar y cuando llegaron uno de los sujetos apuntaba al chofer de la camioneta y su primo estaba 
amarrando al copiloto de la camioneta en unos matorrales, en ese momento se asustó y se dio la media 
vuelta, el sujeto que estaba con él le dijo que se detuviera y luego se bajó a ayudarle a su primo y al 
sujeto de barba, después él salió del lugar y antes de llegar a un cruce de diamante se le paró el auto; 
luego llegaron los otros diciendo que arrancaran rápido pero no podía hacer partir el auto hasta que 
arrancó; El dinero sustraído de la camioneta lo traía el sujeto de características indígenas entre medio 
de la chomba que llevaba puesta y de ahí se fueron a la ciudad , unas horas después fue detenido.  
La declaración precedente importa una confesión, la cual al ser prestada conforme a los requisitos del 
artículo 481 del Código de Procedimiento Penal, permite tenerlo como autor del delito de robo con 
intimidación con arma de fuego en la persona de las víctimas por haber obrado en su ejecución de 
manera inmediata y directa.  
Contestando la acusación el abogado defensor del séptimo procesado, solicita su absolución toda vez 
que su participación no se encuentra acreditada en estos autos por ningún medio de prueba legal, 
absolución a la que no se dará lugar ya que como se ha concluido en la presente sentencia, se encuentra 
acreditada la existencia del delito de robo con intimidación en perjuicio de las víctimas y además 
también está comprobada la participación que en calidad de autor le cupo al séptimo procesado, según 
lo establecido en los considerandos pertinentes del presente fallo. Para el evento de no acoger la 
absolución, también se solícita la recalificación de la participación de su defendido el séptimo 
procesado en el sentido de estimarlo como encubridor y no como autor, la que tampoco será acogida en 
atención al mérito del proceso y del presente fallo.  
Beneficia al séptimo encausado la circunstancia atenuante de responsabilidad criminal contemplada en 
el artículo 11 Número 6 del Código Penal, esto es, su irreprochable conducta anterior, la que se 
encuentra acreditada con su extracto de filiación y antecedentes, libre de anotaciones penales anteriores 
y además de las declaraciones de los testigos de conducta. No se calificará la atenuante acogida como 
lo  solicita la defensa por no concurrir los requisitos para ello. 
Perjudica al séptimo encausado en el delito por el que fue acusado la circunstancia agravante contenida 
en el artículo 456 bis Número 3 del Código Penal, por cuanto se acreditó en autos la pluralidad de 
malhechores. 
Perjudicando al séptimo encausado una circunstancia agravante y beneficiándole una atenuante, de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 68 del Código Penal, se podrá recorrer la pena asignada al delito 
en toda su extensión. 
La pena asignada al delito es le de presidio mayor en su grado mínimo a máximo por lo que será 
condenado a la pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo. 
En cuanto a la Participación del Octavo Procesado 
Delito Número 4: Prestando declaración indagatoria el octavo procesado, expresa que sabe el motivo 
de su detención, ratifica íntegramente su declaración extrajudicial, agrega que en una fecha que no 
recuerda, llegó el segundo procesado y le dijo que lo acompañara al sur para que le llevara un bolso de 
ropa y que regresaban luego, debido a su estado de ebriedad aceptó y como a la media hora lo pasó a 
buscar en un taxi en el que se desplazaban cuatro individuos, el chofer, el segundo procesado, el cuarto 
procesado y otro individuo, se subió al auto, se durmió y despertó en un camino de tierra en donde el 
cuarto y segundo procesado sacaron palas desde unos matorrales y les dijeron que los esperaran fuera 
del camino de tierra, y el chofer, otro sujeto que venía curado y él se fueron a las afueras del camino a 
esperar al segundo y cuarto procesado, luego de una hora llegaron al taxi con la bolsa del dinero y con 
armas, cuando llegaron al taxi se notaban nerviosos y apurados, le señalaron al chofer que se fueran en 
forma rápida. Luego se fueron en dirección al norte y él se bajó en antes de llegar a la ciudad, al igual 



que el segundo y cuarto procesado. Una vez en la ciudad el segundo procesado le dijo que habían 
hecho un asalto y le pasó $300.000 para comprarse una camioneta.  
La declaración precedente importa una confesión, la cual al ser prestada conforme a los requisitos del 
artículo 481 del Código de Procedimiento Pena1, permite tenerlo como autor del delito de robo con 
intimidación con, arma de fuego en la persona de las víctimas por haber obrado en su ejecución de 
manera inmediata y directa.  
Contestando la acusación el abogado defensor del octavo procesado solicita su absolución toda vez que 
su participación no se encuentra acreditada en estos autos por ningún medio de prueba legal, absolución 
a la que no se dará lugar ya que como se ha concluido en la presente sentencia, se encuentra acreditada 
la existencia del delito de robo con intimidación en perjuicio de las víctimas y además también está 
comprobada la participación que en calidad de autor le cupo al octavo procesado, según lo establecido 
en los considerandos pertinentes del presente fallo. Para el evento de no acoger la absolución, también 
se solicita la recalificación de la participación de su defendido el octavo procesado en el sentido de 
estimarlo como cómplice y no como autor, lo que tampoco será acogida en atención al mérito del 
proceso y del presente fallo.  
Beneficia al octavo encausado la circunstancia atenuante de responsabilidad criminal contemplada en el 
artículo 11 Número 6 del Código Penal, esto es, su irreprochable conducta anterior, la que se encuentra 
acreditada con su extracto de filiación y antecedentes de, libre de anotaciones penales anteriores y 
además de las declaraciones de los testigos de conducta  
Perjudica al octavo encausado en el delito por el que fue acusado la circunstancia agravante contenida 
en el artículo 456 bis Número 3 del Código Penal, por cuanto se acreditó en autos la pluralidad de 
malhechores.  
Perjudicando al octavo encausado una circunstancia agravante y beneficiándole una atenuante, de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 68 del Código Penal, se podrá recorrer la pena asignada al delito 
en toda su extensión  
La pena asignada al delito es la de presidio mayor en su prado mínimo a máximo por lo que será 
condenado a la pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo.  
En cuanto a la Acción Civil 
a. En relación al Delito Número 2: El querellante la Empresa de Transportes interpone demanda civil 
en contra del tercer y quinto procesados, teniendo en cuenta que los demandados han cometido un robo 
en contra de ella, alcanzando lo apropiado por la vía del robo con intimidación a la suma de 
$1.967.140, así entonces su parte ha sufrido daños apreciables en esa cantidad, más intereses corrientes 
devengados desde el 10 de septiembre de 1999, suma respecto de la cual ambos demandados son 
solidariamente responsables. Solicita en definitiva, tener por presentada demanda civil en contra del 
tercer y quinto procesados y en definitiva condenarlos al pago de la suma de $1.967.140 mas intereses 
corrientes devengados desde el 10 de Septiembre de 1.999 y hasta su pago efectivo todo a título de 
indemnización de los perjuicios ocasionados a su parte a raíz del robo con intimidación del que han 
sido acusados los demandados en estos autos.  
Se contesta la demanda civil interpuesta en contra del tercer procesado señalando que dada la inocencia 
de su representado en estos hechos, nada debe pagar, razón por la que debe ser rechazada la demanda.  
Se contesta la demanda civil interpuesta en contra de quinto procesado señalando que debe ser 
rechazada la demanda porque su defendido es inocente.  
Estando acreditada la existencia del delito de robo con intimidación en perjuicio de la demandante civil 
y estando acreditada la participación de los demandados civiles en este delito, solamente procede 
acoger la demanda interpuesta en su contra, debiendo pagar la suma de $1.967.140, en un 50% cada 
uno, más intereses corrientes devengados desde el 10 de Septiembre de 1999 hasta su pago efectivo, 
con costas.  
b. En relación al Delito Número 3: El querellante interpone demanda civil en contra del tercer y sexto 
procesados, teniendo en cuenta que los demandados han cometido un robo en contra de él, alcanzando 



lo apropiado por la vía del robo con intimidación a la suma de $4.000.000, así entonces su parte ha 
sufrido daño apreciables en esa cantidad, más reajustes, intereses corrientes y costas. Solicita en 
definitiva, tener por presentada demanda civil en contra del tercer y sexto procesados y en definitiva 
condenarlos al pago de la suma de $4.009.000 mas reajustes, intereses corrientes o la suma que el 
Tribunal determine, con costas.  
Se contesta la manda civil interpuesta en contra del tercer procesado señalando que dada la inocencia 
de su representado en estos hechos, nada debe pagar, razón por la que debe ser rechazada la demanda.  
Se contesta la demanda civil interpuesta en contra del sexto procesado señalando que debe ser 
rechazada la demanda porque carece de todo fundamento ya que no se encuentra acreditado el delito en 
perjuicio del actor. Solicita en definitiva su rechazo, con costas.  
Estando acreditada la existencia del delito de robo con intimidación en perjuicio de la demandante civil 
y estando acreditada la participación de los demandados civiles en este delito, solamente procede 
acoger la demanda interpuesta en su contra, debiendo pagar la suma de $4.000.000, en un 50% cada 
uno, más reajustes e intereses corrientes para operaciones reajustables devengados desde que se 
encuentre ejecutoriado el fallo hasta su pago efectivo, con costas. 
Tal como sostiene el Ministerio Público en su informe, favorece al segundo condenado la circunstancia 
atenuante prevista en el artículo 11 número 6 del Código Penal, pues si bien éste registra una anotación 
por el delito de homicidio, consta en estos autos, que fue absuelto por resolución ejecutoriada, por lo 
que bastará para configurarla el sólo mérito de su extracto de filiación y antecedentes, apreciados en 
conciencia. 
En tal evento la circunstancia atenuante acogida, se compensará con la agravante de la pluralidad de 
malhechores, que le perjudica en dos delitos de robo con intimidación. Estando el Tribunal facultado 
para recorrer la pena en toda su extensión, conforme al inciso 1 del artículo 68 del Código Penal, la 
aplicará en su grado mínimo, y teniendo presente que le es más favorable regularla en la forma que 
previene el artículo 509 del Código de Procedimiento Penal, hará uso de él. 
Contrariamente a lo sostenido por el Ministerio Público, en cuanto a que el quinto sentenciado, le 
perjudica, además, la circunstancia agravante del artículo 12 número 14 del Código Penal, al haber 
cometido un delito de robo de especies, mientras cumplía condena, bajo el sistema de libertad vigilada, 
debe tenerse presente que la sanción para quienes incumplen una medida alternativa, se encuentra 
establecida en el artículo 26 de la Ley 18216, la que opera por el solo ministerio de la ley, pues pensar 
lo contrario permitiría, que un mismo hecho se agravara dos veces. 
En estrados el apoderado del quinto procesado alegó que no había sido puesto en su conocimiento el 
informe, que supone, desfavorable del señor Fiscal; hecho que no se hizo efectivo, toda vez que él sólo 
se pide que se confirme la sanción corporal que le fue impuesta, sin solicitar su aumento. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema 12- 20, marzo, 
2003 
OBSERVACIONES= El fallo de la Corte Suprema fue pronunciado por los ministros señores Alberto 
Chaigneau del Campo, Enrique Cury Urzua, José Luis Pérez Zañartu, Milton Juica Arancibia y Nibaldo 
Segura Peña. 
La sentencia extractada bajo el numeral II corresponde a la pronunciada por la Corte de Apelaciones de 
Rancagua de fecha 10.01.2003, pronunciada por los ministros Carlos Bañados Torres, Jacqueline 
Rencores Méndez y abogado integrante Mario Márquez Maldonado, que confirmó la de primera 
instancia, con las siguientes declaraciones: 
Se reduce la sanción impuesta al segundo sentenciado a diez años y un día de presidio mayor en su 
grado medio como coautor y autor de los delitos de robo con intimidación señalados en la sentencia de 
primer grado. 
El tercer procesado, a continuación de la sanción impuesta en estos autos, deberá cumplir el fallo que 
recayó en la causa por manejo en estado de ebriedad, en el evento que no hubiere cumplido. 



Contrariamente a lo sostenido por el juez de primera instancia, en la sentencia, al cuarto procesado 
deberá descontársele del abono reconocido en el fallo de primer grado que se revisa, el tiempo 
computado en otros autos por el delito de porte y tenencia ilegítima de arma de fuego. 
El primer encartado deberá ser puesto a disposición de un juzgado del crimen, en el evento que no lo 
hubiere sido, por registrar orden de aprehensión pendiente en causa por delito de robo con 
intimidación.  
Redacción del Ministro Titular don Carlos Bañados Torres. 
Ley 18.216, Establece Medidas Que Indica Como Alternativas A Las Penas Privativas o Restrictivas 
De Libertad Y Deroga Disposiciones Que Señala 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 18.03.3003 
ROL= 726-03 (Valparaíso)  
NORMA= Art. 2314 CC, 2316 inc. 1 CC, 2330 CC; 390 No. 2 CP; 481 CPP, 541 No. 4 CPP 
DESCRIPTORES= Homicidio Simple, Elementos del Tipo. Homicidio Simple, Participación. 
Homicidio Simple, Delito Consumado. Homicidio Simple, Pena Aplicable. Confesión Judicial, Mérito 
Probatorio. Prueba, Presunciones. Presunción, Apreciación. Presunciones Judiciales, Base de 
Presunciones. Presunciones Judiciales, Mérito Probatorio. Indemnización de Perjuicios, Daño Moral. 
Indemnización de Perjuicios, Determinación Monto Daños. Determinación Monto Daños, Facultades 
Juez. Daño Moral, Apreciación 
EXTRACTO: I Corte Suprema: La parte querellante recurre de casación en la forma y en el fondo en 
contra el fallo que aprobó en lo consultado y confirmó en lo apelado el de primera instancia que había 
absuelto al segundo y tercer procesado y condenado al primer procesado como autor de homicidio, con 
declaración que la pena corporal se eleva a ocho años de presidio mayor en su grado mínimo y se 
aumenta a la suma de $ 8.000.000 la indemnización civil que se ordenó a favor de la actora. 
El recurso de casación en la forma se funda en la causal prevista en el artículo 541 número 4 del 
Código de Procedimiento Penal, la cual se habría configurado por el hecho de no haber sido notificada 
la parte querellante para una diligencia de reconstitución de escena. 
El recurso referido no puede ser admitido, por no cumplir con el requisito de haberse reclamado 
oportunamente de la falta, puesto que consta del mérito de los antecedentes que la sentencia de primer 
grado no fue recurrida de casación en la forma. 
II Corte de Apelaciones: Los elementos reseñados constituyen presunciones fundadas, que por reunir 
los requisitos del artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, permiten tener por establecido en el 
proceso que el día de los hechos, en horas de la madrugada, terceros salieron de una fiesta que se 
realizaba en un local municipal y por razones no determinadas en el proceso, el transeúnte, víctima 
quien se encontraba en estado de ebriedad, dio un golpe en la cara a uno de los sujetos que también se 
encontraba en estado de ebriedad cayendo ambos al suelo lozaneándose en la cabeza y quedando 
inconsciente éste último por lo que otros individuos se abalanzaron y agredieron a la víctima, en esos 
momentos se acercó otro sujeto que sacó un arma blanca y le propinó varias puñaladas causándole 
lesiones que le ocasionaron la muerte a la mencionada víctima; ilícito penal que tipifica el delito de 
homicidio simple en la persona de la víctima previsto y sancionado en el artículo 390 número 2 del 
Código Penal. 
Se ha calificado en la forma antes indicada el suceso descrito precedentemente y no como se señaló en 
la acusación, por estimar el Tribunal que no se encuentra suficientemente acreditado en el proceso que 
la actuación de los hechores estuviese destinada a la sustracción de la billetera, especies y dinero que 
portaba la víctima. 



En su indagatoria el primer encausado manifestó que el día de los hechos, fue a una fiesta que se 
realizó en un local perteneciente a la municipalidad, en beneficio de un niña conocida que debía 
hacerse un implante de pulmón. Llegó sólo al local y se juntó con varios amigos, entre ellos el segundo 
y tercer procesado donde estuvieron bebiendo hasta que se terminó la fiesta, antes de salir pasó al baño, 
luego salió, en la vereda vio a un viejo que no conocía, ni lo vio en la fiesta, que le pegaba con una 
manopla a su amigo, a su alrededor estaban los demás acompañantes, vio que cayó su amigo con la 
cara llena de sangre y el viejo también cayó al suelo, se acercó a ayudar a su amigo, se tiró sobre el 
viejo que estaba tendido en la vereda, sacó un cortaplumas mariposa que siempre anda trayendo, lo 
abrió dándole cuatro o cinco puñaladas, no recuerda bien, ya que estaba ebrio, luego se paró, tomó el 
colectivo hacia su casa, allí sacó la cortaplumas, la lavó y dejó en un palo al lado de la ventana de su 
pieza. Agrega que por lo que él sabe fue el único que apuñaló al ofendido, lo que ratifica en careos y en 
reconstitución de escena. 
En su indagatoria el tercer procesado expuso que el día de los hechos llegó a una fiesta que había en un 
local de la municipalidad, junto a su hermano y otros amigos. Se retiraron del local porque iban a 
cerrar, menos el primer procesado, su hermano y su polola, que se habían retirado antes, él se quedó 
atrás colocándose la chaqueta, cuando salió vio bastante gente, no recuerda si estaban sus amigos 
porque estaba ebrio, de pronto sintió un combo en la cara y cayó al suelo no recordando lo que pasó 
luego, solo cuando salió del hospital donde lo esperaba su hermano y su cuñada quienes lo llevaron 
hasta su casa, allí se sacó la ropa, la echó a remojar y limpió las zapatillas que estaban ensangrentadas, 
lo que ratifica en careos posteriores. 
En su indagatoria el segundo enjuiciado manifestó que el día de los hechos llegó a una fiesta de 
beneficencia que se realizaba en una sede de la municipalidad, allí se juntó con su hermano, y amigos 
entre ellos el primer procesado cuando terminó la fiesta y los demás al parecer ya habían salido, el 
primer procesado fue al baño sin saber más de él, su hermano, el tercer procesado salió con una botella 
de pisco en la mano, ya que habían quedado con los demás en juntar unas monedas y comprar una 
bebida para beberla, pero como el tercer procesado andaba muy curado lo dejó afirmado en la pared 
afuera del local diciendo que lo esperara porque él iba a orinar ya que los baños estaban todos 
ocupados, al regresar vio a su hermano en el suelo y que intentaba pararse, en ese momento vio al 
primer procesado caminando acelerado hacia la plaza y a un hombre tirado en el suelo como a un metro 
de su hermano. Su hermano estaba sangrando de la cabeza y no tenía la botella de pisco, lo llevó al 
hospital donde lo dejó, para ir a avisar a su abuela de lo ocurrido, bajando su otro hermano y su polola 
al hospital. 
Se acogerá la petición de la defensa del segundo y tercer procesados en cuanto a absolverlos del cargo 
materia de la acusación, atendido al mérito de los antecedentes que obran en el proceso, que si bien es 
cierto se indican que éstos estuvieron en el lugar y que incluso el tercer procesado recibió un combo de 
parte del occiso a consecuencia de lo cual cayó al suelo lesionándose la cabeza quedando inconsciente, 
no se encuentra acreditado en forma suficiente sus participaciones en la comisión del delito que se tuvo 
por acreditado, sin entrar al análisis de sus declaraciones y peticiones subsidiarias planteadas por su 
defensa. 
La declaración del primer encausado, por reunir los requisitos del artículo 481 del Código de 
procedimiento Penal, constituye confesión judicial, medio de prueba suficiente para tener por 
establecida la participación que, en calidad de autor, le correspondió al primer procesado, en el delito 
que se tuvo por acreditado. 
La defensa del primer procesado al contestar la acusación de oficio, solicita se condene a su 
representado como autor de homicidio simple y se le aplique el mínimo de la pena asignada al delito. 
Se accederá a calificar el delito como homicidio simple atendido lo expuesto en los fundamentos que 
anteceden. 
Para la aplicación de las penas, se estimará que no existen circunstancias modificatorias de 
responsabilidad que considerar. 



En cuanto a la acción civil. La abogado en representación de la hermana del la víctima deduce demanda 
civil en contra de los tres procesados, solicitando se les condene al pago de indemnización por daño 
moral causado a la actora y a su familia como consecuencia del delito cometido en contra de su 
hermano legítimo, solicitando se le cancele por concepto de daño moral la suma de $10.000.000, o lo 
que el Tribunal estime pertinente. 
El abogado en representación del segundo y tercer procesados, solicita se rechace en todas sus partes 
las demandas civiles interpuestas en contra de sus representados por no ser efectivos sus fundamentos 
de hecho y de derecho, con costas. 
El apoderado del primer procesado, solicita se rechace en todas sus partes la demanda civil interpuesta 
en su contra y en subsidio se rebaje prudencialmente el monto de la indemnización por haberse 
expuesto la víctima imprudentemente al daño. 
Rindió prueba testimonial la parte demandante compareciendo testigos, quienes exponen que les consta 
que la forma de vida de la demandante civil cambió sustancialmente desde la muerte de la víctima, ya 
que era el hermano menor, único hombre y que vivía en la misma casa, que tanto la denunciante y su 
madre sufrieron un fuerte impacto psicológico, que era una familia muy unida por lo que la 
demandante civil ha presentado desde la muerte de su hermano un gran deterioro emocional. 
En relación al daño moral cuya indemnización solicitó la demandante civil debe tenerse presente que 
siendo éste el que proviene de toda acción u omisión que pueda estimarse lesiva las facultades 
espirituales, a los afectos o condiciones inherentes a las personas, esto es aquello que signifique un 
menoscabo a los atributos o facultades del que sufre el daño, se dará lugar a lo solicitado por este 
concepto, pero sólo respecto del primer procesado y por parecer excesiva la cantidad pedida este 
Tribunal procederá a regular prudencialmente su monto en lo resolutivo del fallo. 
Se rechazará la demanda civil interpuesto por la demandante en contra del segundo y tercer procesados 
por no haber tenido éstos responsabilidad en el delito de homicidio de la víctima, sin costas por haber 
tenido el demandante motivo plausible para litigar. 
En Cuanto a la acción penal: En relación con una posible participación en los hechos de que trata, por 
parte del primer encausado cabe tener presente que sólo existe en su contra la declaración de un testigo 
y rueda de presos, en cuanto lo reconoce como “uno de los sujetos que agredió al ofendido, con golpes 
de pies y puños ya que la declaración de otro testigo, en cuanto expresa que dos personas distintas, 
habrían dado dos puñaladas al occiso, no las identifica. 
Por otra parte, todos los testigos están contestes en declarar, en síntesis, que al mencionado primer 
encausado no le cupo participación de ninguna especie en los hechos que dieron origen a este proceso, 
ya que su intervención se habría limitado a levantar del suelo a su hermano el segundo procesado, que 
se encontraba herido y medio inconsciente, como consecuencia del golpe que le habría dado el occiso, 
y ello a objeto de llevarlo a la posta. 
En virtud de lo expuesto en los fundamentos anteriores, cabe concluir que no se encuentra acreditada la 
posible participación del primer encausado, ya que el número de testigos que lo exculpan es muy 
superior y, además, todos ellos tienen el carácter de presenciales, pues el ilícito ocurrió cuando 
abandonaban el recinto en que se había efectuado un beneficio;  
El expediente tenido a la vista, sobre delito de hurto cometido por el primer encausado, en nada altera o 
modifica lo resuelto en primera instancia. 
En cuanto a la aplicación de la pena, no concurriendo circunstancias atenuantes ni agravantes, puede el 
tribunal recorrer toda la extensión de la pena por mandato del artículo 68 del Código Penal, y 
considerando la magnitud del mal causado, se determinará ella en ocho años de presidio mayor en su 
grado mínimo. 
En mérito de lo anterior, estos sentenciadores no concuerdan con la opinión del Ministerio Público, en 
cuanto a confirmar y aprobar el fallo sin modificaciones.  



En cuanto a la acción civil: Esta Corte, atendido el mérito de los antecedentes, y especialmente las 
declaraciones de dos testigos, estimará prudencialmente el daño moral demandado, en la suma de 
$8.000.000. 
RECURSO: Casación en la Forma y en el Fondo 
PUBLICACION: Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Marzo, 12-20, 2003 
OBSERVACIONES: La sentencia extractada de la Corte Suprema fue pronunciada por los ministros 
señores Alberto Chaigneau del Campo, Enrique Cury Urzúa, José Luis Pérez Zañartu, Nibaldo Segura 
Peña y el abogado integrante  señor Fernando Castro Alamos. 
El fallo extractado bajo el numeral II corresponde al pronunciado por la Corte de Apelaciones de 
Valparaíso de fecha 15.01.2003, dictado por los ministros Rafael Lobos Domínguez, Mario Gómez 
Montoya y abogado integrante Italo Paolinelli Monti, que confirmó la sentencia de primera instancia 
con las siguientes declaraciones: 
Aumenta la pena corporal impuesta al condenado a, ocho años de presidio mayor en su grado mínimo, 
como autor del delito de homicidio en la persona de la víctima, y se aumenta la extensión de la pena, al 
condenado no le corresponde ninguno de los beneficios de la Ley 18.216. 
Se aumenta a $ 800.000 la suma que el condenado deberá pagar a la hermana de la víctima, por 
concepto de indemnización por daño moral.  
Redacción del abogado integrante Italo Paolinelli Monti. 
FUENTE: Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR: Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 12.03.2003 
ROL= 741-03 (Rancagua) 
NORMA= Art. 1 Ley 19.366, 5 Ley 19.366, 28 Ley 19.366, 36 Ley 19.366, 39 Ley 19.366, 40 Ley 
19.366; 68 CP; 456 bis CPP, 488 CPP, 546 No. 2 CPP 
DESCRIPTORES= Tráfico de Drogas, Determinación Grado de Participación. Tráfico de Drogas, 
Naturaleza Jurídica. Tráfico de Drogas, Apreciación de la Prueba. Tráfico de Drogas, Circunstancias 
Modificatorias de Responsabilidad Penal. Tráfico de Drogas, Concepto. Tráfico de Drogas, 
Participación. Atenuantes, Calificación. Atenuantes, Ponderación. Prueba, Apreciación. Prueba, 
Presunciones. Presunción Judicial, Apreciación. Presunciones Judiciales, Mérito Probatorio. Casación 
en el Fondo Materia Penal, Admisibilidad 
EXTRACTO= I Corte Suprema: Recurre de casación en el fondo el sentenciado en contra del fallo que 
confirmó el de primera instancia que lo había condenado como autor de tráfico ilegal de 
estupefacientes a la pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, multa de 40 
Unidades Tributarias Mensuales, accesorias y pago de la mitad de las costas. 
Para fundar el recurso, invoca la causal prevista en el artículo 546 número 2 del Código de 
Procedimiento Penal, estimando que en la dictación de la sentencia se ha infringido el artículo 1 en 
relación con el artículo 5 de la Ley 19.366; después de transcribir la última norma, dice que según ella, 
su parte no ha tenido participación teórica ni práctica en los ilícitos denunciados, que no hay indicio 
que hubiera sido vendedor o traficante y que nadie está imputado como comprador o proveedor suyo. 
Como segunda disposición infringida menciona el artículo 36 de la Ley 19.366 en relación con los 
artículos 456 bis y 488 del Código de Procedimiento Penal, estimando que en fallo no se aplicado la 
sana crítica como regla; menciona jurisprudencia en relación al concepto de “sana crítica” y sostiene 
que los elementos considerados en la sentencia no son presunciones que puedan constituir prueba por 
no reunir los requisitos de los números 1, 2, 3 y 4 del artículo 488 del Código de Procedimiento Penal; 
agrega que debe asignarse a los partes policiales el valor de un antecedente conforme lo dispone el 
artículo 110 inciso segundo del Código de Procedimiento Penal y que el de la especie en nada 
compromete su responsabilidad. 



En la forma en que se lo ha planteado, el recurso carece de precisión, puesto que los razonamientos 
expuestos para fundar el primer grupo de normas que se denuncia como infringidas dicen relación con 
la participación que habría correspondido al encausado en el delito investigado, de modo que no 
constituyen la causal invocada, que se refiere al evento de haberse calificado equivocadamente el delito 
y aplicado la pena en conformidad a esa calificación. A su vez, el segundo grupo de normas cuya 
infracción se alega, conciernen a la forma de apreciar la prueba rendida, sin que se haya invocado para 
fundar el recurso la causal correspondiente. Teniendo en cuenta el carácter de derecho estricto del 
recurso de casación, el de autos no puede admitirse, por los defectos anotados. 
II Corte de Apelaciones: Los elementos de convicción referidos, constituyen un conjunto de 
presunciones judiciales que, apreciadas de conformidad a las reglas de la sana crítica, permiten tener 
por acreditado que en horas de la noche, personal de la Policía de Investigaciones, por antecedentes que 
manejaba al respecto, efectuaron un trabajo de inteligencia, materializado en observaciones y 
vigilancia, comprobando que en una población de esta ciudad, dos individuos tomaban contacto con 
diversos transeúntes, luego de una conversación uno de estos recibía el dinero, y el otro, acompañado 
del primero, se dirigía a un árbol ubicado en la esquina, sacando de uno de los dos calcetines papelillos 
con pasta base de cocaína o Canabis Sativa, al efectuarse un registro del árbol referido, se encontraron 
dos calcetines, uno de los cuales contenía 132 papelillos confeccionados con hoja de papel cuaderno, 
con pasta base de cocaína, con un peso de 32,4 gramos con identidad positiva de cocaína, con una 
valoración de 60%, además, el otro contenía 36 papelillos confeccionados con hoja de papel revista, 
conteniendo sustancia vegetal color verde, Canabis Sativa, con un peso de 23,4 gramos, que al examen 
farmacológico ha demostrado que corresponde a sumidades floridas de Canabis Sativa (cáñamo) y al 
examen químico ha comprobado la presencia de los principios activos del cáñamo indiano. Los hechos 
antes referidos, apreciados de acuerdo a las reglas de la sana crítica, constituyen el delito de tráfico 
ilegal de estupefacientes, al estar acreditado que terceros poseían, guardaban y comercializaban pasta 
base de cocaína y Canabis Sativa, sin contar con la autorización competente ni encontrándose 
acreditado que estuviesen destinadas a la atención de un tratamiento médico o uso personal, exclusivo y 
próximo, ilícito previsto en el artículo 5 y sancionado en el artículo 1 inciso 1 y 2 de la Ley 19.366. 
Prestando declaración indagatoria primer encartado indica conocer el motivo e su detención. Declara 
que el día de los hechos en horas de la noche, fue detenido por funcionarios de investigaciones en los 
momentos en que se encontraba comprando un papelillo de basta base, a un compadre que salió 
arrancando, cuando vio llegar las camionetas de la policía. Estos lo revisaron y le encontraron una pipa 
en el bolsillo del pantalón más un papelillo de pasta base que había comprado, pues es consumidor de 
droga, llevando, además, $2.000 en dinero efectivo. 
El segundo encartado en su declaración indagatoria expresa que el día de los hechos, en horas de la 
noche, fue detenido por funcionarios de Investigaciones en los momentos que transitaba por un pasaje 
de una población de esta ciudad, de la que no sabe el nombre, un poco ebrio, andaba solo, lo registraron 
encontrándole un encendedor y $2000 en dinero efectivo. 
El primer encartado ha negado toda participación en el ilícito, en mérito a acreditar su participación 
culpable obran en la causa los siguientes elementos de convicción: 
a. Los dichos de los funcionarios de la Policía de Investigaciones, quienes están contestes en que por 
denuncias anónimas se procedió a efectuar una vigilancia en una calle de una población, observando 
que dos individuos efectuaban transacciones de droga, la que mantenían oculta entre las ramas de un 
árbol, que se ubica en la misma calle, efectuando una inspección al mismo, constatando que dos 
calcetines que se encontraban ocultos, se guardaban papelillos de pasta base  de cocaína y marihuana, 
que eran vendidas a terceros. Además, al allanamiento de los sujetos se le encontró dinero. Finalmente 
expresan que los sujetos se acompañaban de una mujer que se dio a la fuga, la que recibía dinero de las 
transacciones. Cuestión que mantuvieron en los careos con el encausado. 
Estos antecedentes, apreciados de conformidad a la regla de la sana crítica, unida a las circunstancias 
que el propio encartado expresa que se encontró un papelillo de pasta base de cocaína, permiten tener 



por acreditada la participación del primer encartado, como autor del delito de tráfico ilícito de 
estupefacientes, previsto y sancionado en los artículos 5 y 1 inciso 1 de la Ley 19.366, al poseer, 
guardar y comercializar pasta base de cocaína y Canabis Sativa, sin que éste haya acreditado que estaba 
destinada para un tratamiento médico o para su uso personal, exclusivo y próximo en el tiempo, además 
por la cantidad, diversidad y forma de distribución de la droga. 
El segundo procesado niega haber participado en el delito por el cual se le acusa, en orden a acreditar 
su participación culpable obran en la causa los siguientes elementos de convicción. 
b. Los dichos de los funcionarios de la Policía de Investigaciones, quienes están contestes en que por 
denuncias anónimas se procedió a efectuar una vigilancia en una calle de una población, observando 
que dos individuos efectuaban transacciones de droga, la que mantenían oculta entre las ramas de un 
árbol, que se ubica en la misma calle, efectuando una inspección al mismo, constatando que dos 
calcetines que se encontraban ocultos, se guardaban papelillos de pasta base  de cocaína y marihuana, 
que eran vendidas a terceros. Además, al allanamiento de los sujetos se le encontró dinero. Finalmente  
expresan que los sujetos se acompañaban de una mujer que se dio a la fuga, la que recibía dinero de las 
transacciones. Cuestión que mantuvo un funcionario en careo con este acusado. 
Estos antecedentes, apreciados de conformidad a las reglas de la sana crítica, permiten tener por 
acreditada, la participación del segundo procesado, como autor del delito de tráfico ilícito de 
estupefacientes, previsto y sancionado en el artículo 5 y 1 inciso 1 de la Ley 19.366, al poseer, guardar 
y comercializar pasta base de cocaína y Canabis Sativa, sin que éste haya acreditado que estaba 
destinada para un tratamiento médico o para su uso personal, exclusivo y próximo en el tiempo, 
además, por la cantidad, diversidad y forma de distribución de la droga. 
En mérito a lo razonado y concluido, habrá que rechazar la solicitud de absolución pedida por la 
defensa del primer procesado, al contestar la acusación, lo que no se ve alterado con los testimonios 
presentados por la defensa en el plenario. 
Conforme a lo expresado y concluido, no se acogerá la petición del apoderado del segundo acusado, 
señalada al contestar la acusación, referida a dictar sentencia absolutoria a su defendido. En relación a 
las atenuantes alegadas, sólo se accederá a la de irreprochable conducta anterior, probada en el proceso 
con el extracto de filiación y antecedentes, sin anotaciones pretéritas y las declaraciones de los testigos 
de conducta, sin embargo dichos antecedentes no son suficientes para calificar la misma. Finalmente, 
respecto de la imputabilidad disminuida, que solo anunció en el escrito de contestación sin indicar en 
que consistía la misma, ni fundarla, necesariamente no se dará lugar a ésta. 
La pena prevista por la ley para el ilícito, es una de presidio mayor en sus grados mínimo a medio y 
multa de cuarenta a cuatrocientas Unidades Tributarias Mensuales. Al no existir circunstancias 
modificatorias de responsabilidad criminal en relación al primer procesado el tribunal podrá recorrer 
toda la extensión de la pena; y respecto del segundo procesado, al favorecerle una circunstancia 
atenuante y no perjudicarle agravante alguna, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 68 del 
Código Penal, no se aplicará la pena en su grado máximo. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema 12 - 20, marzo, 
2003 
OBSERVACIONES= El fallo de la Corte Suprema fue pronunciado por los ministros señores Alberto 
Chaigneau del Campo, Enrique Cury Urzua, José Luis Pérez Zañartu, Milton Juica Arancibia, y 
Nibaldo Segura Peña 
El fallo extractado bajo el numeral II corresponde al pronunciado por la Corte de Apelaciones de 
Rancagua con fecha 21.01.2003, dictado por los ministros Héctor Retamales Reynolds, Alejandro Arias 
Torres y abogado integrante Hernán Barría Subiabre, que al confirmar hace suyas las consideraciones 
de la sentencia de primera instancia. 
Ley 19.366 Sanciona el Tráfico Ilícito de Sustancias Sicotrópicas y Estupefacientes. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 



EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 17.03.2003 
ROL= 772-03 (Punta Arenas)  
NORMA= Art. 19 No. 7 CPR 1980, 21 CPR 1980, 26 CPR 1980; 22 DFL 707, Justicia, 1982, 44 DFL 
707, Justicia, 1982; 306 CP; 359 CPP; AA CSUP, 19.12.1932 
DESCRIPTORES= Recurso de Amparo, Procedencia. Recurso de Amparo, Requisitos. Recurso de 
Amparo, Requisitos Admisibilidad. Recurso de Amparo, Auto de Procesamiento. Excarcelación, 
Requisitos. Giro Doloso de Cheques, Delitos Reiterados. Libertad Provisional, Fianza. Libertad 
Personal, Restricciones. Leyes, Jerarquía 
EXTRACTO= I Corte Suprema: El recurso de amparo, conforme prescribe el artículo 306 del Código 
de Procedimiento Penal, se concede para aquellos casos en que no se hubiere deducido los otros 
recursos legales. 
Del mérito de la causa tenida a la vista, resulta que se le concedió la excarcelación al actual amparado, 
bajo fianza y caución especial, siendo apelada esta última, y confirmada por fallo. 
En dicho contexto, el recurso de amparo deducido, debe ser declarado inadmisible, por haberse 
interpuesto recursos ordinarios. 
Procediendo de oficio esta Corte y teniendo presente que el artículo 44 de la Ley de Cuentas Corrientes 
y Cheques es de menor jerarquía que los artículos 19 Número 7 y 26 de la Constitución Política del 
Estado, cuya aplicación preferente debieron considerar los jueces de la causa, se concede su libertad 
bajo fianza que deberá rendirse en alguna de las formas previstas en el artículo 361 del Código de 
Procedimiento Penal. 
II Corte de Apelaciones: El recurso de amparo es una acción que da origen a un procedimiento 
autónomo y tiene por objeto proteger de inmediato la libertad individual cuando ella se encuentra 
amenazada, coartada o suprimida en cualquier forma, en virtud de una orden ilegítima o de un acto 
arbitrario, en consecuencia, puede interponerse para instar por la libertad física de una persona contra 
quien exista una orden de arraigo, de detención o prisión emanada de autoridad que no tenga facultad 
de disponerla o de una autoridad que, teniendo esa facultad, la ha expedido fuera de los casos previstos 
por la Ley o con infracción de cualquiera de las formalidades determinadas en el Código de 
Procedimiento Penal o sin que haya mérito o antecedentes que la justifiquen o cuando no se ha 
interrogado por el juez al detenido dentro de las veinticuatro horas de haber sido puesto a su 
disposición, todo ello según lo disponen los artículos 306 y 314 del Código de Procedimiento Penal. 
Del mérito de los autos que se tienen a la vista, aparece que ésta se sigue en contra del amparado, quien 
se encuentra sometido a proceso y a prisión preventiva, como autor de delitos reiterados de giro doloso 
de cheques, habiéndose despachado las respectivas órdenes de aprehensión en su contra, 
concediéndosele la libertad provisional de conformidad con lo dispuesto en el artículo 359 del Código 
de Procedimiento Penal por el Juez del Juzgado del Crimen bajo fianza, cuyo monto se reguló, 
debiendo además cumplir con la exigencia del artículo 44 de la Ley sobre Cuentas Corrientes Bancarias 
y Cheques, resolución de la que fue ratificado, manifestando conformarse con el monto de su fianza, 
apelando a la caución, resolución que fue confirmada por esta Corte de Apelaciones. Consta asimismo 
que el procesado solicita su libertad provisional, a lo que se resuelve que debe estarse al mérito de 
autos, el abogado del procesado solicita dejar sin efecto la exigencia de la caución a que se refiere el 
artículo 44 de la Ley sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques, lo que fue denegado por el juez, 
notificado el procesado de autos de esta última resolución. 
Conforme al mérito de los antecedentes, la situación que afecta a la persona en cuyo favor se recurre de 
amparo es, por así decirlo, sui generis, por cuanto se trata de una que no puede encuadrarse en aquellas 
que de un modo expreso autoriza su interposición, de acuerdo a la disposición del  artículo 306 del 
Código Procedimiento Penal, dado que conforme al mérito de la causa que se tiene a la vista, ella afecta 



a un procesado como autor de delitos reiterados de giro doloso de cheques, respecto de quien, el 
tribunal que lo juzga ha dispuesto si excarcelación bajo fianza y con la caución establecida en el 
artículo 44 de la Ley sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques, resolución de la cual apeló el 
procesado por no estar conforme con la exigencia de la caución, la que fue confirmada por esta Corte 
de Apelaciones, solicitando, posteriormente el procesado, que se deje sin efecto la aludida caución, a lo 
que no se hizo lugar, razones que conducirán a declarar inadmisible el presente recurso, toda vez que, 
en definitiva, por esta vía se impugna una resolución que, en su oportunidad, fue confirmada por esta 
Corte, sin que ello sea posible conforme lo dispone el artículo 315 del Código de Procedimiento Penal. 
III Informe de Juez Recurrido: Juez del Juzgado de Letras en cumplimiento a lo ordenado por su 
Señoría. Ilustrísima., Vengo en informar lo siguiente: 
En este Tribunal se tramita la causa por el delito de giro doloso de cheques, seguidos en contra de 
amparado, habiéndose pronunciado en su contra, sendos autos de procesamiento, por el delito referido. 
Una vez que en el proceso, se encontraba privado de su libertad, al mencionado amparado, se le 
concedió su libertad provisional bajo fianza, debiendo cumplir con la exigencia que impone el artículo 
44 de la Ley de Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques, resolución la cual fue confirmada por la 
Ilustrísima Corte de Apelaciones. 
En autos y salvo mejor parecer de su Señoría ilustrísima, se ha actuado conforme a derecho, al exigir la 
caución específica que establece el artículo 44 de la Ley de Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques, 
norma que no se encuentra derogada, como aparece señalándolo el accionante de amparo. 
Las afirmaciones efectuadas, en cuanto a la incongruencia que se presenta en el artículo del Decreto 
con Fuerza de Ley. 707, entre sus artículos 22 y 44, no corresponde a este tribunal entrar al análisis de 
ellas, ya que ello le compete a otros estamentos o poderes de la República. 
RECURSO= Apelación de Recurso de Amparo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema 12 - 20, marzo, 
2003 
OBSERVACIONES= El fallo de la Corte Suprema fue pronunciado por los ministros señores Alberto 
Chaigneau del Campo, Enrique Cury Urzua, José Luis Pérez Zañartu, Nibaldo Segura Peña y el 
abogado integrante Sr. Manuel Daniels Argandoña. 
Voto Disidente del Ministro Señor Alberto Chaigneau, quien estuvo por no proceder de oficio. 
Bajo el numeral II se extracta fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de Punta Arenas de fecha 
20.02.2003, dictado por los ministros Virginia Bravo Saavedra, Renato Campos González y Hugo 
Faúndez López.  
DFL 707 Ley sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques. 
Auto Acordado de la Corte Suprema de 19.12.1932, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Amparo. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 18.03.2003 
ROL=.811-03 (San Miguel)  
NORMA=Art. 1 Ley 19.366, 5 Ley 19.366, 36 Ley 19.366, 39 Ley 19.366; 14 No. 1 CP, 15 No. 1 CP; 
110 CPP, 459 CPP, 485 CPP, 546 No. 7 CPP 
DESCRIPTORES= Tráfico de Drogas, Penas. Tráfico de Drogas, Participación. Tráfico de Drogas, 
Apreciación de la Prueba. Tráfico de Drogas, Requisitos. Prueba, Apreciación. Sana Crítica, 
Aplicación. Casación en el Fondo Materia Penal, Admisibilidad 
EXTRACTO= I Corte Suprema: El sentenciado recurre de casación en el fondo contra la sentencia que 
confirmó la de primera instancia que lo había condenado como autor de tráfico ilegal de 
estupefacientes ordenando el decomiso de balanzas, teléfonos celulares, dinero y una camioneta, 



sentencia que el recurrente deberá cumplir cuando termine de hacerlo con la que le fuera impuesta en 
otro proceso por tráfico de estupefacientes. 
Como causal que autoriza la interposición del recurso, ha invocado el peticionario la prevista en el 
artículo 546 Número 7 del Código de Procedimiento Penal, estimando que la sentencia impugnada 
infringe lo dispuesto en el artículo 459 del mismo código, al no considerar la declaración de sus 
testigos y, como consecuencia de ello, resulta también infringido el artículo 456 bis del cuerpo legal 
citado, porque con tales declaraciones no pudo el Juez haberse convencido de la existencia del delito y 
de la participación del acusado; sostiene que si no se hubiese infringido tales normas, debió absolverse 
al procesado de todo cargo porque esos testigos dan fe de que ninguna relación tuvo con delito que 
jamás ocurrió, por lo que no pudo tener participación en él. 
De lo relacionado se advierte que el recurso resulta contradictorio, desde que se menciona en él tanto 
aspectos relativos a la existencia del delito como a la participación que en él habría correspondido al 
encartado, lo que representa un obstáculo a su admisibilidad, sobretodo si en cuenta se tiene que al 
invocarse como causal solamente la violación de las normas reguladoras de la prueba, carece el recurso 
de sustento, puesto que no especifica las causales sustantivas que la ley prevé para uno u otro caso, 
impidiendo tener certeza respecto de cuáles son los aspectos en que se funda el reproche en términos 
que permitieren variar la calificación que los jueces del fondo hicieron tanto del delito como de la 
participación del recurrente. 
II Corte de Apelaciones: Con el mérito de los elementos de prueba precedentemente relacionados y 
analizados acorde con las reglas de la sana crítica, se ha logrado establecer que funcionarios policiales, 
al tener conocimiento que un sujeto se dedicaba al tráfico de drogas a adictos del sector, para lo cual se 
movilizaba en una camioneta, con el objeto de establecer la veracidad de la información, se dispuso que 
un funcionario, actuando como agente encubierto tomara contacto con él, y después de una breve 
conversación, le ofreció en venta una bolsa pequeña con clorhidrato de cocaína y al comprobarse el 
ilícito, se apersonaron en el lugar los demás policías y al percatarse de tal situación huyó hacia el 
inmueble siendo aprehendido y en el lugar encontraron una bolsa de nylon que contenía tal sustancia y 
la suma producto de las ventas, además se incautaron tres balanzas de precisión, dos celulares, 
sustancia que fue enviada al Instituto de Salud Pública para su análisis, hecho que, a juicio del 
Tribunal, constituye la figura penal de tráfico ilegal de estupefacientes, que describe el artículo 5 de la 
Ley 19.366 y sanciona el inciso 1 del artículo 1 de la citada norma legal, toda vez que un sujeto ofreció 
a un policía y fue sorprendido manteniendo en el domicilio referido, ubicado en una Población, una 
sustancia identificada positivamente como clorhidrato de cocaína, producta que encierra un peligro 
para la salud pública, y sin que se haya justificado que tal sustancia estuviese destinada a la atención de 
un tratamiento médico o al uso personal exclusivo y próximo en el tiempo. 
Prestando declaración indagatoria el procesado, manifestó que no es efectivo que le encontraran droga, 
solo portaba el dinero correspondiente a las ventas como comerciante en las ferias libres. 
Tal declaración constituye una negativa de responsabilidad criminal que el tribunal no aceptará, porque 
en su contra se alzan los elementos probatorios resumidos y que sirvieron para acreditar la existencia 
del hecho punible y que permiten al sentenciador adquirir la convicción para estimarlo autor del delito 
de tráfico ilegal de estupefacientes. 
La defensa del procesado, evacuando el trámite de contestación a la acusación fiscal y adhesión 
después de analizar los elementos probatorios reunidos en la causa desde su particular punto de vista 
solicita se dicte sentencia absolutoria en su favor, por no encontrarse legalmente acreditado en autos el 
hecho punible ni su participación culpable, pretensión que el tribunal rechazará, atendido el mérito de 
lo concluido. 
No existen circunstancias modificatorias de responsabilidad criminal que considerar.  
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, 12 - 20, Marzo, 
2003 



OBSERVACIONES= El fallo de la Corte Suprema fue pronunciado por los ministros señores Alberto 
Chaigneau del Campo, Enrique Cury Urzua, José Luis Pérez Zañartu, Nibaldo Segura Peña y el 
abogado integrante Sr. Fernando Castro Álamos. 
El fallo extractado bajo el numeral II corresponde al pronunciado por la Corte de Apelaciones de San 
Miguel de fecha 22.01.2003, dictado por los ministros Luz Hernández Guzmán Rosa Egnem Saldías y 
abogado integrante Fernando Iturra Astudillo, que confirmó la sentencia de primera instancia 
haciéndola suya. 
Ley 19.366 Sanciona el Tráfico Ilícito de Sustancias Sicotrópicas y Estupefacientes. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 13.03.2003 
ROL= 814-03 (Rancagua) 
NORMA= Art. 432 CP, 436 inc. 1 CP, 454 CP; 546 No. 3 CPP, 546 No. 7 CPP 
DESCRIPTORES= Presunciones Judiciales, Mérito Probatorio. Circunstancia Modificatoria de 
Responsabilidad Penal, Atenuantes. Atenuantes, Calificación. Atenuantes, Ponderación. Robo con 
Fuerza en las Personas, Concepto. Robo con Fuerza en las Personas, Elementos del Tipo. Robo con 
Fuerza en las Personas, Delito Consumado. Robo con Fuerza en las Personas, Participación. Robo con 
Fuerza en las Cosas, Concepto. Robo con Fuerza en las Cosas, Elementos del Tipo. Robo con Fuerza 
en las Cosas, Delito Consumado. Robo con Fuerza en las Cosas, Participación. Casación en el Fondo 
Materia Penal, Requisito Admisibilidad. Casación en el Fondo Materia Penal, Naturaleza Derecho 
Estricto 
EXTRACTO= I Corte Suprema: El sentenciado recurre de casación en el fondo en contra del fallo que 
confirmó el de primera instancia que lo había condenado como autor de robo con violencia a la pena de 
cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, accesorias legales y costas. 
El recurso se fundó en las causales previstas en los números 3 y 7 del artículo 546 del Código de 
Procedimiento Penal, estimando que se ha infringido las disposiciones de los artículos 436 inciso 
primero del Código Penal y 488 del Código de Procedimiento Penal. Sostiene el recurrente que no se 
encuentra acreditada la participación del encausado ni la existencia de violencia en su actuar, porque él 
no ha confesado sino negado dicha participación y que las aseveraciones que hace la ofendida en el 
proceso, si bien pueden ser útiles para acreditar el cuerpo del delito, no lo son para probar su 
participación; además, dice, no se ha acreditado la violencia y no existe conexión entre el tiempo y 
lugar de la supuesta violencia la que, en todo caso, tuvo como objeto una defensa y no el 
apoderamiento de la especie. Añade que no se dan en la especie los elementos del tipo previsto en el 
artículo 436 del Código Penal, por no haber vínculo ni unidad de acción entre la violencia y la 
apropiación, lo que constituiría una inadecuada calificación del delito. Por último, señala que las 
presunciones en que se fundó el fallo no son múltiples ni graves, porque los medios de convicción 
agregados servirían para acreditar un delito de robo, pero no para establecer la participación del 
encausado.  
De lo expuesto se advierte que las alegaciones son contradictorias en cuanto se refieren tanto a la 
participación del hechor como a la existencia del delito y a la calificación que de él hicieron los jueces 
del fondo, excediendo en todo caso el ámbito de la causal sustantiva invocada, que sólo dice relación 
con la circunstancia de haberse calificado como delito un hecho que la ley penal no considera como tal. 
En tal evento, el recurso carece de la precisión que su carácter de derecho estricto hace necesaria, por lo 
que no puede ser admitido. 
Del estudio de los antecedentes no aparece motivo alguno para que esta Corte entre a revisar de oficio 
lo actuado.  



II Corte de Apelaciones: Los elementos de convicción referidos en el considerando precedente forman 
un conjunto de presunciones judiciales que, apreciadas en conciencia, permiten tener por acreditado 
que, el día de los hechos, un sujeto ingresó a un local comercial de propiedad de la afectada a quien 
primero pidió un cigarro y luego la intimidó con un cortaplumas que colocó en su estómago, al gritar la 
afectada el sujeto salió del lugar tomando desde del mesón un celular de propiedad de la ofendida. 
Hechos que constituyen el delito de robo con violencia de especies de propiedad y con violencia en la 
persona de la ofendida, al estar acreditada la apropiación de cosa mueble ajena, sin la voluntad de su 
dueña, con ánimo de lucro; habiéndose cometido violencia al causarle lesiones, ilícito previsto en los 
artículos 432 y 436 inciso 1 del Código Penal. 
Prestando declaración indagatoria el detenido expresa que la noche anterior al día de los hechos se 
juntó con unos amigos a tomar  por lo que el día siguiente en la mañana en circunstancias que iba a su 
casa fue detenido por Carabineros, quines lo acusaron de un robo, en un negocio del sector. Reconoce 
que estuvo en el sector, pero niega haber concurrido al local, desconoce haber tenido un celular y 
señala que la cortaplumas siempre la anda trayendo porque la usa para pelar frutas. Agrega que debe 
haber una confusión porque no ha cometido el delito que se le imputa. 
El procesado ha negado toda participación en los hechos investigados, al señalar que el día de los 
hechos en circunstancias que volvía a su casa luego de haber estado bebiendo con unos amigos, fue 
detenido por Carabineros. 
En orden a acreditar su participación culpable, obran en la causa los siguientes elementos de 
convicción: 
a. Inculpación directa de la afectada quien señala que el sujeto que detuvo Carabineros es el mismo que 
ingresó a su local y le tiró cortes con la cuchilla que tenía y que ella misma sindicó como autor del 
delito en su persona. 
b. La presunción de autoría, del artículo 454 del Código Penal, al encontrarse en poder del procesado la 
especie producto del delito, sin haber justificado su legítima adquisición. 
Estos antecedentes apreciados en conciencia son suficientes para acreditar que al procesado le cupo 
participación de autor del delito de robo con violencia de especies y en la persona de la ofendida, al 
intervenir en el mismo de una manera inmediata y directa. 
En mérito a lo razonado y concluido, no se dará lugar a la solicitud de absolución pedida por la defensa 
del encartado. 
Al efecto el apoderado rindió prueba testimonial, la que no será tomada en consideración atendido el 
mérito de autos, la oportunidad de la presentación del testigo el cual ni siquiera fue mencionado en el 
parte. Asimismo, la deposición del declarante permite ratificar el hecho que el procesado se encontraba 
en el lugar de los hechos el día en que ocurrieron. 
De otra parte se rechazará la solicitud de recalificación del delito al de hurto, en consideración a que el 
procesado al momento de su detención portaba una cortaplumas, arma que utilizó para violentar a la 
víctima de su delito. 
Por otro lado, se acogerá la atenuante de irreprochable conducta anterior del encartado, acreditada en 
autos con el extracto de filiación y antecedentes sin anotaciones pretéritas, y las declaraciones de los 
testigos de conducta. 
La pena prevista en la ley para el ilícito es una de presidio mayor en su grado mínimo a máximo, 
cualquiera sea el valor de la especie substraída. 
Favorece al encausado una atenuante y no le perjudica agravante alguna, de conformidad a lo dispuesto 
en el artículo 68 del Código Penal, no se aplicará la pena en el grado máximo, en consecuencia, la pena 
a imponer en definitiva es una de presidio mayor en su grado mínimo a medio. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema 12 - 20, Marzo, 
2003 



OBSERVACIONES= El fallo de la Corte Suprema fue pronunciado por los ministros señores Alberto 
Chaigneau del Campo, Enrique Cury Urzua, José Luis Pérez Zañartu, Milton Juica Arancibia, y 
Nibaldo Segura Peña 
El fallo extractado bajo el numeral II corresponde al pronunciado por la Corte de Apelaciones de 
Rancagua de fecha 05.02.2003, dictado por los ministros Alejandro Arias Torres, Jacqueline Rencoret 
Méndez y abogado integrante Mario Márquez Maldonado, que al confirmar hace suyas las 
consideraciones de la sentencia de primera instancia. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 13.03.2003 
ROL=.935-03 (Iquique) 
NORMA= Art. 21 CPR 1980; 176 DFL 213, Hacienda, 1953; 18 CP, 306 CP, 315 CP; 657 CPP; AA 
CSUP, 19.12.1932 
DESCRIPTORES= Recurso de Amparo, Procedencia. Recurso de Amparo, Requisitos. Recurso de 
Amparo, Requisitos Admisibilidad. Recurso de Amparo, Compatibilidad Otros Recursos. Recurso de 
Amparo, Fundamentación. Tribunal Aduanero, Competencia. Fraude Aduanero, Concepto. Cosas 
Juzgada, Desasimiento 
EXTRACTO= I Corte Suprema: Abogado recurre de amparo a favor de su representado contra quien 
existe orden de aprehensión emanada del Tribunal Aduanero. 
Expresa que el amparado fue condenado por hechos acaecidos en determinada fecha, aplicando una 
norma aduanera que entró en vigor con posterioridad, la que no fue publicada en el Diario Oficial sino 
en un boletín interno del Servicio de Aduana. Con lo anterior se vulneró el principio de la 
irretroactividad de la ley penal, contemplado en nuestra Carta Magna y en el artículo 18 del Código 
Penal. 
En estas circunstancias y tratándose de una aplicación contraria a la ley por haberse castigado una 
situación que no era punible en la fecha en que supuestamente ocurrió, en vez de corregir de oficio 
como se solicitó al Servicio de Aduana, se consumó la aplicación de pena no contemplada en la ley. 
Por lo anterior pide se tenga por interpuesto recurso de amparo y en definitiva declarar la 
improcedencia e ilegalidad de la orden del señor juez de aduana. 
Informa el Director Regional de Aduana, quien señala que los hechos que dieron lugar a la aprehensión 
del amparado se enmarcan dentro de un proceso judicial que se tramitó en ese tribunal, que se emitió 
resolución en la cual se declaró que existe mérito para ejercer la acción penal por el delito de fraude 
aduanero en contra del amparado, declarándose competente este tribunal e iniciándose la causa 
correspondiente, en la cual se dictó sentencia definitiva condenándose al amparado como coautor del 
delito de fraude aduanero, a la pena de multa de una suma determinada, la sentencia le fue notificada 
por carta al amparado por no haber dado cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia condenatoria y 
habiendo comparecido en calidad de detenido, el amparado, se procedió a notificarle personalmente la 
sentencia como el total de la multa a que fue condenado; el amparado suscribió un convenio de pago 
con el tribunal aduanero, luego se presentaron escritos solicitando la nulidad de la notificación y la 
nulidad procesal de orden público; el tribunal emitió una segunda orden de aprehensión en contra del 
amparado por no haber dado cumplimiento oportuno al convenio de pago cobrado; luego se presentó en 
calidad de detenido, el amparado y se le otorgó la libertad en atención a que procedió a cancelar la 
totalidad de la multa a que fue condenado. 
Agrega que el recurso debe ser declarado inadmisible por improcedente por no cumplirse con los 
requisitos de procedencia del amparo; en efecto, el artículo 306 del Código de Procedimiento Penal 
señala como requisito sine qua non para interponer recurso de amparo que no se halla deducido ningún 



otro recurso, lo que en particular no se cumple en atención a que el amparado dedujo recurso de 
nulidad. 
Añade que la orden de aprehensión es legal atendido a lo dispuesto por el artículo 315 del Código de 
Procedimiento Penal y que como se puede apreciar de los antecedentes anteriormente mencionados la 
orden de aprehensión fue emitida dentro de las facultades legales que la ley confiere a este tribunal 
aduanero, esta orden fue dad dentro del procedimiento sobre fraude seguido ante el tribunal aduanero, 
el cual es competente para fallar sobre este tipo de materias. 
De lo señalado se debe tener presente que la orden de aprehensión fue emitida por una autoridad 
competente con facultades para decretar, la ley contempla específicamente en los artículos 176 de la 
Ordenanza de Aduanas y 49 del código Penal, la facultad de dictar ordenes de aprehensión en los casos 
en que no se cumpla con la pena de multa emitida y se han cumplidos todas y cada una de las 
formalidades que estipula el Código de Procedimiento Penal para dar cumplimiento a la orden de 
detención o prisión. 
Señala que la fundamentación del presente recurso no es materia del habeas corpus y hace presente que 
la causa en que se impuso la multa se encuentra fallada y como se ha señalado anteriormente este fallo 
se encuentra firme y ejecutoriado. 
Por último expresa que el objeto del amparo es la legalidad de la privación o amenaza a la libertad o 
seguridad individual y que el amparado le fue otorgada la libertad, en atención a que procedió a 
cancelar el monto equivalente a la multa decretada, por lo cual en estos autos no se ha configurado un 
agravio para el amparado puesto que se encuentra actualmente en libertad. 
Se tiene a la vista la causa del tribunal aduanero en la que consta lo siguiente: 
Por sentencia se condenó al amparado a la pena de multa de una determinada suma equivalente a dos 
veces el valor de la mercancía y el comiso de la misma. 
Con posterioridad se certificó que la sentencia se encontraba ejecutoriada. 
Se decretó orden de aprehensión encontradle amparado, por no haber dado cumplimiento a lo dispuesto 
en la sentencia condenatoria. 
El amparado suscribió un convenio de pago con el tribunal aduanero comprometiéndose a pagar el 
monto total de la multa en cuotas. 
Se emitió una orden de aprehensión en contra del amparado por no haber dado cumplimiento oportuno 
al convenio de pago celebrado. 
El tribunal aduanero dio orden de ingreso en calidad de detenido al amparado y se le concedió la 
libertad inmediata por haber depositado la totalidad de la multa adeudada. 
De los antecedentes y de los autos tenidos a la vista, fluye claramente que la orden de aprehensión en 
contra del amparado fue dictada por autoridad competente dentro del ámbito de sus atribuciones y en 
caso previsto por la ley aplicable al caso, toda vez que la sentencia se encuentra ejecutoriada desde que 
queda puesta en conocimiento del recurrente este no dedujo recurso alguno en su contra dentro del 
plazo legal y canceló la multa impuesta por lo que se encuentra en libertad, razón por la cual el presente 
recurso no podrá prosperar. 
II Informe Juez Recurrido: El amparado fundamenta su escrito en que es Tribunal Aduanero habría 
dictado una orden de aprehensión en abierta contravención a la Ley, señala: “el amparado fue 
condenado por hechos acaecidos aplicando una norma aduanera que entró en vigor con posterioridad, 
con el agravante que jamás fue publicada en el Diario Oficial sino en un boletín interno del Servicio de 
Aduanas, finalizando que se habría vulnerado el principio de Irretroactividad de la Ley Penal, al 
haberse castigado una situación que no era punible en la fecha en que supuestamente ocurrió.”  
Lo que el amparado no señala en su escrito, es que los hechos que dieron lugar a su aprehensión se 
enmarcan dentro de un proceso judicial que se tramitó en este Tribunal, se señalará a continuación las 
razones por las cuales el presente recurso de amparo debe ser declarado inadmisible por improcedente. 
No se cumple con los requisitos de procedencia del amparo. 



El artículo 306 del Código de Procedimiento Penal señala “podrá si no hubiere deducido los otros 
recursos legales, reclamar su inmediata libertad o que se subsanen los defectos denunciados” 
De lo anteriormente señalado se deduce que como requisito sine qua non para interponer recurso de 
amparo se exige que no se haya deducido ningún otro recurso, lo que en el particular no se cumple en 
atención, a que el amparado dedujo recurso de nulidad, en dichos recursos utiliza los mismos términos 
que dedujo en su Amparo, basándose en una pretendida irretroactividad de la Ley Penal que en la 
especie no existe. 
A la luz de estos antecedentes se constata que la intención del amparado no es otra que la de pretender 
que su Señoría. Ilustrísima revise hechos sobre los cuales ya existe Cosa Juzgada, haciendo de esta 
manera un mal uso del Habeas Corpus, el cual no fue creado como una instancia más. 
La orden de aprehensión es legal. El artículo 315 del Código de Procedimiento Penal, es claro en 
señalar que El Recurso de Amparo “no podrá deducirse cuando la privación de libertad hubiere sido 
impuesta como pena por autoridad competente, ni contra la orden de detención o de prisión preventiva 
que dicha autoridad expidiere en la secuela de una causa criminal, siempre que hubiere sido confirmada 
por el tribunal correspondiente.” 
Demás está decir que la orden emanada de este Tribunal cumple con todos los requisitos del artículo 
anteriormente señalado, y es por esta razón y los otros motivos que a continuación se mencionarán que 
el presente recurso de amparo debe ser declarado improcedente. 
Como ya se ha señalado anteriormente la orden de aprehensión impugnada tuvo su origen en la 
sentencia definitiva que fue emitida por este Juez del Tribunal Aduanero, en el cual se condenó al 
amparado, de la cual fue notificado personalmente, posteriormente el condenado suscribió un Convenio 
de pago con el objeto de dar cumplimiento a su condena. 
Los términos del convenio de pago fueron los siguientes: Se autorizaba al condenado a cancelar una 
suma determinada en 12 cuotas mensuales, se señalaba además n la resolución que dio a lugar el 
acuerdo que:” el no pago de una cuota hará exigible el total de lo adeudado, sin perjuicio de aplicar el 
apercibimiento del artículo 176 de la Ordenanza de Aduanas, que sustituye la pena de multa por 
reclusión”. 
El artículo 176 de la Ordenanza de aduanas señala claramente en su numeral 2) inciso sexto que “Si el 
condenado a pena de multa no le pagare, sufrirá por vía de sustitución y de apremio, la pena de 
reclusión, regulándose un día por cada 0,10 Unidades Tributarias Mensuales, sin que ella puede nunca 
exceder de un año” por su parte el Código Penal  establece en su artículo 49 “Si el sentenciado ni 
tuviere bienes para satisfacer la multa, sufrirá por vía de sustitución y apremio, la pena de reclusión”. 
Una vez cancelada solamente la primera cuota, y transcurrido un plazo más que razonable para el pago 
de las once cuotas restantes, en mi calidad de juez del tribunal aduanero decidí dentro del proceso penal 
de referencia emitir una orden de aprehensión, resolución que se encuentra dentro de las atribuciones 
que me otorga la ley, todo ello con el objeto de hacer efectivo el apercibimiento del convenio de pago 
ratificado por el amparado, conforme a lo preceptuado primeramente se le solicitó al amparado el total 
de lo adeudado, y posteriormente se dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 176 de la Ordenanza 
de Aduanas es decir sustituir la pena de multa por reclusión. 
Como se puede apreciar de los antecedentes anteriormente mencionados la orden de aprehensión fue 
emitida dentro de las facultades legales que la ley confiere a este tribunal aduanero, ya que esta orden 
fue dada dentro del procedimiento sobre fraude seguido en el tribunal aduanero, el cual es un tribunal 
competente para fallar este tipo de materias. Además, en la presente causa, se emitió por este tribunal 
una primera orden de aprehensión, la cual cuenta con los mismos antecedentes de la orden de 
aprehensión que dio origen al recurso de amparo, es decir ambas tienen su origen en el no 
cumplimiento de la condena es decir en el no pago de la multa establecida, sin embargo en su 
oportunidad no se interpuso ningún recurso en contra de la aprehensión decretada, sino mas bien se 
ratificaron todos los términos a raíz de los cales fue decretada al suscribirse un convenio de pago, por 
lo cual no se logra entender como lo que un tiempo atrás fue confirmado por el amparado, hoy reniega 



de él en circunstancias en que existe un reconocimiento expreso de aceptación a la causal de 
aprehensión. 
De lo señalado se debe tener presente tres cosas, primero, la orden de aprehensión fue emitida por una 
autoridad competente con facultades para arrestar, segundo la ley contempla específicamente en los 
artículos 176 de la Ordenanza de Aduanas y 49 del Código Penal, la facultad de dictar ordenes de 
aprehensión en los casos en que no se cumpla con la pena de multa emitida; y tercero se han cumplido 
todas y cada una de las formalidades que estipula el Código de Procedimiento Penal para dar 
cumplimiento a la orden de detención o prisión. 
La fundamentación del presente recurso no es materia de habeas corpus. El recurso de amparo se define 
por el jurista Juan. Cristóbal Núñez Vásquez como: “La acción de derecho público que la carta 
fundamental otorga a toda persona para cautelar en forma preventiva su libertad personal y seguridad 
individual amenazada o perturbada ilegalmente; y para lograr correctivamente la derogación de las 
ordenes de arresto, detención o prisión emanadas de autoridad que no tenga la facultad de arrestar, 
expedidas fuera de casos previstos por la ley, con infracción a las formalidades exigidas por ésta, o sin 
que haya mérito o antecedentes que lo justifiquen”. 
De este concepto podemos deducir que en el habeas hábeas no se pueden discutir sobre materias de 
fondo, sino que tan solo lo que se refiere a la legalidad de la privación o amenaza a la libertad o a la 
seguridad individual. 
Sin embargo con la presentación del presente recurso, el amparado lo único que persigue es no 
reconocer su calidad de condenado, intenta mediante el uso de subterfugios eludir su condena, y 
burlarse de la autoridad judicial, tratando de introducir elementos de fondos en su presentación, lo cual 
no es procedente según la definición anteriormente mencionada y por las razones que a continuación se 
señalan: 
Variada jurisprudencia ha establecido que el “Habeas Corpus” no es un recurso, así por ejemplo se ha 
resuelto  por la Corte de Apelaciones que ha declarado “en otras palabras el amparo es una acción, si se 
entiende por tal el poder jurídico del individuo de requerir de la jurisdicción la presentación de cuanto 
es menester para reintegrarle o asegurarle definitivamente el goce de sus derechos violados, resistido o 
en estado de incertidumbre.” (Corte de Apelaciones de Santiago, 2 de julio 1981, confirmada por la 
Corte Suprema el 10 de agosto de 1981, Fallo del Mes Número 273, página. 335) 
De la naturaleza de la acción del Habeas Corpus, se entiende que su objeto no sea el de impugnar ni 
modificar resoluciones judiciales, sino tratar únicamente sobre la legalidad de la prisión o amenaza de 
libertad o a la seguridad individual, es decir el objeto del amparo es tratar sobre una materia que no ha 
sido tratada anteriormente, ya que es en si mismo un juicio originario; por lo cual en él no pueden ser 
revisadas materias que ya fueron vistas en otro juicio; en otras palabras el pedimento del amparo no 
puede atacar o impugnar una resolución ejecutoriada. 
En efecto, el amparado pretende mediante la utilización del Habeas Corpus, volver a discutir sobre 
hechos que ya fueron analizados en su oportunidad, dentro de un proceso en el cual tuvo todas las 
oportunidades legales para presentar sus alegaciones respectivas, y sobre el cual ya ha sido emitida una 
sentencia definitiva la cual ya se halla ejecutoriada, de modo que no corresponde en esta etapa volver a 
discutir hechos sobre los cuales ya existe Cosa Juzgada. 
Existencia de Cosa Juzgada. Debe tenerse presente que la causa de antecedente ya se halla fallada, y 
como ya se ha señalado anteriormente este fallo se encuentra firme y ejecutoriado, por lo que 
constituye “Cosa Juzgada”, que como se sabe es el efecto de verdad jurídica, indiscutible e inamovible, 
que la ley reconoce a las resoluciones judiciales una vez que están firmes o ejecutoriadas como es el 
caso. 
Agrego además que el amparado suscribió un convenio de pago; mediante el cual convalidó cualquier 
hipotético tipo de nulidad que pudiese haber existido en el curso de tramitación del proceso. 
Además existe en el ordenamiento jurídico la figura de la preclusión, la cual es definida por el jurista 
Chiovenda como “la pérdida, extinción o caducidad de una facultad procesal que se produce por el 



hecho de no haberse observado el orden señalado por la ley para su ejercicio, por haberse realizado un 
acto incompatible con él o por haberse ejecutado ya válidamente la facultad”, concluye señalando que 
la máxima preclusión e la Cosa Juzgada. 
De lo anteriormente señalado queda claro que al existir una sentencia definitiva la cual se halla fallada 
y ejecutoriada, donde se ha producido el efecto de Cosa Juzgada, y en donde posteriormente se han 
convalidado la actuaciones realizadas en el proceso al existir un Convenio de Pago, existe de todas 
maneras una preclusión respecto de todas las posibles acciones que se pueden interponer en contra de 
este proceso; por lo cual no corresponde de ninguna manera volver a revisar hechos sobre los cuales ya 
existe un pronunciamiento claro. 
En efecto el Hábeas Corpus no constituye una instancia de revisión del proceso, la única figura jurídica 
que podría aplicarse en el estado en que se encuentra el procedimiento, sería el Recurso de Revisión, el 
cual tiene causales taxativas enumeradas en el artículo 657 del Código de Procedimiento Penal, de las 
cuales ninguna de ellas es aplicable al caso concreto. 
Inexistencia de fundamentación del amparo, por falta de agravio. 
Por último se debe reiterar que el objeto del amparo es la legalidad de la privación o amenaza a la 
libertad o a la seguridad individual se debe señalar que el amparado le fue otorgada la libertad en 
atención a que procedió a cancelar un monto equivalente a la multa decretada, por lo cual en estos 
autos no se ha configurado un agravio para (el amparado, puesto que se encuentra en libertad). 
RECURSO= Apelación de Recurso de Amparo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema 12 - 20, Marzo, 
2003 
OBSERVACIONES= El fallo de la Corte Suprema fue pronunciado por los ministros señores Alberto 
Chaigneau del Campo, Enrique Cury Urzua, José Luis Pérez Zañartu, Milton Juica Arancibia y Nibaldo 
Segura Peña. 
El fallo extractado corresponde al pronunciado por la Corte de Apelaciones de Iquique de fecha 
27.02.2003, dictado por los ministros Jaime Chaparro Navia, Hernán Sánchez Marré y Gloria Méndez 
Wanhoff y que fue confirmado por la Corte Suprema, haciéndolo suyo. 
Redacción del Ministro señor Hernán Sánchez Marré. 
Auto Acordado de la Corte Suprema de 19.12.1932, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Amparo. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 13.03.2003 
ROL= 936-03 (Valparaíso) 
NORMA= Art. 21 CPR 1980; 3 inc. 1 Ley 14.908, 14 inc. 1 Ley 14.908; 306 CP; AA CSUP 
19.12.1932 
DESCRIPTORES= Recurso de Amparo, Procedencia. Recurso de Amparo, Requisitos. Recurso de 
Amparo, Requisitos Admisibilidad. Recurso de Amparo, Apremios. Apremios, Arresto. Arresto, 
Limitaciones. Arresto Nocturno, Procedencia. Alimentante, Apremios. Alimentos Menores, Arresto. 
Alimentos Menores, Obligación Proveer. Alimentos, Facultades Económicas Alimentante. Pensión 
Alimenticia, Determinación Monto. Pensión Alimenticia, Facultades Juez 
EXTRACTO= Comparece el abogado y deduce amparo en favor de su representado y en contra del 
Juzgado de Menores, que en los autos decretó apremio en su contra, consistente en arresto por 
pensiones de alimentos provisorios atrasados. Expresa que el Juzgado le había fijado una pensión 
provisoria y apelada de ella fue fijada en una suma mayor mensual, suma que no está en condiciones de 
pagar porque excede con creces el 50% de su renta líquida, por el cargo que desempeña como gerente 
de una empresa. 



Informa el Señor. Juez suplente del Juzgado de Menores, señalando que efectivamente se libró orden 
de arresto nocturno por quince días, según faculta la Ley, porque e amparado adeuda por concepto de 
pensiones alimenticias, según certificación efectuada por el Secretario subrogante del tribunal. Añade 
que los pagos han sido variables, no reflejando ni lejanamente a un alimentante diligente. 
La orden de arresto impugnada por el recurso de amparo, emana de un Juez competente, dentro de la 
esfera de sus atribuciones y con facultades suficientes para expedirla, en los casos previstos en la Ley. 
No existe constancia en los autos tenidos a la vista, que se haya pedido una rebaja de la pensión 
provisoria fijada por una Sala de esta Corte, por lo que ésta se encuentra actualmente vigente y su 
cumplimiento se debe exigir por mandato de la Ley. 
Del mérito del expediente tenido a la vista, consta que las consignaciones efectuadas por el amparado, 
no alcanzan siquiera al 50% de los ingresos que dice tener. 
RECURSO= Apelación de Recurso de Amparo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema 12 - 20, marzo, 
2003 
OBSERVACIONES= El fallo de la Corte Suprema fue pronunciado por los ministros señores Marcos 
Libedinsky Thorne, José Benquis Camhi, Orlando Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejos y Jorge 
Medina Cuevas. 
El fallo extractado corresponde al pronunciado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso de fecha 
28.02.2003, dictado por los ministros Dinorah Cameratti Ramos, Julio Miranda Lillo y Gabriela Corti 
Ortiz, y confirmado por la Corte Suprema haciéndolo suyo. 
Ley 14.908 Sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias. 
Auto Acordado de la Corte Suprema de 19.12.1932, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Amparo. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 13.03.2003 
ROL= 938-03 (Valparaíso) 
NORMA= Art. 21 CPP 1980; 197 No. 1 CP, 274 CP, 397 CP; 109 CPP, 306 CPP; AA CSUP 
19.12.1932 
DESCRIPTORES= Recurso de Amparo, Procedencia. Recurso de Amparo, Requisitos. Recurso de 
Amparo, Requisitos Admisibilidad. Recurso de Amparo, Auto de Procesamiento. Recurso de Amparo, 
Compatibilidad Otros Recursos. Lesiones, Participación. Auto de Procesamiento, Procedencia. Auto de 
Procesamiento, Requisitos. Auto de Procesamiento, Impugnación. Prueba, Requisitos 
EXTRACTO= Comparecen los abogados en representación oficiosa de amparado interponen recurso 
de amparo en contra de la Magistrado del Juzgado del Crimen, quien por resolución sometió a proceso 
a su representado por el presunto delito de lesiones graves, previsto y sancionado en el artículo 197 
número 1 del Código Penal. 
Se aduce, que la resolución antes referida no da cumplimiento a los requisitos del artículo 274 del 
Código Penal, toda vez que no está justificada la existencia del delito ni aparecen presunciones 
fundadas para estimar que el inculpado ha tenido una participación en el mismo, como autor, cómplice 
o encubridor. 
Se indica además que la magistrado recurrida, con los antecedentes de autos no podía establecer la 
existencia de algún delito o cuasidelito y vulneró la disposición del artículo 109 del Código de 
Procedimiento Penal, que la obliga a investigar con igual celo no solo los hechos que establecen la 
responsabilidad del imputado, sino que además aquellos que lo eximen de ella, apartándose así del 
principio de imparcialidad de la actividad del juez en el sumario. 



Asimismo, se expresa que el auto de procesamiento indica equivocadamente la disposición que tipifica 
y sanciona el delito, materia del mismo, la que en realidad corresponde a la del artículo 397 del Código 
Penal. 
Finalmente, los recurrentes solicitan que se acoja el recurso y previo informe de la juez recurrida, 
ordenar se decrete su libertad inmediata por no haber mérito para proceder en su contra. 
Informa la Juez recurrida, expresando que en la causa se dictó auto de procesamiento por el delito de 
lesiones graves, previsto y sancionado en el artículo197 número 1 del Código Penal, por estimar la 
informante que existen presunciones fundadas para establecer la autoría del amparado. 
La Juez informa además que se notificó al encausado del auto de procesamiento referido, reservándose 
el derecho a apelar, solicitando su defensa la excarcelación, la que fue denegada por el tribunal y luego 
el mismo abogado presenta un desistimiento de la apelación de la negativa de libertad y el propio 
encausado se conforma además de la resolución que lo somete a proceso. 
Finalmente, la Juez recurrida expone que el amparado interpuso querella en contra de quienes resulten 
responsables del delito de lesiones, sin embargo se tuvo por no interpuesta, mediante resolución. 
Comparece el abogado, Director Regional del Servicio Nacional de Menores y se hace parte en el 
presente recurso. 
Según consta del proceso criminal tenido a la vista, el recurrente dedujo recurso de apelación en contra 
de la resolución que lo privó de libertad, desistiéndose con posterioridad, lo cual no significa que el 
citado recurso no haya sido deducido, razón por la cual, de acuerdo a lo previsto en el artículo 306 del 
Código de Procedimiento Penal, este recurso no puede prosperar. 
A mayor abundamiento, del mérito de los antecedentes se desprende que la orden de aprehensión 
despachada por la Juez del Juzgado del Crimen en contra del amparado, ha sido librada por autoridad 
competente, dentro de los casos previstos por la ley, observándose las formalidades procesales y con 
mérito que justifican y que además es consecuencia del auto de procesamiento, mismo que no fue 
apelado y respecto del cual el amparado se conformó expresamente del proceso criminal antes referido 
y que se ajusta al mérito del proceso. 
RECURSO= Apelación de Recurso de Amparo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema 12 - 20, Marzo, 
2003 
OBSERVACIONES= El fallo de la Corte Suprema fue pronunciado por los ministros señores Alberto 
Chaigneau del Campo, Enrique Cury Urzua, José Luis Pérez Zañartu, Milton Juica Arancibia y Nibaldo 
Segura Peña. 
El fallo extractado corresponde al pronunciado por la corte de Apelaciones de Valparaíso de fecha 
04.03.2003, dictado por los ministros Eliana Quezada Muñoz, Inés Letelier Ferrada y abogado 
integrante Italo Paolinelli Monti, y que fue confirmado por la Corte Suprema, haciéndolo suyo. 
Redacción de la Ministro Señora Eliana Quezada Muñoz. 
Auto Acordado de la Corte Suprema de 19.12.1932, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Amparo. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 13.03.2003 
ROL= 954-03 
NORMA= Art. 361 CPP, 363 inc. 2 CPP 
DESCRIPTORES= Extradición Pasiva, Procedencia. Extradición Pasiva, Requisitos. Extradición 
Pasiva, Procedimiento. Libertad Personal, Restricciones. Libertad Provisional, Diligencias Pendientes. 
Corte Suprema, Competencia 
EXTRACTO= I Corte Suprema: Teniendo presente que las diligencias pendientes que obstan a la 
libertad son las que se encuentran decretadas, se confirma la sentencia apelada. 



II Voto Disidente: Acordado lo anterior con el voto en contra de los Ministros, de conformidad con lo 
preceptuado en el artículo 363, inciso 2 del Código de Procedimiento Penal y en el artículo 361 del 
mismo Código, estuvieron por revocar la referida resolución y conceder la libertad, por estimar el 
primero que la prisión no es esencial para el éxito de las diligencias decretadas y, teniendo en cuenta el 
segundo, que no existe sospecha grave y fundada que el imputado pudiere obstaculizar la investigación, 
mediante conductas tales como la destrucción, modificación, ocultación o falsificación de elementos de 
prueba, o pudiera inducir a coimputados, testigos, peritos o terceros para que informen falsamente o se 
comporten de manera desleal o reticente. 
RECURSO= Apelación Extradición Pasiva 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema 12 - 20, Marzo, 
2003 
OBSERVACIONES= El fallo de la Corte Suprema fue pronunciado por los ministros señores Alberto 
Chaigneau del Campo, Enrique Cury Urzua, José Luis Pérez Zañartu, Milton Juica Arancibia y Nibaldo 
Segura Peña. 
El fallo extractado corresponde al pronunciado por Ministro Instructor José Benquis Camhi y que fue 
confirmado por la Corte Suprema, haciéndolo suyo. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 17.03.2003 
ROL= 969-03 (Puerto Montt) 
NORMA= Art. 70 Ley 18.175, 71 Ley 18.175; 22 DFL 707, Justicia, 1982; 306 CPP, 408 No. 2 CPP; 
AA CSUP 19.12.1932 
DESCRIPTORES= Recurso de Amparo, Procedencia. Recurso de Amparo, Requisitos. Recurso de 
Amparo, Requisitos Admisibilidad. Giro Doloso de Cheques, Configuración del Delito. Competencia, 
Inhibición. Sobreseimiento Definitivo, Efectos. Libertad Personal, Restricciones. Quiebra, 
Acumulación de Juicios 
EXTRACTO= Abogado interpone recurso de amparo preventivo en contra del accionar del Sr. Juez del 
Juzgado de Letras con competencia en lo criminal, por cuanto ha procedido a declararse incompetente 
en proceso criminal, remitiendo los autos a un tribunal civil, pero dejando vigentes las órdenes de 
aprehensión dictadas en contra de su representado, situación arbitraria que menoscaba y amenaza la 
libertad individual. Señala que solicitó a dicho tribunal se dejasen sin efecto las órdenes de aprehensión 
vigentes en contra de su representado, en los autos acumulados sobre Giro Doloso de Cheques seguidos 
en su contra, en atención a que a la fecha de presentación de las querellas respectivas, el deudor estaba 
impedido de efectuar pago alguno, por cuanto había cesado su calidad de representante legal de 
empresa toda vez que se había declarado la quiebra de tal sociedad, artículos 70 y 71 de la Ley de 
quiebras, en relación con el artículo 22 de Ley de Cuentas bancarias y Cheques. Este planteamiento es 
recogido por el Sr. Juez del Juzgado y le sirve de fundamento para declarar su incompetencia 
ordenando al mismo tiempo, remitir los autos al tribunal competente en lo civil. De la resolución del 
Juez del Juzgado, se desprende inequívocamente que el magistrado del Juzgado se inhibió de seguir 
conociendo de los procesos criminales precitados, por considerar que se trataba de asuntos relativos a la 
esfera civil, es decir, no constitutivos de delitos sancionados por la ley penal. En consecuencia junto 
con la declaratoria de incompetencia, el magistrado debió sobreseer en forma definitiva la causa 
(conforme lo dispone el Número 2 del artículo 408 del Código de Procedimiento Penal) y, acto 
seguido, dejar de inmediato sin efecto las medidas tendientes a perseguir la responsabilidad penal de su 
representado. En definitiva existe una actuación irregular del Juez del Juzgado de esta ciudad que hace 
procedente el amparo, en la medida que se ha dejado vigente una orden de aprehensión con infracción 
de la ley o al menos sin que haya mérito o antecedentes que la justifiquen. Se solicita se sirva tener por 



interpuesto recurso de amparo preventivo en contra del Señor Juez de Letras del Juzgado del Crimen, 
lo acoja y disponga subsanar los defectos legales y procesales denunciados, de manera de restablecer el 
imperio de los derechos constitucionales de su representado. 
Informe del Juez recurrido, quien al efecto señala que efectivamente se declaró incompetente para 
seguir conociendo de la causa por el delito de giro doloso de cheques y remitió al Juzgado de Letras, 
seguidamente estos expedientes fueron agregados a la causa civil por quiebra. A partir de la fecha 
indicada no ha conocido de la causa por giro doloso de cheques y conforme lo que se le ha informado 
la causa por quiebra ha sido solicitada y remitida a la Ilustre Corte de Apelaciones, razón por la que no 
ha tenido acceso a los expedientes criminales en cuestión, hecho que le impide informar con mayor 
detalle y extensión. 
El Juez del Juzgado de esta ciudad informa que el expediente solicitado al que se encuentra acumulado 
otro rol y que se encuentra agregado al expediente civil sobre quiebra no ha sido devuelto por el. 
Receptor, quien lo retiró conjuntamente con el expediente civil. 
Atestado del Secretario Subrogante de este tribunal, quien al efecto señala que consultado el Receptor 
Judicial indicó que al momento de retirar el expediente civil sobre Quiebra del Juzgado de esta ciudad 
no se encontraba agregado a dicho expediente civil las causas criminales ya señaladas ni ninguna otra. 
Si bien el artículo 70 de la Ley de Quiebras dispone que todos los juicios pendientes contra el fallido 
ante otros tribunales de cualquier jurisdicción y que pueden afectar sus bienes, se acumulan al juicio de 
la quiebra, no es menos cierto que ello no significa como lo pretende el recurrente que el Juez que 
conoce de una causa criminal por giro doloso de cheques de la fallida debe sobreseer la causa antes de 
declarar su incompetencia. 
Así las cosas el Juez recurrido no ha actuado en forma ilegal al no disponer el sobreseimiento antes de 
declarar su incompetencia y en consecuencia el recurso no podrá prosperar. 
No obstante del mérito de los antecedentes, se establece que declarada la incompetencia y remitido los 
antecedentes al Juzgado de Letras, éste en la causa sobre quiebra, se limitó a certificar la recepción de 
la causa por giro doloso de cheque, pero a la fecha no se ha pronunciado sobre si acepta o no la 
competencia, ni se ha pronunciado sobre la solicitud de dejar sin efecto los autos de proceso. 
La Juez del Juzgado de Letras se pronunciará de inmediato sobre la competencia para conocer de la 
causa, seguida por giro doloso de cheque, sin perjuicio de resolver sobre las solicitudes de dejar sin 
efecto las órdenes de aprehensión. 
RECURSO= Apelación de Recurso de Amparo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema 12 - 20, marzo, 
2003 
OBSERVACIONES= El fallo de la Corte Suprema fue pronunciado por los ministros señores Alberto 
Chaigneau del Campo, Enrique Cury Urzua, José Luis Pérez Zañartu, Nibaldo Segura Peña y el 
abogado integrante Sr. Manuel Daniels Argandoña. 
El fallo extractado corresponde al pronunciado por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt de fecha 
07.03.2003 dictado por los ministros Hernán Crisosto Greisse, Sylvia Aguayo Vicencio y abogado 
integrante Pedro Campos Latorre y fue confirmado por la Corte Suprema. 
Redacción del Presidente señor Héctor Crisosto Greisse. 
DFL 707, De Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques. 
Ley 18.175 de Quiebras. 
Auto Acordado de la Corte Suprema de 19.12.1932, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Amparo. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 12.03.3003 
ROL= 1046-02 (Temuco) 



NORMA= Art. 170 Ley 18.290, 171 Ley 18.290, 172 No. 2 Ley 18.290, 172 No. 11 Ley 18.290, 174 
inc. 2 Ley 18.290; 11 No. 3 CP, 24 CP, 67 CP, 490 No. 1 CP, 492 CP; 482 CPP, 488 CPP 
DESCRIPTORES= Presunción Judicial, Apreciación. Presunciones Judiciales, Mérito Probatorio. 
Confesión Judicial, Mérito Probatorio. Confesión Calificada, Configuración. Cuasidelito Homicidio, 
Concepto. Cuasidelito Homicidio, Imprudencia Víctima. Cuasidelito Homicidio, Elementos. 
Negligencia Culpable, Requisitos. Accidente Tránsito, Eximente Responsabilidad. Accidente Tránsito, 
Responsabilidad Solidaria. Accidente Tránsito, Responsabilidad. Accidente Tránsito, Titularidad 
Acción Indemnizatoria. Municipalidad, Contrato Concesión. Caminos Públicos, Normas Aplicables. 
Juicio Penal, Acción Civil. Indemnización de Perjuicios, Causalidad. Indemnización de Perjuicio, Daño 
Moral. Indemnización de Perjuicios, Determinación Monto Daño. Determinación Monto Daño, 
Facultades Juez. Indemnización de Perjuicios, Responsables. Indemnización de Perjuicios, Nexo 
Causal. Indemnización de Perjuicios, Titulares. Daño Moral, Apreciación. Daño Moral, Características. 
Daño Moral, Determinación Monto Daños. Daño Moral, Fijación Monto Indemnización. Daño Moral, 
Legitimación Activa. Daño Moral, Persona Jurídica. Daño Moral, Procedencia. Responsabilidad 
Solidaria, Procedencia. Responsabilidad Solidaria, Requisitos. Tercero Civilmente Responsable, 
Concepto. Ley Tránsito, Aplicabilidad. Responsabilidad Penal, Atenuantes 
EXTRACTO= I Corte Suprema: Del estudio del expediente este Tribunal advierte que la Corte de 
Apelaciones de erróneamente dispuso la inadmisibilidad del recurso de apelación deducido por el 
tercero civilmente responsable aplicándole las normas formales que al efecto contiene el Código de 
Procedimiento Civil y considerando además un plazo extemporáneo cuando no lo era, ignorando la 
existencia de una notificación expresa de la resolución recurrida y teniendo en consideración lo 
dispuesto en el artículo 72 del Código de Procedimiento Penal, que permite al Tribunal corregir de 
oficio los errores que observa en la tramitación del proceso y lo dispuesto en el artículo 510 del mismo 
cuerpo legal, se anula la sentencia de catorce de marzo de dos mil dos, y siendo admisible el recurso de 
apelación y se retrotrae la causa al estado de conocer los recursos deducidos en autos por tribunal no 
inhabilitado. En atención a lo precedentemente resuelto, se prescinde de emitir opinión sobre los 
recursos de casación deducidos. 
II Corte de Apelaciones: Los elementos de juicio analizados en el fundamento precedente constituyen 
un cúmulo de presunciones que apreciadas en conciencia permiten dar por establecido que el día de los 
hechos, en horas de la tarde, un tercero que conducía una máquina cargadora frontal de propiedad de la 
Empresa de Transportes Limitada, a la que se le adosó una parrilla hechiza en su parte delantera, que 
impedía la visibilidad hacia el frente, por camino de tierra, sinuoso y accidentado, sin estar atento a las 
condiciones de tránsito del momento y careciendo el vehículo de, dispositivos mínimos de seguridad 
para, la conducción, colisionó al camión de propiedad de la Empresa Agrícola Forestal, y Transporte, 
vehículo que se encontraba estacionado a un costado del camino, aprisionando con la parrilla hechiza 
al: conductor este último que se encontraba en la parte posterior del camión, provocándole la muerte 
por cercenamiento de tronco por atricción de .éste a nivel de la cintura, hecho que constituye el 
cuasidelito de homicidio previsto y sancionado en el artículo 490 número 1 del Código Penal, en 
relación al artículo 492 del mismo texto legal citado y en relación además a los artículos 55, 79 número 
1, 114, 170, 172 número 2, 11 y 12 de la Ley l8.290. 
En su indagatoria, ratificada y complementada el inculpado, señala que el día de los hechos, en horas 
de la tarde, terminando la jornada y cargado el último camión, al salir del foso y con la parrilla hechiza 
levantada a sesenta centímetros del suelo más o menos, sin visibilidad hacia adelante, no se percató que 
el occiso había detenido su vehículo que manejaba a la salida del foso, colisionando al vehículo y al 
occiso que quedó entre el camión y la máquina que conducía, de lo que se dio cuenta al levantar la 
parrilla hacia arriba porque ahí tenía visibilidad, al que trató de auxiliar sin nada que hacer y llamando 
a otros colegas, agregando que manejaba solo, sin banderero, ni ayudante, el que sólo se tiene en 
carretera. 



La declaración del inculpado, por reunir los requisitos que contempla el artículo 481 del Código de 
Procedimiento Penal, permiten dar por comprobada la participación del acusado, en calidad de autor 
del, cuasidelito de homicidio antes referido, participando de una manera directa. 
El inculpado califica su confesión, señalando que el accidente se debió a la imprudencia del occiso, 
quien no debía estacionarse fuera del foso, lo que estaba prohibido, ya que los camiones debían 
encarpar a un kilómetro más al sur, ya que las maquinas al salir no tienen la visibilidad suficiente para 
percatarse si hay obstacu1os a la salida, por lo que manejaba confiado en que no había nadie, alegación 
que ésta sentenciadora desestima por no ser suficiente para desvirtuar la responsabilidad criminal que le 
afecta por las siguientes consideraciones: 
a) la señalada instrucción, relativa a la circulación de los vehículos que trabajaban en las faenas, no se 
encontraba debidamente indicada en el camino, como se desprende de croquis, de actas de inspección 
ocular y fotografías agregadas. 
b) no consta en autos que el occiso haya tenido siquiera oportunidad de esquivar al vehículo pesado.  
c) en todo caso, le era exigible al inculpado haber sido cuidadoso y cauteloso, ya que la circunstancia 
de existir, al parecer verbalmente la orden de no estacionarse, ello no lo exime de su deber de 
encontrarse atento a las condiciones de tránsito del momento, sobre todo, conduciendo un vehículo 
pesado, con una parrilla hechiza de considerables proporciones, como se aprecia en fotografías, siendo 
ésta hechiza según informe del perito mecánico, acta de inspección ocular, dichos de un testigo, 
Supervisor de Transporte de la empresa propietaria del cargador, declaración de otro testigo, Jefe de 
Obras, Declaración de testigo, Técnico Mecánico, que le impedía la visibilidad, según sus propios 
dichos, apreciándose esta última circunstancia además en fotografías, acta de inspección ocular, 
informe pericial mecánico del cargador frontal e informes de investigar agregados, por lo que debió 
tomar las precauciones mínimas necesarias para transitar con alguna seguridad, como subir la parrilla, 
con lo que según sus dichos sí podía ver o al menos mirar para adelante antes de conducir, lo que es lo 
mínimamente exigible a una persona de normal y mediana prudencia, máxime si el camino de tierra era 
sinuoso, con subidas y bajadas, como consta en acta de inspección ocular y fotografías agregadas. 
d) como se ha dicho, dicha mínima precaución le era exigible al carecer el vehículo por él conducido de 
sistemas y accesorios que le permitan maniobrarlo con seguridad: así, según consta en informe de 
perito mecánico, no cuenta con alarma de seguridad, ni bocina, parabrisas quebrado, según se aprecia 
en fotografía, adosada una parrilla artesanal, hechiza, según se ha indicado, encontrándose por lo demás 
expresamente prohibido por la ley, atendido lo dispuesto en el artículo 79 número 1, inciso segundo de 
la Ley 18.290, ya que impide la plena visual del vehículo, en suma, atendidas las condiciones del 
vehículo que maniobraba le era, sin duda, exigible una conducta de precaución y cuidado al conducirlo. 
e) asimismo, del croquis, realizado por funcionarios policiales que se constituyeron en el lugar de los 
hechos, se desprende claramente que el impacto fue en la parte posterior del camión debidamente 
estacionado a un costado de la vía, la que era lo suficientemente ancha para permitir el paso de dos 
vehículos pesados.  
El abogado, al contestar la acusación por el acusado solicita se dicte sentencia absolutoria a favor de su 
defendido, atendido a) que no le asiste responsabilidad en la muerte de la víctima, a que no ha habido 
imprudencia temeraria en el actuar de su defendido, no pudiéndosele exigir otra conducta, ya que el 
cargador frontal tenía una parrilla hechiza, que no forma parte del equipamiento normal del mismo, que 
le quitaba toda visibilidad, transitando seguro que nadie estaba parado en el camino, ya que por 
disposición interna de la empresa estaba prohibido estacionar en el lugar donde se encontraba 
estacionado el occiso, b) la responsabilidad le asiste al occiso, ya que estacionó imprudentemente en un 
lugar que no debía. 
En cuanto a que la conducta del acusado no es imprudente ni temeraria, esto es, que se haya 
representado el resultado y de todas maneras haya actuado, y según lo ya analizado en el considerando 
precedente esta especial conducta no es la que se aplica en autos, toda vez que, ha habido infracción de 
reglamentos, sumado a la negligencia de la conducta del acusado. Así, en cuanto a la primera, y como 



ya se ha dicho,.el acusado no estaba atento a las condiciones de tránsito del momento, esto es, 
entendido en el contexto fáctico en que debía conducir, ya que no por la circunstancia de haberse por 
normas internas prohibido el estacionarse saliendo del foso, estaba eximido de atender el tránsito del 
momento, que, era camino de tierra, sinuoso, de circulación de camiones y maquinaria pesada en 
faenas de extracción de áridos, siendo las 17:00 horas de un día de mediados de marzo, con sol en 
contra como bien dice el conductor, circunstancias todas que le exigían atenderlas, y en segundo lugar 
ser lo normalmente cuidadoso y precavido para conducir en dichas condiciones, máxime si el vehículo 
que maniobraba le impedía la visibilidad careciendo de dispositivos mínimos de segundad y que al no 
actuar de la manera que se esperaba lo hiciera, como un hombre medio, resulta ser el autor de un hecho 
que de haber mediado malicia, se habría calificado de un crimen. 
En cuanto a la responsabilidad que en los hechos le asistiría al occiso, ésta sólo puede tener ingerencia 
en las acciones civiles que se interpusieron, ya que, pudiendo, estimársela como concausa no puede 
calificarse de “imprudente” penalmente la conducta del occiso en cuanto estaba debidamente 
estacionado, a un costado del camino, siendo éste ancho, no infringiendo con ello norma de tránsito 
general alguna y tampoco puede calificarse penalmente imprudente dicha conducta por transgredir 
alguna norma interna de circulación del recinto, por cuanto no se encontraba indicada de modo alguno, 
ni menos debidamente señalizada y no apareciendo en autos que siquiera fuera una disposición que 
estuviera escrita en alguna normativa de la empresa, razonamientos todos por los que no se dará lugar a 
primera solicitud de la defensa del acusado. 
Favorece al encausado la circunstancia minorante de responsabilidad criminal señalada en el articulo 
11 número 6 del Código Penal, esto es su irreprochable conducta anterior, acreditada con su extracto de 
filiación y antecedentes carentes de anotaciones prontuariales anteriores, sumada a las declaraciones de 
testigos de conducta y certificado, por lo que se aplicará la pena al cuasidelito en su mínimum. 
En cuanto a las Acciones civiles: Abogado en representación según acredita, de la viuda de la víctima, 
dueña de casa, cónyuge del occiso, interpone demanda civil de indemnización de perjuicios en contra 
de la Sociedad de Transportes Limitada, persona jurídica de derecho privado y del giro de su 
denominación representada por dos empresarios, a fin de que en su calidad de propietaria a la fecha del 
accidente del denominado cargador frontal que conducía el acusado el día de los hechos sea condenada 
a: 1. A pagar a título de daño moral a la demandante, la suma de $50.000.000 o la suma mayor o menor 
que estime el Tribunal; 2. Dicha suma se ordene a pagar debidamente reajustada en la misma 
proporción en que haya variado el Indice de Precios al Consumidor entre la fecha del accidente basta su 
pago efectivo, mas el máximo de intereses corrientes para operaciones reajustables, durante el mismo 
lapso, en subsidio con los reajustes e intereses que estime el Tribunal y durante el lapso que se indique; 
3 La sociedad demandada deberá pagar las costas de la causa, fundada en que el día de los hechos el 
cónyuge de su representada se encontraba estacionado a un costado; del camino, no existiendo en dicho 
lugar prohibición alguna para estacionarse, bastante ancho para la circulación de dos vehículos, que 
existe o existía al interior de las faenas de extracción de áridos, asegurando la carpa del camión tolva 
que conducía, siendo atropellado por el cargador frontal, de propiedad de la demandada y que; 
conducía el acusado, específicamente con la parrilla o malla hechiza del cargador, de dimensión 
aproximada de 5 metros de ancho por 3 de alto, que no permitía la visibilidad del conductor, con la cual 
lo aprisionó contra la carrocería del camión, causándole la muerte en forma instantánea, constituyendo 
la parrilla un elemento ajeno a dicha máquina, acondicionada para el cargador, sin que se hubiera 
previsto ninguna norma de seguridad para .transitar con ella, en especial lo que se refiere a la 
visibilidad, lo que no permitió .a1 acusado advertir la presencia de la víctima, careciendo además de 
señales sonoras, usuales en dichos vehículos, que hubiera permitido a la víctima advertir su presencia y 
evitar su muerte, siendo al causa de la muerte la conducción culpable al infringir los artículos 490 y 
492 del Código Penal, al haber imprudencia temeraria al manejar sin estar atento a las condiciones del 
tránsito, sin señales sonoras. y conducir un vehículo, con una parrilla que le obstaculizaba la 
visibilidad, hecho de la muerte que ha provocado en su representada sentimientos de dolor y pesar 



indescriptibles para una mujer que de un momento a otro es privada del hombre que ama, con el cual 
estaba formando una familia, compuesta, hasta antes del accidente, por la víctima y su pequeño hijo de 
tan sólo tres meses de edad pérdida que constituye un daño que debe ser resarcido, sin que existan 
normas para determinar su avaluación pecuniaria, quedando entregado a la prudencia o sentido de 
justicia del sentenciador, solicitando que al momento de la avaluación se estimen las siguientes 
circunstancias: a) La circunstancia que la sociedad demandada modificó, alteró o adicionó a una 
máquina de su propiedad un elemento ajeno a .su fabricación de origen, sin preocuparse de la seguridad 
y los peligros que de ello pudieren derivar, suficientemente comprobado con declaraciones de Jefe de 
Obras y de otro testigo. b) El hecho que la máquina estuviera desarrollando sus funciones con su 
parabrisas trizado, sin a1arma sonora que funcione cuando se desplaza c) La sociedad demandada, a 
través de su personal, alteró el lugar del accidente y la parrilla hechiza sin autorización del Tribuna1 y 
que se percató el Señor Magistrado, lo que fue advertido y dejado constancia en autos; d Las facu1tades 
económicas de la sociedad demandada, poseedor de un importante patrimonio, conformado por gran 
número de maquinaria pesada, 150 camiones: aproximadamente, vehículos menores, bienes raíces de 
alto valor Comercial e) La indiferencia de la sociedad demandada cuyos propietarios y representantes 
jamás han reconocido responsabilidad moral en los hechos, sin manifestarle, ni personalmente o por 
escrito su sentir frente a lo ocurrido a la viuda, ni menos han ofrecido suma alguna para cubrir gastos 
del funeral, traslado, sepultura y fundamentalmente para cubrir necesidades básicas de una madre y. su 
hijo, privado del sustento económico, no obstante tener los medios para ello, responsabilidad de 1a 
demandada que se deriva de ser la propietaria del vehículo que conducía el acusado según lo estable el 
artículo 174 de 1a Ley de Tránsito. 
Abogado en representación, según acredita de la hija de filiación no matrimonial del occiso, interpone 
demanda civil de indemnización de perjuicios en contra del acusado y solidariamente en contra de la 
Empresa de Transportes Limitada, del giro transportes, en su calidad de propietaria del vehículo 
conducido por el acusado, solicitando se declare que se condena a la demandada a pagar por concepto 
de indemnización de perjuicios por daño moral a favor de su representada, a la suma de $50.000.000 o 
la suma que el Tribunal estime conforme al mérito de auto, intereses y reajustes que se devenguen entre 
la fecha de la sentencia definitiva y el pago efectivo de la indemnización fijada, con costas, fundado en 
los artículos 10 del Código de Procedimiento Penal y artículo 2314 del Código Civil, por lo que 
demanda por concepto de daño moral, atendida la angustia provocada por la muerte de su padre que ha 
afectado a su representada, mas allá de lo humanamente esperable dadas las macabras circunstancias en 
que ocurrió agregando que a la natural depresión causada por el desaparecimiento de un ser al que se 
encontraba unida por fuertes lazos afectivos, ha seguido la preocupación de su propio futuro, como el 
de su hijo natural (sic), desde que el ofendido concurría a solventar 1as necesidades de ambos, por lo 
que hace procedente la indemnización por daño moral. 
Rola contestación de la demanda civil interpuesta en representación de la cónyuge, por la tercera 
civilmente demandada la Sociedad de Transportes Forestal  Limitada, representada por su Abogado; 
quién solicita el rechazo de la demanda civil, con costas o en. subsidio rebajar el monto de la 
indemnización conforme a derecho y el mérito del proceso a una cifra no superior a la suma de 
$5.000.000, basada en que a):no son aplicables las normas de la Ley l8.290, ni en su articulo primero, 
ni articulo 174, así el accidente ocurrió en un recinto privado de faena de extracción de áridos ubicado 
en la ribera de un río, no siendo camino público o vecinal, ni particular destinado al uso público, sino 
un lugar de faena industrial, con acceso y circulación privada y restringida, no siendo el vehículo 
conducido por el acusado destinado a transitar en caminos públicos y sólo transitaban en la faena. 
Agrega por otro lado que el vehículo de la víctima pertenece a una empresa subcontratista de una 
Constructora empresa que a su vez presta servicios a la Constructora de la Carretera Panamericana y 
que mantenía arrendado el cargador frontal que conducía el acusado, por lo que no es aplicable la Ley 
de Tránsito y  la demanda debe ser rechazada pues se basa en la norma del artículo l74 b) por otro lado, 
aún siendo aplicable el artículo 174, su representada no, puede ser condenada a una indemnización por 



cuanto siendo dueña del cargador frontal, se había desprendido de su tenencia y no tenía modo de 
impedir, prever o evitar que ocurriera el accidente, ya que había sido arrendada por la empresa de 
Transportes Limitada a la Empresa Constructora,.lo que acreditará, quedando completamente a cargo 
de la arrendataria, por lo que debe concluirse que la forma o modo de su uso no estaba autorizado 
expresa o tácitamente por su representada por o que en subsidio de lo anterior, debe también rechazarse 
la demanda, debiendo responder por los daños causados la empresa Constructora c) Agrega por último 
que consta del proceso, que el accidente tuvo por causa esencial el que la víctima se expuso al daño al 
situarse dentro del área de circulación de la maquinaria pesada y al hecho que el cargador circulaba por 
un camino de tierra que le provoca fuertes movimientos y vaivenes, la víctima pudiera haber salvado, 
con vida si tan sólo al ver venir el vehículo pesado, se hubiera desplazado un par de metros a orilla del 
camino. En subsidio solícita la rebaja del monto de la indemnización, pues la suma demandada es 
totalmente exagerada y estimada conforme a criterios improcedentes: así a) la actora fija el monto en 
circunstancias que no tienen relación con el juicio, reiterando que la indemnización sólo busca reparar 
el daño causado y no enriquecer a la víctima, debiendo el monto tener estricta relación con el daño y no 
con circunstancias personales de la víctima o sus familiares, siendo criterios objetables: 1. el hecho de 
ser viuda y quedado con un hijo de corta edad, habiendo demandado el daño moral “con ocasión” de la 
muerte de su esposo (sic) y no por su hijo o por la orfandad de éste; 2. reclama que su representada 
alteró una maquinaria con un elemento ajeno, sin preocuparse de la segundad, lo que debe ser 
rechazado porque la maquinara estaba destinada a realizar labores dentro de un establecimiento 
industrial y no en un lugar publico, y no murió por ser arrollada por la maquina de la empresa de 
Transportes Limitada, sino que fue aprisionado entre ésta y el camión, no debiendo estimarse el mayor 
o menor grado de responsabilidad de su representada para determinar el monto de la indemnización por 
cuanto así se convertiría en una pena, llevando al enriquecimiento de la actora; 3. reclama que la 
empresa en cuestión alteró el lugar del accidente, lo que es falso, y si así fuere, no influye en el daño 
moral sufrido por la actora por la muerte de su cónyuge; 4. pide que se fije el monto atendiendo la 
fortuna y patrimonio de su representada, siendo irracional e injusto, ya que el monto debe decir estricta 
relación con el daño; 5. además se señala la indiferencia de la demandada, siendo irregular e 
improcedente, por cuanto a una persona jurídica no se le puede tachar de indiferente, no siendo parte en 
este juicio y no tiene deber alguno con los familiares de la victima. A menos que el Poder Judicial 
ordene lo contrario por lo que son errados los criterios que llevan a la demandante a fijar el monto de la 
indemnización. Señala por último que el monto debe rebajarse por cuanto la víctima se expuso 
imprudentemente al daño y el daño sufrido no es de completa responsabilidad; de su representada, sino 
de la propia víctima, por cuanto éste pudo ver y oír que se acercaba maquinaria pesada, no obstante 
imprudentemente se mantuvo y situó en la pista de circulación de la máquina, no siendo 
suficientemente ancha para que circulen dos ‘vehículos’ pesados, indica que la víctima ya había 
descargado su camión y estaba recogiendo madera, lo que estaba prohibido. 
Rola contestación de la demanda civil interpuesta en representación de la hija de filiación no 
matrimonial por la tercera civilmente demandada la Sociedad de Transportes Limitada, representada 
por su Abogado, quién solicita el rechazo de la demanda civil, con costas en subsidio Rebajar el monto 
de la indemnización conforme a derecho y al mérito del proceso a una cifra no superior a la suma de 
$300.000, basada en que a) no son aplicables las normas de la Ley 18.290; ni en artículo primero, ni 
artículo 174, así el accidente ocurrió en un recinto privado de faena de extracción de áridos ubicado en 
la ribera del río, no siendo camino público o camino particular destinado al uso público sino un lugar 
de faena industrial, con acceso y circulación privada y restringida no siendo el vehículo conducido por 
el acusado destinado a transitar en caminos públicos y só1o transitaba en la faena. Agrega por otro lado 
que el vehículo de la víctima pertenece a una empresa subcontratista de la Constructora , empresa que a 
su vez presta servicio a la Constructora de la Carretera Panamericana y que mantenía arrendado el 
cargador frontal que conducía el acusado; por lo que no. es aplicable la Ley de Tránsito y la demanda 
debe ser rechazada pues se basa en la norma del artículo174; b) por otro lado aún siendo aplicable el 



artículo 174, su representada no, puede ser condenada a una indemnización por cuanto siendo dueña 
del cargador frontal, se había desprendido de su tenencia y no tenía modo de impedir, prever o evitar 
que ocurriera el accidente, ya que había sido arrendada por la Empresa de Transportes Limitada a la 
Empresa Constructora,.lo que acreditará, quedando completamente a cargo de la arrendataria, por lo 
que debe concluirse que la forma o modo de su uso no estaba autorizado expresa o tácitamente por su 
representada por o que en subsidio de lo anterior, debe también rechazarse la demanda, debiendo 
responder por los daños causados la empresa Constructora c) Agrega por último que consta del 
proceso, que el accidente tuvo por causa esencial el que la víctima se expuso al daño al situarse dentro 
del área de circulación de la maquinaria pesada y al hecho que el cargador circulaba por un camino de 
tierra que le provoca fuertes movimientos y vaivenes, la víctima pudiera haber salvado, con vida si tan 
sólo al ver venir el;.vehículo pesado, se hubiera desplazado un par; de metros a orilla del camino. En 
subsidio solícita la rebaja del monto de la indemnización, pues la suma demandada es totalmente 
exagerada y estimada sin considerar ningún criterio resultando improcedente e inaceptable el monto 
solicitado, ya que simplemente reclama un supuesto parentesco con la víctima para demandar la. 
millonaria suma, debiendo reiterarse que la indemnización sólo busca reparar el daño causado y no 
enriquecer a la víctima, el monto debe decir relación estrictamente con el daño, el cual debe ser 
probado Señala por último que el monto debe rebajarse por cuanto la víctima se expuso 
imprudentemente al daño y el daño sufrido no es de completa responsabilidad de su representada, sino 
de la propia víctima, por cuanto éste pudo ver y oír que se acercaba maquinaria pesada no obstante 
imprudentemente se mantuvo y situó en la pista de circulación de la máquina, no siendo 
suficientemente ancha para que circulen dos vehículos pesados, indica que la víctima ya había 
descargado su camión y. estaba recogiendo madera, lo que estaba prohibido. 
Abogado en representación del demandado civil contesta la demanda civil de indemnización de 
perjuicios, interpuesta por la demandante civil, hija de filiación no matrimonial del occiso, solicitando 
el rechazo de la misma con expresa condenación en costas, en atención a que a su representado no le 
afecta ninguna responsabilidad penal en la muerte de la víctima, agregando que sin entrar a analizar la 
procedencia de la titularidad de la acción para demandar civilmente, objeta la exorbitante cifra que 
solícita como indemnización. 
Habiéndose opuesto como excepción a las acciones civiles interpuestas la inaplicabilidad de la Ley 
18.290, específicamente en su artículo 174, en lo que afecta a la tercera civilmente demandada, deberá 
primero resolverse este punto. 
El artículo 1 de dicho texto legal circunscribe el ámbito de aplicación de dicha ley a peatones, pasajeros 
o conductores de cualquier clase de vehículos que usen o transiten por caminos, calles y demás vías 
públicas, rurales o urbanas, caminos vecinales o particulares destinados al uso público, de todo el 
territorio de la república. 
Consta en autos que el camino en que ocurrieron los hechos estaba destinado al uso de vehículos 
destinados a las faenas de extracción de áridos, que se realizaban en la ribera del río, siendo dichos 
terrenos bienes nacionales de uso público, que mediante una concesión del organismo administrativo a 
quién toca la administración, esto es la Ilustre Municipalidad, fue cedido: en uso a la empresa 
concesionaria, por lo que los caminos que allí se tracen no pueden ser caminos particulares o privados 
toda vez que el terreno sobre e1 cual se encuentran, está fuera del comercio humano y no es 
susceptibles de dominio privado. 
No puede en consecuencia sostenerse la inaplicabilidad de la ley que regula la circulación de los 
caminos del país máxime si por otro lado, dichas disposiciones se encuentran fundamentadas en una 
lógica y racional utilización de las vías, a fin de permitir un normal y seguro desplazamiento de quienes 
intervienen en la circulación, principios que deben regir en todo trazado caminero y no puede 
entenderse derogado atendida la calidad jurídica del terreno sobre el cual se encuentran, calidad 
jurídica, que como se ha dicho, es por lo demás de dominio público. 



Resuelta la excepción anterior, consta en autos que existe relación causal entre las infracciones de 
tránsito señaladas en los artículos 170, 172 Número 2, 11 y l74 y el resultado dañoso producido. 
Todo el que conduzca un vehículo en forma de hacer peligrar la seguridad de los demás, sin 
consideración de los derechos de éstos o infringiendo las reglas de circulación o de seguridad 
establecidas por la ley, será responsable de los perjuicios que de ello provengan. 
En el caso de autos, existiendo como se dijo relación de causa a. efecto entre las infracciones de 
tránsito cometidas y el resultado dañosos, preciso resulta concluir que el conductor del vehículo es 
responsable de los daños causados. 
El conductor y el propietario del vehículo, a menos que este ú1timo acredite que el vehículo fue usado 
sin su conocimiento o autorización expresa o tácita, son solidariamente responsables de lo daños y 
perjuicios que se ocasionen con motivo del uso del vehículo. 
El respecto la sociedad demandada se ha excepcionado indicando que el cargador frontal con parrilla 
hechiza se encontraba arrendado a otra Constructora y que en consecuencia está fuera de las 
atribuciones de dicha sociedad. 
El fundamento que ha tenido en vista el legislador para establecer en la disposición del artículo 114 
inciso segundo de la Ley l8.290 y eximir de responsabilidad a1 propietario, es la imposibilidad de 
conocer éste, el uso que se 1e ha dado al vehículo. 
Siendo así y no obstante haber la demandada arrendado el vehículo a la constructora el uso que se da al 
vehículo era perfectamente conocido y autorizado por la demandada, lo que queda acreditado incluso 
con diligencias probatorias aportadas por la parte demandada, como se dirá en el considerando 
siguiente y tan sólo a modo de ejemplo se indicará: 
a) Declaración indagatoria del acusado y conductor en que indica trabajar para la empresa demandada. 
b) Declaración de un sujeto, quien señala ser supervisor de transporte de la empresa demandada, 
señalando asimismo que el jefe de obras en terreno, en jornada completa es determinada persona y otra 
persona es el ingeniero que procedió a adosar la parrilla a la máquina cargadora. 
c) Declaración del jefe de obras, señalando ser el jefe directo del conductor del cargador frontal, cuya 
parrilla adosada se fabricó en la maestranza de la empresa demandada. 
d) Declaración del ingeniero, quien señala trabajar como técnico mecánico en el lugar de faena de la 
empresa demandada. 
A mayor abundamiento cabe preguntarse como pudo la demandada, si alega que es ajena a la 
arrendataria, acompañar en autos, documentación privada y particular de la arrendataria, como ser:  
a) Contrato de ejecución de obra para la construcción de la doble vía en Ruta 5 Sur, en que aparece 
como representante de la subcontratista, mismo representante legal de la demandada y acreedora 
b) Informe de supervisión de seguridad e higiene industrial. 
c) Contrato de trabajo del trabajador mismo que indica ser el Jefe directo del acusado el que a su vez a 
señala trabajar en la empresa demandada  
d) Declaración y pago mensual de impuestos de la arrendataria correspondiente al período tributario 
marzo de 2000. 
e) Consignaciones en Libro Diario de la arrendataria, en que aparece como representante de ésta un 
sujeto, mismo de la arrendadora. 
f) Consignaciones en Libro mayor en que aparece como representante el mismo sujeto. 
Resuelta esta segunda excepción, opuesta simultáneamente a las demandas de autos, la tercera 
civilmente demandada opone, en subsidio, la excepción de rebaja del monto solicitado como reparación 
del daño moral, estimándola exagerada y que, en cuanto a la acción deducida por la cónyuge, se han 
estimado conforme a criterios improcedentes y objetables, ya que la indemnización debe decir estricta 
relación con el daño causado y en cuanto a la segunda acción, interpuesta por la hija de filiación no 
matrimonial señala que no Se ha indicado ningún criterio para fijar su monto. 
Siendo privativo de la actividad jurisdiccional los criterios que se considerarán para avaluar los 
perjuicios causados y determinar su quantum, no se atenderá a la excepción interpuesta en este punto. 



Asimismo, dentro de la excepción de rebaja del monto, señala la tercera civilmente demandada que este 
debe ser rebajado considerando la exposición imprudente al daño que habría tenido el occiso, al 
estacionarse en un lugar prohibido. 
La circunstancia de haberse o no expuesto al daño, resulta ser una circunstancia personal que pudiera o 
no haber afectado al occiso, circunstancia que por ser personal y afectarle solamente a él no puede 
tomarse en consideración respecto de las actoras de autos por lo que resulta inoficioso determinar si 
éste se expuso o no al daño. 
En consecuencia y habiéndose analizado las excepciones a las demandas civiles interpuestas en contra 
de la tercera civilmente demandada, siendo rechazadas preciso resulta concluir que deberá darle lugar a 
las demandas civiles cuya titularidad y quantum se determinará en los considerandos siguientes. 
La hija de filiación no matrimonial del occiso según acredita con certificado de nacimiento, interpone 
la demanda civil de indemnización de perjuicios también en contra del conductor del vehículo y 
acusado de autos excepcionándose éste en la circunstancia de no ser responsable penalmente de la 
muerte de la víctima, excepción que no se acogerá, atendido lo relacionado en considerandos 
anteriores. 
Asimismo objeta el monto solicitado, lo que debe entenderse a luz de lo resuelto anteriormente, que 
solicita la rebaja de dicho monto a lo que esta sentenciadora se remite a lo analizado en los 
considerandos precedentes. 
El denominado “Pretium Dolori” o precio de dolor o de la lágrimas, sólo resulta atendible para 
determinar la titularidad de la acción interpuesta, toda vez que deberá analizarse el grado de relación 
afectiva que ligaba a las actoras con el occiso, a fin de determinar si la muerte de la víctima, produjo en 
éstas sentimientos profundos de pesar, daños que deben ser reparados y atendieren a su calidad de 
personas y sujetos del derecho. 
Como se dijo la teoría del pretium doloris sólo es aplicable para determinar la legitimidad activa de la 
acción, pero no en cuanto a determinar la existencia del daño moral, ya que éste debe entenderse como 
aquella agresión a bienes extrapatrimoniales, es decir, la agresión a aquellos derechos de la 
personalidad, a su dignidad humana, como son el derecho a la libertad, al honor, a la intimidad, a la 
vida y su integridad física y síquica, entre otros Al respecto, en autos se ha agredido, culpablemente, al 
derecho esencial y primigenio como es la vida de un ser humano. 
Para determinar el quantum de este daño, esta sentenciadora tomará en cuenta para su determinación: 1. 
La gravedad objetiva del daño habiéndose ocasionado la muerte de un ser humano; 2. Naturaleza y 
entidad del derecho patrimonial agredido, siendo el derecho humano más esencial y primigenio de 
todos, la vida por cuanto sin éste no existe, no cabe ningún otro. 3. Las circunstancias personales del 
ofensor, tratándose del demandado civil, de una persona natural de 33 años, chofer, casado y tratándose 
de la tercera civilmente demandada una persona jurídica de derecho privado del giro transportes, 
considerable patrimonio, según puede colegirse y tan solo a modo de ejemplo con la fotocopia de 
factura de compra del cargador frontal, por el que pagó la suma de US $ 75.426, quien debía disponer 
tanto en el cargador frontal como en las faenas de extracción de áridos las debidas normas de 
seguridad, atendido que se labora con maquinaria pesada, en un bien nacional de uso público, que en 
todo caso y según Ordenanza Municipal de Permisos y Concesiones para la extracción de áridos del río 
en la Comuna, en su artículo 57 inciso final tenía la obligación de mantener los caminos de acceso, así 
como caminos interiores en perfectas condiciones; 4. Circunstancias personales del ofendido, 
tratándose de un hombre de 47 años de edad, chofer, casado, con dos hijos, uno lactante a la fecha de 
los hechos, de filiación matrimonial, y otra, mayor de edad y de filiación no matrimonial. 
Respecto de la legitimidad activa para demandar civilmente, respecto de la cónyuge del occiso, se 
desprende de los antecedentes que obran en autos que la muerte de su cónyuge si produjo en ella 
hondos sentimientos de pesar y que la ligaban a él lazos afectivos fuertes, como puede colegirse de las 
siguientes circunstancias: 1. El hecho de haberse presentado al Tribual para retirar el cadáver, siendo 
ésta la primera diligencia de autos por la que se dio inicio a la causa criminal. 2. Certificado de 



matrimonio siendo de tan só1o dos años a la fecha de ocurrencia de los hechos, o sea recientemente 
casados. 3. Circunstancia de haber formado una familia, con un hijo de tres meses a la fecha de los 
hechos.  
Respecto de la hija no se ha acreditado la re1ación afectiva con el occiso, por lo que tan sólo por el 
hecho de ser hija y vivir en la misma ciudad permiten presumir al menos que si tenía una cierta relación 
afectiva, circunstancia que se tomará en consideración al momento de fijar el quantum.  
En consecuencia, habiéndose acreditado la legitimación activa de la acción y las circunstancias 
expresadas en el considerando precedente, se dará lugar a las respectivas demandas civiles, en la forma 
que se dirá. 
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Presidio Perpetuo, Clasificación. Presidio Perpetuo, Efectividad. Casación en el Fondo Materia Penal, 
Requisitos. Casación en el Fondo, Artículo 546 Número 1 Código de Procedimiento Penal. Pena de 
Muerte, Abolición 
EXTRACTO= En esta causa se ha investigado la posible comisión del delito de violación con 
homicidio en contra de una menor, y la participación que en dicho ilícito le habría correspondido al 
procesado. 
Por sentencia se condenó al procesado como autor del referido delito de violación con homicidio, 
previsto y sancionado en el artículo 372 bis del Código Penal, a la pena de presidio perpetuo calificado, 
a la accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos 
por el tiempo de la vida del sentenciado, y a la de sujeción a la vigilancia de la autoridad por el máximo 
que establece la Código Penal, al pago de las costas de la causa y al pago de una suma de dinero, por 
concepto de daño moral, a favor del querellante, padre de la víctima. 
Apelada esta sentencia por el querellado y el querellante, una sala de la Corte de Apelaciones, la 
confirmó, con declaración de que el sentenciado queda condenado a la pena de presidio perpetuo 
simple y a las accesorias contempladas en el artículo 27 del Código Penal, en su calidad de autor del 
delito de violación con homicidio. 
Los apoderados de la parte querellante, interpusieron recurso de casación en el fondo en contra de esta 
última sentencia, fundado en la causal Número 1 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal; a 
su vez, el Consejo de Defensa del Estado, interpuso contra esta misma resolución, recurso de casación 



en el fondo, también basado en el artículo 546 Número 1 del Código de Procedimiento Penal, el cual 
fue declarado inadmisible por extemporáneo. 
El recurso en examen se basa en la causal Número 1 del artículo 546 del Código de Procedimiento 
Penal porque, a su juicio, aunque la sentencia impugnada califica el delito con arreglo a la ley, impone 
al delincuente una pena menos grave que la designada en ella, cometiendo error de derecho al fijar la 
naturaleza y grado de la pena, contraviniendo así lo dispuesto en el artículo 19 Número 3 de la 
Constitución Política de la República y los artículos 18, 66 inciso segundo y 372 bis inciso segundo del 
Código Penal. Todo ello ocurriría, porque, en primer lugar, el fallo mencionado “estimó que, al haberse 
derogado la pena de muerte con la dictación de la Ley 19734, y teniendo presente, además, , que el 
artículo 372 bis inciso segundo del Código Penal sancionaba el delito en cuestión, a la fecha de su 
comisión, con presidio perpetuo a muerte, por aplicación del artículo 19 Número 3 de la Constitución 
Política de la República y el artículo 18 del Código Penal (que obliga a aplicar al procesado la ley mas 
favorable) por un lado, no resultaría posible sancionarlo con la pena de muerte (por tanto, le aplica la 
ley nueva, más favorable), y por otro lado, sólo podría ser penado con presidio perpetuo simple, ya que 
el presidio perpetuo calificado no existía como sanción en las escalas de las penalidades del artículo 59 
del Código de Penal a la fecha de la comisión del delito (por tanto, le aplica también la ley antigua)”. 
En un segundo capítulo de nulidad, fundado en la misma causal, el recurrente agrega que la sentencia 
atacada comete error de derecho al calificar los hechos que constituyen las circunstancias agravantes de 
alevosía y premeditación al desestimar la concurrencia de ambas, en circunstancias que debería darlas 
por configuradas. 
Aunque las alegaciones relativas al primer capítulo de casación son sugerentes y se encuentran 
inteligentemente presentadas por los redactores del libelo, en definitiva no resultan convincentes 
porque en verdad incurren en un salto lógico. En efecto, no es verdad que la sentencia recurrida aplique 
simultáneamente la ley vigente al momento de la ejecución del hecho y la ley posterior más favorable. 
El fallador examinó en primer lugar ambas formativas en su conjunto, y resolvió correctamente que la 
nueva era más favorable para el procesado, por lo cual, atendido al mandato de los artículos 19 Número 
3 inciso séptimo de la Carta Fundamental y 18 inciso segundo del Código Penal, decidió que sólo esta 
última debía recibir aplicación. Luego, sin embargo, al contemplar el marco penal nuevo, advirtió que 
en el se contemplaba una pena anteriormente inexistente en la legislación nacional, por lo cual 
concluyó que no podía servirse de ella sin violar la prohibición de retroactividad constitucionalmente 
consagrada en el artículo 19 Número 3 inciso séptimo de la Constitución Política de la República. Con 
ello no estaba aplicando la ley antigua; a lo sumo se servía de ella como término de comparación que le 
permitía concluir que, si bien la nueva ley era en conjunto (y en todo), más favorable para el procesado, 
incluía en su marco punitivo una sanción que no se contemplaba en esa legislación precedente y que, 
por consiguiente, no obstante ser más benigna que la de muerte, ahora derogada, tampoco podía ser 
aplicada al hecho ocurrido con anterioridad a su introducción en el catálogo de reacciones penales. Es 
la propia interpretación de la ley a la que por imperativo constitucional y legal debía darse aplicación la 
que conduce, no obstante, a la exclusión de la pena antes inexistente. Con ello no se mezclan, como 
pretende el recurso, disposiciones más favorables de las dos leyes que se están comparando: la que se 
aplica es únicamente la ley nueva, salvo en aquello en que aparecía en contraste con el principio de 
reserva o legalidad, sin que esto implique vuelta alguna a la antigua. 
Por las razones expuestas en el considerando anterior, ese primer capítulo de casación debe ser 
desestimado. 
En lo concerniente al segundo capítulo de nulidad invocado por el recurso, la solución es más sencilla. 
Puesto que en el caso “sublite” el sentenciador sólo disponía para aplicarla de una pena única e 
indivisible, la cuestión de si en el fallo se apreció o no correctamente la concurrencia de las agravantes 
de alevosía y premeditación resulta irrelevante, como se deduce de lo preceptuado en el artículo 65 del 
Código Penal, con arreglo al cual en una situación como esta no se tienen en consideración “las 
circunstancias agravantes que concurren en el hecho.” Por tal razón, fuerza es concluir que, aunque las 



argumentaciones de los recurrentes fuesen acertadas, cosas respecto de la cual aquí no es necesario 
pronunciarse, este motivo de casación carece de influencia en lo dispositivo del fallo y, por 
consiguiente, debe también ser rechazado. 
Voto Disidente: De parecer de acoger el recurso de casación en el fondo, anular la sentencia de segunda 
instancia y dictar una de reemplazo condenando al sentenciado a la pena de presidio perpetuo 
calificado, con dos agravantes mas, como autor del delito de violación con homicidio de una menor. 
Para ello tuvieron presente las siguientes consideraciones: 
A la fecha de la comisión del delito investigado en autos la sanción establecida en la ley, artículo 372 
bis inciso segundo del Código Penal, era la de “presidio perpetuo a muerte” para “el que con ocasión de 
violación por vía vaginal si la víctima fuere mujer, cometiere además el homicidio”. 
Tal como han quedado establecidos los hechos de la causa en la sentencia de segundo grado, perjudica 
al procesado una agravante, la del artículo 12 Número 7 del Código Penal, esto es, “cometer el delito 
con abuso de confianza” y no le beneficia atenuante alguna. 
El artículo 66 del código Penal dispone que cuando la ley señala una pena compuesta de dos 
indivisibles, cuyo es el caso en el texto del inciso 2 del artículo 372 bis del Código Penal, tanto a la 
fecha de comisión del delito como a la fecha de dictación de la sentencia recurrida, “y (si) habiendo 
una circunstancia agravante, no concurre ninguna atenuante, la impondrá en el grado máximo”. 
Este ejercicio teórico, sin considerar la facultad contenida en la parte final del inciso 2 de dicho 
artículo, lleva necesariamente a concluir que la pena que correspondería aplicar al reo de esta causa por 
la ley vigente a su comisión era la de muerte, sin perjuicio de la facultad del sentenciador de no 
“imponerla necesariamente, como se ha recordado precedentemente, facultad hoy derogada por la Ley 
19.734. 
Esta última ley, publicada en el diario oficial del 5 de junio de 2001, no derogó la pena de muerte, pues 
en ese caso la pena del delito investigado en autos sería solamente presidio perpetuo, haciendo 
innecesario este análisis, sino que la reemplazó en este caso por la de “presidio perpetuo calificado”, 
incluyendo esta última en el primer lugar de la escala de penas del artículo 21 del código Penal en vez 
de la de muerte. 
Habiendo sido reemplazada la pena de muerte por la de presidio perpetuo calificado en el inciso 
segundo del artículo 372 bis del Código Penal, la sanción de esta norma ha quedado compuesta de dos 
penas indivisibles, y por aplicación tanto del artículo 66 como del artículo 68 del Código Penal, al 
existir una agravante y no favorecer al reo ninguna atenuante, el juez tiene la obligación de imponerla 
en su grado máximo, como establece el inciso 2 del artículo 66, y no aplicarla en el mínimo (presidio 
perpetuo) en la hipótesis del artículo 68 del mismo código. 
En consecuencia, en el caso de autos, el tribunal por aplicación de los artículos antes señalados debería 
haber sancionado al reo con la pena de presidio perpetuo calificado. 
Efectuado este ejercicio teórico, debe hacerse correcta aplicación de la norma del inciso 2 del artículo 
189 del Código Penal, que para la debida inteligencia se copiará íntegramente: 
“Si después de cometido el delito y antes que se pronuncie sentencia de término, se promulgare otra ley 
que exima tal hecho de toda pena o le aplique una menos rigorosa, deberá arreglarse a ella su 
juzgamiento”. 
Atendido al tenor literal de la norma transcrita, yerran los sentenciadotes de mayoría del fallo recurrido 
cuando compara la pena de presidio perpetuo calificado con la pena de presidio perpetuo simple, al 
señalar que aquella resulta más gravosa que ésta última cuando en realidad lo que el tribunal tenía que 
comparar es la mayor o menor rigurosidad de la pena vigente a la fecha del delito, pena de muerte, con 
aquella que la reemplaza, presidio perpetuo calificado, al momento de la sentencia dictada por ellos. 
Atendida la recta interpretación del inciso 2 del artículo 18 del Código Penal, resulta evidente que es 
menos rigorosa la pena de presidio perpetuo calificado que la de muerte, por lo que los sentenciadotes 
de la mayoría han hecho una equivocada interpretación de las leyes aplicables al caso, esto es, el 
artículo 372 bis inciso 2 del Código Penal, ley 19.734, artículos 18 inciso 2, 66 y 68 del mismo cuerpo 



legal, con influencia substancial en lo dispositivo de la sentencia, constituyendo esta infracción la 
causal del Número 1 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal que justifica el acogimiento 
del recurso de casación en el fondo. 
Sin perjuicio de lo razonado hasta ahora, es necesario detenerse en un argumento que se ha esgrimido 
para descalificar, en casos como el actual, la pena de presidio perpetuo calificado, sosteniéndose que a 
la fecha de comisión del delito dicha pena no existía en la legislación, por lo que no podría ser aplicada. 
Fuera de considerar que el inciso 2 del artículo 18 del Código Penal no pone como condición que la 
nueva pena que reemplaza la anterior haya existido con anterioridad, sino que exige comparar la 
rigurosidad de la antigua con la nueva, existe además un argumento que hace inviable esta 
descalificación. 
Bajo la vigencia del Código Penal, en aplicación en nuestro país desde 1874, la pena de presidio 
perpetuo era, aunque era redundante expresarlo, de duración perpetua, o sea, de acuerdo con el sentido 
natural y obvio de la expresión, “que dura y permanece para siempre”. 
De esta manera cuando una persona era condenada a la pena de presidio perpetuo, su pérdida de 
libertad duraba y permanecía para siempre, o sea, el reo debía dejar de existir en el lugar que cumplía 
su condena. 
Esta sanción que debía durar y permanecer para siempre fue morigerada en la práctica por el Decreto 
Ley 321, sobre Libertad Condicional, publicada en el diario oficial de 12 de marzo de 1925, el que sin 
modificar su esencia, permitía que el rematado a esa pena pudiera cumplir parte de dicha sanción en 
libertad cuando se cumplieran ciertas condiciones. 
Respecto de los condenados a la privación perpetua de libertad establecía el artículo 3 de dicha 
legislación “que a los condenados a presidio perpetuo de les podrá conceder el beneficio de la libertad 
condicional una vez cumplidos veinte años”, beneficio que era y es facultativo y siempre que se 
cumplan los demás requisitos que exige la legislación. 
En consecuencia, cuando la ley 19.734 al establecer como pena independiente en nuestra legislación la 
de “presidio perpetuo calificado” y agregar un inciso al artículo 3 del Decreto Ley 321 en el sentido 
que la libertad condicional en este caso solo se podrá conceder una vez cumplidos cuarenta años de 
privación efectiva de libertad, estableció una pena de presidio perpetuo “que dura y permanece para 
siempre”, pero que por agregársele el apellido de calificado, permitiría conceder el beneficio de la 
libertad condicional transcurridos cuarenta años de privación efectiva de libertad. 
Por lo tanto, la pena de presidio perpetuo calificado en esencia no es sino que el presidio perpetuo del 
Código de 1874, hoy llamado simple, pero que se diferencia de éste por el tiempo de privación efectiva 
de libertada para los efectos de la libertad condicional. En consecuencia, substancialmente era una pena 
que existía con anterioridad. 
Estos disidentes además, fueron de parecer que la sentencia recurrida también adolece de errores de 
derecho, como se plantea en el recurso, respecto el no acogimiento  de las agravantes del artículo 12 
Números 1 y 5 esto es, cometer el delito con alevosía...cuando se obra sobre seguro y actuar con 
premeditación conocida. 
En primer lugar cabe considerar que la argumentación que se da en la sentencia recurrida y que 
también se hace aplicable para rechazar la premeditación, en el sentido que no cabe aplicarlas en estos 
casos porque ellas sólo pueden concurrir en los delitos contra las personas, y la violación con 
homicidio, cuyo es el caso de autos, “no se encuentra establecido en el Título VIII del Libro II del 
Código Penal, que trata justamente de los delitos contra las personas, sino que en el Título VII de dicho 
libro, cuyo epígrafe reza “Crímenes y simples delitos contra el orden de las familias y contra la 
moralidad pública”, no resiste el menor análisis y sólo constituye una argumentación exclusivamente 
formalista carente de toda sustancia. 
No puede caber duda que un tipo penal que consiste en violar a una mujer por vía vaginal y anal y que 
además se comete homicidio sobre ella, y que en el caso de autos se refiere a una menor de edad, es un 
delito contra las personas, aunque la norma del artículo 372 bis estuviese incluida en el Título IX del 



Libro II que trata de los Crímenes y simples delitos contra la propiedad, pues para dicho efecto hay que 
atender a la esencia de la norma, antes que su ubicación formal en el Código. 
No cabe duda que en el delito de autos el hechor, un hombre adulto, obró “sobre seguro” pues se llevó 
a la víctima menor de edad al interior de la casa que habitaba aprovechando que los demás ocupantes se 
encontraban afuera, llevó la televisión a su pieza y cuando la menor gritó cuando fue atacada 
sexualmente, elevó su volumen para que nadie escuchara los lamentos de su víctima y pudiera 
auxiliarla. 
¿Cabe analizar siquiera que una diferencia tan grande de edad entre el victimario y su víctima, más toda 
la preparación anexa, podría no significar que no se obró sobre seguro? La respuesta es obvia. 
Asimismo, cabe considerar que el delito se cometió con premeditación conocida, pues como se 
desprende de la confesión del procesado y resumida en el fallo de primer grado y que no fue 
modificada por la Corte, el victimario señala que “ cuando vio a la menor que estaba jugando en la 
calle, salió a llamarla, por que se le había puesto en la cabeza el deseo de abusar de ella” agregando que 
“cuando vio a la niña jugando y comenzó a planear abusar de ella y como supuso que a lo mejor se le 
podía morir”, “había hecho ya un hoyo” con el propósito de enterrarla, lo que en definitiva no realizó 
por la existencia de un perro que podría mover la tierra y ser pillado. 
Esta confesión guarda concordancia con otras pruebas, como el informe de autopsia que demuestra que 
el cuerpo de la menor tenía tierra “el cuerpo se observa cubierto de arena café, predominando en la 
región pelviana y en ambas extremidades inferiores”. 
Todo lo expuesto revela que el reo planificó detalladamente la violación y homicidio y ocultamiento 
del cuerpo de la víctima, lo que acredita la premeditación conocida, agravante del artículo 12 Número 5 
de Código Penal. 
No es aceptable el argumento dado en la sentencia recurrida para rechazar estas agravantes, en el 
entendido que ellas estarían acreditadas con la confesión del procesado, infringiendo el artículo 481 del 
Código de procedimiento Penal, pues fuera de considerar que los hechos que las constituyen están 
probados además por otros antecedentes, la expresión “circunstancias y accidente de aquel” que 
contiene el Número 4 del referido artículo se encuentra referido a que la confesión concuerde con el 
hecho punible, como por ejemplo, un homicidio aparece cometido con un arma de fuego y el reo 
confiesa haberlo ejecutado con arma blanca. 
Por lo demás, lo que los artículos 110 y 111 del Código de Procedimiento Penal prohíben es que el 
hecho punible se acredite con la confesión del procesado. 
Distinta es la situación si en esta causa se investigara un homicidio calificado, pues este tipo penal está 
constituido por la muerte de una persona ejecutada por un tercero, procediendo, además, “con alevosía” 
y/o “con premeditación conocida”. 
En el caso de autos, estas agravantes no forman parte del hecho punible. 
En consecuencia, también procede acoger el recurso de casación en este punto, para considerar que el 
ilícito cometido por el sentenciado lo ha sido con tres agravantes sin que le favorezca al condenado 
ninguna atenuante, lo que justifica aún más la aplicación de la pena en el grado máximo, esto es, con 
presidio perpetuo calificado, como se ha expuesto con anterioridad al analizar el efecto que producen la 
correcta aplicación de los artículos 66 y 68 del Código Penal, pues la sentencia recurrida ha cometido 
error de derecho al no considerarlas, lo que constituye la causal que norma el artículo 546 Número 1 
del Código de Procedimiento Penal. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema 12 - 20, Marzo, 
2003 
OBSERVACIONES= El fallo de la Corte Suprema fue pronunciado por los ministros señores Alberto 
Chaigneau del Campo, Enrique Cury Urzúa, José Luis Pérez Zañartu, Milton Juica Arancibia y Nibaldo 
Segura Peña. 
Voto disidente pronunciado por los ministros Señores José Luis Pérez Zañartu y Nibaldo Segura Peña. 



Redacción del Ministro señor Enrique Cury Urzúa, y del voto disidente, el Ministro Señor Pérez. 
Ley 19.734 Deroga la Pena de Muerte 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL=Corte Suprema de Justicia 
FECHA=19.03.2003 
ROL= 3399-02 (Santiago) 
NORMA= Art.1 Ley 19.366, 5 Ley 19.366, 27 Ley 19.366, 35 Ley 19.366; 10 No. 1 CP, 11 No. 1 CP, 
11 No. 6 CP, 17 No. 1 CP, 31 CP, 52 CP, 68 CP; 772 CPC; 481 CPP, 546 No. 1 CPP 
DESCRIPTORES= Tráfico de Drogas, Apreciación de la Prueba. Tráfico de Drogas, Circunstancias 
Modificatorias de Responsabilidad Penal. Tráfico de Drogas, Pena Delito Consumado. Tráfico de 
Drogas, Requisitos. Tráfico de Drogas, Participación. Tráfico de Drogas, Comiso de Bienes. Tráfico de 
Drogas, Penas. Tráfico de Drogas, Determinación Grado de Participación. Casación en el Fondo 
Materia Penal, Requisitos Admisibilidad. Causales de Casación en el Fondo, Influencia en lo 
Dispositivo del Fallo. Declaración Indagatoria, Naturaleza Jurídica. Autor, Concepto. Encubridor, 
Concepto. Circunstancias Modificatorias de Responsabilidad Penal, Atenuantes. Atenuantes, 
Requisitos 
EXTRACTO= I Corte Suprema: Recurren de casación en el fondo tres sentenciados, contra el fallo que 
confirmó el de primera instancia que los había condenado como autores de tráfico ilícito de 
estupefacientes, con declaración que se eleva a 10 años de presidio mayor en su grado mínimo la pena 
corporal impuesta a cada uno de ellos, decretándose además el decomiso de teléfonos celulares y 
dinero, manteniéndose la multa y accesorias legales que se les había impuesto en primera instancia. 
En cuanto al primer recurso. El primer sentenciado funda su recurso en la causal prevista en el artículo 
546 número 1 del Código de Procedimiento Penal, aduciendo haber sido un mero colaborador 
circunstancial en los hechos de autos, sin haber tenido el dominio final de la situación, motivo por el 
cual debió ser absuelto o, en subsidio, calificado como cómplice o encubridor; lo anterior dice, en 
concordancia con lo dispuesto en los artículos 14 a 17 y 50 a 54 del Código Penal. Además, expresa 
que la referida norma del artículo 546 número 1 se infringe por el hecho de no haberse considerado al 
aplicar la pena los hechos que constituyen la minorante del artículo 11 número 6, alegada como muy 
calificada, ni siquiera como atenuante simple, todo lo cual produce rebajas en la penalidad aplicable. 
En la forma que se ha planteado, el recurso carece de precisión, puesto que por una parte postula la 
absolución del recurrente y por otra, que su participación se califique en forma distinta a como lo 
hicieron los jueces del fondo; además, invoca una circunstancia atenuante pidiendo se la tenga como 
calificada, sin indicar cuáles serían los hechos que debió considerarse para calificarla. En todo caso, el 
recurso no menciona cuáles habrían sido las normas infringidas ni la forma en que se habrían producido 
dichas infracciones, de manera que no puede ser admitido, atento su carácter de derecho estricto. 
En cuanto al segundo recurso. El recurso interpuesto por la segunda sentenciada se funda en la causal 
prevista en el artículo 546 número 1 del Código de Procedimiento Penal, aduciendo que no habría 
tenido la calidad de autora, sino más bien de encubridora, por cuyo motivo la pena debió ser inferior. 
Expresa que su actuar no cuadra en ninguno de los verbos rectores del artículo 5 de la Ley 19.366, 
puesto que sólo realizó el contacto entre dos personas que necesitaban realizar un negocio ilícito, por lo 
que correspondería al descrito en el artículo 17 número 1 del Código Penal, debiendo ser la pena 
inferior a la que se le impuso en primera instancia, por lo que la Corte de Apelaciones ha contravenido 
lo dispuesto en el artículo 52 del Código Penal al imponer la sanción de un norma que no corresponde. 
Tampoco cabe admitir este recurso, pues no explica en forma adecuada las normas que la sentencia 
habría infringido, ni los elementos que debiera tenerse en consideración para variar el criterio de los 
jueces del fondo respecto de la calidad de autora con que la sentenciada participó en el ilícito materia 
de la investigación, de manera que no cumple con los requisitos previstos en el artículo 772 del Código 



de Procedimiento Civil, aplicable en la especie por remisión que a él hace el artículo 535 del Código de 
Procedimiento Penal. 
En cuanto al tercer recurso. 
En lo que concierne al recurso planteado por el tercer sentenciado, se lo funda también el la disposición 
del artículo 546 número 1 del Código de Procedimiento Penal, estimándose que la sentencia ha 
cometido un error de derecho al determinar la pena a imponer, ya que debió aplicarse el mínimo por 
haberse reconocido la irreprochable conducta anterior del encausado, con lo cual la Corte de 
Apelaciones ha contravenido el artículo 68 del Código Penal al imponer una sanción que no 
corresponde, debiendo haber mantenido la pena de ocho años que debería haberse aplicado. 
El vicio denunciado no influye en lo dispositivo del fallo, desde que el reconocimiento de una 
circunstancia atenuante se ha tenido en cuenta tanto al fijar el quantum de la pena primitivamente 
impuesta por la sentencia de primer grado como al aumentarlo en segunda instancia, de manera que la 
consideración de tal elemento no hace variar lo resuelto, incumpliendo entonces el recurso uno de los 
requisitos previstos en el artículo 772 del Código de Procedimiento Civil, lo que obsta a su 
admisibilidad. 
Del estudio de los antecedentes no se advierte motivo para que esta Corte revise de oficio lo actuado. 
II Corte de Apelaciones: Con el mérito de los antecedentes antes señalados, apreciados de acuerdo a las 
reglas de la sana crítica, son suficientes para tener por establecido que por información reservada que 
manejaba la Brigada de Narcóticos de la Policía de Investigaciones, se procedió al seguimiento de dos 
sujetos, quienes se contactaron con una mujer, quien a su vez los contactó con otras dos personas, para 
la comercialización de droga, reuniéndose todos ellos alrededor del mediodía del día de los hechos en 
un restaurant de un mall, procediendo al intercambio de una bolsa en cuyo interior había un paquete 
que contenía cerca de dos kilos de clorhidrato de cocaína. Posteriormente el personal aprehensor 
concurrió hasta el lugar en donde hospedaban dos de los detenidos, encontrando en su interior otro 
paquete de la misma droga y de un peso de dos kilos aproximados, el Instituto de Salud Pública 
informó que los paquetes pesaron 1967,3 gramos y 1968,4 gramos respectivamente, correspondientes a 
clorhidrato de cocaína de una pureza de 89 por ciento y 99 por ciento respectivamente. 
El hecho descrito en el considerando anterior constituye el delito de tráfico ilícito de sustancias 
estupefacientes, previsto en el artículo 5 con relación al artículo 1 de la Ley 19366, sancionado de 
acuerdo  con éste último con las penas de presidio mayor en su grado mínimo a medio y multa de 40 a 
400 unidades tributarias mensuales. 
Al presentar indagatoria, el primer inculpado señala haber conocido a una mujer en un Centro de 
Llamados a la que le ofreció hospedarse en su casa, habiendo prestado teléfono para que hiciera 
algunas llamadas. Dice que ésta le indicó que le daría $ 100.000 por un negocio sin indicarle en que 
consistía el que aceptó dada su mala situación económica. Agrega que el día de los hechos estuvieron 
juntos en un restaurant en donde ésta se contactó con dos personas, viendo cuando ella se contactó con 
otros dos sujetos quedando ellos tres. Al rato llamaron por celular a la mujer y se trasladaron a un mall 
y un sujeto peruano le entregó un paquete a la mujer enterándose en ese momento que se trataba de 
droga pues estuvieron hablando de precio y cantidad. Agrega que cuando la mujer recibió la droga, una 
de las personas desapareció por lo que la droga se la pasó la mujer a él, debiendo entregarla a otro en 
un estacionamiento, apareciendo en ese momento unos policías que los detuvieron. Ratifica lo ya 
declarado en el sentido que dice que se vio involucrado en este asunto sin saber que se trataba de 
tráfico de drogas, que recién supo que se trataba de droga cuando entregó la bolsa a las personas del 
auto y vio que sacaron un paquete de su interior y en ese instante fue detenido. 
Si bien podría considerarse la anterior una negativa a su participación como autor, aquella como 
también los elementos de juicio, apreciados de acuerdo a las reglas de la sana crítica, a lo que cabe unir 
las imputaciones de todos los funcionarios aprehensores que son capaces de mantener y ratificar en las 
respectivas diligencias de careo como también y finalmente la imputación directa que le hacen a su 
respecto la mujer (segunda procesada) que mantiene en diligencia de careo con éste la inculpación 



sobre el conocimiento que tenía y de que éste se contactó con una persona para la entrega de la droga, 
asumiendo que él lo haría, lo mismo en diligencia de careo con la mujer y de acuerdo a lo declarado 
por el tercer procesado en sus declaraciones para terminar con el propio reconocimiento que hace el reo 
sobre el conocimiento y participación que tuvo en el momento de la detención, reconociendo que 
participación en la entrega de la droga cuando ya tenía conocimiento del contenido de la bolsa. 
Al presentar indagatoria la segunda procesada en principio niega toda participación en los hechos para 
luego reconocer aquella aún cuando no en los mismos términos de su confesión extrajudicial en la cual 
reconoce vinculación con el tío del tercer procesado y sólo reconociendo aquí que conoció al tercer 
procesado en la residencial el cual le señaló que tenía droga para vender ofreciéndole US $200 y que en 
verdad le daría al primer procesado a quien conoció y cuando estaba en su casa le comentó de este 
negocio, ofreciendo el dinero para él que sirviera para intermediar la droga y como estaba mal de 
dinero éste aceptó contactar compradores, el cual llamó por teléfono a una persona con el cual 
acordaron precio y luego conversaron con el tercer procesado a un celular que ella tenía. Aquel día 
salieron con el primer procesado y esperaron en un restaurant, luego éste le cambió el lugar para el 
encuentro. Andaban con el primer procesado, el tercer procesado y el cuarto procesado, entregó la 
droga al primer procesado quien se la llevó a los compradores. 
Este Tribunal aclara  las siguientes cosas: su actuación en estos hechos se limita a que, efectivamente 
conoció al tercer procesado en la residencial en que estuvo al llegar a Chile, él le comentó que tenía 
droga para vender y que necesitaba contactar un comprador, y que ofrecía US $200 por tal contacto; en 
días posteriores conoció al primer procesado, quien le ofreció alojamiento en su casa; que una vez en su 
casa, conversando le comentó de este peruano y de su ofrecimiento y él manifestó conocer a alguien 
que podía comprar, y le pidió que lo hiciera, por lo que llamó a una persona, y parece que lograron un 
acuerdo; por su parte llamó al tercer procesado para decirle que tenía un comprador, y que se lo iba a 
presentar pero que no quería tener nada mas que ver en este asunto, quedando de juntarse ese mismo 
día en un restaurant, salieron de la casa con el primer procesado y se encontraron con un sujeto en el 
restaurant, entonces la llamó el tercer procesado y le dijo que se juntaran en el Mall y fueron los tres 
hasta ese lugar, en el Mall se encontraron con el tercer procesado quien llamó a su amigo, a éste (cuarto 
procesado) lo había visto en una ocasión en el hotel y lo ubicaba como amigo del tercer procesado, 
pero nunca había conversado con él, éste con una bolsa de cartón en su mano, suponía que en esa bolsa 
estaba la droga; fueron hasta un local de comida rápida de ese centro comercial, en donde ella le 
presentó al primer procesado, el tercer procesado; se quedaron sentados los cinco, el cuarto procesado 
fue a comprar una bebida y ella también se levantó para ir al baño, e ingresaron al local los tres 
procesados, un sujeto se quedó fuera esperando algo o a alguien; al rato salió el primer procesado con 
el bolso y en esos instantes aparece investigaciones y los detiene. 
La señalada constituye confesión judicial, la que reúne los requisitos del artículo 481 del Código de 
Procedimiento Penal y es suficiente para tener por establecida su participación como autora del hecho, 
al haber participado en él de una manera inmediata y directa. 
Al presentar indagatoria el tercer procesado reconoce su participación en el delito de que se trata aún 
cuando algo variante de la confesión extrajudicial. Señala que se contactó con un tío que está preso en 
una cárcel peruana por tráfico de droga el cual le ofreció que se contactara con un sujeto en Perú y 
recibió dinero de ésta para viajar a Chile. Antes de viajar a Chile se contactó con su ex cuñado, el 
cuarto procesado para vender la droga en Chile. Cuando estaba en Chile llevado por su ex cuñado 
hospedó en una residencial en la cual conoció a la segunda procesada y conversaron materia 
relacionados con la venta de la droga (en la confesión extrajudicial dijo que la mujer era mandada por 
su tío). Recibió instrucciones de su tío que un sujeto lo llamaría para entregar la droga. Este lo llamó y 
le dio su celular, la segunda procesada también le entregó el celular del chileno en donde estaba 
quedándose. Con oferta de la segunda procesada de tener comprador, llamó al sujeto pidiendo los dos 
kilos y quedaron de juntarse en un lugar donde fue con otro sujeto. En el lugar el sujeto le entregó 
cuatro kilos (a cuatro mil dólares por kilo). Aquel día el cuarto procesado se llevó la droga por 



seguridad a un hotel. El día de la transacción decidieron dejar en la residencial la mitad de la droga por 
seguridad. La segunda procesada llegó con dos sujetos y el cuarto procesado quedó a la espera y 
cuando llegó un vehículo, la segunda procesada indicó que eran las personas o compradores y por su 
parte le avisó al cuarto procesado quien se acercó a entregar la droga a un chileno quien a su vez se 
acercó al vehículo mientras él con la segunda procesada y el cuarto procesado esperaron en el interior 
del local, acercándose luego la policía y deteniéndolos. 
Ratifica lo antes diciendo que el día de su detención se quedaron de encontrar con la mujer (la segunda 
procesada), en el mall, una vez en ese lugar, estaba con el cuarto procesado y llegó la segunda 
procesada con dos sujetos, uno de ellos el que está detenido y el otro a quien también veía por primera 
vez. Así las cosas, se fueron a sentar a un local de comida rápida, el cuarto procesado era quién llevaba 
la droga en una bolsa, la dejó a los pies de la mesa y fue a comprar. El se quedó sentado junto a la 
segunda procesada y a sus acompañantes. No recuerda los nombres con que le fueron presentadas estas 
personas. Este tercero, hizo llamadas por su celular y dijo que ya venía el auto con los compradores, 
esta persona tenía aspecto de peruano pero hablaba como chileno. En un momento, dijo que había 
llegado el auto, entonces el otro sujeto, quien está también detenido, tomó la bolsa y salió. También se 
levanta el sujeto que había llamado por teléfono con la intención de mirar que estaba sucediendo 
afuera, entonces llegan los funcionarios de investigaciones quienes los detienen. No supe que pasó con 
este sujeto. 
La señalada constituye confesión judicial, la que reúne los requisitos del artículo 481 del Código de 
procedimiento Penal y es suficiente para tener por establecida su participación como autor en el hecho, 
al haber participado en él de una manera inmediata y directa. 
Al presentar indagatoria el cuarto procesado niega toda participación en los hechos diciendo que sólo 
es verdad que se contactó con el desde Perú el tercer procesado quien es su ex cuñado y le pidió le 
fuera a buscar al aeropuerto y cuando estuvo en  santiago lo acompañó a varios lugares sin saber sus 
negocios. 
Reconoce tener doble nacionalidad y reconoce que fue condenado a la pena de 7 años en el Perú al ser 
sorprendido con 3 kilos de cocaína, pena que cumplió y está firmando, habiendo sido autorizado para 
viajar al país. Dice que no conoce a la segunda procesada y que cuando estaban el en mall con el tercer 
procesado él fue a comprar. Reconoce haber guardado el bolso rojo en que estaba la droga pero sin 
saber el contenido del mismo. 
En este Tribunal también dice que ratifica lo dicho en el sentido que es víctima de las circunstancias, 
no sabía en lo que estaba el tercer procesado, se enteró de que estaba involucrado con drogas al 
momento de su detención. Ignoraba que la bolsa que portaba hubiera dos kilos de cocaína. 
Si bien podría considerarse la anterior una negativa a su participación como autor, aquella como 
también los elementos de juicio, apreciados de acuerdo a las reglas de la sana crítica, a lo que cabe unir 
las imputaciones de todos los funcionarios aprehensores que son capaces de mantener y ratificar en las 
respectivas diligencias de careo como también y finalmente la imputación directa que le hacen a su 
respecto el tercer procesado que mantiene en diligencia de careo con éste sobre la inculpación en 
relación al conocimiento que tenía y de la ayuda que recibió de parte del cuarto procesado, lo mismo en 
cuanto a lo declarado por cercanos a éste que lo vinculan con el traslado días previos a su detención 
junto con el tercer procesado del bolso en el que finalmente se encontró la droga; el propio 
reconocimiento que hace sobre los negocios que venía éste a hacer a Chile, su declaración sobre su 
condena por similar delito cometido en el Perú, su confesión extrajudicial contenida en el parte el cual 
fue debidamente ratificado por los aprehensores, como también lo declarado por los restantes sobre lo 
ocurrido el día mismo de la detención y sobre las gestiones de traslado del bolso con la droga que 
efectuó éste, son suficientes para estimar que le ha cabido una participación culpable en calidad de 
autor del delito materia de la acusación. Se debe tener presente que la segunda procesada mantiene en 
diligencia de careo con éste la inculpación sobre el conocimiento que tenía y de que fue presentado al 
tercer procesado por parte del cuarto procesado en la residencial en donde también lo conoció. 



El Consejo d Defensa del Estado presentó adhesión a la Acusación Fiscal, sin agregar nuevos 
elementos de juicio. 
La defensa de los acusados al contestar el Auto acusatorio ha señalado: 
Por el cuarto procesado pide la absolución de su defendido por la misma argumentación de su parte  
sobre la falta de responsabilidad en los hechos, considerando que el mérito del proceso es insuficiente 
para la acreditación de su participación. Alega también como atenuante la del número 6 del artículo 11 
del Código Penal. 
Por el primer procesado como el anterior pide la absolución de su defendido por la misma 
argumentación de su parte sobre la falta de responsabilidad en los hechos, considerando que el mérito 
del proceso es insuficiente para la acreditación de su participación. Alega también como atenuante la 
del número 6 del artículo 11 del Código Penal. 
Por la segunda procesada su defensa, pide la absolución de su defendida sosteniendo, inclusive 
contradiciendo a su propia parte, la falta de responsabilidad en los hechos, considerando que el mérito 
del proceso es insuficiente para la acreditación de su participación. Sostiene que su participación sólo 
habría sido de acompañar a los otros participantes. En subsidio, solicita se declara que aquella 
participación no es punible. Pero también pedir que se recalifique  su participación como encubridora 
del delito que se trata. Alega también como atenuante la del número 6 del artículo 11 del Código Penal 
como también aquella del número 1 del artículo 11 en relación al artículo 10 número 1 del Código 
Penal. 
Finalmente por el tercer procesado su defensa pide la absolución de su defendido por cuanto, en su 
concepto, no se ha podido tener por justificada la existencia del hecho punible. Alega como atenuante 
la del número 1 del artículo 11 en relación al artículo 10 número 1 del Código Penal. 
No se dará lugar a ninguna de las peticiones de las defensas de los acusados en orden a absolver a sus 
representados, por cuanto como se dijera en los considerandos precedentes, tanto la comisión del hecho 
punible como la participación culpable, se encuentran debidamente justificadas en autos. También se 
rechazan por las mismas argumentaciones las peticiones relacionadas a aquella. 
Recordarán sus apoderados, que dos de los acusados se encuentran confesos de su participación en el 
delito de que se trata y perfectamente se pudo pensar que la concertación que ha existido entre los 
participantes es mayor que una ocurrida casi accidentalmente para el tráfico de una determinada 
cantidad de droga. 
Al primer, segundo y tercer acusados les favorece la atenuante contemplada en el artículo 11 número 6 
del Código Penal, pues no registran antecedentes, como resulta de los extractos de filiación y en el caso 
del primer acusado han declarado sobre su conducta los testigos, y en el del tercer procesado se agregó 
el documento legalizado.  
En cambio el cuarto acusado habría sido encausado en otro país, según él mismo declara y se desprende 
de la información policial, por lo que no le favorece dicha atenuante. 
Sin embargo, la misma información no permite tener por configurada la agravante de la reincidencia 
específica aun frente a lo dispuesto en el artículo 35 de la ley 19.366, ya que el carácter de la misma es 
meramente policial y no constan en autos las sentencias que se habrían dictado en su contra, siendo ello 
necesario por tratarse de sentencias extranjeras que deben constar de modo fehaciente como se 
desprende del artículo 345 del Código de Procedimiento Civil y 402 y 423 del Código de Derecho 
Internacional Privado.  
En consecuencia, el Tribunal puede recorrer toda la extensión de la pena en el caso del cuarto 
sentenciado y no puede aplicar el grado máximo en el de los demás acusados. 
El señor Fiscal Judicial, en su dictamen es de opinión de confirmar el fallo en alzada con declaración 
que eleva la pena corporal a diez años de presidio mayor en su grado mínimo, que se decreta el comiso 
y se imponen las costas a los sentenciados. 
A su vez el mencionado auxiliar informa, haciéndose cargo de las observaciones al fallo presentadas 
por la defensa del primer acusado, que ellas no alteran lo antes concluido. 



Esta Corte, salvo en lo concerniente a la atenuante que se rechaza al cuarto procesado, comparte el 
parecer del Ministerio Público, teniendo especialmente en consideración en lo que se relaciona con el 
comiso, que se encuentra ciertamente demostrado que las especies y el dinero incautado eran 
instrumentos y efecto, respectivamente, del ilícito investigado, por lo que de acuerdo a lo previsto en 
los artículos 27 de la ley 19.366 y 31 del Código Penal, corresponde decretarlo. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema 12 - 20, Marzo, 
2003 
OBSERVACIONES=El fallo de la Corte Suprema fue pronunciado por los ministros señores Alberto 
Chaigneau del Campo, Enrique Cury Urzua, José Luis Pérez Zañartu, Milton Juica Arancibia, y 
Nibaldo Segura Peña. 
El fallo extractado bajo el numeral II corresponde al pronunciado por la Corte de Apelaciones de 
Santiago de fecha 08.07.2002, dictado por los ministros Sonia Araneda Briones, Jorge Dahm Oyarzún 
y Mauricio Silva Cancino, que confirmó la sentencia de primera instancia, con declaración de que se 
eleva a diez años de presidio mayor en su grado mínimo la pena corporal impuesta a cada uno de los 
sentenciados.  
Se previene que el Ministro señor Jorge Dahm Oyarzún estuvo por mantener el quantum de la pena 
impuesta. 
Redacción del Ministro Señor Mauricio Silva Cancino. 
Ley 19.366 Sanciona el Tráfico de Sustancias Sicotrópicas y Estupefacientes. 
FUENTE=Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL=Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 20.03.2003 
ROL= 4557-02 (San Miguel) 
NORMA= Art.1 Ley 19.366, 5 Ley 19.366, 26 inc. 5 Ley 19.366, 41 Ley 19.366; 11 No. 6 CP, 68 bis 
CP, 69 CP; 546 No. 2 CPP 
DESCRIPTORES= Declaración Indagatoria, Naturaleza Jurídica. Tráfico de Drogas, Apreciación de la 
Prueba. Tráfico de Drogas, Apreciación de la Prueba. Tráfico de Drogas, Pena Delito Consumado. 
Tráfico de Drogas, Requisitos. Tráfico de Drogas, Concepto. Tráfico de Drogas, Elementos del Delito. 
Confesión Judicial, Mérito Probatorio. Sana Crítica, Aplicación. Casación en el Fondo Materia Penal, 
Admisibilidad. Casación en el Fondo Materia Penal, Naturaleza Derecho Estricto 
EXTRACTO= I Corte Suprema: Se ha seguido estos autos a efecto de investigar la comisión de una 
infracción a la Ley 19.366 y la responsabilidad que en ella le hubiese cabido al recurrente. 
Por sentencia de primer grado se condena al procesado citado a sufrir la pena de cinco años y un día de 
presidio mayor a su grado mínimo, como autor del delito de tráfico ilegal de estupefacientes que 
describe el artículo 5 de la Ley 19.366. 
Apelada la anterior resolución la Corte de Apelaciones compartiendo expresamente los fundamentos 
tercero y quinto de la sentencia de primer grado por los cuales se dio por establecida la existencia del 
hecho punible y la participación del procesado, como argumento para discrepar del informe del 
Ministerio Público Judicial quien propuso su absolución, simplemente la confirma. 
Como se adelantara en lo expositivo, la defensa del procesado dedujo recurso de casación en el fondo 
que funda en la causa Número 2 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal y estimando 
infringidos los artículos 456 bis de este cuerpo legal, más los artículos 5 y 41 de la Ley 19.366. 
A este respecto argumenta que con la prueba existente en autos no puede darse por acreditado el delito 
de tráfico ilegal de estupefacientes que describe el artículo 5 de la Ley 19.366, sólo la existencia de la 
falta sancionada en el artículo 41 relacionado que por ello tanto la Fiscal Judicial en su dictamen como 
el abogado integrante en su voto disidente, fueron de parecer de que el condenado debía ser absuelto 



por el delito por el cual se le sometió a proceso. Agrega que el condenado no se encontraba 
desarrollando una actividad de tráfico de drogas en el concepto del artículo 5 de la Ley 19.366 pues 
éste implica una serie de actividades de carácter comercia que van más allá del mero del porte de 
sustancias estupefacientes, y ello no se acreditó en los autos sino que un simple porte de la droga, “e 
incluso se allegaron antecedentes que indicaban que la droga que se encontraba en posesión del 
condenado era exclusivamente para su consumo personal, como el informe del Instituto Psiquiátrico, 
que indica que el recurrente presenta dependencia a la cocaína y requiere tratamiento” argumento a los 
cuales agrega la baja calidad de la droga que indicaría que era consumidor legal de la misma. 
Por la causal de casación que invoca, la Número 2 del artículo 546 del Código de Procedimiento 
Penal), arriba a la conclusión que la sentencia ha hecho una calificación equivocada del delito en virtud 
de la cual ha impuesto pena, puesto que como el condenado no estaba traficando sólo lo hace 
responsable de la falta del artículo 41 de la Ley 19.366, y acto seguido, cuando explica cómo la 
infracción a influido en lo dispositivo del fallo, sostiene que de no haberse producido las infracciones 
de ley señaladas y de haberse acogido las razones de la defensa, las del informe de la Fiscal Judicial y 
las del voto de la minoría se habría llegado necesariamente a la conclusión de que el recurrente es 
inocente del delito imputado y en definitiva ser absuelto. 
Finalmente, termina solicitando que en definitiva se invalide la sentencia y se dicte la correspondiente 
sentencia de reemplazo. 
Del planteamiento del recurso resalta a simple vista que se funda en infracciones legales que de no 
haberse cometido habrían tenido como resultado que la acción de autos se hubiese calificado de falta 
conforme al artículo 41 de la Ley 19.366 ya que en autos hay antecedentes que la droga en poder del 
encausado lo era para su consumo personal y, por otra parte y en forma copulativa, se habría llegado 
necesariamente a la conclusión que era inocente del delito de tráfico imputado y en definitiva debía ser 
absuelto, dejando en manos del tribunal de casación la responsabilidad de dictar sentencia de 
reemplazo sin formularle peticiones expresas al respecto. 
Tal formulación del recurso de casación en el fondo no se compadece con su carácter extraordinario, 
formal y de derecho estricto. Ambos motivos fundantes y señalamiento de la manera de cómo 
influyeron las imputadas infracciones legales en la decisión final de la sentencia, resultan a todas luces 
abiertamente contradictorias pues no se puede pretender simultáneamente la calificación del delito en 
forma diferente a la sentencia recurrida y al mismo tiempo la absolución del inculpado, infracción más 
grave aun cuando lo primero puede encontrar apoyo legal en la causal Número 2 del artículo 546 del 
Código de Procedimiento Penal invocada, pero lo segundo en todo caso en la causal Número 3 de la 
misma disposición, ni siquiera mencionada. 
Indicación: Acordada, desechada que fue, la indicación previa del Ministro Señor Juica de hacer uso al 
caso de la facultad de anular de fondo de oficio la sentencia impugnada, de conformidad con lo 
dispuesto en el inciso segundo del artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, aplicable a la 
situación en estudio, según lo previene el artículo 535 del Código de Procedimiento Penal, puesto que 
si bien el recurso deducido por el procesado tiene defectos de formalización que lo hacen inadmisible, 
sin embargo, aparece de manifiesto que el fallo impugnado ha incurrido en aplicación errónea de la ley 
penal al hacer una calificación equivocada del delito, vicio que constituye la causal de nulidad prevista 
en el Número 2 del artículo 546 del código último citado, ya que los hecho que la sentencia estima 
acreditados no son constitutivos de delito de tráfico que sanciona el artículo 5 de la Ley 19.366, puesto 
que demostrado que el imputado era enfermo adicto a las drogas y al no considerar la existencia de 
actos de entrega o disposición del estupefaciente incautado, dicha actividad sólo constituye el ilícito 
que contempla el artículo 41 de la aludida ley. 
II Corte de Apelaciones: Con el mérito de los elementos de prueba precedentemente relacionados y 
analizados acordes con las reglas de la sana crítica, se ha logrado establecer que funcionarios de 
Investigaciones de la Brigada Antinarcóticos, en conocimiento que en el interior de la Población 
desconocidos se dedicarían a la venta de drogas, se dispuso un patrullaje preventivo por el sector y un 



sujeto, fue sorprendido en actitudes sospechosas y al ser fiscalizado, se le encontró entre sus 
vestimentas una bolsa de nylon transparente que contenía una sustancia en polvo color blanco, la que 
fue enviada al Instituto de Salud Pública para su análisis; hechos que, a juicio del tribunal, constituyen 
la figura penal de tráfico ilegal de estupefacientes, que describe el artículo 5 de la Ley 19.366 y 
sanciona el inciso 1 del artículo 1 de la citada norma legal, toda vez que el inculpado fue sorprendido 
portando una sustancia identificada positivamente como cocaína clorhidrato, producto que encierra un 
peligro para la salud pública, y sin que se haya justificado que tal sustancia estuviese destinada a la 
atención de un tratamiento médico o al uso personal exclusivo y próximo en el tiempo. 
Prestando declaración indagatoria el procesado, manifestó que fue aprehendido por la policía de 
Investigaciones, ya que en su poder le hallaron una bolsa de clorhidrato de cocaína, la que compró en la 
población a un sujeto desconocido, era para su consumo y aprovechó la ocasión.  
Tal declaración importa una confesión que por haber sido prestada en conformidad a la ley, reuniendo 
los requisitos que ésta exige y que por concordar con los demás elementos del proceso, hace pena 
prueba para comprobar la participación que le ha cabido al procesado, en calidad de autor del delito de 
tráfico ilegal de estupefacientes, sin que obste a tal conclusión el hecho que el acusado sea consumidor 
de cocaína, ya que no puede estimarse racionalmente que la cantidad de droga requisada, estuviese 
destinada para si uso personal exclusivo y próximo en el tiempo. 
La defensa del procesado, evacuando el trámite de contestación a la acusación fiscal en su presentación 
y después de analizar los elementos probatorios reunidos en la causa, solicita se dicte sentencia 
absolutoria  en su favor por no encontrarse legalmente acreditado en autos el hecho punible ni su 
participación culpable, pretensión que el tribunal rechazará, atendido el mérito de lo concluido, en los 
motivos 3 y 5 de este fallo. 
La misma defensa en forma subsidiaria, solicita que el hecho sea calificado como falta de conformidad 
al artículo 41 de la Ley 19.366, pretensión que el tribunal rechazará, atendido el mérito de lo concluido. 
También la defensa en subsidio, alega a favor del acusado, la circunstancia atenuante de irreprochable 
conducta anterior prevista en el Número 6 del artículo 11 del Código Penal, la que el tribunal 
rechazará, atendida las anotaciones penales aparecen en su extracto de filiación y prontuario, en que 
consta que ha sido condenado anteriormente, por lo que a juicio del sentenciador no tiene irreprochable 
conducta anterior.  
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema 12 - 20, Marzo, 
2003 
OBSERVACIONES=El fallo de la Corte Suprema fue pronunciado por los ministros señores Enrique 
Cury Urzua, José Luis Pérez Zañartu, Milton Juica Arancibia, y el abogado integrante José Fernández 
Richard. 
Redacción del Ministro Titular señor Nibaldo Segura Peña y de la prevención, su autor. 
El fallo extractado bajo el numeral II corresponde al pronunciado por la Corte de Apelaciones de San 
Miguel de fecha 23.10.2002, dictado por los ministros Ricardo blanco Herrera, Marta Hantke Corvalán 
y abogado integrante Carlos Kunsemuller Loebenfelder que confirmó el de primera instancia 
haciéndolo suyo. 
Acordada con el voto en contra del Abogado Integrante Carlos Kunsemuller, quien compartiendo los 
fundamentos de la señora Fiscal Judicial, estuvo por revocar la sentencia en alzada y absolver al 
sentenciado. 
Ley 19.366, Sanciona el Tráfico Ilícito de Sustancias Sicotrópicas y Estupefacientes. 
FUENTE=Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 27.03.2003 



ROL= 12-03 (Chillán) 
NORMA= Art. 2314 CC, 2315 CC, 2316 CC; 11 No. 1 CP, 11 No. 5 CP, 11 No. 7 CP, 397 No. 2 CP, 
24 CP; 481 CPP, 546 No. 1 CPP 
DESCRIPTORES= Lesiones, Concepto. Lesiones, Calificación. Lesiones Graves, Configuración. 
Prueba, Presunciones. Presunción Judicial, Apreciación. Presunciones Judiciales, Mérito Probatorio. 
Declaración Indagatoria, Naturaleza Jurídica. Confesión Judicial, Mérito Probatorio. Confesión 
Judicial, Requisitos. Circunstancias Modificatorias de Responsabilidad Penal, Atenuantes. Atenuantes, 
Requisitos. Atenuantes, Ponderación. Arrebato u Obcecación, Requisitos. Juicio Penal, Acción Civil. 
Daño Moral, Apreciación. Daño Moral, Características. Daño Moral, Determinación Monto Daños. 
Daño Moral, Indemnización. Daño Emergente, Determinación. Indemnización de Perjuicios, Daño 
Material. Indemnización de Perjuicios, Daño Moral. Indemnización de Perjuicios, Determinación 
Monto Daños. Determinación Monto Daños, Facultades Juez. Indemnización de Perjuicios, Prueba. 
Indemnización de Perjuicios, Responsables. Casación en el Fondo Materia Penal, Admisibilidad 
EXTRACTO= I Corte Suprema: El sentenciado recurre de casación en el fondo en contra del fallo que 
confirmó el de primera instancia que lo había condenado como autor del delito de lesiones graves a la 
pena de quinientos cuarenta y un días de presidio menor en su grado medio, accesorias legales y costas, 
acogiendo además una demanda civil y concediéndole el beneficio de la reclusión nocturna. 
Para fundar el recurso, esgrime la causal prevista en el artículo 546 Número 1 del Código de 
Procedimiento Penal, aduciendo que se ha infringido las disposiciones de los números 1, 5 y 7 del 
artículo 11 del Código Penal, al no acogerse las circunstancias atenuantes allí contempladas. En primer 
lugar, alega que debió considerarse la eximente de legítima defensa, al menos como eximente 
incompleta en los términos del Número 1 del artículo 11 del Código Penal, porque en la especie existió 
por parte del sentenciado legítima defensa de sus derechos el haberse producido un altercado en 
momentos en que la víctima dirigía a un trabajador que colocaba un dispositivo en el sistema repartidor 
de aguas, mediante el cual le privaría de parte de las que le correspondía recibir; debiendo tenerse en 
cuenta que la víctima es una persona de 52 años y 1,85 metros de estatura, en cambio su parte tiene 71 
años y mide 1,73 metros, hechos que se encuentran probados en la causa y que los sentenciadores no 
consideraron. En segundo lugar, expresa que debió considerarse en su favor la circunstancia atenuante 
del Número 5 del artículo 11 del Código Penal, porque esa acción del querellante constituye un 
estímulo poderoso capaz de producir en el afectado por ella arrebato y obcecación. En tercer lugar, 
alega que debió acogerse la causal del Número 7 del citado artículo 11, estimando que ella ha quedado 
configurada con el pago de la indemnización civil a que fue condenado en primera instancia. 
En la forma que se le ha planteado, el recurso no puede prosperar, puesto que refiriéndose a 
circunstancias de hecho que se encontrarían acreditadas en el proceso, no se ha invocado la causal de 
casación específica que dice relación con las normas reguladoras de la prueba, lo que impide valorar de 
manera diversa la que se rindió y por ende, arribar a conclusiones distintas de las que con su mérito 
obtuvieron los jueces del fondo. 
Del estudio de los antecedentes no se advierte motivo para que esta Corte deba revisar de oficio lo 
actuado.  
II Corte de Apelaciones: Los elementos de juicio relacionados en el motivo anterior constituyen 
presunciones judiciales que, por reunir los requisitos legales, acreditan plenamente que a el día de los 
hechos, en esta ciudad, un tercero le agredió con una horqueta a la víctima, causándole las lesiones 
especificadas en el fundamento que antecede; hecho que constituye el delito de lesiones graves, 
previsto y sancionado en el artículo 397 Número 2 del Código Penal. 
El inculpado ha expresado que el día de los hechos se encontraba junto a su hijo revisando el canal de 
regadío del cual es comunero, cuando se encontró con la víctima (quien también venía llegando al 
lugar, y se le fue encima, por lo que él, para defenderse le pegó con la horqueta con la que limpia el 
canal; expresa que él le iba a pegar un horquetazo en la cabeza, pero él puso el brazo; agrega que él se 
molestó porque la víctima mandó a destruir una obra que él construyó; declaración que constituye una 



confesión judicial, la cual, por reunir los requisitos exigidos por la ley, acredita plenamente la 
participación que en calidad de autor ha correspondido al procesado en el delito de lesiones de que se 
trata, pues demuestra que participó en su ejecución de una manera inmediata y directa, desechándose su 
exculpación de haber obrado en su defensa por no encontrarse acreditada esa circunstancia en autos. 
El querellante ha formulado acusación particular en contra del procesado, solicitando condenarlo como 
autor de homicidio frustrado, petición que será rechazada atendidas las conclusiones anteriores de esta 
sentencia. 
La petición de absolución formulada por la defensa del procesado, y que se funda en que es inocente 
del delito y por concurrir la circunstancia eximente de responsabilidad de haber actuado en defensa de 
su persona y derechos, será rechazada atendidas las conclusiones anteriores de este fallo, y por no 
concurrir los elementos que constituyen la eximente alegada. 
También será rechazada, por no concurrir los elementos que las constituyen, las circunstancias 
atenuantes de responsabilidad penal previstas en el artículo 11 Número 1 y 5 del Código Penal, 
alegadas también por la defensa. 
No concurren en el caso en estudio circunstancias atenuantes ni agravantes; por lo que, siendo la pena 
privativa de libertad asignada al delito de que se trata un grado de una divisible, puede recorrerse en 
toda su extensión al aplicarla. 
En Cuanto a La Demanda Civil: La parte querellante ha deducido, en el primer otrosí de su escrito, 
demanda civil en contra del procesado, solicitando acogerla con costas, condenándolo al pago de las 
sumas de $840.884 por concepto de daño material, más $1.500.000 por concepto de lucro cesante y la 
suma de $15.000.000 por daño moral, más reajustes e intereses. Funda su demanda en que el actuar 
ilícito del procesado le ha ocasionado perjuicios de los que debe responder, consistentes en daños 
materiales por la suma demandada, representados por el pago de prestaciones médicas y hospitalarias 
que detalla; más un lucro cesante, ya que es un empresario agrícola que en los meses de enero y febrero 
desarrolla su labor más fuerte, consistente en la cosecha del trigo y en la confección de fardos, y dado 
que estuvo incapacitado por casi 60 días a partir del día de la agresión, tuvo una pérdida de utilidades 
por no haber estado presente en forma directa en la dirección de su empresa del orden de la suma por la 
que demanda, ya que los trabajadores no rinden los mismo cuando su empleador no está presente; y 
también se le produjo un daño moral consistente en los dolores, sufrimientos, preocupaciones y 
molestias causadas por el accionar ilícito del encausado, cuyo valor estima en la cantidad que ya se ha 
referido. 
Contestando, el procesado ha solicitado el rechazo de la demanda con costas, fundado en que es 
improcedente, y en subsidio pide rebajar los montos al, mínimo por no estar acreditado en debida forma 
o haberse expuesto el querellante a recibirlo. 
Todo el que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro es obligado a la 
indemnización, sin perjuicio de la pena que le asignen las leyes por el delito o cuasidelito cometido. 
Encontrándose acreditado legalmente que el procesado es autor del delito de lesiones graves de que se 
trata, surge con toda evidencia su obligación de indemnizar los perjuicios causados con su actuar 
ilícito. 
En orden a acreditar la existencia y monto del daño material cobrado en la demanda, el querellante ha 
acompañado los documentos, no objetados de contrario, que dan cuenta de gastos en que incurrió a 
consecuencias de las lesiones de que se trata, los cuales acreditan legalmente dichos gastos, por lo que 
la demanda será acogida en cuanto por ella se cobra daño emergente por la suma de $840.884. 
También el querellante rindió la testimonial, en la cual han declarado cuatro personas, quienes 
legalmente juramentados han los expresado, en síntesis, conocer al querellante y constarles que a 
consecuencias de las lesiones inferidas estuvo internado en la Clínica de la Asociación Chilena de 
Seguridad, debió ser intervenido quirúrgicamente y estuvo imposibilitado de realizar sus labores de 
agricultor durante es un lapso; probanza que reafirma la conclusión a que se arribó en los motivos 
anteriores de esta sentencia. 



No encontrándose suficientemente acreditados el rubro lucro cesante cobrado en la demanda toda vez 
que su respecto los dichos de los testigos la referidos en el considerando anterior son imprecisos y en 
las vagos, procede el rechazo de esta en esa parte. 
Estando el daño moral representado por el dolor o aflicción que ha debido sufrir necesariamente el 
ofendido a consecuencias de las graves lesiones sufridas, su establecimiento no requiere de mayores 
probanzas, estando facultados los tribunales para regular prudencialmente su monto. 
En el caso en estudio, el sentenciador regulará prudencialmente el valor del daño moral en la suma de 
dos millones de pesos. 
Los documentos, así como los testimonios de los tres testigos del procesado, quienes deponen, no 
alteran las conclusiones anteriores de esta sentencia. 
Las causas tenidas a la vista, del Juzgado del Crimen de esta ciudad, y del Juzgado de Letras de otra 
ciudad, no aportan antecedentes útiles para decidir la cuestión de que se trata en esta causa, como no 
sea la segunda nombrada, que demuestra que el procesado no ha tenido una conducta anterior 
irreprochable, tal como lo sostiene el querellante.  
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema 24 - 31, marzo, 
2003 
OBSERVACIONES= El fallo de la Corte Suprema fue pronunciado por los ministros señores Alberto 
Chaigneau del Campo, Enrique Cury Urzua, José Luis Pérez Zañartu, Milton Juica Arancibia y Nibaldo 
Segura Peña. 
El fallo extractado bajo el numeral II corresponde al pronunciado por la Corte de Apelaciones de 
Chillán de fecha 16.12.2002, dictado por los ministros Darío Silva Gundelach, Guillermo Cocio 
Paredes, Guillermo Arias Salinas y Christian Hansen Kaulen, que al confirmar hizo suyas las 
consideraciones de la sentencia de primer grado. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 25.03.2003 
ROL= 15-03 (Arica) 
NORMA= Art. 2314 CC; 361 No. 2 CP, 363 No. 2 CP, 366 CP, 366 bis inc. 2 CP; 767 CPC; 10 CPP, 
527 CPP, 528 CPP, 546 No. 2 CPP 
DESCRIPTORES= Abusos Deshonestos, Concepto. Abusos Deshonestos, Consumación. Abusos 
Deshonestos, Participación. Abusos Deshonestos, Pena Aplicable. Juicio Penal, Procedencia Acción 
Civil. Circunstancias Modificatoria de Responsabilidad Penal, Atenuantes. Atenuantes, Ponderación. 
Casación en el Fondo, Naturaleza de Derecho Estricto. Casación en el Fondo, Materia Penal. Casación 
en el Fondo Materia Penal, Admisibilidad. Casación en el Fondo Materia Penal, Requisitos 
Admisibilidad. Casación en el Fondo Materia Penal, Causales. Causales de Casación en el Fondo 
Materia Penal, Calificación Errada del Delito. Indemnización de Perjuicios, Daño Moral. Daño Moral, 
Fijación Monto Indemnización 
EXTRACTO= I Corte Suprema: La defensa del sentenciado recurre de casación en el fondo en contra 
del fallo que confirmó el de primera instancia que lo había condenado como autor de abuso sexual a la 
pena de quinientos cuarenta y un días de reclusión menor en su grado medio, accesorias legales y pago 
de las costas de la causa. 
Como causal que autoriza el recurso menciona la del Número 2 del artículo 546 del Código de 
Procedimiento Penal, esto es, que la sentencia, haciendo una calificación equivocada del delito, aplique 
la pena en conformidad a esa calificación. Sostiene que se incurrió en dicha causal de nulidad al dar por 
acreditado y establecido que el encausado cometió una acción sexual en contra de la menor ofendida 
sin que exista antecedente válido para haber llegado a dicha adecuación típica, puesto que para ello 



habría sido necesario que la menor hubiese sufrido el resultado de la acción sexual y le haya causado 
tantos problemas fisiológicos como psíquicos, lo que no fluye del proceso. Sostiene que no hay en su 
contra prueba que lo incrimine, puesto que ha negado la ejecución de alguna acción sexual en contra de 
su sobrina, los aprehensores no acompañaron prueba sobre ello, ni se ha acreditado que las infecciones 
detectadas a la menor se vinculen a alguna conducta de su parte, sin que existen informes periciales al 
respecto, por lo que debió haber sido absuelto. 
En la forma en que se le ha planteado, el recurso resulta vago e impreciso, desde sus alegaciones se 
orientan primero a sostener la inexistencia del delito y luego la falta de participación del recurrente en 
él, como también a la ausencia de elementos probatorios, circunstancias todas constitutivas de causales 
de casación específicas que no se ha invocado en autos y que, por el contrario, no resultan útiles para 
sustentar la única que se adujo para fundar el recurso. Carece entonces el recurso de precisión respecto 
de los errores de derecho de que adolecería la sentencia, motivo por el cual no puede ser admitido, 
atento su carácter de derecho estricto. 
Del estudio de los antecedentes no se advierte motivo para que esta Corte deba revisar de oficio lo 
actuado.  
II Corte de Apelaciones: De los elementos de prueba reseñados en la sentencia de primer grado, se 
desprende que la menor quedaba al cuidado de la abuela paterna, en cuyo domicilio vivía el hijo de 
ésta, el encartado, quien no la tenía a su cuidado, por lo que no se configura la circunstancia del número 
2 del artículo 363 del Código Punitivo, como lo sostiene el Fiscal Judicial en su informe, sino que la 
del número 2 del artículo 361 del mismo Código, esto es, cuando el agresor se aprovechaba de la 
incapacidad para oponer resistencia por parte de la víctima, por lo que también corresponde imponerle 
la pena contemplada en el inciso segundo del artículo 366 bis, a saber, reclusión menor en sus grados 
medios a máximo, y por concurrir en el hecho una atenuante de responsabilidad criminal y no afectarle 
agravantes, no podrá ser aplicada en el máximo. 
Por las anteriores consideraciones, lo dictaminado por el señor Fiscal Judicial Subrogante, y lo 
dispuesto en los artículos 514, 527, 528 y 529 del Código de Procedimiento Penal, se confirma la 
sentencia de primera instancia con declaración de que se hace lugar a la demanda civil, con costas, 
condenándose al procesado a pagar a la actora solamente $2.000.000(dos millones de peso) por 
concepto de daño moral. 
Si el sentenciado tuviera que cumplir la sanción privativa de liberta que se le impuso, le servirá de 
abono el tiempo que estuvo preso por esta causa. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema 24 - 31, Marzo, 
2003 
OBSERVACIONES= El fallo de la Corte Suprema fue pronunciado por los ministros señores Domingo 
Kokisch Mourgues, Milton Juica Arancibia, Nibaldo Segura Peña y Adalis Oyarzún Miranda y el 
abogado integrante señor Fernando Castro Alamos. 
El fallo extractado bajo el numeral II corresponde al pronunciado por la Corte de Apelaciones de Arica 
de fecha 27.11.2002, dictado por los ministros Andrés Días Cruzat, Marcelo Urzúa Pacheco y abogado 
integrante Gustavo Miranda Espinoza. 
Redacción del Ministro Marcelo Urzúa Pacheco. 
Artículos 361, 363 del Código Penal fueron modificados por la Ley 19.927 de fecha 14.01.2004. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA=27.03.2003 
ROL=140-03 (La Serena) 



NORMA= Art. 2314 CC; 115 Ley 18.290, 172 No. 3 Ley 18.290, 174 Ley 18.290, 196 b) Ley 18.290; 
67 CP, 490 No. 1 CP, 490 No. 2 CP, 492 CP; 254 CPC, 768 No. 4 CPC, 768 No. 7 CPC, 771 CPC; 456 
bis CPP, 500 CPP, 535 CPP, 541 No. 2 CPP, 541 No. 9 CPP, 541 No. 12 CPP 
DESCRIPTORES= Accidente de Tránsito, Responsabilidad. Daño Moral, Indemnización. 
Indemnización de Perjuicios, Requisitos. Casación en la Forma, Pluralidad de Causales. Casación en la 
Forma Materia Penal, Causales. Casación en la Forma, Omisión de Trámite Esencial. Causales de 
Casación en la Forma, Ultra Petita. Causales de Casación en la Forma, Decisiones Contradictorias. 
Casación en el Fondo, Admisibilidad 
EXTRACTO= I Casación en la Forma: El recurso de casación en la forma se fundamenta en las 
causales del artículo 541 números 2, 9 y 12 del Código de Procedimiento Penal y 768 números 4 y 7 
del de Procedimiento Civil. 
Explicando el recurso en lo que dice relación con la causal del artículo 541 número 2 del Código de 
Procedimiento Penal, el vicio se hace consistir en que el informe presentencial necesario para conceder 
el beneficio de la libertad vigilada se allegó a estrados luego del cierre de la discusión de segunda 
instancia, impidiéndole a su parte rendir prueba u objetar el informe y evacuar las diligencias 
probatorias que tuvieren importancia para la resolución del negocio. 
El recurso por esta causal debe ser desestimado, tanto porque no se corresponde con la causal, como 
porque el recurrente no ha sufrido agravio, requisito indispensable para que el recurso pueda prosperar, 
de acuerdo con los dispuesto en el artículo 771 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en la 
especie por disposición del artículo 535 del Código Procedimiento Penal, ya que dicho informe es 
favorable al recurrente, quien al ser condenado a una pena superior a la fijada en primera instancia, no 
se le podía conceder el beneficio de la remisión condicional de la pena pero si en cambio, el de la 
libertad vigilada, informe que debió requerirse una vez terminada la vista de la causa en segunda 
instancia, como medida para mejor resolver. 
Explicando el recurso fundado en la causal del artículo 541 número 9, esto es, no haber sido dictada la 
sentencia en le forma dispuesta por la ley, en relación con los números 3 y 4 del artículo 500 del 
Código de Procedimiento Penal, el recurrente señala que la sentencia de segunda instancia, al modificar 
la de primera instancia, debería contener una exposición breve y sintetizada de los hechos que dieron 
origen a la formación de la causa y consideraciones en cuya virtud se dan por probados o no probados 
los hechos atribuidos al procesado, además que carece de argumentos para justificar el aumento de la 
pena. 
El recurso fundado en esta causal también debe ser rechazado, pues las exigencias de los números 3 y 4 
el artículo 500 del Código de Procedimiento Penal, en la sentencia modificatoria de segunda instancia, 
se tienen por cumplidos si, como en este caso, se reproduce la parte expositiva y considerativa, con 
alguna exclusiones, de la sentencia de primer grado, y en cuanto a la falta de consideración para el 
aumento de la pena, ello no concuerda con la realidad de la sentencia, pues el fallo recurrido es 
explicativo de las razones que tuvieron los sentenciadores para subir en un grado la sanción aplicada al 
condenado. 
Explicando la causal del artículo 541 número 12 del Código de Procedimiento Penal, señala el 
recurrente que ello ocurre al no pronunciarse sobre la responsabilidad (por) las causas del aumento de 
la indemnización, fijando, sin fundamento, un aumento ostensible en el monto de la indemnización 
pedida. 
Como puede observarse de la simple lectura del recurso en esta parte, ello no guarda ninguna 
correspondencia con la causal invocada, que dice relación con la omisión de algún trámite o diligencia 
dispuestos expresamente por la ley bajo pena de nulidad, por lo que el recurso por esta causal también 
deberá ser desestimado. 
En relación con lo civil propiamente tal, el recurrente invoca las causales de los números 4 y 7 del 
artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, esto es, respecto de la primera, ultra petita, por cuanto 



el daño moral demandado no fue cuantificado por el actor, y respecto de la segunda, contener 
decisiones contradictorias, por la misma razón anterior. 
El recurso en esta parte también debe ser desestimado, pues de la demanda civil se desprende 
claramente que el actor ha reclamado “un daño moral que no puede repararse con menos de treinta 
millones para cada uno de los hijos de la víctima”, y al fijarse en la sentencia de primera instancia una 
cantidad global para los tres hijos de $10.000.000, y en la segunda subir este total a $15.000.000, se 
está dentro de los márgenes de lo demandado, por lo que no existe el vicio de ultra petita, y no se ve 
que decisiones contradictorias pueden haber existido en relación con este cobro. 
II Corte de Apelaciones: Esta Corte es de opinión que no concurre la circunstancia atenuante del 
número 7 del artículo 11 del Código Penal, toda vez que los pagos efectuados y de que dan cuenta los 
documentos acompañados son insuficientes para calificar de celosa la reparación del mal causado. 
Siendo la pena asignada al cuasidelito de homicidio la de reclusión o relegación menores en su grado 
máximo en atención a la agravación indicada en el artículo 196 b de la Ley 18.290, pudiendo recorrerse 
toda la extensión del grado por favorecer al sentenciado una circunstancia atenuante sin que le 
perjudiquen agravantes, pena que estos sentenciadotes fijarán en tres años y un día de reclusión menor 
en su grado máximo. 
Corresponde también aplicar las penas accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos 
políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena. 
Con lo expresado no se concuerda con la opinión del señor Fiscal Judicial, quien estuvo por confirmar 
la sentencia en alzada, con declaración de imponer las accesorias del artículo 30 del Código Penal. 
En el primer otrosí del libelo por la querellante dedujo demanda civil de indemnización de perjuicios 
solicitando para los menores la suma de treinta millones de pesos para cada uno, mas intereses y costas 
de la causa, y la demandada civil contestando pide el rechazo de la misma por haber concurrido a los 
gastos de hospitalización, médicos y funerarias de la occisa, y que los demandantes civiles no han 
acreditado que a la fecha del fallecimiento fueran económicamente dependientes de ésta. 
La indemnización de $10.000.000, otorgada por concepto de daño moral, se estima insuficiente como 
resultante del padecimiento sufrido por los demandantes civiles, razón por la cual se elevará a 
$15.000.000 el monto del daño en ese rubro. 
RECURSO= Casación en la Forma y en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Marzo, 24 - 31, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Enrique Cury Urzúa, José Luis Pérez 
Zañartu, Milton Juica Arancibia, Nibaldo Segura Peña y el abogado integrante Fernando Castro 
Alamos. 
Bajo el numeral II se ha extractado la sentencia de la Corte de Apelaciones de La Serena de fecha 
05.12.2001 pronunciada por la ministro María Angélica Schneider Salas y los abogados integrantes 
Manuel Ramírez Escobar y Fernando Bustamante Mora. 
Ley 18.290 Ley de Tránsito. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 25.03.2003 
ROL= 463-03 (Arica) 
NORMA= Art. 1 Ley 19.366, 5 Ley 19.366, 36 Ley 19.366, 40 Ley 19.366; 11 No. 6 CP, 25 CP, 68 
CP, 69 CP; 457 CPP, 485 CPP, 546 No. 1 CPP 
DESCRIPTORES= Tráfico de Drogas, Penas. Tráfico de Drogas, Beneficio Ley 18.216. Tráfico de 
Drogas, Determinación Grado de Participación. Tráfico de Drogas, Naturaleza Jurídica. Tráfico de 
Drogas, Apreciación de la Prueba. Tráfico de Drogas, Circunstancias Modificatorias de 



Responsabilidad. Tráfico de Drogas, Concepto. Tráfico de Drogas, Elementos del Delito. Tráfico de 
Drogas, Delito Consumado. Declaración Indagatoria, Naturaleza Jurídica. Prueba Testimonial, 
Apreciación. Prueba Testimonial, Limitación. Prueba, Presunciones. Presunción Judicial, Apreciación. 
Presunciones Judiciales, Mérito Probatorio. Presunciones Judiciales, Requisitos. Apreciación de la 
Prueba, Sana Crítica. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Procedencia. 
Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Oportunidad. Sana Crítica, 
Aplicación. Confesión Judicial, Mérito Probatorio. Confesión Judicial, Requisitos.  Autor, Concepto. 
Circunstancias Modificatorias de Responsabilidad Penal, Atenuantes. Atenuantes, Ponderación. 
Casación en el Fondo Materia Penal, Admisibilidad 
EXTRACTO= I Corte Suprema: La defensa del sentenciado recurre de casación en el fondo en contra 
del fallo que confirmó el de primera instancia que lo había condenado como autor de tráfico ilícito de 
estupefacientes a la pena de cinco años y un día de presidio mayor en grado mínimo, accesorias legales, 
pago de las costas de la causa y multa de 40 unidades tributarias mensuales. 
Como causal que autoriza el recurso menciona la del número 1 del artículo 546 del Código de 
Procedimiento Penal, afirmando que la sentencia recurrida adolece de un error de derecho y una 
errónea aplicación de la ley penal ya que, aún cuando bien acredita un hecho punible, no califica en 
forma acertada y jurídicamente la participación del encausado. En efecto, dice, los elementos que se 
tuvo en cuenta para ello, fueron las declaraciones indagatorias de otras tres personas que fueron 
procesadas y condenadas en esta causa antes de la detención del recurrente, a dos de las cuales no 
conoce, siendo el tercero un sobrino suyo que habría abusado de su confianza al utilizar para guardar 
droga el departamento que había dejado a su cargo; agrega que estas tres personas volvieron a declarar 
en el año 2002 en el mismo proceso, retractándose de sus primeras declaraciones y estableciendo así la 
inocencia de su parte, lo cual debió conducir a su absolución; sostiene que el juez apreció las pruebas 
de la participación conforme a las reglas de la sana crítica, dando por establecido que hay presunciones 
para condenar, sin importar la retractación de los otros procesados. 
En la forma en que se le ha planteado, el recurso no puede ser admitido, desde que no menciona cuáles 
serían los errores de derecho o las disposiciones legales infringidas, como tampoco la forma en que 
dichos errores influirían en lo dispositivo del fallo. Además, reprocha la valoración que el juez hizo de 
los elementos probatorios que menciona, pero no señala como infringidas las normas reguladoras de la 
prueba según las cuales los jueces del fondo dieron por establecida la participación del encausado. Los 
defectos anotados privan al recurso de la precisión que su carácter de derecho estricto hace necesaria, 
constituyéndose en un obstáculo a su admisibilidad. 
Del estudio de los antecedentes no se advierte motivo para que esta Corte deba revisar de oficio lo 
actuado.  
II Corte de Apelaciones: Los elementos de convicción reseñados precedentemente constituyen un 
conjunto de presunciones judiciales que, apreciadas conforme a las reglas de la sana crítica, permiten 
comprobar que en circunstancias que funcionarios de la Tenencia de Carabineros, efectuaba un control 
rutinario en la Ruta 5 Norte, revisaron un vehículo particular utilizando un perro entrenado en drogas, 
detectaron entre el respaldo del asiento trasero y el portamaletas del móvil, la existencia de 26 paquetes 
revestidos con cinta adhesiva de color café, que contenían droga del tipo pasta base de cocaína con un 
peso de 22 kilos 740 gramos, además de 700 miligramos de clorhidrato de cocaína y 400 miligramos de 
marihuana, logrando la detención del chofer y su acompañante; con antecedentes proporcionados por 
los detenidos se detuvo en la ciudad a un tercer sujeto, quien llevado a otra ciudad ubicó el 
departamento en donde se había guardado anteriormente un primer envío de droga, encontrándose en 
uno de los dormitorios dos cajas que contenían 25 paquetes de pasta base de cocaína, en el dormitorio 
matrimonial una caja con 4 paquetes con clorhidrato de cocaína, la primera droga arrojó un peso de 21 
kilos 638 gramos y la segunda alcanzó un peso de 3 kilos 903 gramos y 5 gramos de marihuana 
elaborada, logrando la detención de un cuarto implicado; sometida a análisis pericial de laboratorio en 
el Sub Departamento Químico Analítico del Instituto de Salud Pública la droga incautada resultó 



corresponder la primer muestra a clorhidrato de cocaína al 67% y pasta base de cocaína al 72%, la 
segunda muestra a clorhidrato de cocaína al 74% y pasta base de cocaína al 26% y la última muestra 
corresponde a cannabis sativa, cáñamo indiano. 
Los hechos establecidos en el fundamento anterior son constitutitos del delito de tráfico ilícito de 
estupefacientes descrito en el artículo 5 de la Ley 19.366, toda vez que unas personas fueron 
sorprendidas transportando y en posesión de sustancias estupefacientes mencionadas en el artículo 1 de 
dicha ley, pasta base de cocaína, clorhidrato de cocaína y sumidades floridas de marihuana, que por su 
considerable cantidad resulta evidente que estaba destinada al tráfico ilícito, por cuanto la que tenían 
consigo no contaba con la competente autorización, no es notorio ni justificaron que estuviese 
destinada a la atención de un tratamiento médico o a su uso personal exclusivamente, lo que le hace 
aplicables las presunciones legales de tráfico ilícito y participación contempladas en el inciso primero, 
del referido artículo 1 de la ley, con las penas de presidio mayor en sus grados mínimo a medio y multa 
de cuarenta a cuatrocientos unidades tributarias mensuales. 
El procesado, en su declaración indagatoria, manifiesta que no tiene nada que ver con el delito 
investigado, no conoce a los tres sujetos, sólo conoces a un cuarto sujeto, quien es sobrino suyo y a 
quien en el mes de enero de 1999 dejó encargado su negocio de importadora de productos que tenía en 
la ciudad, de la cual se trasladó a otra ciudad por un tiempo para luego radicarse en la capital, todo ello 
por problemas que tuvo con su mujer; además, dejó en poder de su sobrino su departamento; en el mes 
de febrero de 1999 se enteró por su madre y por la prensa que habían encontrado droga en su 
departamento, ignora porque estaba allí la droga que abusando de su confianza debe haber sido llevada 
por su sobrino, quien es el único que tiene las llaves. 
En orden a establecer la participación del procesado en calidad de autor del delito de tráfico ilícito de 
estupefacientes establecido en esta causa, se han reunido los mismos elementos de convicción ya 
señalados, y, además, con: 
1. Atestado de un sujeto quien afirma que fue utilizado por otros dos sujeto y por el procesado, éste 
último es un sujeto de 28 años, de tez trigueña, pelo negro liso, de 1,65 metros de estatura, contextura 
gruesa y tiene su residencia en la ciudad, en cuyo departamento dejaron las cajas. 
2. Declaraciones del supuesto sobrino del procesado, aseverando que conoce al procesado quien es 
comerciante mayorista y vende a los comerciantes ambulantes como él; el 3 de febrero se acercó al 
procesado para pedirle mercadería fiada y éste le contestó que se iba de viaje hasta el 20 de febrero y 
necesitaba una persona que se hiciera cargo de su negocio y le cuidara el departamento, aceptó y se 
hizo cargo de todo el día 6; antes de irse el procesado le hizo entrega de un celular y le dio dos números 
para que se los diera a un sujeto para que lo llamase, éste llegó al negocio el día 9, le entregó los 
números telefónicos y éste se comunicó con el procesado, luego el sujeto le pidió las llaves del 
departamento lo cual hizo luego de contactarse con el procesado quien le ordenó entregárselas, las que 
le fueron devueltas alrededor de las 14:00 horas del mismo día diciéndole que las cajas estaban en la 
pieza de la hija del procesado, el 13 de febrero lo llamó otro sujeto al celular del procesado diciéndole 
que estaba en otra ciudad con el primer sujeto y necesitaba $120.000 para arreglar el alternador del 
vehículo, le consultó al procesado, quien le instruyó mandarle $150.000, lo cual hizo; el día de su 
detención llegó este último sujeto con otras personas que resultaron ser policías y le llevaron detenido, 
estando en la unidad le llamó el procesado por su celular y no sabiendo que contestar se lo pasó al 
teniente quien le dijo al procesado que se entregara. 
3. Atestado del tercer sujeto, en su declaración indagatoria manifiesta que la droga es de otro sujeto, 
pero en el careo se retracta y asegura que las órdenes eran impartidas por el procesado, quien era el 
financista de la operación. 
Los elementos de convicción reseñados son constitutivos de otras tantas presunciones judiciales que, 
apreciadas conforme a las reglas de la sana crítica, son suficientes para dar por debidamente establecido 
que el procesado participó con una intervención inmediata y directa en la comisión del hecho delictual 
investigado en este proceso, puesto que proporcionó los medios necesarios para su perpetración y 



controló telefónicamente el desarrollo del delito por intermedio de un tercero, por lo que se encuentra 
legalmente establecida su participación culpable en calidad de autor del delito de tráfico ilícito de 
estupefacientes, de que ha sido judicialmente acusado en esta causa. 
La defensa del acusado, al contestar la acusación judicial y adhesiones pide su absolución porque si 
bien tres de los procesados en la causa indicaron que el autor intelectual era su defendido, ha quedado 
demostrado que dos de ellos no lo conocían; asegura que todo el delito fue fraguado y dirigido por su 
sobrino quien sin su consentimiento, conocimiento, ni intervención de su cliente, guardó la droga en el 
departamento, según éste reconoce; argumenta que si su defendido hubiese estado comprometido en el 
tráfico no hubiese tratado de pasar a Tacna con su documentación exponiéndose a ser detenido, como 
lo fue, lo cual demuestra su inocencia; estima que de las confesionales de sus co-procesados no es 
posible establecer la participación de su defendido por prohibirlo así el artículo 481 del Código de 
Procedimiento Penal, por lo que no se encuentra comprobado el cuerpo del delito [sic] respecto de su 
representado. 
Con el mérito de lo razonado en los fundamentos precedentes, en los que, apreciando conforme las 
reglas de la sana crítica los antecedentes probatorios que se mencionan, se concluye que se encuentra 
debidamente acreditada la intervención directa e inmediata del acusado en el hecho ilícito investigado, 
que configura su participación en calidad de autor del delito de tráfico ilícito de estupefacientes que se 
le imputa, se rechazará la petición de su defensa en orden a resolver su absolución que fundamenta 
única y precisamente en la negativa de éste para concluir que no se encuentra establecida tal 
participación; de la negación del acusado no se puede necesariamente establecer que no esté acreditada 
su participación, pues la confesión es sólo una de las maneras de comprobarla y lo razonado en los 
fundamentos señalados permiten establecer su participación, sin que de los antecedentes del proceso se 
haya podido establecer en contrario hecho alguno que pueda ser motivo de exculpación; en tal sentido 
no se tomará en cuenta lo expuesto por el sobrino del acusado, en cuanto ahora reconoce como suya la 
droga y exculpa al acusado, por cuanto tal declaración contradice las anteriormente prestadas en el 
proceso sin que justifique su retractación, se contradice también con las declaraciones de dos sujetos 
(no obstante que uno vuelve a cambiar su versión), ya reseñadas, por lo que su nueva versión parece 
sospechosa, pues la ha prestado estando ya condenado por sentencia ejecutoriada y no teniendo nada 
que perder, por lo que apreciándola conforme las reglas de la sana crítica se le negará todo valor a la 
última versión del sobrino del acusado. 
Tampoco se aceptará la argumentación de la defensa en cuanto afirma que con las confesionales de sus 
coprocesados no es posible establecer la participación de su defendido, por prohibirlo así el artículo 
481 del Código de Procedimiento Penal, pues lo cierto es que la disposición citada ni otra alguna del 
mencionado código prohíbe acreditar la participación de un procesado con las declaraciones de sus co-
reos; en efecto, la disposición citada por la defensa sólo exige para el valor de la confesión la 
circunstancia de que el cuerpo del delito se encuentre legalmente acreditado por otros medios; en 
materia probatoria las únicas disposiciones que restringen la prueba de confesión son las contenidas en 
el artículo 110 de dicho código, que entre los medios probatorios para acreditar el cuerpo del delito 
excluye tácitamente la confesión, al no mencionarla entre aquellos que permiten comprobarlo, la que si 
admite en el artículo 111 para la determinación del delincuente; si el código admite la confesión para 
acreditar la propia participación, con mayor razón resulta procedente para establecer la de los demás 
partícipes, respecto de los cuales el confesante tiene la calidad de testigo. 
En cuanto a la alegación de que si el acusado hubiese estado comprometido en el tráfico no hubiese 
tratado de pasar a Tacna con su documentación exponiéndose a ser detenido, también se rechazará por 
ambigua, toda vez que también puede significar que se creía a salvo por haber transcurrido ya casi dos 
años desde la comisión del delito y no había sido comprometido en la causa durante dicho lapso de 
tiempo, ignorando que existía una orden de detención vigente. 
Con el mérito del extracto de filiación y antecedentes, que no registra notaciones prontuariales 
anteriores, es posible afirmar que la conducta pretérita del encausado carece de toda censura, se le 



reconocerá la atenuante de su irreprochable conducta anterior contemplada en la circunstancia sexta del 
artículo 11 del Código Penal. 
No existen otras circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal del procesado que ponderar, 
por lo que consistiendo la sanción señalada por la ley al delito de tráfico ilícito de estupefacientes de 
que se trata de dos grados de una pena divisible y beneficiándole la minorante de su irreprochable 
conducta anterior contemplada en la circunstancia sexta del artículo 11 del Código Penal, sin que le 
perjudique agravante alguna en su responsabilidad criminal, este tribunal deberá imponerle el mínimum 
de la pena que para el delito establecido señala la ley, además, el mismo reconoce que por su madre y 
la prensa se enteró que había sido encontrada la droga en su departamento, no obstante no se presentó a 
las autoridades judiciales a aclarar su situación, siendo buscado por la policía no se le pudo hallar, de lo 
cual es posible concluir que no era inocente. 
Atendido el mérito de la extensión de la pena que deberá imponerse al acusado, que debe ser superior a 
cinco años y un día, no se le concederá el beneficio de la suspensión de la pena privativa de libertad 
que le corresponde ni, por ende, se le otorgará el beneficio de ninguna de las medidas alternativas, por 
no cumplir con las condiciones establecidas por la Ley 18.216, sobre medidas alternativas a las penas 
privativas o restrictivas de libertad. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema 24 - 31, Marzo, 
2003 
OBSERVACIONES= El fallo de la Corte Suprema fue pronunciado por los ministros señores Domingo 
Kokisch Mourgues, Milton Juica Arancibia, Nibaldo Segura Peña y Adalis Oyarzún Miranda y el 
abogado integrante señor Fernando Castro Alamos. 
El fallo extractado bajo el numeral II corresponde al pronunciado por la Corte de Apelaciones de Arica 
de fecha 07.01.2003, dictado por los ministros Julio Campos Herreros, Javier Moya Cuadra y abogado 
integrante Raúl Gil González, que al confirmar hizo suyas las consideraciones del fallo de primera 
instancia. 
Acordada con el voto en contra del Ministro señor Javier Moya Cuadra quien estuvo por elevar la pena 
impuesta al sentenciado a siete años de presidio mayor en su grado mínimo por su responsabilidad, en 
calidad de autor, del delito de tráfico de estupefacientes. 
Ley 19.366, Sanciona el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas. 
Artículo 36 de la Ley 19.366 fue derogado por la Ley 19.806 de 31.05.2002. 
Ley 18.216, Establece Medidas Que Indica Como Alternativas A Las Penas Privativas o Restrictivas 
De Libertad Y Deroga Disposiciones Que Señala. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 27.03.2003 
ROL= 680-03 (Arica) 
NORMA= Art. 1 Ley 19.366, 5 Ley 19.366, 29 Ley 19.366, 33 Ley 19.366, 36 Ley 19.366; 10 No. 1 
CP, 11 No. 6 CP, 11 No. 8 CP, 12 No. 14 CP, 12 No. 16 CP, 68 CP; 456 bis CPP, 502 CPP, 546 No. 1 
CPP, 546 No. 2 CPP, 546 No. 7 CPP 
DESCRIPTORES= Tráfico de Drogas, Penas. Tráfico de Drogas, Determinación Grado de 
Participación. Tráfico de Drogas, Apreciación de la Prueba. Tráfico de Drogas, Beneficio Ley 18.216. 
Tráfico de Drogas, Requisitos. Tráfico de Drogas, Elementos del Delito. Tráfico de Drogas, Entrega 
Vigilada. Tráfico de Drogas, Delito Consumado. Tráfico de Drogas, Cooperación Eficaz. Prueba, 
Presunciones. Presunción Judicial, Apreciación. Presunciones Judiciales, Mérito Probatorio. 
Presunciones, Requisitos. Apreciación de la Prueba, Sana Crítica. Apreciación de la Prueba Conforme 
a las Reglas de la Sana Crítica, Procedencia. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la 



Sana Crítica, Oportunidad. Declaración Indagatoria, Naturaleza Jurídica. Confesión Judicial, Mérito 
Probatorio. Confesión Judicial, Requisitos. Circunstancias Modificatorias de Responsabilidad Penal, 
Atenuantes. Atenuantes, Ponderación. Atenuantes, Requisitos. Responsabilidad Penal, Eximentes. 
Eximentes, Demencia. Responsabilidad Penal, Agravantes. Agravantes, Reincidencia. Agravantes, 
Quebrantamiento de Condena. Casación en el Fondo Materia Penal, Requisitos Admisibilidad. 
Casación en el Fondo Materia Penal, Causales Contradictorias 
EXTRACTO= I Corte Suprema: La defensa del procesado recurre de casación en el fondo en contra del 
fallo que confirmó con algunas declaraciones que no le conciernen- el de primera instancia que lo había 
condenado como autor de tráfico ilícito de estupefacientes a la pena de diez años y un día de presidio 
mayor en su grado medio, accesorias legales, pago proporcional de las costas de la causa y multa de 
cuarenta unidades tributarias mensuales. 
Según expresa, el fallo comete errores de derecho, al infringir los artículos 5 y 36 de la Ley 19.366 y 
456 bis del Código de Procedimiento Penal. En relación al primero, señala que no ha cometido ninguna 
de las conductas descritas en la norma, lo que constituye la causal de casación prevista en el artículo 
546 Número 2 del Código de Procedimiento Penal; en cuanto a la disposición del artículo 36 de la ley 
referida, alega que un razonamiento efectuado en conformidad a las normas de la sana crítica mostraría 
que no hay en la causa elementos de prueba que acrediten su culpabilidad, de manera que se ha 
infringido dicha norma, constituyéndose la causal de casación de los números 1 y 7 del artículo 546 
citado; por último, respecto de la infracción al artículo 456 bis del Código de Procedimiento Penal, 
reitera sus alegaciones anteriores, expresando que se ha hecho una mala aplicación de las normas de la 
sana crítica, configurando las causales de casación de los números 1 y 7 del artículo 546 del mismo 
código. Termina pidiendo se invalide la sentencia recurrida en lo que se refiere a su parte y se dicte 
sentencia de reemplazo que con el mérito del proceso y por no tener participación delictual alguna lo 
absuelva de toda responsabilidad en los hechos materia de esta causa. 
El recurso resulta contradictorio en cuanto se aduce para fundarlo la causal del número 2 del artículo 
546 del Código de Procedimiento Penal, que supone la existencia del delito, aunque erróneamente 
calificado, pero se pide dictar sentencia absolviendo al encartado en lugar de la aplicación de una 
condena distinta, que sería la petición adecuada a esa primera causal invocada. Por el mismo motivo, 
resultan también contradictorias con lo anterior las alegaciones relativas a la falta de participación, 
desde que la causal en que se las funda Número 1 del referido artículo 546 supone una adecuada 
calificación del delito. Tales contradicciones impiden que el recurso sea admitido, por carecer de la 
precisión que su carácter de derecho estricto hace necesaria. 
Del estudio de los antecedentes no se advierte motivo para que esta Corte deba revisar de oficio lo 
actuado.  
II Corte de Apelaciones: Los elementos de convicción recién reseñados constituyen un conjunto de 
presunciones judiciales que, apreciadas conforme a las reglas de la sana crítica, hacen dar por 
plenamente probados en autos el siguiente hechos: El día de los hechos, alrededor de las 08:00 horas, 
personal de la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones al fiscalizar a una mujer que 
viajaba en bus a la capital, le encontró adosado a sus piernas, bajo las calcetas, dos paquetes 
conteniendo pasta base de cocaína, con un peso de 2.073,4 gramos, la que había adquirido en el norte a 
una mujer, que se la hacía llegar por intermedio de su madre, para entregarla en la capital, por lo que 
prosiguió viaje a esa ciudad, en la que se hospedó en el Hotel, hasta donde llegó a buscarla un taxista 
que la trasladaría hasta el tercero que comercializaría el alcaloide, siendo ambos individuos detenidos 
por los funcionarios policiales, al igual que el conviviente de la mujer, quien la ayudaría en la venta de 
la misma;  
Este hecho configura el delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, previsto en el artículo 50 
de la Ley 19.366, sancionado con las penas que señala el artículo 10 de la citada ley, perpetrado en esta 
ciudad el día de los hechos, desde el momento en que personal de la Brigada Antinarcóticos de esta 



ciudad, sorprendió en poder de los encartados una importante cantidad de droga, dañina para la salud, 
destinada a ser comercializada. 
La tercera encausada, en su declaración, expresa que efectivamente fue detenida por Investigaciones en 
el control de determinada localidad, por habérsele encontrado la droga que portaba entre sus ropas, la 
que había adquirido a una peruana, y la llevaba hasta la capital para comercializarla, participando en su 
venta varias personas. 
De esto, se infiere que la tercera encartada se encuentra confesa de haber tenido una intervención 
directa e inmediata en el hecho delictuoso investigado, confesión que, apreciada conforme a las reglas 
de la sana crítica, es suficiente para dar por establecida su participación y responsabilidad penal en 
calidad de autora del delito de tráfico que se le imputa. 
El quinto encartado, en su declaración, indica que no tiene nada que ver con el delito de tráfico, que 
con la tercera encartada existió una relación sentimental, la que terminó al ser detenidos. Como nada 
tiene que ver en el ilícito se entregó voluntariamente a la policía a fin de que se aclarara el caso, en él 
que no tiene responsabilidad. 
Pese a la negativa del quinto encartado, obran en su contra los atestados de los funcionarios policiales 
aprehensores, al señalar que ellos establecieron que éste se encontraba involucrado en el delito de 
tráfico por la conversaciones telefónicas que mantenía de las que existen grabaciones, y declaración 
extrajudicial, en la que reconoce haberse contactado con la tercera encartada para comercializar droga, 
elementos constitutivos de presunciones judiciales que, apreciadas de conformidad con las normas de la 
sana crítica, son suficientes para tener por establecida su participación y responsabilidad penal en 
calidad de autor del delito de tráfico que se le imputa. 
El cuarto acusado en su declaración, señala que nada tiene que ver con el delito de tráfico que se 
investiga, ya que él sólo cumplía con sus labores de taxista, sin saber que la tercera y el quinto 
encausados, se dedicaran al tráfico de drogas, él se imaginaba que eran pololos. Ratifica su declaración 
extrajudicial, aclarando que cuando transportó el sobre no es efectivo que desconociera el contenido del 
mismo, ya que el quinto encartado le dijo que eran $50.000 en dinero efectivo, encargándole que la 
persona que los iba a recibir los contara delante suyo y después se retirara. No es efectivo el último 
párrafo de su declaración, ya que no sabía a que se dedicaba el quinto encausado, al que solamente le 
prestó servicios de transporte. 
Pese a la negativa del cuarto encausado, obran en su contra los atestados de los funcionarios policiales 
aprehensores, al señalar que éste fue enviado por el quinto encartado a buscar a la tercera encartada 
para que la trasladara con la droga hasta un departamento, reconociendo al ser detenido haberla 
trasladado por orden del quinto encartado, agregando que conocía la actividad relacionada con la venta 
de droga, y declaración extrajudicial, en la que reconoce que sabía desde mucho tiempo que el quinto 
encausado se dedicaba a la venta de drogas, utilizándolo a él para efectuar sus contactos y entrega de la 
misma a traficantes de la capital, elementos constitutivos de presunciones judiciales que, apreciadas de 
conformidad con las normas de la sana crítica, son suficientes para tener por establecida su 
participación y responsabilidad penal en calidad de autor del delito de tráfico que se le imputa. 
La segunda procesada, en sus declaraciones, expresa que no es efectivo que ella haya acopiado droga 
para su hija la tercera encartada, ya que no tenía antecedentes que ésta viniera a buscar droga al norte, 
sólo tenía conocimiento que ella trabajaba en la capital, en comercio, vendiendo ropa. No le cabe 
participación en este delito. No ratifica su declaración extrajudicial, la que firmó porque se la leyeron 
como a las 03:00 horas. 
Pese a la negativa de la segunda procesada, obran en su contra los atestados de los funcionarios 
policiales aprehensores, al señalar que procedieron a su detención por las inculpaciones que le hace la 
sexta encausada y por las conversaciones telefónicas que mantenían ambas mujeres a través de 
teléfonos celulares y declaración extrajudicial, en la que reconoce su participación en el ilícito 
investigado señalando la forma en que conseguía la droga, la que luego entregaba a su hija la tercera 
encartada para su comercialización en la capital, elementos constitutivos de presunciones judiciales 



que, apreciadas de conformidad con las normas de la sana crítica, son suficientes para tener por 
establecida su participación y responsabilidad penal en calidad de autora del delito de tráfico que se le 
imputa. 
El primer encartado, en su atestado, indica que conoce el motivo de su detención, que es por drogas, lo 
que es efectivo, ya que por problemas económicos se convirtió en el acompañante de la tercera 
encartada en su comercio de drogas. Ratifica su declaración extrajudicial, señalando que la tercera 
encartada se contactaba con él por teléfono, acompañándola a hacer las entregas, normalmente por el 
centro, distribuyendo pasta base de cocaína y clorhidrato de cocaína, por lo que ella le pagaba 
diferentes cantidades de dinero $200.000, $30.000, $20.000, y le daba clorhidrato de cocaína en 
pequeñas cantidades para su consumo.  
De esto, se infiere que el encausado se encuentra confeso de haber tenido una intervención directa e 
inmediata en el hecho delictuoso investigado, confesión que, apreciada conforme a las reglas de la sana 
crítica, es suficiente para dar por establecida su participación y responsabilidad penal en calidad de 
autor del delito de tráfico que se le imputa. 
La sexta acusada, en su declaración, niega participación en el hecho investigado, sin embargo, en sus 
atestados, en los careos con los funcionarios policiales, se retracta de su declaración anterior y expresa 
que efectivamente ella conseguía droga para la tercera encausada, entregándole los paquetes a la madre 
de ésta, en su departamento, nuevamente niega su participación en el delito investigado.  
De lo expuesto, la sentenciadora tiene a la encausada por confesa de haber tenido una intervención 
directa e inmediata en el hecho delictuoso investigado, confesión que, apreciada conforme a las reglas 
de la sana crítica, es suficiente para dar por establecida su participación y responsabilidad penal en 
calidad de autora del delito de tráfico que se le imputa, participación que, además, se encuentra 
establecida por los dichos de los funcionarios policiales al señalar que esta se encargaba de conseguir la 
droga con una mujer de nacionalidad peruana, la que se la entregaba en distintos punto de la ciudad, 
para ella luego dársela a la madre de la tercera encartada en su domicilio, y su declaración extrajudicial, 
en la que reconoce su participación en el hecho investigado. 
La defensa de la segunda encausada, solicita su absolución, atendido que son insuficientes los 
elementos allegados a la causa para tener por establecida su participación culpable en el delito 
investigado, por cuanto no fue encontrada en su poder droga alguna. En subsidio, solicita se le abone el 
tiempo que lleva priva de libertad y atendidas sus precarias facultades económicas, se le exima del 
pago de la multa o se le fije una inferior al mínimo señalado por la ley, conforme con lo dispuesto por 
el inciso segundo del artículo 39 de la Ley 19.366. 
Encontrándose acreditado el delito y habiéndose establecido la participación que le ha correspondido a 
la segunda encartada, en calidad de autora, en el ilícito de autos conforme a lo razonado en este fallo, 
no se hace lugar a la petición de absolución que formula su defensa. 
Del informe socioeconómico, evacuado por Asistente Social del Complejo Penitenciario de 
Gendarmería de Chile, emana que la encartada a la fecha de su detención vivía junto a una hija, yerno y 
nieta, y que su ingreso familiar estaría dado por su actividad como modista, lo que le reportaba un 
ingreso aproximado de $30.000, antecedentes que llevan a la sentenciadora a concluir que su situación 
económica es mala, conforme a lo cual acogerá la petición de la defensa, eximiéndola del pago de la 
multa. 
De la certificación, emana que la segunda encartada, fue condenada anteriormente, por sentencia 
ejecutoriada, en la causa del Juzgado de Letras de esta ciudad, en calidad de autora del delito de tráfico 
ilícito de sustancias estupefacientes, a la pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado 
mínimo, pena que de acuerdo al informe del Complejo Penitenciario de Gendarmería de Chile, la 
segunda encartada, a la fecha de comisión del actual ilícito, se encontraba cumpliendo bajo el sistema 
de libertad condicional, perjudicándole, en consecuencia, la circunstancia agravante de la 
responsabilidad penal contemplada en el Número 14 del artículo 12 del Código Punitivo. 



La defensa del cuarto acusado, solicita su absolución, por cuanto ninguno de los medios probatorios 
reunidos en la investigación sumarial, resultan idóneos y suficientes para tener por acreditada su 
participación criminal en calidad de autor. Las declaraciones de todos y cada uno de los participantes 
en el hecho investigado, lo eximen de toda participación, apareciendo veraz su versión judicial, en el 
sentido que ignoraba el verdadero propósito de su pasajera, entendiendo que se trataba de cumplir un 
recorrido más en su actividad de taxista. En subsidio, alega a su favor la atenuante de su irreprochable 
conducta anterior, ya que no es autor mediante sentencia ejecutoriada de ningún otro ilícito, 
concediéndole algún beneficio de la Ley 18.216. 
Encontrándose acreditado el delito y habiéndose establecido la responsabilidad penal que en calidad de 
autor le ha correspondido en él al cuarto encartado, conforme a lo razonado en este fallo, la 
sentenciadora no acogerá la petición de absolución que formula su defensa. 
Si bien el extracto de filiación y antecedente, registra una anotación penal correspondiente a la causa, 
del Juzgado del Crimen, por el delito de infracción a la Ley 19.366, en ella, conforme a certificación, 
no existe sentencia ejecutoriada, por lo le favorece la circunstancia atenuante contemplada en el 
Número 6 del artículo 11 del Código Penal. 
La defensa de la sexta acusada, alega a su favor la atenuante de cooperación eficaz, rebajándole la pena 
en dos grados, conforme lo autoriza el artículo 33 de la Ley 19.366, imponiéndole una penalidad de 
presidio menor en su grado mínimo, eximiéndola de la multa de conformidad con la presunción legal, 
no desvirtuada, establecida en el artículo 64 del Código de Procedimiento Penal. 
Consta del cuaderno secreto que por resolución, se acogió a favor de la sexta encausada la atenuante de 
cooperación eficaz, contemplada en el artículo 33 de la Ley 19.366, por lo que se hace lugar a esta 
petición de la defensa. 
La presunción que establece el artículo 64 del Código de Procedimiento Penal, relativa a que todo 
inculpado o procesado que se encuentre privado de libertad se presume pobre para todos los efectos 
legales, no dice relación con las penas de multa que deban imponerse a la encartada, ya que éstas se 
establecen por la ley como penas accesorias, independiente de la presunción de pobreza de la 
procesada, que está enfocada a las costas del juicio, conforme a lo cual no se acogerá esta petición de la 
defensa. 
De la copia de sentencia, emana que la sexta encartada, fue condenada anteriormente, por sentencia 
ejecutoriada, en la causa del Juzgado de Letras de esta ciudad, en calidad de autora del delito de tráfico 
ilícito de sustancias estupefacientes, a la pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado 
mínimo, pena que de acuerdo al informe del Complejo Penitenciario de Gendarmería de Chile, la sexta 
acusada, a la fecha de comisión del actual ilícito, se encontraba cumpliendo bajo el sistema de libertad 
condicional, perjudicándole, en consecuencia, la circunstancia agravante de la responsabilidad penal 
contemplada en el Número 14 del artículo 12 del Código Punitivo. 
La defensa del cuarto encausado, solicita su absolución, por no encontrarse acreditada su participación, 
atendido que el único elemento probatorio inculpatorio es el parte, agregado en autos. En subsidio, 
solicita se le otorgue alguno de los beneficios contemplados en la Ley 18.216. 
Encontrándose acreditado el delito y habiéndose establecido la responsabilidad penal que en calidad de 
autor le ha correspondido en él, al cuarto encartado, conforme a lo razonado en este fallo, la 
sentenciadora no acogerá la petición de absolución que formula su defensa. 
Aún cuando en el extracto de filiación y antecedentes del cuarto acusado, figura la causa del Juzgado 
del Crimen, por el delito de Infracción a la Ley 19.366, consta de la certificación, que fue absuelto, y la 
causa del Juzgado del Crimen, por el delito de robo por sorpresa, en la que no hay sentencia definitiva 
ejecutoriada, por lo que favorece al cuarto encartado la atenuante de irreprochable conducta anterior. 
La defensa de la tercera encartada, alega a su favor la atenuante contemplada en el Número. 8 del 
artículo 11 del Código Penal, y se le conceda alguno de los beneficios contemplados en la Ley 18.216. 



La tercera procesada no se ha denunciado como lo alega su defensa, sino que fue sorprendida por los 
funcionarios policiales aprehensores trasladando droga a la ciudad capital, procediendo a su detención, 
conforme a lo cual no se acogerá esta petición que formula su defensa. 
La defensa del primer encausado, solicita la absolución de su defendido por no encontrarse acreditada 
su participación o ser inimputable. En lo tocante a la inimputabilidad expresa, que el primer procesado 
es un enfermo mental, ya que se ha establecido con el informe de adicción agregado en autos, que es un 
adicto crónico a la cocaína, lo que permite considerarlo incluido en el concepto de “loco” o “demente”, 
conforme con el Número 1 del artículo 10 del Código Penal, pues su adicción que se inició hace varios 
años, le resta absolutamente la capacidad de discernimiento y de determinación en el ámbito jurídico 
penal concreto, y atendida la baja valoración de la droga, debe entenderse que éste adquirió el alcaloide 
para su consumo. Respecto a que no se encuentra acreditada su participación, señala que ninguno de los 
medios de prueba que obran en autos, aptos para dar por establecida la participación, constituye plena 
prueba de la participación que se le atribuye a su representado, así el parte constituye solo un 
antecedente que el juez debe apreciar conforme a las reglas generales, por lo que por si solo no puede 
constituir una prueba completa. En subsidio, solicita se le conceda el beneficio de libertad vigilada. 
Encontrándose acreditado el delito y habiéndose establecido la responsabilidad penal que en calidad de 
autor le ha correspondido en él, al primer encartado, conforme a lo razonado en este fallo, y teniendo 
presente, que el solo hecho de que sea adicto a la droga, no lo torna inimputable ni lo exime de 
responsabilidad en los términos del Número. 1 del artículo 10 del Código Penal, máxime que en la 
causa no existe antecedente alguno que permita a la sentenciadora tener por acreditada tal eximente de 
responsabilidad penal, conforme a lo cual no se acogerá la petición de absolución que formula su 
defensa. 
De la copia de sentencia, emana que el primer encausado, fue condenado anteriormente, por sentencia 
ejecutoriada, dictada en la causa del Juzgado de Letras de esta ciudad, en calidad de autor del delito de 
tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, dándose por sentencia de segunda instancia por cumplida la 
pena impuesta, perjudicándole, en consecuencia, la circunstancia agravante de la responsabilidad penal 
contemplada en el Número 16 del artículo 12 del Código Punitivo, esto es, ser reincidente en delito de 
la misma especie. 
La tercera encartada, resulta responsable en calidad de autora, del delito de tráfico ilícito de sustancias 
estupefacientes, respecto del cual no concurren circunstancias modificatorias de la responsabilidad 
penal, por lo que al imponer la pena se puede recorrer en toda su extensión. 
Los encartados cuarto y quinto, resultan responsables en calidad de autores del delito de tráfico ilícito 
de sus estupefacientes, respecto del cual concurre una circunstancia atenuante de la responsabilidad 
penal sin que les perjudique ninguna agravante, por lo que no puede aplicarse la pena en el grado 
máximo. 
Los encausados primero y segundo, resultan responsables en calidad de autores de un delito de tráfico 
ilícito de sustancias estupefacientes, respecto del cual concurre una circunstancia agravante de la 
responsabilidad penal, respecto de cada uno de ellos, sin que les beneficie ninguna atenuante, por lo 
que no se puede aplicar la pena en el grado mínimo. 
A lo concluido en el fallo de primer grado en relación con el ilícito que se ha tenido por configurado 
hay que agregar que en la especie, conforme se desprende del mérito de los antecedentes se ha utilizado 
la técnica de investigación denominada entrega vigilada que contempla el artículo 29 de la ley 19.366, 
esto es la circulación lícita de la droga incautada a fin de dar con el paradero de las demás personas que 
han participado en su internación al país, y que se pretendía distribuirla para su comercialización, 
actuación que resulta plenamente eficaz y válida tanto para la averiguación y comprobación de los 
hechos investigados, como para tener por legalmente acreditada la participación de todos y cada uno de 
los encartados. 
Respecto de la eventual circunstancia atenuante de cooperación eficaz que favorecería a la tercera 
sentenciada que se plantea por la brigada antinarcóticos de arica de la policía de investigaciones cabe 



señalar que si bien es efectivo que, como se precisa en el acápite anterior, en la especie se actúo bajo la 
técnica de la entrega vigilada, lo cierto es que el comportamiento de aquella no reúne todos los 
requisitos que contempla el artículo 33 de la ley de drogas, ya que al prestar declaración judicial solo 
reconoce su participación, negando la de los demás sentenciados, lo que motivó los careos con los 
funcionarios policiales que participaron en las pesquisas. 
La cooperación eficaz debe implicar un compromiso cierto y efectivo de quien entrega la información 
con la investigación, obstando a su reconocimiento la declaración que pretende desvirtuar los datos 
entregados, aunque igualmente y, por otros medios, se compruebe la participación de los demás 
implicados en el ilícito, motivo por el cual será rechazada la pretendida cooperación eficaz.  
La defensa de la sexta condenada, reiterada en estrados en la vista de la causa, pide se le reconozca una 
segunda cooperación eficaz en estos antecedentes, fundada en las declaraciones extrajudiciales de 
aquella y de lo informado por el parte policial, en que se sostiene que gracias a los datos entregados por 
la segunda procesada se logró detener y condenar a segunda procesada, alegación que estos 
sentenciadores desestiman.  
En efecto, la cooperación intra proceso, esto es, aquella que se da dentro de la propia causa en que se 
ha prestado declaración, debe necesariamente tener como requisito básico y esencial, no solo los datos 
que se entregan a la autoridad administrativa, policial o judicial, sino que ellos se deben mantener 
durante el curso del proceso y, en este caso la sexta encartada, al declarar judicialmente, no ratifica su 
testimonio extrajudicial y trata de desvincular del ilícito a la segunda condenada, lo que es suficiente 
para descartar la cooperación eficaz.  
Si bien los datos proporcionados inicialmente a la autoridad policial, ayudaron a los funcionarios 
policiales a pesquisar los hechos que han motivado esta investigación, en definitiva el esclarecimiento 
de los mismos se ha logrado por otras vías, lo que obsta al reconocimiento solicitado. 
A la sexta sentenciada le beneficia la circunstancia atenuante de cooperación eficaz del artículo 33 de la 
Ley 19.366, reconocida en primera instancia, la que en concepto de estos sentenciadores, por su 
entidad, solo permite rebajar un grado del mínimo de la pena asignada al delito, quedando esta en 
presidio menor en su grado máximo, y como la perjudica la agravante de responsabilidad criminal 
descrita en el fallo de primer grado, le será aplicada la pena en la parte superior del grado. 
Respecto de la participación del cuarto condenado no es la de un simple taxista como lo sostiene en su 
declaración indagatoria, ya que del mérito de los antecedentes allegados a la causa aparece de 
manifiesto que este cooperaba habitualmente en el traslado de los implicados en la comercialización de 
la droga a sabiendas de que se trataba de sustancias ilícitas.  
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema 24 - 31, Marzo, 
2003 
OBSERVACIONES= El fallo de la Corte Suprema fue pronunciado por los ministros señores Alberto 
Chaigneau del Campo, Enrique Cury Urzúa, José Luis Pérez Zañartu, Milton Juica Arancibia y Nibaldo 
Segura Peña. 
El fallo extractado bajo el numeral II corresponde al pronunciado por la Corte de Apelaciones de Arica 
de fecha 16.01.2003, dictado por los ministros Julio Campos Herreros, Miguel Vásquez Plaza y Javier 
Moya Cuadra, que hizo suyas las consideraciones de la sentencia de primer grado al confirmarla con 
declaración que se rebaja a cuatro años y un día de presidio menor en su grado máximo la pena 
privativa de libertad a que queda condenada la sexta condenada como autora del delito de tráfico ilícito 
de estupefacientes cometido en esta ciudad. 
Asimismo queda condenada a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos 
y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena.  
Además se decreta el comiso de las especies que dan cuenta las actas de incautación. 



La tercera condenada a continuación de la pena impuesta en esta causa, cumplirá la condena aplicada 
en la causa del juzgado del crimen de arica en los mismos términos que se precisa en la certificación e 
informe.  
La condena que le fuera impuesta al cuarto condenado en la causa del juzgado del crimen de santiago, 
la cumplirá a continuación de la aplicada en esta causa, sin perjuicio de que el juez de la causa deberá 
remitir copia de los fallos dictados en esta causa al referido proceso. 
El saldo de la condena que estaba cumpliendo la segunda encartada, lo cumplirá a continuación de la 
impuesta en esta causa, una vez que le sea revocada por la autoridad que corresponda el beneficio de la 
libertad condicional, atento que del informe se desprende que aquella cuando fue aprehendida en esta 
causa aún no cumplía, bajo la modalidad de la libertad condiciona la impuesta en la causa del juzgado 
del crimen.  
Redacción del Ministro señor Miguel Vásquez Plaza. 
Ley 19.366 Sanciona el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas. 
Artículo 36 de Ley 19366, derogado por Ley 19.806 de 31.05.2002. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 25.03.2003 
ROL= 725-03 
NORMA= Art. 2 Ley 17.798, 5 Ley 17.798, 9 Ley 17.798, 18 inc. 1 Ley 17.798; 10 inc. 3 Ley 19.047; 
17 No. 2 CJM; 108 COT, 191 COT, 192 COT 
DESCRIPTORES= Competencia, Reglas Competencia. Competencia, Contienda. Contienda de 
Competencia, Declinatoria de Jurisdicción. Justicia Militar, Competencia. Tribunal Militar, 
Competencia. Juzgado Crimen, Competencia. Tribunales del Crimen, Competencia. Tenencia Ilegal 
Arma de Fuego, Tribunal Competente 
EXTRACTO= I Corte Suprema: Atendido el mérito de los antecedentes y lo dispuesto en el artículo 18 
inciso primero de la Ley 17.798 sobre Control de Armas, y oído el Fiscal, se declara que es competente 
para conocer de estos autos el Juzgado del Crimen, a quien deberán remitírsele los antecedentes. 
Comuníquesele lo resuelto al Juzgado Militar. 
II Juzgado Militar: Este Tribunal instruye a través de la Fiscalía Militar de Ejército y Carabineros, la 
causa por los delitos de porte y tenencia ilegal de arma de fuego, hecho imputado a un tercero. 
Este Órgano Jurisdiccional se declaró incompetente para seguir conociendo estos hechos, en atención 
que mediante resolución, el Fiscal Instructor, modificó el auto de procesamiento en el sentido que el 
sujeto queda sometido a proceso por esta causa como autor del delito de tenencia ilegal de arma de 
fuego convencional, previsto y sancionado en los artículos 2 y 9 de la Ley 17.798, sobre Control de 
armas de Fuego y Explosivos y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la citada ley, el 
conocimiento de estos ilícitos corresponde a la justicia ordinaria. 
El Juzgado del Crimen rechazó la competencia declinada, fundamentándola en base a la modificación 
en relación al auto de procesamiento, sin que ese Tribunal considerara la última modificación que 
resolvió someter a proceso al sujeto, como autor del delito de tenencia ilegal de arma de fuego 
convencional, señalando además, que en caso de insistir en la incompetencia por parte de este Juzgado, 
se entenderá por trabada la contienda de competencia. 
En consecuencia este Juzgado Militar mantiene su declinatoria de incompetencia, toda vez que el 
procesado fue sometido a proceso como autor del delito de tenencia ilegal de arma de fuego 
convencional, ilícito previsto y sancionado en los artículos 5 y 9 de la Ley 17.798 y en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 18 de dicho cuerpo legal, que señala textualmente lo siguiente: “Los delitos 
tipificados en los artículos 9, 11 y 14-A de esta Ley, serán de conocimiento de los tribunales ordinarios 
y ..” 



Sin perjuicio de lo anterior, y apareciendo la denuncia efectuada por el procesado, por los presuntos 
delitos de violencia innecesarias, violación de domicilio y arresto ilegal, imputados a funcionarios de 
Carabineros, ilícitos cuyo conocimiento corresponden a este Juzgado Militar. 
Al respecto y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 10 inciso 3 de la Ley 19.047, que señala que 
los procesos por infracción a la Ley 17.798 sólo versarán sobre los hechos que configuran infracción a 
dicha ley, sin considerar ningún otro delito, por cuanto todo ilícito ajeno al tipificado por ésta, será 
materia de un proceso separado y distinto. 
RECURSO= Contienda de Competencia 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema 24 - 31, marzo, 
2003 
OBSERVACIONES= El fallo de la Corte Suprema fue pronunciado por los ministros señores Domingo 
Kokisch Mourgues, Milton Juica Arancibia, Nibaldo Segura Peña y Adalis Oyarzún Miranda y el 
abogado integrante señor Fernando Castro Alamos y el Auditor General de ejército señor Juan Romero 
Riquelme. 
Ley 17.798, sobre Control de Armas. 
Ley 19.047, Modifica Diversos Textos Legales Que Indica, A Fin De Garantizar En Mejor Forma Los 
Derechos De Las Personas. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 25.03.2003 
ROL= 727-03 (Arica) 
NORMA= Art. 1 Ley 19.366, 5 Ley 19.366, 27 Ley 19.366, 36 Ley 19.366, 42 Ley 19.366; 11 No. 6 
CP, 11 No. 9 CP, 68 CP; 109 CPP, 541 No. 2 CPP, 546 No. 2 CPP 
DESCRIPTORES= Tráfico de Drogas, Determinación Grado de Participación. Tráfico de Drogas, 
Apreciación de la Prueba. Tráfico de Drogas, Pena Delito Consumado. Tráfico de Drogas, Elementos 
del Delito. Tráfico de Drogas, Delito Consumado. Tráfico de Drogas, Comiso de Bienes. Presunción 
Judicial, Apreciación. Presunciones Judiciales, Mérito Probatorio. Apreciación de la Prueba, Sana 
Crítica. Apreciación de la Prueba a las Reglas de la Sana Crítica, Procedencia. Apreciación de la 
Prueba a las Reglas de la Sana Crítica, Oportunidad. Responsabilidad Penal, Atenuantes. Atenuante 
Muy Calificada, Procedencia. Atenuantes, Calificación. Casación en la Forma Materia Penal, 
Admisibilidad. Causales Casación en la Forma, Omisión de Trámite Esencial. Requisitos Casación en 
la Forma, Peticiones Concretas. Casación en el Fondo Materia Penal, Requisitos Admisibilidad 
EXTRACTO= I Corte Suprema: La defensa del sentenciado recurre de casación en la forma y en el 
fondo en contra del fallo que confirmó el de primera instancia que lo había condenado como autor de 
tráfico ilícito de estupefacientes a la pena de seis años de presidio mayor en su grado mínimo, 
accesorias legales, multa de 40 unidades tributarias mensuales, comiso y pago de las costas de la causa. 
En relación al recurso de casación en la forma. Según expone el recurrente, la sentencia habría 
incurrido en la causal de casación en la forma prevista en el artículo 541 Número 12 del Código de 
Procedimiento Penal, esto es, la omisión de algún trámite o diligencia dispuestos expresamente por la 
ley penal bajo pena de nulidad, puesto que pese a haber confesado el encausado su calidad de adicto, no 
dispuso los trámites y diligencias previstos en el artículo 42 de la ley 19.366; sólo en el plenario se le 
practicaron algunos exámenes para probar su adicción, evacuándose informes que la acreditaron y, al 
no probarse que se dedicaba al tráfico, se le debió aplicar el procedimiento de faltas; agrega que el 
examen capilar no pudo practicarse por falta de pelos, sin que se insistiera en la diligencia. Los 
exámenes debieron decretarse al momento de la indagatoria y al incumplirlo, ha incurrido en la causal 
de casación referida. Se violentó también expresa, la norma del artículo 109 del Código de 



Procedimiento Penal, al no haberse investigado con igual celo las circunstancias que atenúan o eximen 
de responsabilidad al encausado. 
El recurso aparece vago e impreciso respecto del reproche formal en que pretende fundarse, puesto que 
no menciona las diligencias que a su juicio se habría omitido ni la norma que asignaría pena de nulidad 
a su omisión; en referencia a exámenes para acreditar la adicción, denuncia el hecho de no haberse 
practicado determinadas diligencias, para luego reconocer que se realizaron, a su juicio 
inoportunamente. Tampoco explica cómo las diligencias que dice haberse omitido influirían en lo 
dispositivo del fallo, todo lo cual conduce a declarar la inadmisibilidad de este recurso; En relación al 
recurso de casación en el fondo. 
Para fundar el recurso de casación en el fondo, el recurrente invoca la causal prevista en el artículo 546 
Número 2 del Código de Procedimiento Penal, expresando que se ha calificado erróneamente el delito 
porque se acreditó que la droga encontrada en poder de su parte estaba destinada a su consumo, al cual 
es adicto. Alega que no hay pruebas de que vendiera droga, no hay testigos que declaren haberle 
comprado o haberlo visto vendiendo sino, por el contrario, se ha comprobado su calidad de 
comerciante con su situación tributaria al día. Sostiene que el error de derecho se comete al calificar el 
delito como tráfico de estupefacientes en circunstancias que, conforme lo dispone el artículo 36 de la 
ley 19.366, debió el juez aplicar la sana crítica, que le indicaba que se encontraba ante una falta, por el 
consumo y la adicción del encausado. Habiendo fallado la adecuación típica, dice, se ha llegado a 
condenar a su parte por un delito que no cometió. Pide, en consecuencia, se invalide el fallo y se dicte 
la correspondiente sentencia de reemplazo mediante la cual se absuelva al encausado. 
La petición de absolución no resulta congruente con las demás alegaciones del recurso ni con la causal 
de casación invocada, puesto que mediante ella se ha sostenido la errónea calificación del delito, que 
debiera naturalmente conducir a una calificación diversa y a la aplicación de la pena correspondiente, 
pero no la inexistencia del mismo que sería el fundamento de la absolución solicitada, situación que 
además es constitutiva de una causal diversa, que no se ha invocado en autos. El defecto anotado atenta 
contra el carácter de derecho estricto del recurso, que no podrá ser admitido en los términos señalados. 
Del estudio de los antecedentes no se advierte motivo para que esta Corte deba revisar de oficio lo 
actuado.  
II Corte de Apelaciones: Los antecedentes reseñados en el motivo anterior constituyen presunciones 
que, apreciadas de conformidad con las normas de la sana crítica, permiten dar por establecido que el 
día de los hechos, funcionarios de la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones, se 
constituyeron en un inmueble, encontrando en uno de los dormitorios, en el interior de un canasto de 
mimbre, una bolsa de nylon con nueve paquetes en su interior, todos contenedores de una sustancia 
dubitada como pasta base de cocaína, con un peso neto aproximado de 815 gramos. 
Este hecho es constitutivo del delito de tráfico ilícito de estupefacientes, previsto en el artículo 5 de la 
Ley 19.366 y sancionado en el inciso primero del artículo 1 del mismo cuerpo normativo. 
El acusado, ha manifestado, que trabaja como comerciante ambulante vendiendo ropa en el Terminal 
del Agro y en otras ferias, habiendo juntado un capital trabajando como chofer de taxi colectivo. De esa 
manera, conoció a un sujeto peruano, quien dos meses antes le ofreció a la venta 15 paquetes con 
droga, la que venía en una bolsa, ignorando la cantidad, pagando por el alcaloide la suma de $360.000 
el estupefaciente lo adquirió para su consumo y venía distribuido en varios paquetes, el que guardó 
dentro de una bolsa de nylon color negra, la cual dejó sobre el closet de su dormitorio, sacando poco a 
poco los paquetes para su consumo, alcanzando a consumir seis de ellos. En cuanto al dinero 
encontrado en una bolsa dentro de uno de los cajones de su cómoda, corresponde al producto de la 
venta de ropa yen ningún caso proviene de la venta de droga. 
De este modo, el acusado, aun cuando ha reconocido la veracidad de la incautación del estupefaciente 
en su poder, ha negado que el mismo estuviese destinado a la venta, aduciendo que lo mantenía para su 
consumo. Empero, tal aserto carece de verosimilitud, atenta la cantidad del alcaloide, lo que no permite 
sostener con fundamento que estuviese destinada para el consumo personal y próximo en el tiempo, 



que asegura el encartado. Así, la presunción contenida en el inciso segundo del artículo 5 de la Ley 
19.366, le es plenamente aplicable, desde que el acusado mantenía en su poder la droga, hecho no 
discutido y que, unido a los medios de prueba reseñados en el motivo primero, apreciados de 
conformidad a las normas de la sana crítica, resultan suficientes para establecer la responsabilidad 
criminal que, en calidad de autor, le cupo en el delito investigado. 
La defensa del acusado, ha solicitado su absolución, por cuanto los hechos que emanan del proceso no 
configuran un delito de tráfico ilícito de estupefacientes, en atención a la calidad de consumidor 
aseverada por el encartado y por estar probado, a su juicio, que el dinero encontrado en su poder era 
producto de sus negocios. Además, no existen personas que lo señalen como vendedor de drogas. 
Asimismo, hace presente la irreprochable conducta anterior de su representado, por lo que, a su juicio, 
sólo se trata de una falta por adicción. En subsidio lega en su favor las atenuantes del artículo 11 
Número 6 y 9 del Código Penal, la primera de ellas muy calificada. 
No se absolverá al encausado, como lo pide su defensa, por lo expuesto en la reflexión cuarta, de la 
cual se desprende inequívocamente que los antecedentes del proceso resultan suficientes para 
establecer la responsabilidad delictiva del encartado.  
En este sentido, la apreciación de la defensa de que la adicción reconocida del enjuiciado a sustancias 
psicotrópicas como la encontrada en su poder, puede eximirlo de responsabilidad, no resulta aceptable, 
toda vez que es perfectamente posible que una persona que tenga la calidad de adicto se dedique, 
asimismo, a traficar con sustancias estupefacientes. Por otra parte, tampoco es menester la presencia de 
un eventual comprador, para que el verbo rector del tipo se perfeccione, acorde las conductas previstas 
en el inciso segundo del artículo 5 de la Ley 19.366, cualquiera de las cuales, de darse en la práctica, 
habilitan para entender acreditada la perpetración del delito de tráfico ilícito, como ha ocurrido en la 
especie, en que se determinó la posesión por parte de un sujeto de un cierta cantidad de droga que, por 
su cantidad, no es posible estimar que estuviera destinada al consumo personal y próximo en el tiempo, 
o a la atención de un tratamiento médico, únicas circunstancias que habilitarían para eximir en un caso 
como el analizado de la responsabilidad penal que se le atribuye al encausado. 
En todo caso, se acogerá a favor del acusado la atenuante del artículo 11 Número 6 del Penal, alegada 
por cuanto consta de su extracto de filiación y antecedentes, que éste no registra anotaciones pretéritas, 
la cual, en todo caso, no se calificará como la defensa, toda vez que los antecedentes reunidos en autos 
no permiten arribar a dicha convicción.  
No se accederá, en todo caso, a la minorante del Número 9 del artículo 11 antes mencionado, toda vez 
que no es efectivo que el único antecedente que exista en el proceso sea la espontánea confesión del 
encartado, como asegura su defensa, ni que éste haya colaborado sustancialmente al esclarecimiento de 
los hechos, según la actual redacción de la disposición, puesto que ésta no ha reconocido 
responsabilidad criminal alguna, y los datos por él aportados en relación con el proveedor del alcaloide 
fueron tan insuficientes que en caso alguno permitieron a los oficiales investigadores lograr su 
ubicación o identificación. 
Favoreciendo al encartado una circunstancia atenuante y no concurriendo agravantes, el tribunal tiene 
vedado imponerle el grado máximo de la pena señalada por la ley.  
RECURSO= Casación en la Forma y en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema 24 - 31, Marzo, 
2003 
OBSERVACIONES= El fallo de la Corte Suprema fue pronunciado por los ministros señores Domingo 
Kokisch Mourgues, Milton Juica Arancibia, Nibaldo Segura Peña y Adalis Oyarzún Miranda y el 
abogado integrante señor Fernando Castro Alamos. 
El fallo extractado bajo el numeral II corresponde al pronunciado por la Corte de Apelaciones de Arica 
de fecha 28.01.2003, dictado por los ministros Julio Campos Herreros, Miguel Plaza Vásquez y Javier 
Moya Cuadra, que al confirmar hizo suyas las consideraciones del fallo de primera instancia. 



Se previene que el Ministro Miguel Vásquez Plaza, estuvo por reducir la pena a 5 años y un día de 
presidio mayor en su grado mínimo, en atención a la atenuante que lo beneficia, por lo que no comparte 
lo reflexionado por esta Corte, en esa parte. 
Ley 19.366 que Sanciona el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas. 
Artículo 36 de la Ley 19.366 fue drogado por la Ley 19.806 de 31.05.2002. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 25.03.2003 
ROL= 822-03 (Concepción) 
NORMA= Art. 11 No. 6 CP, 11 No. 7 CP, 11 No. 9 CP, 68 inc. 2 CP, 432 CP, 436 inc. 1 CP, 450 bis 
CP; 456 bis CPP, 457 CPP, 482 CPP, 485 CPP, 488 CPP, 546 No. 2 CPP 
DESCRIPTORES= Robo con Intimidación, Requisitos. Robo con Intimidación, Concepto. Robo con 
Intimidación, Elementos del Tipo. Robo con Intimidación, Delito Consumado. Robo con Intimidación, 
Participación. Presunción Judicial, Apreciación. Presunciones Judiciales, Mérito Probatorio. 
Declaración Indagatoria, Naturaleza Jurídica. Confesión Calificada, Configuración. Confesión Judicial, 
Mérito Probatorio. Apreciación de la Prueba en Conciencia, Procedencia. Apreciación de la Prueba en 
Conciencia, Oportunidad. Apreciación de la Prueba en Conciencia, Concepto. Circunstancias 
Modificatorias de Responsabilidad Penal, Atenuantes. Atenuantes, Requisitos. Atenuantes, 
Ponderación. Atenuantes, Procurar Reparar con Celo Mal Causado. Procurar Reparar con Celo Mal 
Causado, Procedencia. Testigos, Mérito Probatorio. Casación en el Fondo Materia Penal, 
Admisibilidad. Casación en el Fondo Materia Penal, Requisitos 
EXTRACTO= I Corte Suprema: La defensa del sentenciado recurre de casación en el fondo en contra 
del fallo que aprobó el de primera instancia que lo había condenado como autor de robo con 
intimidación a la pena de cinco años y un día de presidio mayor en grado mínimo, accesorias legales y 
pago de las costas de la causa. 
Como causal que autoriza el recurso menciona la del Número 2 del artículo 546 del Código de 
Procedimiento Penal; afirma que la sentencia recurrida ha calificado erróneamente el delito como robo 
con intimidación, en circunstancias que debió considerarlo como hurto, puesto que el único antecedente 
serio que lo inculpa como autor del delito por el que se le condenó es la declaración del propio 
afectado, quien sostiene haber sido atacado por la espalda por un muchacho que le puso un cuchillo al 
cuello y le quitó su bicicleta, dándose a la fuga; en cambio, en su declaración indagatoria el encausado 
reconoció la apropiación de la especie, pero dijo haberla sacado del patio de una casa que tenía su reja 
abierta, de modo que no existe certeza sobre la calificación que ha de darse al delito, debiendo entonces 
aplicarse el principio in dubio pro reo imponiendo la pena correspondiente al aquél que la merezca más 
benigna. Sostiene que con la sola declaración del afectado no ha podido el juez adquirir el 
convencimiento a que se refiere el artículo 456 bis del Código de Procedimiento Penal y se ha 
infringido, además, el artículo 432 del Código Penal, aplicándolo en un sentido que no corresponde, 
puesto que el hecho punible investigado debió calificarse como hurto. 
En la forma en que se le ha planteado, el recurso no puede ser admitido, desde que resulta vago e 
impreciso, puesto que asevera que el juez no pudo adquirir por los medios de prueba legales convicción 
respecto de los elementos constitutivos del tipo penal por el cual condenó, pero no menciona cuáles son 
los que habría debido considerar para calificar en forma diversa el hecho punible, ni reprocha violación 
alguna a las normas reguladoras de la prueba en la consideración de los antecedentes probatorios que se 
tuvo en cuenta para calificar el delito. Los defectos anotados privan al recurso de la precisión que su 
carácter de derecho estricto hace necesaria, constituyéndose en un obstáculo a su admisibilidad. 
Del estudio de los antecedentes no se advierte motivo para que esta Corte deba revisar de oficio lo 
actuado.  



II Corte de Apelaciones: Los elementos de juicio enunciados, constituyen un conjunto presunciones 
judiciales que, apreciadas en conciencia, permiten tener por acreditados los siguientes hechos: 
El día de los hechos, una persona, con animo de lucro y sin la voluntad de su dueño, la víctima, se 
apropió de la bicicleta en la que éste se desplazaba por un parque, intimidándolo con un cuchillo para 
lograr su cometido dándose luego a la fuga; lo que constituye el delito de robo con intimidación, de 
especie de la mencionada víctima, tipificado en el artículo 432 y sancionado en el artículo 436 inciso 
10 del Código Penal. 
El procesado en su indagatoria reconoce que el día de los hechos sacó una bicicleta del patio de una 
casa la cual tenía su reja abierta que luego dejó encargada a un conocido, negando que hubiere 
intimidado a alguna persona para adquirir la especie. 
Fluye de las declaraciones que se analizan en el fundamento que precede que el procesado reconoció la 
apropiación de la bicicleta del ofendido pero lo derivó a la figura delictiva del hurto simple, vale decir, 
calificó su confesión judicial. 
Sin embargo esa calificación ni se ha comprobado en el proceso ni existen otros antecedentes que la 
avalen.  
Por el contrario el ofendido, de sólo 11 años de edad es categórico cuando afirma que el hechor, al cual 
reconoce en la diligencia de rueda de presos, le puso un cuchillo al cuello y 1ugo le dio un empujón 
huyendo con la bicicleta. 
En consecuencia, y valorando en conciencia estos elementos de juicio debe darse por acreditado el 
empleo de la intimidación en la persona del ofendido y desechar la calificación en estudio. 
La solicitud de absolución de la defensa del acusado y que funda en que no está acreditado el delito, 
debe desestimarse por lo precedentemente reseñado en este fallo; por las mismas razones debe 
rechazarse la pretensión de la defensa del procesado en orden a considerar el delito sólo como hurto 
frustrado. 
Favorece al procesado la circunstancia atenuante de su irreprochable conducta anterior, debidamente 
acreditada con su extracto de filiación y antecedentes, que no registra anotaciones penales anteriores a 
este proceso y con las declaraciones de dos testigos de conducta, quienes dicen conocerlo desde hace 
seis y diecinueve años, respectivamente, y siempre lo han visto observar una conducta exenta de 
reproches. 
El artículo 450 bis del Código Penal dispone perentoriamente que en el robo con violencia o 
intimidación en las personas no procederá la atenuante de responsabilidad penal contenida en el 
artículo 11 Número 7 del mismo código; de manera que no es posible que se procure con celo reparar 
el mal causado, resultando improcedente acoger a favor del procesado la mencionada atenuante con la 
consignación efectuada. 
No beneficia al procesado la atenuante del artículo 11 Número 9 del Código Penal. Su confesión, 
prestada después de ser detenido, no puede ser considerada espontánea y, por otra parte, obran en su 
contra otros antecedentes, como por ejemplo, la inculpación que le hace un tercero y el reconocimiento 
que le hizo el ofendido quien lo sindica sin lugar a dudas como la persona que lo intimidó con un 
cuchillo y le sustrajo su bicicleta. 
Los certificados acompañados por la defensa del procesado de son documentos simples suscritos por 
terceros sin ninguna formalidad legal que permita darles fe de autenticidad, antecedentes que, por su 
naturaleza, no inducen a alterar las conclusiones a que se ha llegado. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema 24 - 31, Marzo, 
2003 
OBSERVACIONES= El fallo de la Corte Suprema fue pronunciado por los ministros señores Domingo 
Kokisch Mourgues, Milton Juica Arancibia, Nibaldo Segura Peña y Adalis Oyarzún Miranda y el 
abogado integrante señor Fernando Castro Alamos. 



El fallo extractado bajo el numeral II corresponde al pronunciado por la Corte de Apelaciones de 
Concepción de fecha 22.01.2003, dictado por los ministros Irma Bavestrello Bonta, Claudio Arias 
Córdova y abogado integrante Mario Romero Guggisberg, que al confirmar hizo suyas las 
consideraciones del fallo de primera instancia. 
Redacción del Ministro Titular Claudio Arias Córdova. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 26.03.2003 
ROL= 902-03 (Arica) 
NORMA= Art. 10 No. 1 CP, 11 No. 1 CP, 11 No. 7 CP, 11 No. 9 CP, 73 CP, 432 CP, 436 CP, 450 CP, 
450 bis CP 
DESCRIPTORES= Robo con Intimidación, Concepto. Robo con Intimidación, Delito Frustrado. Robo 
con Intimidación. Participación. Presunción Judicial, Apreciación. Presunciones Judiciales, Mérito 
Probatorio. Apreciación de la Prueba en Conciencia, Procedencia. Apreciación de la Prueba en 
Conciencia, Oportunidad. Declaración Indagatoria, Naturaleza Jurídica. Confesión Judicial, Mérito 
Probatorio. Confesión Calificada, Configuración. Participación en Delito, Acreditación. Hurto, 
Diferencias Robo. Responsabilidad Penal, Eximentes. Eximente, Demencia. Atenuantes, Eximente 
Incompleta. Atenuante Muy Calificada, Procedencia. Casación en el Fondo Materia Penal, 
Admisibilidad 
EXTRACTO= I Corte Suprema: La defensa del sentenciado recurre de casación en el fondo en contra 
del fallo que aprobó el de primera instancia, que lo había condenado como autor de robo con 
intimidación frustrado, con declaración de que se eleva a cinco años y un día de presidio mayor en su 
grado mínimo la pena que se le impuso por dicho delito, en razón de que no cabía reconocer en su 
favor la circunstancia atenuante de responsabilidad penal que el juez de primer grado había 
considerado. Consecuencialmente, se le privó del beneficio de la reclusión nocturna que le había sido 
concedido. 
El recurso no menciona la causal en que se funda, atentando así contra su carácter de derecho estricto, 
sin que la mención genérica de los artículos 546 y siguientes del Código de Procedimiento Penal que se 
hace en el petitorio del escrito que lo contiene sea suficiente al efecto, motivo por el cual no podrá ser 
admitido. 
Del estudio de los antecedentes no se divisa motivo para que esta Corte deba revisar de oficio lo 
actuado. 
II Corte de Apelaciones: Los antecedentes reseñados en el motivo anterior constituyen presunciones 
que, apreciadas en conciencia, permiten dar por establecido que el día de los hechos, aproximadamente 
a las 04:50 horas, en circunstancias que la víctima se encontraba en el interior de un local, llegó al lugar 
un sujeto, portando entre sus manos unos palos, algunos afilados en sus puntas y un alambre, con los 
que intimidó al público que se encontraba en el lugar y luego se sentó a su lado y le sustrajo el reloj que 
portaba, dándose a la fuga del lugar, siendo seguido por el ofendido, quien logró recuperar la especie.  
Este hecho es constitutivo del delito de robo con intimidación en la persona de la víctima, de especies 
de su propiedad, en grado frustrado; previsto en artículo 1432 del Código Penal y sancionado en el 
inciso primero del artículo 436 del mismo cuerpo legal. 
El acusado, ha dicho, que en la madrugada caminaba desde el sector donde había estado tomando vino, 
y cuando iba por la calle, lo interceptaron dos sujetos diciendo que su chaqueta estaba bonita, y de ahí 
parecieron otros dos, todos los cuales se le abalanzaron para tratar de quitarle su chaqueta, empezando 
a tirarse combos, y de ahí llegaron los Carabineros los que lo detuvieron. En tanto, modifica la versión 
anterior y sostiene que esa noche estuvo tomando y fumando droga en la puerta de su casa, y como a 
las 4 de la madrugada se acordó que le habían sustraído una bicicleta y se encaminó hacia el local 



donde le dijeron que iba la persona que lo hizo, pero no la encontró y como estaba drogado, se acuerda 
que se acercó a una mesa donde había varios jóvenes compartiendo ya uno de ellos le arrebató el reloj, 
pero no le hizo daño ni lo amenazó, saliendo del lugar caminando. Sin embargo, como vio que lo 
seguían como cuatro personas, empezó a correr, pero lo alcanzaron, lo tiraron al suelo y comenzaron a 
patearlo por todo el cuerpo, quitándole el reloj, ocasionándole lesiones. En todo caso, reconoce que 
sustrajo la especie, pero que estaba bajo los efectos del alcohol y la droga. Esta declaración, constituye 
una confesión judicial que, apreciada en conciencia, y unida a los demás antecedentes probatorios, 
permite dar por plenamente acreditada la participación culpable del encausado en el delito investigado, 
en calidad de autor. 
La defensa del acusado, ha solicitado la absolución de aquel. Para ello, en primer término, indica que 
existen elementos en el proceso que permiten sostener la falta de existencia del delito de robo con 
intimidación, toda vez que no existió en su representado el ánimo de lucrarse con el bien sustraído, y la 
razón de la comisión del hecho se debió a circunstancias totalmente ajenas a su voluntad, como es la 
influencia de las sustancias consumidas que provocan la realización de actuaciones no queridas por él 
en un estado físico y psicológico normal, dependencia que se encuentra demostrada en autos, por el 
informe psiquiátrico en que se recomienda la imputabilidad disminuida. En el evento de que el tribunal 
estime acreditada la existencia de un delito, sostiene que éste debe ser calificado como hurto simple en 
grado frustrado, ya que no consta que haya utilizado la intimidación para perpetrarlo, ni la hubo pues su 
defendido no representaba en ese momento un daño para nadie dadas las circunstancias en que se 
encontraba y sólo se sentó en una mesa y sustrajo el reloj sin amenazar ni intimidar; por el contrario, 
asevera, una vez que salió del local, fue seguido y golpeado por la propia víctima, quien no sólo 
recuperó su reloj, sino que lo hizo por sus propios medios, sin sentirse en absoluto amenazado. 
Además, indica, aun cuando existen declaraciones sobre la existencia de un arma hechiza, no existe 
acta de que la misma esté en poder del tribunal, por lo que tal indicación es errada. Incluso, hace 
presente que atentas las características del local donde ocurrieron los hechos, la posibilidad de que el 
denunciante fuera víctima de un delito era aceptada por éste, y no podía sentirse amedrentado por un 
sujeto alcoholizado de aspecto físico enjuto y enfermo que poco puede hacerle. En subsidio de las 
alegaciones principales, la defensa pide se considere a favor de su defendido la concurrencia de las 
minorantes de responsabilidad del artículo 11 Número 1, en el evento de que no sea considerada como 
eximente de responsabilidad, al haberse encontrado al momento de comisión del delito bajo la 
influencia del alcohol y las drogas; la del Número 7, de acuerdo a las boletas de consignación 
acompañadas que demuestran el afán reparatorio del encausado y la del Número 9 al haber colaborado 
sustancialmente al esclarecimiento de los hechos, mediante su confesión judicial. 
No se absolverá al encausado como pretende la defensa, toda vez que el ilícito por el cual se persigue al 
acusado se encuentra debidamente acreditado en autos conforme los medios de prueba que se han 
reseñado en el raciocinio primero.  
En efecto, en cuanto a la supuesta ausencia del ánimo de lucro que alega la defensa, fundada para ello 
en que, acorde lo manifestado por su representado esa noche fue al local a buscar al que sustrajo la 
bicicleta de su hija, tal aseveración carece de todo sentido jurídico, ya que lo que la defensa esboza es 
la teoría de que sólo sería punible un delito de apropiación cuando el autor se ha representado con una 
enorme anterioridad espacio-temporal la posibilidad de cometer un delito y la intención de apropiarse 
de especies ajenas, condición del todo ajena a la tesis legal, aspecto psicológico que integra el tipo 
penal y que se manifiesta por el hecho concreto de que el hechor efectivamente se apoderó de la 
especie, sin que existiese error o engaño en dicha conducta, circunstancia que permite sostener, 
entonces, que sí hubo un ánimo de lucro en tal apropiación. En cuanto a la recalificación del hecho 
punible sugerida por la defensa, ella no tiene asidero, por cuanto las condiciones en que se sucedieron 
los hechos no guardan relación con la hipótesis de un hurto frustrado. En efecto, probado está, según 
los antecedentes del motivo primero, que el encausado utilizó un arma hechiza para intimidar a las 
personas que estaban en el local esa noche, especie que fue incluso encontrada por los funcionarios 



policiales en poder del enjuiciado, de la cual, en todo caso, y contrariamente a lo sostenido por la 
defensa, existe constancia de su retiro en el acta. Luego, la utilización de un arma que según la 
experiencia y sentido común es apta para producir justificadamente un temor de daño físico, obsta, 
evidentemente a la concreción de la tesis de la defensa, y permite determinar que la conducta del 
encausado fue eminentemente intimidatoria y le permitió, además, impedir la reacción momentánea del 
ofendido, cuando, cortando la correa del reloj que portaba, lo sustrajo y salió huyendo. Ahora bien, la 
reacción posterior de la víctima, de defensa de sus intereses, apoyada en la compañía de otras personas, 
que le permitió recuperar la especie sustraída, mediante la interceptación del acusado, no tiene la virtud 
de eliminar la intimidación del tipo legal, ya que ésta, se ha entendido, es previa y/o coetánea a la 
perpetración del delito; la posterior buscaría, eventualmente, sólo un aseguramiento del resultado del 
ilícito, pero, per se, no permitiría calificar el hecho punible. De allí, entonces, que no se requiere, para 
la comisión del ilícito que el ofendido se sienta intimidado aun después de la perpetración del hecho 
punible, por lo cual la reacción que la víctima tuvo al perseguir al encartado, no varía la naturaleza del 
robo que se ha determinado. 
En relación con la petición de eximir de responsabilidad al acusado, por la causal del artículo 10 
Número 1 del Código Penal, esbozada en la parte petitoria del escrito de contestación, éste no será 
atendida, ya que del informe psiquiátrico no se desprende el estado de locura o demencia aludido en la 
mencionada disposición legal, en términos tales que permita sostener su falta total de imputabilidad, sin 
perjuicio de lo que, en sede de minorantes, se pueda decir al respecto. Por lo demás, el estado de 
enajenación mental transitoria, está debidamente probado, se debió a un abuso del consumo de drogas o 
alcohol, y no como asegura la defensa a hechos independientes de la voluntad del enjuiciado, pues fue 
él mismo quien, debido a su estado de dependencia, se puso en las condiciones físicas que le 
permitieron ejecutar el hecho punible, por lo que siendo imputable a su persona tal estado, no resulta 
lógico absolverlo de responsabilidad por los ilícitos que, consecuencialmente, pudiere perpetrar. 
En relación con las circunstancias atenuantes de responsabilidad alegadas por la defensa, esta 
sentenciadora no dará lugar al reconocimiento de las indicadas en los Números 7 y 9 del artículo 11 del 
Código Penal; la primera, por existir texto legal expreso en contrario, conforme se desprende del 
artículo 450 bis del Código Penal; la segunda, por cuanto la minorante indicada tiene por objeto 
beneficiar a aquella persona que hubiese colaborado sustancialmente en el esclarecimiento de los 
hechos, circunstancia que no se observa en autos, sin que la mera confesión tardía, pues no debe 
olvidarse que primeramente negó cualquier intervención en los hechos, deba necesaria y 
obligatoriamente, conducir al otorgamiento de la atenuante. 
Empero, sí procede declarar a favor del acusado la atenuante del artículo 11 Número 1 en relación con 
el artículo 10 Número 1 del Código Penal, acogiendo, en este sentido, la opinión profesional 
manifestada, reiterando en este estadio, las conclusiones diagnósticas emitidas en ambos.  
Tal minorante, a juicio de esta sentenciadora, reúne las condiciones exigidas por el artículo 73 del 
Código Penal, en cuanto la apreciación de la disminución de la imputabilidad del encausado que se ha 
efectuado por parte del perito médico legal, es de tal entidad que, no obstante no provoca la total 
incapacidad de aquel, sí aconseja otorgarle una calificación preponderante, que permitirá rebajar en su 
beneficio en grado la sanción legal a imponer del mínimo establecido en el precepto respectivo. 
No existen en autos otras circunstancias modificatorias de responsabilidad que ponderar, por lo que, 
conforme se razonó en el raciocinio anterior, concurriendo a favor del encartado una circunstancia 
atenuante calificada en los términos del artículo 73 del Código Punitivo, sin que lo perjudique 
agravante alguna, y atentas las circunstancias de comisión del hecho punible, el tribunal procederá a 
rebajar en dos grados del mínimo la pena señalada por la ley al delito investigado, quedando, en 
consecuencia, en presidio menor en su grado medio. 
Esta Corte comparte el criterio manifestado por el señor Fiscal Judicial, en cuanto a que no beneficia al 
encartado la minorante consagrada en el número 1 del artículo 11 del Código Penal, en relación con la 
exigente del número 1 del artículo 10 del mismo cuerpo legal, a saber, el que por cualquier causa 



independiente de su voluntad, se halla privado totalmente de la razón, puesto que no sufre de 
alcoholismo o drogadicción, sino que tal como lo sostiene el juez a quo para rechazar la referida 
circunstancia exigente de responsabilidad penal, también invocada por el defensor, fue el mismo 
procesado el que se puso voluntariamente en tal estado de embriaguez y/o drogadicción, como lo indica 
la sentencia de primer grado, por lo que estos sentenciadotes se apartarán del informe psiquiátrico, en 
cuanto concluye que su adicción a la droga y su embriaguez patológica constituyen una disminución de 
la imputabilidad, puesto que se encontraba en estado de intoxicación, y por tanto, de enajenación 
mental transitoria, toda vez que el mismo peritaje, en lo que dice relación con el capítulo “examen 
mental”, constata que está lúcido, orientado en el tiempo, espacio y situación personal, y que su 
lenguaje es pobre y está de acuerdo a su medio sociocultural, añadiendo que el pensamiento no 
presenta alteraciones de velocidad, curso ni estructura, y que no hay alteraciones psicóticos, la 
capacidad de abstracción es deficiente, y su inteligencia está dentro del rango normal lento. 
El delito que se le imputa al enjuiciado es de robo con intimidación en las personas, en grado de 
frustrado, que acorde con el inciso primero del artículo 450 del Código Punitivo, se castiga como 
consumado, esto es, con presidio mayor en su grado mínimo, y no concurriendo en el hecho atenuantes 
ni agravantes, el tribunal está facultado para recorrer la sanción en toda su extensión al imponerla. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema 24 - 31, Marzo, 
2003 
OBSERVACIONES= El fallo de la Corte Suprema fue pronunciado por los ministros señores Alberto 
Chaigneau del Campo, Enrique Cury Urzua, José Luis Pérez Zañartu, Milton Juica Arancibia y Nibaldo 
Segura Peña. 
El fallo extractado bajo el numeral II corresponde al pronunciado por la Corte de Apelaciones de Arica 
de fecha 06.02.2003. dictado por los ministros Marcelo Urzúa Pacheco, Javier Moya Cuadra y abogado 
integrante Gustavo Miranda Espinoza, que al aprobar , hizo suyas las consideraciones del fallo de 
primer grado, con declaración de que el procesado queda condenado a sufrir cinco años y un día de 
presidio mayor en su grado mínimo; a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y 
oficios públicos y derechos políticos y de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras 
dure la condena; y al pago de costas de la causa, como autor del delito de robo con intimidación en la 
persona de la víctima, de especies de su propiedad, en grado frustrado.  
Redacción del ministro señor Marcelo Urzúa Pacheco. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 31.03.2003 
ROL= 993-03 (Santiago) 
NORMA= Art. 21 CPR 1980; 14 Ley 14.908; 306 CPP 
DESCRIPTORES= Recurso de Amparo, Procedencia. Recurso de Amparo, Requisitos. Libertad 
Personal, Restricciones. Alimentante, Apremios 
EXTRACTO= I Corte Suprema: Se confirma la sentencia apelada. Se le observa a la señora juez de la 
causa, haber omitido en la resolución, de los autos sobre pensión de alimentos que se han tenido a la 
vista, el lapso de duración del arresto que decretó y la determinación de si éste se cumplirá mediante 
reclusión nocturna. 
II Corte de Apelaciones: Del mérito del presente cuaderno aparece que la persona en cuyo favor se 
recurre de amparo se encuentra afecta a una orden de arresto expedida por autoridad facultada para 
decretarla, en un caso previsto por la ley y existiendo antecedentes que la justifican. Atendido, también, 
lo que dispone el artículo 306 del Código de Procedimiento Penal, se rechaza el recurso de amparo 
deducido en favor del amparado. 



RECURSO= Apelación Recurso de Amparo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema 24 - 31, marzo, 
2003 
OBSERVACIONES= El fallo de la Corte Suprema fue pronunciado por los ministros señores Marcos 
Libedinsky Tschorne, José Benquis Camhi, Orlando Alvarez, Hernández, Urbano Marín Vallejo y 
Jorge Medina Cuevas. 
Bajo el numeral II se extracta fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de Santiago de fecha 
14.03.2003, dictado por los ministros Carlos Cerda Fernández, Raimundo Díaz Gamboa y abogado 
integrante Oscar Herrera Valdivia. 
Ley 14.908 sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 24.03.2003 
ROL= 1023-03 (San Miguel) 
NORMA= Art. 21 CPR 1980; 239 CP, 470 No. 1 CP; 42 Bis CPP, 275 inc. 3 CPP, 306 CPP, 315 CPP, 
356 CPP, 363 inc. 2 CPP 
DESCRIPTORES= Recurso de Amparo, Procedencia. Recurso de Amparo, Requisitos. Recurso de 
Amparo, Requisitos Admisibilidad. Recurso de Amparo, Auto de Procesamiento. Apropiación 
Indebida, Concepto. Apropiación Indebida, Consumación. Apropiación Indebida, Delito Consumado. 
Apropiación Indebida, Delitos Reiterados. Auto de Procesamiento, Requisitos. Libertad Personal, 
Restricciones. Denegatoria Libertad Provisional, Diligencias Pendientes. Prisión Preventiva, 
Procedencia 
EXTRACTO= I Corte Suprema: Del mérito de los antecedentes aparece que el recurso de amparo se ha 
dirigido en contra de la privación de libertad que afecta al recurrente en virtud de una resolución 
dictada por autoridad competente, durante la secuela de una causa criminal, la cual ha sido conocida y 
confirmada por la Corte de Apelaciones respectiva en reiteradas oportunidades.  
II Corte de Apelaciones: Del mérito de los antecedentes y de lo informado por la señora juez del 
juzgado del crimen aparece que el recurso de autos se ha deducido por un abogado a favor del 
procesado como autor de cuatro delitos de apropiación indebida de dinero y cómplice de un quinto 
delito de la misma naturaleza en la causa seguida ante dicho tribunal, en contra de la resolución dictada 
por la referida juez, que le denegó la libertad provisional bajo fianza por estimar que ésta puede 
obstruir el éxito de las investigaciones del sumario en los términos del inciso segundo del artículo 363 
del Código de procedimiento Penal, atendidas las diligencias pendientes que en ella se especifican. 
En el acta de notificación de resolución denegatoria de libertad, el procesado haciendo uso de la 
facultad que le confiere el artículo 366 del Código de Procedimiento Penal, manifestó que “se 
conforma”, poniéndose testimonio de ello en dicha diligencia, lo que traduce su voluntad de no 
formular reclamo a su respecto. 
Por las razones antes señaladas, a juicio de esta Corte corresponde el rechazo de la acción 
constitucional incoada, por resultar contradictoria con la propia voluntad de la persona a favor de la 
cual se recurre. 
III Informe de Juez Recurrido: En cumplimiento de lo ordenado en recurso de amparo interpuesto a 
favor del amparado, vengo en informar lo siguiente: 
En este Tribunal se instruye la causa seguida en contra de un sujeto y otros. 
En dicho proceso, que investiga la existencia de delitos reiterados de apropiación indebida y otros, 
cometidos durante los ejercicios de los años 1998, 1999 y comienzos del 2000, en perjuicio de la 
Corporación Municipal, y de la Ilustre Municipalidad, el amparado se encuentra sometido a proceso 



como autor de cuatro delitos de apropiación indebida y cómplice de otro (cuyos montos totales 
alcanzan la suma de $ 64.0920.040) y sujeto a prisión preventiva desde julio del año pasado. 
En dicho periodo, el amparado ha solicitado la libertad provisional en diversas ocasiones, apelando al 
Tribunal Superior para cuando dicho beneficio le ha sido denegado, siendo confirmadas por aquel las 
resoluciones en cuestión o revocadas cuando, la menor de las veces, el Juez “a quo” lo hubo concedido. 
En relación con la resolución recurrida por esta vía, que denegó al referido la libertad provisional por 
existir diligencias pendientes, es digno notar que, notificado debidamente de la misma al amparado, se 
conformó con dicha decisión. 
Por otra parte, durante todo el tiempo que el referido ha estado privado de libertad, se ha hecho acopio 
de innumerables antecedentes al proceso, pendiendo una gran cantidad de diligencias (entre ellas una 
pericia contable atingente a la segunda denuncia de Contraloría, que cubre el periodo 1999-2000 de la 
Corporación cuestionada), no obstante que el Tribunal ha tomado todas las medidas a su alcance para 
agilizar la tramitación de la causa. 
RECURSO= Apelación de Recurso de Amparo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema 24 - 31, marzo, 
2003 
OBSERVACIONES= El fallo de la Corte Suprema fue pronunciado por los ministros señores Alberto 
Chaigneau del Campo, Enrique Cury Urzua, y Nibaldo Segura Peña y los abogados integrantes 
Fernando Castro Alamos y Emilio Pfeffer Pizarro. 
El fallo extractado bajo el numeral II corresponde al pronunciado por la Corte de Apelaciones de San 
Miguel de fecha 15.03.2003, dictado por los ministros Jorge Pizarro Almarza, Humberto Villavicencio 
Olmos y Rosa Egnem Saldías. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 24.03.2003 
ROL= 1041-03 (Santiago) 
NORMA= Art. 21 CPR 1980; 174 CTRAB, 221 inc. 3 CTRAB, 224 CTRAB, 229 CTRAB, 238 
CTRAB, 243 CTRAB, 292 CTRAB, 309 CTRAB; 306 CPP, 315 CPP 
DESCRIPTORES= Recurso de Amparo, Procedencia. Recurso de Amparo, Requisitos. Libertad 
Personal, Restricciones. Apremios Empleador, Alcance. Fuero Sindical, Efectos. Fuero Sindical, 
Alcance. Reintegro Laboral, Procedencia. Reintegro Trabajador, Legalidad. Prácticas Antisindicales, 
Sanciones. Emplazamiento, Validez. Incidente, Nulidad Falta Emplazamiento. Notificación, Validez. 
Nulidad Procesal, Nulidad Notificación 
EXTRACTO= I Corte Suprema: Del mérito de los antecedentes y en especial del expediente del 
Juzgado del Trabajo, traído a la vista, aparece que la persona en cuyo favor se recurre de amparo se 
encuentra afecta a una orden de arresto expedida por autoridad facultada para decretarla y en un caso 
previsto por la ley y existiendo antecedentes suficientes que la justifican. 
II Informe de Juez Recurrido: En cumplimiento a lo solicitado en el recurso de amparo interpuesto a 
favor del amparado, vengo en informar lo siguiente: 
Antecedentes del Recurso 
a) Resolución dictada por la suscrita en juicio sobre denuncia de práctica antisindical por separación 
ilegal de dirigentes sindicales tramitada ante este Tribunal, mediante procedimiento especial, de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 292 del Código del Trabajo. 
b) Resolución materia del Recurso 
“Respecto del apercibimiento solicitado por la negativa a reincorporar a los trabajadores afectados, y 
teniendo presente la actitud de abierta rebeldía del representante de la denunciada según se desprende 



de sus atestados y conforme a lo dispuesto en el artículo 238 del Código de procedimiento Civil, se 
dispone y por la vía del apremio por desacato, un día de arresto para el amparado. 
Ofíciese al efecto a la Policía de Investigaciones y a Carabineros, respectivamente”. 
c) Petición del Recurrente: Se deje sin efecto el arresto decretado en contra del amparado. 
d) Fundamentos del Recurso: Por carecer la resolución de fundamento legal, respecto a la orden de 
arresto decretada en su contra, en un procedimiento absolutamente viciado por falta de emplazamiento 
de la denuncia en cuestión, tramitada en el proceso ante este Tribunal; principalmente por cuanto se 
decretó el arresto, en circunstancia que la resolución que rechazó la incidencia de nulidad de la 
notificación planteada, no se encontraba ejecutoriada. 
e) Antecedentes de la Causa: 
La Inspección Provincial del Trabajo de esta ciudad, interpuso la denuncia ya indicada, en contra de la 
empresa de transportes, y solicitó su reincorporación inmediata. 
El Tribunal tuvo por interpuesta la denuncia, y se decretó la inmediata reincorporación de los dirigentes 
sindicales y se citó a todas las partes por carta certificada. 
Además se notificó la denuncia por receptor. 
Consta la primera negativa a reincorporar por la denunciada y por resolución, el Tribunal reiteró la 
orden ya decretada, bajo apercibimiento de aplicar multas y hasta arresto en la persona del 
representante legal de la demandada. 
Consta la segunda negativa a reincorporar de la empresa. 
La denunciada comparece e interpone incidente de nulidad de lo obrado, en especial de la notificación 
de la demanda, fundada en que las cédulas llegaron recién a su conocimiento el día de su reintegro a la 
empresa por encontrarse fuera del país, en uso de su feriado legal; incidente respecto de la cual la 
denunciante, al evacuar el traslado conferido, solicitó el rechazo, con costas. 
La incidencia en cuestión fue rechazada. 
A la fecha de este informe, no se han despachado los oficios de arresto a las instituciones indicadas 
precedentemente. 
f) En cuanto al Recurso: 
El procedimiento mediante el cual se tramitan las prácticas antisindicales, se encuentra regulado en el 
artículo 292 del Código del Trabajo, el cual es de naturaleza especial y distinto al ordinario laboral, de 
rápida tramitación y sin forma de juicio, norma que dispone que el emplazamiento, se hace mediante 
carta certificada. 
En el caso materia de autos, sin perjuicio del envío de dicha carta, además el Tribunal ha ordenado 
practicar notificación, con objeto de asegurar el emplazamiento de la denunciada, pero remitida la carta 
de acuerdo a lo dispuesto en la norma, se entiende debidamente emplazado, dentro del plazo dispuesto 
en el artículo 478 bis del Código del ramo. 
Ahora bien, de encontrarse haciendo uso de feriado legal el representante de la denunciada, se entiende 
que en su cargo queda un reemplazante, con las mismas atribuciones, facultades y obligaciones. 
Por lo demás, consta en autos que hubo dos oportunidades en que la empresa se negó a reincorporar a 
los trabajadores amparados por fuero sindical, en contravención a lo dispuesto por resolución judicial. 
El Tribunal resolvió de inmediato la solicitud de arresto, esto es, el mismo día que rechazó la 
incidencia de nulidad, observando el principio de la celeridad de este tipo de procedimiento y por la 
naturaleza especial del mismo. Además, cabe señalar que la empresa denunciada se ha mantenido 
rebelde al cumplimiento de las resoluciones dictadas por este Tribunal respecto a la reincorporación de 
los trabajadores separados de sus funciones que motivó la orden de arresto que afecta al amparado. 
Cabe agregar que los oficios de arresto no han sido despachados hasta la fecha de este informe. 
Por las razones antes indicadas, la suscrita estima que la resolución en cuestión ha sido dictada 
conforme a derecho, salvo mejor parecer de su Señoría Ilustrísima. 
RECURSO= Apelación de Recurso de Amparo 



PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema 24 - 31, marzo, 
2003 
OBSERVACIONES= El fallo de la Corte Suprema fue pronunciado por los ministros señores Alberto 
Chaigneau del Campo, Enrique Cury Urzua, Nibaldo Segura Peña y los abogados integrantes Fernando 
Castro Alamos y Emilio Pfeffer Pizarro. 
El fallo extractado bajo el numeral I corresponde al pronunciado por la Corte de Apelaciones de 
Santiago de fecha 17.03.2003, dictado por los ministros Juan González Zúñiga, Hugo Dolmestch Urra 
y Rosa Maggi Ducommun, que fue confirmado por la Corte Suprema. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 25.03.2003 
ROL= 1045-03 (Santiago) 
NORMA= Art. 21 CPR 1980; 306 CPP, 315 CPP, 316 CPP 
DESCRIPTORES= Recurso de Amparo, Procedencia. Recurso de Amparo, Requisitos. Libertad 
Personal, Restricciones 
EXTRACTO= I Corte Suprema: Téngase al recurrente por desistido del recurso de apelación deducida 
contra la sentencia. 
II Corte de Apelaciones: Con el mérito del expediente, traído a la vista y lo informado por la Juez del 
Juzgado del Crimen, aparece que no existe actualmente perturbación o amenaza al derecho de libertad 
del amparado, que amerita adoptar alguna medida a su respecto por esta Corte. Y de acuerdo, además, 
con lo dispuesto en el artículo 306 del Código de Procedimiento Penal y 21 de la Constitución Política 
del Estado, se rechaza el recurso de amparo deducido. 
RECURSO= Apelación de Recurso de Amparo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema 24 - 31, marzo, 
2003 
OBSERVACIONES= El fallo de la Corte Suprema fue pronunciado por los ministros señores Domingo 
Kokisch Mourgues, Milton Juica Arancibia, Nibaldo Segura Peña y Adalis Oyarzún Miranda y el 
abogado integrante señor Fernando Castro Alamos. 
El fallo extractado bajo el numeral II corresponde al pronunciado por la Corte de Apelaciones de 
Santiago de fecha 19.03.2003, dictado por los ministros Cornelio Villarroel Ramírez, Sonia Briones 
Araneda y Juan Fuentes Belmar. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 25.03.2003 
ROL= 1046-03 (Santiago) 
NORMA= Art. 21 CPR 1980; 14 inc.1 Ley 14.908; 306 CPP, 311 CPP, 312 CPP 
DESCRIPTORES= Recurso de Amparo, Procedencia. Recurso de Amparo, Requisitos. Libertad 
Personal, Restricciones. Alimentos, Facultades Económicas Alimentante. Alimentos Menores, Arresto. 
Alimentos Menores, Obligación Proveer. Alimentante, Apremios. Pensión Alimenticia, Facultades Juez 
EXTRACTO= El abogado en defensa del recurso de amparo deducido a favor del amparado, ha 
señalado que recurre usando esta vía constitucional en contra de aquella resolución que decretó el 
apremio por reclusión nocturna de treinta días por no pago de las pensiones alimenticias provisorias 
devengadas que singulariza que debe pagar el amparado en los autos de alimentos del Juzgado de 
Menores seguidos en su contra por su cónyuge y sus tres hijos menores. 



La referida decisión, en cuanto con las procedencia y cuantía de dichos alimentos fue ratificada por una 
de las salas de esta Corte, según consta de la resolución de fecha cinco de junio pasado, del aludido 
proceso, no alterada por pronunciamiento jurisdiccional posterior. 
En consecuencia, el juez recurrido se ha limitado a dar cumplimiento a lo resuelto por esta Corte, sin 
que las demás alegaciones y pruebas aportadas en el aludido proceso con posterioridad a la referida 
resolución resulten con mérito suficiente para suspender el apremio decretado, puesto que dicha medida 
tiene como finalidad obligar al amparado a otorgar los alimentos provisorios determinados en favor de 
sus menores hijos. 
Sin perjuicio de lo consignado en los numerales precedentes, atento a lo establecido en el inciso 
primero del artículo 14 de la Ley 14.908, modificada por la Ley 19.741, si el alimentante no hubiere 
cumplido con su obligación de pagar los alimentos en comento, como ocurre en la especie, el tribunal 
que dictó la resolución deberá, a petición de parte o de oficio, imponer al deudor, como medida de 
apremio, el arresto nocturno, hasta por quince días, y no por treinta días como ha ocurrido en el caso en 
estudio, en atención a lo cual, se concluye que el tribunal a quo se ha excedido en el plazo máximo 
establecido por la ley al efecto. Y, visto, además, lo informado por la juez recurrida, autos ordenados 
traer a la vista, sin perjuicio de tener presente que la medida de apremio contra la cual se recurre ha 
sido dictada en un caso previsto por la ley, con mérito suficiente y por autoridad facultada para ello, 
conforme además a lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de la República y artículos 
306 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, corresponde acoger el recurso de amparo 
deducido a favor del amparado, sólo en cuanto se determina que el apremio impugnado materia de este 
recurso corresponde a un lapso máximo de quince días, y no de treinta días como lo decretó el tribunal 
a quo. Atendido que del mérito de los antecedentes que obran en autos, a juicio de esta Corte, es dable 
concluir que no hay motivo bastante, no se ordena despachar la orden que se refiere el artículo 311 del 
Código de Procedimiento Penal. Sin perjuicio de lo resuelto en lo pertinente y teniendo presente el 
mérito de la resolución de la Excelentísima. Corte Suprema dictada en los autos sobre recurso de 
amparo, la señora juez de la causa que incide el recurso en estudio se pronunciará preferentemente en 
relación a la petición contenida en el apartado del escrito, y atendido que se infiere que en dicho 
proceso no se ha dado debido cumplimiento a lo establecido en el artículo 34 del Código de 
Procedimiento Civil, recepcionada dicha causa, la secretaria del tribunal a quo debe dar inmediato 
cumplimiento a dicha norma en cuanto a la foliación de dichos antecedentes. 
RECURSO= Apelación de Recurso de Amparo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema 24 - 31, marzo, 
2003 
OBSERVACIONES= El fallo de la Corte Suprema fue pronunciado por los ministros señores José 
Benquis Camhi. José Luis Pérez Zañartu, Orlando Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo y Jorge 
Medina Cuevas. 
El fallo extractado bajo el numeral I corresponde al pronunciado por la Corte Suprema que al confirmar 
hizo suya la sentencia de Apelaciones de Santiago de fecha 17.03.2003, dictado por los ministros Jaime 
Rodríguez Espoz, Raúl Rocha Pérez y abogado integrante Hugo Llanos Mancilla. 
Redacción del ministro señor Raúl Rocha Pérez. 
Ley 14.908 sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 27.03.2003 
ROL= 1090-03 (Santiago) 
NORMA= Art. 21 CPR 1980; 10 DFL 707, Justicia, 1982, 11 inc. 1 DFL 707, Justicia, 1982, 22 DFL 
707, Justicia, 1982; 467 No. 1 CP; 306 CPP 



DESCRIPTORES= Recurso de Amparo, Procedencia. Recurso de Amparo, Requisitos. Recurso de 
Amparo, Auto de Procesamiento. Libertad Personal, Restricciones. Cheque, Cheque en Garantía. Giro 
Doloso de Cheques, Cheque en Garantía 
EXTRACTO= Del mérito de los antecedentes reunidos, de lo informado por el señor Juez del Juzgado 
del Crimen y del expediente traído a la vista del mismo Juzgado, aparece que el amparado, quien 
recurre de amparo, fue detenido y procesado por orden de autoridad competente, dentro de los casos 
previstos en la ley y con mérito o antecedentes suficientes para ello. Y de acuerdo, además, con lo 
prescrito en los artículos 306 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, se rechaza el recurso de 
amparo deducido 
RECURSO= Apelación de Recurso de Amparo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema 24 - 31, Marzo, 
2003 
OBSERVACIONES= El fallo de la Corte Suprema fue pronunciado por los ministros señores Alberto 
Chaigneau del Campo, Enrique Cury Urzua, José Luis Pérez Zañartu, Milton Juica Arancibia y Nibaldo 
Segura Peña. 
El fallo extractado corresponde al pronunciado por la Corte de Apelaciones de Santiago de fecha 
20.03.2003, dictado por los ministros Juan Araya Elizalde, Amanda Valdovinos Jeldes y abogado 
integrante Benito Matriz Aymerich, que fue confirmado por la Corte Suprema. 
Acordada con el voto en contra del Ministro Señor Enrique Cury Urzúa quien estuvo por acoger el 
amparo y dejar sin efecto el auto de procesamiento, por estimar que los cheques cuyo giro doloso se 
imputa al amparado fueron dados en garantía. 
DFL 707 Ley sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 31.03.2003 
ROL= 1102-03 (San Miguel) 
NORMA= Art. 21 CPR 1980; 1 Ley 19.366, 5 Ley 19.366; 275 inc. 3 CPP, 306 CPP, 315 CPP, 356 
inc. 2 CPP, 361 CPP, 363 CPP 
DESCRIPTORES= Recurso de Amparo, Procedencia. Recurso de Amparo, Requisitos. Recurso de 
Amparo, Requisitos Admisibilidad. Recurso de Amparo, Auto de Procesamiento. Libertad Personal, 
Restricciones. Auto de Procesamiento, Procedencia. Libertad Provisional, Denegación. Tráfico de 
Drogas, Concepto. Tráfico de Drogas, Participación 
EXTRACTO= I Corte Suprema: Del mérito de los antecedentes, lo informado por la señora Jueza 
Titular del Juzgado Civil (ex Juzgado del Crimen) y la causa criminal tenida a la vista de dicho 
tribunal, se desprende que en la especie no se reúnen los supuestos del artículo 21 de la Constitución 
Política de la República, en relación al artículo 306 del Código de Procedimiento Penal. 
II Informe de Juez Recurrido: Juez Titular del Juzgado Civil, en Recurso de Amparo a Vuestras 
Señorías Ilustrísimas, vengo en informar lo siguiente: 
Efectivamente, en este Tribunal se sigue la causa, por delito de infracción al artículo 5 en relación al 1 
de la Ley 19.366, seguida en contra del amparado, entre otros, la que se encuentra en estado de 
plenario, encontrándose pendiente el evacuar el trasladote la acusación por parte de algunos 
procesados. 
El amparado se encuentra procesado desde el 12 de julio de 2002, y lo está en calidad de autor de 
infracción a la ley de droga, encontrando en poder de él y otros dos de los procesados la cantidad de 
1049,5 gramos de clorhidrato de cocaína. 
Existiendo tres autos de procesamiento en la causa, los cuales fueron oportunamente revisados por esa 
Ilustrísima Corte de Apelaciones, y estimándose agotada la investigación del sumario, se procedió a 



cerrar el sumario, en los términos del artículo 401 del Código de Procedimiento Penal, lo que una vez 
que se encontraba ejecutoriada se procedió a dictar la resolución que en derecho procedía, esto es, la 
acusación de oficio. 
No se accedió a la petición de dictación de sobreseimiento por encontrarse acreditado en autos tanto el 
hecho punible como la participación del amparado. 
RECURSO= Apelación de Recurso de Amparo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema,  Marzo, 24 - 31, 
2003 
OBSERVACIONES= El fallo de la Corte Suprema fue pronunciado por los ministros señores Alberto 
Chaigneau del Campo, Enrique Cury Urzua, José Luis Pérez Zañartu, Milton Juica Arancibia y el 
abogado integrante señor Emilio Pfeffer Pizarro. 
El fallo extractado bajo el Numeral I corresponde al pronunciado por la Corte de Apelaciones de San 
Miguel de fecha 24.03.2003, dictado por los ministros Rosa Egnem Saldías, Roberto Contreras 
Olivares y abogado integrante Carlos Kunsemuller Loebenfelder, y que fue confirmado por la Corte 
Suprema haciéndolo suyo. 
Prevención de la Ministro señora Rosa Egnem Saldías, quien estuvo por indicar que la señora Jueza de 
la causa, ponga en conocimiento de la autoridad superior del servicio responsable de las omisiones de 
que cuenta el proceso, respecto al informe de la droga incautada en autos. 
Prevención del Ministro Señor Pérez quien fue del parecer de ordenar a la jueza de primera instancia 
que oficiara de inmediato al Instituto de Salud Pública, si ella no hubiera sido subsanada en el 
intertanto. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 27.03.2003 
ROL= 4490-02 
NORMA= Art. 2314 CC, 2320 CC; 12 No. 5 CP, 12 No. 7 CP, 12 No. 16 CP, 14 No. 12 CP, 363 No. 2 
CP, 366 bis CP, 368 CP, 369 CP, 371 No. 2 CP; 785 CPC; 110 CPP, 145 bis CPP, 482 CPP, 535 CPP, 
546 No. 1 CPP, 546 No. 7 CPP 
DESCRIPTORES= Abusos Sexuales, Bien Jurídico. Abusos Sexuales, Concepto. Abusos Sexuales, 
Consumación. Abusos Sexuales, Delito Consumado. Abusos Sexuales, Elementos del Tipo. Abusos 
Sexuales, Pena Aplicable. Concurso Real de Delitos, Pena Aplicable. Delitos Reiterados, Pena 
Aplicable. Declaración Indagatoria, Naturaleza Jurídica. Juicio Penal, Procedencia Acción Civil. 
Responsabilidad Penal, Acción Civil. Circunstancias Modificatorias de Responsabilidad Penal, 
Atenuantes. Atenuantes, Requisitos. Circunstancias Modificatorias de Responsabilidad Penal, 
Agravantes. Agravantes, Procedencia. Agravantes, Premeditación. Premeditación, Concepto. Confesión 
Judicial, Mérito probatorio. Confesión Calificada, Configuración. Sana Crítica, Aplicación. 
Apreciación de la Prueba, Sana Crítica. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana 
Crítica, Procedencia. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Oportunidad. 
Informe de Peritos, Valor Probatorio. Informe de Peritos, Apreciación. Leyes Reguladoras de la prueba, 
Infracción. Presunción Judicial, Apreciación. Presunciones Judiciales, Base de Presunciones. 
Presunciones Judiciales, Mérito Probatorio. Presunciones Judiciales, Requisitos. Indemnización de 
Perjuicios, Causalidad. Indemnización de Perjuicio, Daño Material. Indemnización de Perjuicios, Daño 
Moral. Indemnización de Perjuicios, Determinación Monto Daños. Daño Moral, Apreciación. Daño 
Moral, Legitimación Activa. Daño Moral, Procedencia. Responsabilidad Extracontractual, 
Responsabilidad por el Hecho Ajeno. Responsabilidad Solidaria, Procedencia. Casación de oficio, 
Procedencia. Casación de Oficio, Requisitos. Casación de Oficio, Fundamento. Casación en el Fondo 
de Oficio, Procedencia. Casación en el Fondo Materia Penal, Requisitos Admisibilidad 



EXTRACTO= I Corte Suprema: El recurso de casación interpuesto por el Sename no se encuentra 
fundado en ninguna de las causales de nulidad contempladas en el artículo 546 del Código de 
Procedimiento Penal, limitándose a reclamar, de manera informal, porque la sentencia impugnada no 
ha dado lugar a la agravante de premeditación conocida que, en su opinión, concurriría en la especie, y 
porque tampoco se ha impuesto al encausado la pena accesoria contemplada en el artículo 371 Número 
2 del Código Penal, la cual le sería aplicable en su calidad de maestro. 
Siendo el recurso de casación de derecho estricto, ya la circunstancia señalada en el razonamiento 
anterior, basta para concluir que el que aquí se examina debe ser desestimado; puesto que incumple la 
exigencia del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, el cual prescribe que “la aplicación 
errónea de la ley penal que autoriza el recurso de casación en el fondo sólo podrá consistir” en alguna 
de las situaciones taxativamente enumeradas por él, la cual, obviamente, debe ser invocada de manera 
explícita por el recurrente. 
En consecuencia, el referido recurso será rechazado. Sin embargo, como esta Corte advierte que la 
sentencia atacada presenta viciosa que autorizan casarla de oficio, en su oportunidad hará uso de esta 
facultad de anularla, prevista en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en materia 
penal en virtud del artículo 535 del Código de Procedimiento Penal, y concedida para aquellos casos en 
los que, como ocurre en éste, el recurso de casación en el fondo sea desechado por defectos en su 
formalización. 
En lo que concierne al recurso de casación en el fondo interpuesto por la defensa del procesado, se 
funda, como se ha dicho, en las causales 1 y 7 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal. Se 
basa, para invocar la primera de ellas, en que el fallo recurrido no habría concedido al encartado la 
circunstancia atenuante contemplada en el artículo 11 número 1 del Código Penal, en relación con el 
artículo 10 número 1 del mismo cuerpo de leyes, así como en una supuesta infracción del artículo 342 
número 3 del Código Penal, tanto mas enigmática cuanto que no se explica en que podría consistir y 
porque esa disposición se refiere al delito de aborto, el cual en este caso nunca estuvo en consideración. 
En cuanto a la segunda, se le hace consistir en una pretendida infracción de las leyes reguladoras de la 
prueba y, concretamente, de los dos primeros numerales del artículo 488 del Código de Procedimiento 
Penal, referentes a las exigencias que deben reunirse para que las presunciones judiciales “puedan 
constituir la prueba completa de un hecho”. 
Como para poder acoger el recurso por la primera de las causales invocadas es necesario alterar los 
hechos establecidos en la sentencia, la cual ha considerado acreditado en su razonamiento primero “que 
la levedad de la atenuación de la imputabilidad del encausado, según el informe médico legal, no afecta 
a la lucidez de su conciencia”, y como ello está vedado a este Tribunal de casación, salvo en el caso 
que concurra una infracción a las leyes reguladoras de la prueba que haya influido sustancialmente en 
lo dispositivo del fallo, conviene pronunciarse, desde luego, sobre la supuesta concurrencia en la 
especie de la causal de casación contemplada en el artículo 546 número 7 del Código de Procedimiento 
Penal, pues sólo si ella se configura nos será posible modificar los referidos hechos de la causa. 
Lo anterior, sin embargo, es imposible. El recurrente olvida, en efecto, que con arreglo al artículo 369 
bis del Código Penal, en los procesos por delitos como el de abuso sexual “el juez apreciará la prueba 
conforme con las reglas de la sana crítica.” Ahora bien, ello significa que en dicha apreciación los 
magistrados del fondo no están sujetos a reglas rígidas de prueba legal tasada, como las de los números 
1 y 2 del artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, sino que deben respetar solamente los 
dictados de la experiencia, de la ciencia y de la lógica. El razonamiento que han ejecutado esos jueces 
en el caso “sublite” para desestimar que el procesado se encuentre en una situación de imputabilidad 
disminuida, lejos de quebrantar tales orientaciones, parecen más bien apoyarse en ellas y de ellas 
extraer su fuerza de convicción, motivo por el cual resultan inatacables por esta vía. Así, resulta 
imposible acoger este capítulo del recurso. 
Por otra parte, el no poder alterarse los hechos establecidos por el fallo recurrido, tampoco es posible, 
como ya se ha dicho, acoger la causal sustantiva de casación que el recurso invoca, esto es, la 



contemplada en el artículo 546 número 1 del Código de Procedimiento Penal, por locuaz, en suma, el 
recurso en su conjunto deberá ser rechazado. 
Sin embargo, como ya se ha expresado, esta Corte, actuando de conformidad con las facultades que la 
ley le confiere para hacerlo, casará de oficio la sentencia impugnada, por las razones que se expondrán 
a continuación. 
En efecto, con arreglo a lo preceptuado en el artículo 371 inciso segundo del Código Penal, “los 
maestros o encargados en cualquier manera de la educación o dirección de la juventud, serán además 
condenados a inhabilitación especial perpetua pera el cargo u oficio.” Ahora bien, como ha quedado 
establecido en la causa, al momento de ejecutar sus delitos el encausado ejercía funciones de profesor 
en un establecimiento educacional, encontrándose a cargo de la formación musical de las menores 
ofendidas, por lo menos en cuatro de los casos a que se refiere el proceso. Consiguientemente, 
correspondía condenarlo a la pena accesoria contemplada en la disposición recién citada y, sin 
embargo, ello no se hizo por los tribunales de fondo y, ciertamente, no por la sentencia recurrida. Con 
ello, se ha incurrido en la causal de casación en el fondo a que se refiere el artículo 546 número 1 del 
Código de Procedimiento Penal pues, aunque el fallo calificó el delito con arreglo a la ley, impuso al 
delincuente una pena menos grave que la designada en ella, cometiendo error de derecho al fijar la 
naturaleza y el grado de dicha pena. Tal error influye, como es obvio, en lo dispositivo de la sentencia 
pues, de no habérselo cometido, el encausado debió ser condenado, además de las otras que se le 
impusieron a la pena accesoria a que se refiere el inciso segundo del artículo 371 del Código Penal. 
Se rechazan los recursos de casación en el fondo interpuestos por el Sename querellante en autos y por 
el apoderado del procesado, en contra de la sentencia. 
Se casa de oficio la referida sentencia, la cual es nula y se reemplaza por la que se dicta a continuación, 
sin nueva vista de la causa pero separadamente. 
II Sentencia de Reemplazo: En cumplimiento de lo previsto en el artículo 785 del Código de 
Procedimiento Civil, aplicable en la especie por disposición del artículo 535 del Código de 
Procedimiento Penal, se dicta a continuación la siguiente sentencia de reemplazo.  
Vistos: I Abuso Sexual en Perjuicio de la menor Número Uno 
Los elementos de juicio analizados en el fundamento primero de acuerdo a las reglas de la sana crítica, 
constituyen un conjunto de probanzas judiciales múltiples, precisas y concordantes, y permiten en esta 
sentenciadora adquirir la convicción del siguiente hecho: 
En fecha indeterminada en el año 2001, una menor de 9 años, alumna del Tercer año B, básico en el 
Colegio de esta ciudad, fue víctima en reiteradas oportunidades de tocaciones en sus pechos por parte 
del profesor de música, quien aprovechaba las horas de clase para efectuarlas en presencia de los demás 
alumnos, y que luego para no ser denunciado, la amenazaba de acusarla de robo ante la Directora del 
Colegio para que la echaran, de manera que la menor atemorizada permitía los abusos del sujeto.  
El hecho descrito, tipifica el delito de abuso sexual que contempla el artículo 366 Bis del Código Penal, 
agravada con lo prevenido por el artículo 363 Número 2 del mismo texto legal, toda vez, que el agente 
realizó su acción sexual con contacto corporal ejecutado por medio de la intimidación aprovechándose 
de la indefensión de la víctima, una menor de 9 años de edad.  
En su declaración indagatoria, el enjuiciado, declara que efectivamente y pensando en la sensación que 
podían tener sus alumnas, les hizo tocaciones en los pechos por encima de la blusa, para lo cual 
aprovechaba cuando iba a sus puestos, se colocaba por detrás y ahí procedía a manosearla en sus 
pechos. Agrega, que no sabe porqué lo hizo, en ese momento no pensaba que era malo, pero luego 
reaccionaba y pensaba que era un error. Niego haber presionado a la menor para que se dejasen tocar 
diciéndoles que las iba a llevar a la oficina de la Directora, que eso es falso.  
Lo declarado por el procesado, por agregar circunstancias que puedan eximirlo de su responsabilidad o 
atenuar la que se le imputa, importa una confesión de acuerdo a las reglas de la sana crítica. 
En efecto, si bien reconoce haber manoseado en el pecho a la menor Número Uno, al mismo tiempo 
atribuye esa conducta al hecho de que lo hacía pensando en la sensación que ella podía tener, que él no 



pensaba que ello era malo y que después se daba cuenta de su error, ello no es digno de crédito, porque 
debe considerarse que el enjuiciado es un profesor, por lo tanto es una persona con un criterio formado, 
amplio, que sabe discernir perfectamente entre el bien y el mal. 
En este delito de abuso sexual, el derecho protegido es la libertad sexual o mejor dicho, la 
inviolabilidad carnal, lo que aquí se resiente es el derecho a la rectitud o castidad de las costumbres 
sexuales, en una palabra es el respeto al pudor personal, en la especie la víctima experimentó 
maniobras lúbricas ejercidas por el enjuiciado sobre su persona, sobre la piel de sus pechos, hecho 
acreditado en el transcurso del proceso, con los diversos elementos ya analizados, los que encuadran 
perfectamente la figura descrita en el artículo 366 Bis del Código Penal, con la agravante consagrada 
en el artículo 363 Número 2 del mismo cuerpo legal, toda vez, que la menor a la fecha de comisión del 
delito en contra de su persona, estaba bajo la custodia del encartado quien era su profesor, quien pese a 
negarlo, la intimidó para lograr su cometido, conducta abusiva que vulneró la libertad sexual de su 
víctima, en consecuencia, su participación y responsabilidad en calidad de autor ha quedado 
plenamente establecida, por haber intervenido de una manera inmediata y directa en los hechos 
investigados.  
II. Abuso Sexual En Perjuicio de la Menor Número Dos. Los antecedentes analizados, analizados de 
acuerdo a las reglas de la sana crítica, constituyen un conjunto de probanzas judiciales que permiten 
tener por establecido el siguiente hecho:  
En fechas indeterminadas durante el año 2001, la menor Número dos de 8 años de edad, quien cursaba 
el Tercer año E, en el Colegio de esta ciudad, en varias ocasiones fue víctima de abuso sexual por parte 
del profesor de música, quien procedía a desabrocharle la blusa para luego meter sus manos y tocarle y 
apretarle sus pechos, sujeto que luego para que ella no le contara a nadie de estos hechos, le regalaba 
dinero o lápices.  
El hecho descrito, tipifica el delito de abuso sexual que contempla el artículo 366 Bis del Código Penal, 
agravada con lo prevenido por el artículo 363 Número 2 del mismo texto legal, toda vez, que el agente 
como profesor, tenía bajo su cuidado a la menor cuando realizó su acción sexual con contacto corporal 
en los pechos de la menor, aprovechándose de la indefensión de la víctima, una menor de 8 años de 
edad, a quien para que no lo delatara le regalaba dinero o lápices.  
En su declaración indagatoria, el enjuiciado, declara que efectivamente y pensando en la sensación que 
podían tener sus alumnas, les hizo tocaciones en los pechos por encima de la blusa, para lo cual 
aprovechaba el cuando iba a sus puestos, se colocaba por detrás y ahí procedía a manosearla en sus 
pechos. Agrega, que no sabe porqué lo hizo, en ese momento no pensaba que era malo, pero luego 
reaccionaba y pensaba que era un error. Niega haber presionado a la menor para que se dejasen tocar 
diciéndoles que las iba a llevar a la oficina de la Directora, que eso es falso.  
La declaración prestada por el encausado, por agregar circunstancias que puedan eximirlo de su 
responsabilidad o atenuar la que se le imputa, importa una confesión de acuerdo a las reglas de la sana 
crítica, porque si bien reconoce haber manoseado en el pecho a la menor al mismo tiempo atribuye su 
conducta al hecho de que lo hacía pensando en la sensación que ella podía tener, que él no pensaba que 
ello era malo y que después se daba cuenta de su error, dichos que no son digno de crédito, toda vez, 
que el enjuiciado en un profesor, por lo tanto es una persona con un criterio formado, amplio, que sabe 
discernir perfectamente entre el bien y el mal.  
En este delito de abuso sexual, el derecho protegido es la libertad sexual o mejor dicho, la 
inviolabilidad carnal, lo que aquí se resiente es el derecho a la rectitud o castidad de las costumbres 
sexuales, en una palabra es el respeto al pudor personal, en la especie la víctima experimentó 
maniobras lúbricas ejercidas por el enjuiciado sobre su persona, sobre la piel de sus pechos, hecho 
acreditado en el transcurso del proceso, con los diversos elementos ya analizados, los que encuadran 
perfectamente la figura descrita en el artículo 366 Bis del Código Penal, con la agravante consagrada 
en el artículo 363 Número 2 del mismo cuerpo legal, toda vez, que la menor a la fecha de comisión del 
delito en contra de su persona, estaba bajo la custodia del encartado quien era su profesor, quien para 



lograr la impunidad de su acto, le daba dinero o lápices a la menor, constituyendo esta conducta 
abusiva que vulneró la libertad sexual de su víctima, en consecuencia, su participación y 
responsabilidad en calidad de autor, ha quedado plenamente establecida, por haber intervenido de una 
manera inmediata y directa en los hechos investigados.  
III. Abuso Sexual En Perjuicio De la Menor Número Tres. Los elementos de juicio analizados, 
apreciados de acuerdo a las reglas de la sana crítica, conforman un cúmulo de presunciones que se 
estima permiten adquirir la convicción del siguiente hecho: entre al año 2000 y 2001, una menor de 8 
años, alumna regular del Colegio, durante las horas de clases de música, en presencia de sus 
compañeros, fue víctima de abuso sexual consistente en tocaciones en sus pechos y vagina por parte de 
su profesor de música, quien se valía de amenazas para evitar que ésta lo delatara, y que además le 
regalaba lápices y dinero para callarla.  
El hecho descrito, tipifica el delito de abuso sexual que contempla el artículo 366 Bis del Código Penal, 
agravada con lo prevenido por el artículo 363 Número 2 del mismo texto legal, toda vez, que el agente 
realizó su acción sexual con contacto corporal a la menor ofendida, tanto en sus pechos como en su 
vagina, ejecutado por medio de la intimidación aprovechándose de la indefensión de la víctima, una 
menor de 8 años de edad.  
Declarando indagatoriamente, el acusado, expone que efectivamente y pensando en la sensación que 
podían tener sus alumnas, les hizo tocaciones en los pechos por encima de la blusa, para lo cual 
aprovechaba el cuando iba a sus puestos, se colocaba por detrás y ahí procedía a manosearla en sus 
pechos. Agrega, que no sabe porqué lo hizo, en ese momento no pensaba que era malo, pero luego 
reaccionaba y pensaba que era un error. Niego haberle tocado la vagina a la menor ofendida, como 
también niega haberla presionado o intimidado.  
Lo declarado por el procesado, por agregar circunstancias que puedan eximirlo de su responsabilidad o 
atenuar la que se le imputa, importa una confesión de acuerdo a las reglas de la sana crítica. 
En efecto, si bien reconoce haber manoseado en el pecho a la menor, atribuye esa conducta al hecho de 
que lo hacía pensando en la sensación que ella podía tener, que él no pensaba que ello era malo y que 
después se daba cuenta de su error, niega haberle tocado la vagina, hecho que le imputa la menor 
ofendida, por lo que sus dichos no son dignos de crédito, considerando que éste es un profesor, por lo 
tanto es una persona con un criterio formado, amplio, que sabe discernir entre lo correcto y lo 
incorrecto.  
En este delito de abuso sexual, el derecho protegido es la libertad sexual o mejor dicho, la 
inviolabilidad carnal, lo que aquí se resiente es el derecho a la rectitud o castidad de las costumbres 
sexuales, en una palabra es el respeto al pudor personal, en la especie la víctima experimentó 
maniobras lúbricas ejercidas por el enjuiciado sobre su persona, sobre la piel de sus pechos, hecho 
acreditado en el transcurso del proceso, con los diversos elementos ya analizados, los que encuadran 
perfectamente la figura descrita en el artículo 366 Bis del Código Penal, con la agravante consagrada 
en el artículo 363 Número 2 del mismo cuerpo legal, toda vez, que la menor a la fecha de comisión del 
delito en contra de su persona, estaba bajo la custodia del encartado quien era su profesor, quien pese a 
negarlo, la intimidó para lograr su cometido, conducta abusiva que vulneró la libertad sexual de su 
víctima, en consecuencia, su participación y responsabilidad en calidad de autor, ha quedado 
plenamente establecida, por haber intervenido de una manera inmediata y directa en los hechos 
investigados.  
IV. Abuso Sexual En Perjuicio De la Menor Número Cuatro. Los antecedentes analizados, apreciados 
conforme a las reglas de la sana crítica, constituyen un conjunto de presunciones judiciales, que 
permiten adquirir la convicción del siguiente hecho: en fecha indeterminada durante el año 2001, una 
alumna de tercer año del Colegio, fue abusada sexualmente en reiteradas ocasiones, durante las horas 
de clases por el profesor de música, quien le tocaba con sus manos los pechos y la vagina, a quien para 
que no lo delatara, la amenazaba con llevarla a la directora y echarla del colegio.  



El hecho descrito, configura el delito de abuso sexual que contempla el artículo 366 Bis del Código 
Penal, agravada con lo prevenido por el artículo 363 Número 2 del mismo texto legal, toda vez, que el 
agente realizó su acción sexual con contacto corporal tocándole los pechos y la vagina a la menor, 
ejecutado por medio de la intimidación aprovechándose de la indefensión de la víctima, una menor de 8 
años de edad.  
En su declaración indagatoria, el enjuiciado, declara que efectivamente y pensando en la sensación que 
podían tener sus alumnas, les hizo tocaciones en los pechos por encima de la blusa, para lo cual 
aprovechaba el cuando iba a sus puestos, se colocaba por detrás y ahí procedía a manosearla en sus 
pechos. Agrega, que no sabe porqué lo hizo, en ese momento no pensaba que era malo, pero luego 
reaccionaba y pensaba que era un error. Niego haber presionado a la menor para que se dejasen tocar 
diciéndoles que las iba a llevar a la oficina de la Directora, que eso es falso.  
Lo declarado por el procesado, por agregar circunstancias que puedan eximirlo de su responsabilidad o 
atenuar la que se le imputa, importa una confesión de acuerdo a las reglas de la sana crítica. 
En efecto, si bien reconoce haber manoseado en el pecho a la menor, niega haberle tocado la vagina, y 
atribuye esa conducta al hecho de que lo hacía pensando en la sensación que ella podía tener, que él no 
pensaba que ello era malo y que después se daba cuenta de su error, estas afirmaciones no pueden ser 
dignas de crédito, porque debe considerarse que el enjuiciado en un profesor, por lo tanto es una 
persona con un criterio formado, amplio, que sabe discernir perfectamente entre el bien y el mal.  
En este delito de abuso sexual, el derecho protegido es la libertad sexual o mejor dicho, la 
inviolabilidad carnal, lo que aquí se resiente es el derecho a la rectitud o castidad de las costumbres 
sexuales, en una palabra es el respeto al pudor personal, en la especie la víctima experimentó 
maniobras lúbricas ejercidas por el enjuiciado sobre su persona, sobre la piel de sus pechos, hecho 
acreditado en el transcurso del proceso, con los diversos elementos ya analizados, los que encuadran 
perfectamente la figura descrita en el artículo 366 Bis del Código Penal, con la agravante consagrada 
en el artículo 363 Número 2 del mismo cuerpo legal, toda vez, que la menor a la fecha de comisión del 
delito en contra de su persona, estaba bajo la custodia del encartado quien era su profesor, quien pese a 
negarlo, la intimidó para lograr su cometido, conducta abusiva que vulneró la libertad sexual de su 
víctima, en consecuencia, su participación y responsabilidad n calidad de autor, ha quedado plenamente 
establecida, por haber intervenido de una manera inmediata y directa en los hechos investigados.  
V. Abuso Sexual En Perjuicio De la Menor Número Cinco. Los elementos analizados, analizados 
conforme a las reglas de la sana crítica, conforman un conjunto de presunciones judiciales que permiten 
a esta sentenciadora adquirir la convicción del siguiente hecho: en el verano del año 2001 y durante 
varios meses, una menor de siete años de edad, en los momentos que concurría al domicilio de una 
amiga menor de edad para jugar con ésta, quien era su vecina, en momentos en que quedaba sola con el 
padre de la menor, éste procedía a subirla sobre su pierna y luego le introducía un dedo en la vagina, 
efectuándole tocaciones deshonestas.  
El hecho descrito, tipifica el delito de abuso sexual que contempla el artículo 366 Bis del Código Penal, 
agravada con lo prevenido por el artículo 363 Número 2 del mismo texto legal, toda vez, que el agente 
realizó su acción sexual con contacto corporal ejecutado en la persona de una menor de siete años de 
edad, aprovechándose de la indefensión de la víctima.  
En su declaración Indagatoria, el enjuiciado, niega haber abusado sexualmente de la menor Número 
Cinco., y expresa que ella es muy amiga de su hija y que muchas veces ella pasaba en su casa con 
permiso de sus padres, que él la quería mucho porque es una niña muy buena, que es efectivo que la 
tomaba en brazos, le daba besos en la cara, algunas veces la tomaba en brazos para ver televisión, pero 
jamás se le habría ocurrido tocarle la vagina como dice, menos meterle el dedo, además cuando esto 
ocurría su esposa estaba en la casa.  
No obstante la negativa del procesado, y sobre la base de los elementos de juicio analizados en este 
fallo, especialmente la declaración de la menor ofendida quien a su corta edad, expresa que el acusado 
le metía y sacaba el dedo en la vagina, que a ella le dolía y tiene enrojecido su órgano sexual, y que éste 



cuando veía a su hija la dejaba, por lo que ella no se daba cuenta de nada, se encuentra en 
correspondencia con lo expresado en el informe médico legal que expresa que la menor presenta el 
introito muy enrojecido, lo que correspondería a abuso sexual, debiendo tenerse en consideración, que 
en este delito de abuso sexual, el derecho protegido es la libertad sexual o mejor dicho, la 
inviolabilidad carnal, lo que aquí se resiente es el derecho a la rectitud o castidad de las costumbres 
sexuales, en una palabra es el respeto al pudor personal, en la especie la víctima experimentó 
maniobras lúbricas ejercidas por el enjuiciado sobre su persona, quien le metió el dedo en la vagina en 
varias oportunidades, lo que se encuadra perfectamente la figura descrita en el artículo 366 Bis del 
Código Penal, con la agravante consagrada en el artículo 363 Número 2 del mismo cuerpo legal, toda 
vez, que la menor a la fecha de comisión del delito en contra de su persona, tenía apenas 7 años de 
edad, y el enjuiciado con su conducta abusiva que vulneró la libertad sexual de su víctima, en 
consecuencia, su participación y responsabilidad en calidad de autor ha quedado plenamente 
establecida, por haber intervenido de una manera inmediata y directa en los hechos investigados.  
En la presentación, los querellantes particulares, solicitan se aplique al procesado las circunstancias 
agravantes establecidas en el artículo 12 Números 5, 7 y 16 del Código Penal.  
En lo principal, el apoderado del encausado, solicita la absolución de su representado, argumentando 
que no existen elementos de convicción para condenarlo, toda vez, que los supuestos ilícitos no se 
encuentran plenamente acreditados, ya que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 110 inciso segundo 
del Código de Procedimiento Penal, el parte policial debe ser apreciado con los demás antecedentes 
aportados en la investigación y a lo más podría constituir un indicio, siempre que éste acorde con la 
investigación, que del análisis de este antecedentes policial es meridianamente claro, que se elaboraron 
los hechos en él consignado por los dichos de los padres de los menores, que no son testigos 
presenciales de los mismos, vale decir, se atiene a los supuestos de sus hijos. Agrega que las únicas 
declaraciones que incriminan al acusado, son las versiones dadas por los presuntos menores ofendidos, 
quienes son fácilmente influenciables por sus padres y se encuentran en edades en que sus mentes son 
hábiles para la imaginación. También alega que no se dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 
145 Bis del Código de Procedimiento Penal y que no obstante existir confesión en los hechos 
consignados en el parte policial, la defensa es perentoria en señalar que no aporta ningún elemento de 
convicción suficiente en cuanto a la responsabilidad de su defendido.  
También expresa que la confesión, si se estimase que existió un reconocimiento implícito de los hechos 
de parte de su representado, de todas maneras ésta debe calificarse de acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo 482 del Código de Procedimiento Penal y que respecto de la declaración indagatoria, ella es 
falsa.  
También alega que de acuerdo al informe psicológico del encartado agregado a los autos, se concluye 
que éste presenta una personalidad anómala en la que predominan los rasgos del tipo de los necesitados 
de estimación psicasténicos, con inmadurez relativa en el campo de la conducta sexual, expresadas en 
las conductas paidofilicas reiteradas, por lo que se estima una disminución o atenuación de su 
imputabilidad. Atendido lo anterior, en la especie es aplicable la atenuación de responsabilidad prevista 
en el artículo 11 Número 1 del Código Penal en relación con el artículo 10 Número 1 del mismo cuerpo 
de leyes. Alega a favor de su representado la atenuante del artículo 11 Número 7 del Código Penal, ya 
que su defendido motivado en su fuero interno y sólo con el ánimo de reparar el posible mal causado 
con su actuar, ha realizado diversas y sucesivas consignaciones judiciales, como se encuentra 
acreditado en el proceso, montos que si bien no son elevados, si debe tenerse presente que atendiendo 
la realidad económica de éste y su grupo familiar, quien se encuentra recluido por varios meses y que él 
era el único que proveía de sustento a su familia, esas consignaciones se han realizado con mucho 
esfuerzo y sacrificio, privándose el encartado de muchas cosas, para poder realizarlas y mitigar en parte 
los resultados de sus posibles actuaciones.  
En cuanto a las acusaciones particulares, en que los querellantes formulan la concurrencia de distintas 
agravantes, solicita que éstas sean rechazadas.  



En relación a la agravante de premeditación establecida en el artículo 12 Número 5 del Código Penal, 
expresa que en este proceso, bajo ninguna forma se ha acreditado que éste haya obrado con 
premeditación, puesto que no preparaba sus posibles actuaciones ilícitas, además se debe recordar que 
actuaba movido por su personalidad anómala, como muy bien se establece en el informe médico legal.  
En cuanto a la circunstancia agravante del artículo 12 Número 7 del Código Penal, esto es cometer el 
delito con abuso de confianza, expresa, que no se ha acreditado que su representado se haya valido de 
su carácter e profesor para cometer las actuaciones que son materia del proceso, no ha prevalecido su 
carácter de profesor en la comisión de los ilícitos.  
Finalmente, en relación a la posible reincidencia de su representado, de acuerdo con el artículo 12 
Número 16 del Código Penal, expresa que su defendido no es una persona normal, sino que de 
imputabilidad atenuada o disminuida, puesto que presenta alteraciones en su psicología, todo lo cual no 
lo hace actuar a conciencia, sino movido por estímulos anómalos superiores a sus fuerzas.  
Para el caso improbable de que se dictase un eventual fallo condenatorio, solicita se aplique el mínimo 
de la pena, considerando que no le afectan agravantes y que en todo caso le beneficia la atenuante del 
artículo 11 Número 7 del Código Penal.  
Se desestima la ponencia absolutoria de la defensa, en atención a que en la especie las figuras de los 
delitos por los cuales fue acusado el enjuiciado, se encuentran acreditadas a través de los elementos de 
juicio que se han analizado en los considerando anteriores de este fallo, debiendo entenderse que el 
bien jurídico protegido es la libertad sexual, de forma tal que la  falta de consentimiento jurídicamente 
relevante, es lo que encuentra en la base de todos estos delitos. Esa ausencia de consentimiento puede 
deberse a la falta de sentido o a la de privación de la víctima, al empleo de fuerza física o de 
intimidación a la minoría de edad o, en fin al empleo del engaño, y alguna de estas circunstancias debe 
estar presente, para poder sostener razonablemente la existencia de un delito sexual, ya sea se trate de 
violación, estupro o abusos deshonestos, en la especie, fue la de la minoría de edad, ya que todas las 
víctimas eran menores cuyas edades fluctuaban entre los siete y nueve años de edad, ello es la 
demostración misma de la lesión del bien jurídico que se protege en los delitos sexuales. Los hechos de 
la causa constituyen abuso sexual, pues el encartado ejecutó actos externos de carácter sexual, actos 
que fueron objetivamente deshonestos, pues infringieron en forma grave la moral sexual, fueron 
ejecutados sobre menores de edad, en forma abusiva, con ultraje de su libertad sexual. Por cierto, quien 
denuncia un atentado contra su libertad sexual, es quien debe demostrar esa falta de consentimiento, lo 
que aparentemente podría ser objetado por obligar a la demostración de un hecho negativo, sin 
embargo, en la realidad, ello responde a una necesaria aplicación del sentido común, porque siendo en 
esta causa todas las víctimas niñas menores de 12 años, no les incumbe probar ese hecho negativo, 
máxime si debe tomarse en cuenta la magnitud del mal causado por el agente, lo que se resiente aquí es 
el derecho a la rectitud o castidad de las costumbres sexuales, en una palabra, el respeto al pudor 
personal, y dado que el abuso sexual en una persona durante su niñez causa un daño psicológico 
evidentemente severo e irreversible y los testimonios de las ofendidas, son suficientes para adquirir la 
convicción de que las víctimas, efectivamente fueron objeto de abuso sexual de parte del encartado, 
buscar un criterio para justificar ante el derecho el desplazamiento de la figura de abuso sexual materia 
de este proceso, sería ignorar y desvalorar el bien jurídico protegido, por ello la alegación de la defensa 
en orden a no estar acreditados los ilícitos por ser insuficiente el parte policial y las declaraciones de los 
padres de las menores afectadas, será rechazada. 
En cuanto a la alegación que hace la defensa de no haberse dado cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 145 Bis del Código de Procedimiento Penal, olvida la defensa que este proceso versa sobre 
delitos de abuso sexual, no es un proceso por violación de manera que no existen evidencias físicas que 
pudieren ser motivo de análisis como lo dispone dicha cita legal.  
Respecto a la alegación de la defensa acerca de la disminución o atenuación de su imputabilidad, 
basado en el informe médico legal agregado, y que funda en el artículo 11 Número 1 del Código Penal 
en relación con el artículo 10 Número 1 del mismo texto legal, ella será rechazada, toda vez, que si bien 



en la conclusión de dicho informe se expresa que éste presenta una personalidad anómala en la que 
predominan rasgo del tipo de los necesitados en el campo de la conducta sexual, expresadas en las 
conductas paidofílicas reiteradas, no es menos cierto que también se expresa que le cabe una leve 
atenuación de su imputabilidad.  
Debe ser considerado en este punto, que el enjuiciado es un profesional con título universitario, como 
consta del documento, que realizó diversos cursos de perfeccionamiento, de lo cual queda de 
manifiesto que no es una persona incapaz de razonar o discernir, por ello, interpretando este informe 
médico legal, se deduce que el enjuiciado, es una persona con “plena capacidad mental”, esto es, con 
capacidad de gobernar las ideas con equilibrio y coherencia, con lógico encadenamiento entre todas 
ellas, por lo tanto con suficiente discernimiento para apreciar la responsabilidad de los actos que 
ejecutaba y del comportamiento que observaba en su vida diaria, tal es así, que desarrollaba sus labores 
de docente en forma normal, y para que se produzca el efecto de la eximente alegada por la defensa, es 
necesario que la enfermedad mental actúe sobre su inteligencia, o bien sobre su voluntad, suprimiendo 
en el primer caso la capacidad de entender, o anulando en el segundo caso, la libertad de querer. 
También se rechazará la atenuante del artículo 11 Número 7 del Código Penal, esto es la de reparar el 
mal causado, porque las exiguas consignaciones efectuadas en el proceso, cuya sumatoria total 
asciende a $63.000, no permiten adquirir la convicción del celo requerido por la causal, la cual 
presupone una actitud íntima y espontánea del sujeto que delinque y que se exterioriza en un 
arrepentimiento eficaz en la medida de sus posibilidades, impulso anímico que debe encontrarse 
dirigido en forma indubitada en relación con el hecho perpetrado y no centrado en una finalidad 
interesada.  
Respecto de las agravantes alegadas por los querellantes, ellas serán analizadas como a continuación se 
indica:  
La del artículo 12 Número 5 del Código Penal, esto es la premeditación, la doctrina profesa diversos 
criterios acerca de la esencia de la premeditación, de los cuales el más importante es el cronológico, 
que la hace radicar en el transcurso de un cierto intervalo entre la determinación de cometer un delito y 
la ejecución del mismo, esta deberá ser rechazada, toda vez que no hay antecedentes en el proceso, de 
actos del encausado que demuestren en ella el designio “reflexivo y persistente” de la ejecución más o 
menos próxima en el tiempo a los delitos, y que éste los ejecutó empleando aquellos medios que a su 
juicio eran los más conducentes a su objeto.  
En cuanto a las agravantes del artículo 12 Números 6, 7 y 18 del Código Punitivo, esto es, abusar el 
delincuente de la superioridad de su sexo, cometer el delito con abuso de confianza, ejecutar el hecho 
con ofensa o desprecio del respeto que por la dignidad, autoridad, edad o sexo que mereciere el 
ofendido, o su morada, cuando él no haya provocado el suceso, ellas serán desechadas, pues los hechos 
fueron posibles precisamente a la calidad de profesor que investía el acusado cuando cometió los 
injustos penales, por ende, fue sometido a proceso y acusado por el delito contemplado en el artículo 
366 Bis, en relación con la agravante del artículo 363 Número 2 ambas citas del Código Penal, de 
manera que dichas agravantes son inherentes al delito mismo.  
En relación a la agravante del artículo 12 Número 16 del Código Penal, también deberá ser rechazada, 
toda vez, que la pena impuesta en los autos del Juzgado del Crimen, no ha sido cumplida materialmente 
por el acusado, sino que le fue suspendida con el beneficio de Libertad Vigilada, de lo que fluye la 
imposibilidad de entender concurrentes los elementos propios de la reincidencia.  
Es procedente dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 368 del Código Penal, que prevé que 
cuando el ilícito sea cometido por un maestro se impondrá a éste la pena señalada en el delito en su 
grado máximo,  
II.- En Cuanto A La Acción Civil:  
El  apoderado del primer querellante, en representación de la menor Número Tres, deduce demanda 
civil de indemnización de perjuicios en contra del demandado y en contra de la Directora del 
establecimiento, esta última en su calidad de empresaria y por ser solidariamente responsable por las 



actuaciones cometidas por el demandado como profesor de la querellante, fundada en la disposición del 
artículo 2320 del Código Civil, ya que el empresario debe responder de los delitos y cuasidelitos 
cometidos por sus dependientes. Solicita mediante la interposición de este líbelo la suma de $8.000.000 
por daño moral para el padre demandante y la misma suma para la menor ofendida, su representada, y 
la suma de $1.000.000 por daño material, los que deberán ser pagados solidariamente por los 
demandados.  
El apoderado del segundo querellante, en representación de la menor Número Cuatro, deduce demanda 
civil de indemnización de perjuicios en contra del demandado y en contra de la Directora del 
establecimiento, esta última en su calidad de empresaria y por ser solidariamente responsable por las 
actuaciones cometidas por el demandado como profesor de la querellante, fundada en la disposición del 
artículo 2320 del Código Civil, ya que el empresario debe responder de los delitos y cuasidelitos 
cometidos por sus dependientes. Solicita mediante la interposición de este libelo la suma de $8.000.000 
por daño moral para el padre demandante y la misma suma para la menor ofendida, su representada y la 
suma de $1.000.000 por daño material, los que deberán ser pagados solidariamente por los 
demandados.  
El apoderado del demandado, solicita el rechazo de las demandas civiles el que funda en los 
argumentos dados en su petición de absolución y para el caso de que sea condenado, pide que se 
considere su precaria situación económica lo que lo coloca en un impedimento justificado para 
cancelarlas de acuerdo a la Ley 18.216. También expone que en el proceso no están acreditados los 
perjuicios y que no es procedente probarlos a través de la prueba testimonial.  
El apoderado de la directora demandada, solicita el rechazo de los libelos por carecer éstos de todo 
fundamento legal. Expresa que el artículo 2320 del Código Civil, establece la responsabilidad 
extracontractual por hecho ajeno, señalando en su inciso tercero a modo de ejemplo, la responsabilidad 
que afecta al empresario por el hecho de sus dependientes. Pero señala expresamente en su inciso final, 
que cesará la obligación de estas personas “si con la autoridad y el cuidado que su respectiva calidad 
les confiere y prescribe, no hubieren podido impedir el hecho”. Manifiesta que la directora, actuó 
ejerciendo toda su autoridad, diligencia, preocupación y cuidado, no obstante ello no fue posible 
impedir la comisión de los ilícitos de autos. Señala que el currículo vitae del procesado, reza que es 
profesor de Enseñanza de Educación General Básica de la Pontifica Universidad Católica de Chile, el 
cual éste acompañó en su oportunidad, también acompañó un certificado de idoneidad, emitido por el 
Obispado, Departamento de Educación, Vicario General Delegado Episcopal de Educación y una serie 
de certificados de perfeccionamiento, que en nada podían indicar que se tratara de una persona que 
tuviera tendencia delictivas. Por otra parte se puede concluir que actuar con la debida diligencia y 
preocupación con la que se actuó no significa ser garante de la moralidad y de la conducta de un 
dependiente, ya que sus inclinaciones sexuales, están en su fuero interno, y no es posible prever, ni 
anticipar eventuales conductas delictivas. A lo imposible, nadie está obligado.  
Por disposición del artículo 2314 del Código Civil, todo aquél que ha cometido un delito o cuasidelito 
que ha inferido daño a otra persona, es obligado a la indemnización, sin perjuicio de las penas que le 
impongan por el delito o cuasidelito.  
En la especie, habiendo quedado establecida la responsabilidad del demandado, por ende, debe 
responder civilmente ante el daño provocado.  
En cuanto a la responsabilidad civil de la directora demandada, fundada en el hecho de que siendo la 
dueña del Colegio donde estudiaban las menores ofendidas, debía necesariamente haber tomado las 
precauciones mínimas al contratar al demandado, tenía también la obligación de velar porque sus 
dependientes no causaren daño a alguno de los alumnos de su colegio, tomando las medidas necesarias 
al efecto, tal como lo previene el artículo 2320 del Código Civil, toda persona es responsable no solo de 
sus propias acciones, sino también del hecho de aquellos que estuvieren a su cuidado, en su inciso 
cuarto expresa: Así también los jefes de colegios y escuelas responden del hecho de los discípulos, 
mientras están bajo su cuidado. En el inciso final de la aludida disposición legal, se expresa que: Pero 



cesará la obligación en el caso de esas personas si con la autoridad y el cuidado que su respectiva 
calidad les confiere y prescribe, no hubieren podido impedir el hecho.  
En cuanto al daño material reclamado, éste no fue acreditado en el proceso, por lo tanto, la demanda 
será rechazada en este capítulo.  
El daño moral que se reclama, debe comprenderse dentro de la acción indemnizatoria, a virtud de que 
todo daño debe ser indemnizado, en la especie, este daño ha consistido en el dolor, aflicción e 
impotencia que han tenido que sufrir las propias menores ofendidas al verse ultrajadas en su pudor, en 
su libertad sexual, en la indefensión de esos actos libidinosos, y el sufrimiento de los padres, al estar en 
presencia de tan deleznable actos en las personas de sus hijas, daño imposible de ser avaluado en una 
cantidad de dinero, y que por ser de carácter abstracto, su regulación queda entregada a la equidad de la 
sentenciadora y que atendida la naturaleza de los delitos investigados y extensión del daño provocado, 
será regulado en la suma de $3.000.000 para cada una de las menores demandantes y en la suma de 
$2.000.000 para cada uno de los padres demandantes. 
En lo tocante a la pretensión de la querellante de que se agrave la responsabilidad del procesado por 
una supuesta concurrencia de premeditación, debe desestimarse sin más, pues dicha agravante, de 
conformidad con lo que se prescribe en el artículo 12 Numero 50 del Código Penal, sólo puede 
apreciarse en los delitos en contra de las personas, esto es, aquellos a que se refiere el título VII del 
Libro II de ese cuerpo de leyes, pero excluyendo incluso, según opinión unánime de la doctrina, a los 
que atentan contra el honor, y en los delitos violentos contra la propiedad, según lo dispone el artículo 
456 bis inciso segundo del referido texto legal. Una parte respetable de la literatura opina que también 
podría considerársela en otros delitos pluriobjetivos que implican ataques adicionales al básico dirigido 
contra la vida y la salud o integridad corporal del ofendido, pero a nadie se le ha ocurrido sostener que 
tenga cabida en delitos como los del caso “sub-lite”, enderezados precisa y únicamente en contra de la 
intangibilidad sexual de las menores.  
Los delitos reiterados de la misma especie, por los cuales se sancionará al procesado, son de aquellos 
que no pueden ser estimados como un solo delito según el artículo 509 inciso primero del Código de 
Procedimiento Penal porque su punibilidad no está vinculada a magnitudes cuantificables y 
adicionables como sucede, por ejemplo, en el hurto, las entregas fraudulentas, la estafa o la 
malversación de caudales públicos, etc. Por consiguiente, tienen que castigarse conforme al inciso 
segundo de la referida disposición. En consecuencia, dado que aquel que considerado aisladamente, 
con las circunstancias del caso, tiene asignado pena mayor es cualquiera de los cuatro primeros por los 
que se lo condenará, ya que a todos ellos corresponde la de presidio menor en sus grados medio a 
máximo, será esa la que se aplicará, aumentándola en un grado. 
Siendo el encausado, al momento de ejecutar los ilícitos, profesor que servía en un establecimiento 
educacional, y que, al menos en cuatro de ellos, actuó con abuso de su autoridad de tal, se lo condenará 
también a la pena accesoria de inhabilitación especial perpetua para el cargo u oficio referido, con 
arreglo a lo prescrito en el artículo 371 inciso segundo del Código Penal.  
En lo penal la defensa del encartado ha insistido en estrados respecto a que éste se encontraría 
beneficiado por la atenuante de su imputabilidad disminuida; y al respecto debe agregarse a lo ya 
señalado en el fallo en examen, que no toda personalidad anómala per se involucra un estado de 
enajenación mental; y que la levedad de la atenuación de la imputabilidad del encausado, según el 
informe médico legal, no afecta a la lucidez de su conciencia. La aceptación de la demencia parcial o 
disminuida como causal de atenuación de la conducta, sólo resulta admisible en la medida que las 
razones médico-legales que la constituyan se aproximen, en términos cualitativos y cuantitativos 
importantes, al estado de enajenación mental propiamente tal, lo que no sucede en la especie.  
Tal como lo ha manifestado la parte del Sename en estrados, esta Corte considera que afecta al 
encartado la agravante prevista en el Número 14 del artículo 12 del Código Penal, esto es, haber 
cometido los delitos materia del presente juzgamiento mientras cumplía una condena, puesto que de 
acuerdo al informe de Gendarmería, aquél había sido sentenciado con anterioridad por el Juzgado del 



Crimen, a una pena de cuatro años de presidio como autor de un delito análogo, encontrándose en 
régimen de libertad vigilada al momento de la detención. La libertad vigilada, como es sabido, 
constituye una medida alternativa a la pena privativa corporal y consiste en someter al condenado a un 
régimen de libertad a prueba, cuyo egreso le permite tener por satisfecha la sanción, de suerte que 
constituye efectivamente un modo alternativo de cumplir una condena; y delinquir durante la vigencia 
de dicho beneficio, no tiene una consecuencia distinta que hacerlo durante el cumplimiento efectivo de 
la misma.  
De acuerdo al artículo 366 bis del Código Penal, la pena a imponer por cada ilícito, con la circunstancia 
especial de agravación por la calidad de maestro del acusado respecto de las víctimas (artículo 366 bis 
inciso l en relación con el artículo 363 Número 2), no corresponde al grado máximo, como se afirmaba 
erróneamente en el fallo en alzada, sino que a reclusión menor en sus grados medio a máximo (inciso 2 
del artículo 366 bis). Por la concurrencia de la agravante ponderada en el motivo anterior, debe ser 
aplicada en su grado superior más el aumento de grado correspondiente a la reiteración, arribándose de 
esta forma a la pena de reclusión mayor en su grado mínimo.  
Por las razones expuestas esta Corte disiente del parecer de su Fiscal vertido en el dictamen, en cuanto 
fue finalmente de parecer que se confirmase lisa y llanamente el fallo en alzada. 
En lo civil, la demandada, ha reiterado en estrados su solicitud de rechazo de la solidaridad en el pago 
de la indemnización civil que han demandado los actores civiles; y en subsidio ha pedido se deniegue 
la demanda en cuanto al fondo porque en su calidad de directora y representante del colegio en que 
trabajaba el sentenciado no habría estado en condiciones de impedir los hechos que motivaron este 
juicio. En cuanto a lo primero, a pesar de lo discutible que pueda resultar la fuente de la solidaridad 
planteada por los actores civiles ya mencionados, la excepción dilatoria promovida, ineptitud del libelo, 
con dicha base fue resuelta en la instancia por sentencia interlocutoria a firme y no fue renovada 
formalmente como excepción de fondo, por lo que no cabe nuevamente hacerse cargo de ella.  
En lo tocante al deber de cuidado que constituye el vínculo jurídico que la obligaría a asumir la 
responsabilidad civil extracontractual en el caso de autos, esta Corte no puede menos que admitir que, 
en el caso sub lite, no resulta demostrado que dicha directora se haya encontrado en condiciones de 
anticipar y evitar el resultado dañoso finalmente acaecido, teniendo en cuenta que atentados sexuales 
como los de autos, y así ha sucedido en la especie, se cometen favorecidos por circunstancias 
accidentales y espontáneas (así lo relatan los protagonistas de autos) que escapan a la previsión del 
empleador más aprensivo, sin que pueda reprochársele el no haber solicitado el certificado de 
antecedentes criminales de su empleado, como lo sugirió la parte querellante y actora civil en estrados, 
si eventualmente tuvo acceso a otros documentos acrediticios de una supuesta idoneidad de éste y 
dados los términos resocializadores, además y en todo caso, de la medida alternativa que se le había 
concedido en el proceso anterior.  
Los demás actos que debió o no emprender para la atención de los alumnos ya victimizados, no están 
referidos el deber de cuidado previo a que alude el artículo 2.320 inciso final del Código Civil, sino que 
involucraban una actitud posterior que, para los efectos de la acción deducida, se encuentra fuera de los 
alcances de la discusión que interesa.  
En tal virtud, debe aceptarse la exclusión de esta parte civilmente demandada en cuanto a los efectos de 
la sentencia condenatoria en materia civil.  
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema 24 - 31, marzo, 
2003 
OBSERVACIONES= El fallo de la Corte Suprema fue pronunciado por los ministros señores Alberto 
Chaigneau del Campo, Enrique Cury Urzúa, José Luis Pérez Zañartu, Milton Juica Arancibia y Nibaldo 
Segura Peña. 
Prevención de los Ministros señores José Luis Pérez Zañartu y Nibaldo Segura Peña, en el sentido de, 
Si bien concurren a desestimar la agravante de premeditación conocida porque estiman que en la 



especie no se encuentran acreditados sus presupuestos de hecho, no comparten las razones expresadas 
para hacerlo en el considerando primero de este fallo.  
Redacción del Ministro Don Enrique Cury Urzúa. 
El fallo extractado bajo el numeral II corresponde al pronunciado por la Corte de Apelaciones de 
Rancagua de fecha 24.10.2002, dictado por los ministros Carlos Aranguiz Zúñiga, Héctor Retamales 
Reynolds y abogado integrante Pablo Berwart Tudela, que al confirmar, hizo suyas las consideraciones 
del fallo de primera. 
Redacción del ministro Carlos Aranguiz Zúñiga. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 27.03.2003 
ROL= 4590-02 (Arica) 
NORMA= Art. 412 CP; 38 CPC, 40 CPC, 44 CPC, 48 CPC, 50 CPC, 772 CPC; 11 CPP, 32 CPP, 546 
No. 4 CPP, 574 CPP, 575 CPP 
DESCRIPTORES= Acción Penal Privada, Efectos. Calumnia, Concepto. Calumnia, Desistimiento 
Querella. Calumnia. Conciliación. Conciliación, Llamado. Comparendo Conciliación, Asistencia. 
Comparendo Conciliación, Causal de Justificación. Emplazamiento Válido, Efectos. Emplazamiento, 
Elementos. Emplazamiento, Requisitos. Notificación, Efectos. Notificación, Estado Diario. 
Notificación, Nulidad Procesal. Resolución Judicial, Notificación. Querellante, Obligaciones. Casación 
en el Fondo Materia Penal, Admisibilidad. Causales de Casación en el Fondo, Influencia en lo 
Dispositivo del Fallo. Influencia en lo Dispositivo del Fallo, Requisitos 
EXTRACTO= I Corte Suprema: Recurre de casación en el fondo la parte querellante en contra de la 
resolución que, revocando la de primera instancia que había citado a un nuevo comparendo, lo tuvo por 
desistido de la querella en razón de no haber asistido al que se había fijado con anterioridad. 
Para fundar el recurso, la querellante ha invocado la causal prevista en el artículo 546 Número 4 del 
Código de Procedimiento Penal, estimando que se ha incurrido en error de derecho al considerar que su 
parte se encontraba legalmente emplazada para el comparendo de rigor en este tipo de procedimiento 
porque las circunstancias de haber notificado por el estado diario de la resolución que lo disponía y de 
haber encargado la notificación de la otra parte a un receptor, permitían entender que su parte se había 
notificado tácitamente. Cita las normas de los artículos 38 y 40 del Código de Procedimiento Civil y 
agrega que resultaba necesaria en este caso una notificación expresa y que no podía prosperar la 
petición del querellado que se notificó por escrito el mismo día y hora en que estaba prevista la 
celebración de la audiencia, notificación que no cumplió con el requisito establecido en el artículo 43 
del citado código, relativo a la necesidad de consignar la hora en que se la practicó. Agrega que 
efectivamente no recurrió en contra de la resolución mediante la cual se tuvo por notificado 
personalmente al querellado porque fue dictada el mismo día en que su parte había solicitado la fijación 
de nuevo día y hora. Cita a continuación jurisprudencia respecto de la materia y concluye pidiendo se 
invalide el fallo recurrido y se dicte la correspondiente sentencia de reemplazo, por haberse aplicado 
erróneamente la ley penal al tenerlo por notificado tácitamente y se retrotraiga la causa al estado de los 
autos a la época de celebrarse válidamente nueva audiencia entre las partes. 
El recurso así planteado no puede prosperar, desde que no cumple con los requisitos previstos en el 
artículo 772 del Código de Procedimiento Civil, puesto que no señala cuál habría sido el error de 
derecho de que adolece la resolución recurrida ni el modo en que ese error habría influido 
sustancialmente en lo dispositivo del fallo, omisiones que conducen necesariamente a declarar su 
inadmisibilidad.  
II Corte de Apelaciones: La parte querellante solicitó se fijara nuevo día y hora para la celebración del 
comparendo de autos, lo que motivó la dictación de la resolución, en la cual el tribunal a quo fijó la 



audiencia. Para un día determinado. En la misma foja rola el estampado del Secretario del Tribunal de 
haberse notificado la referida resolución por el Estado Diario, notificación que obviamente rige para la 
parte que presentó la solicitud, esto es, la querellante. 
Un receptor certificó que en dos días y horas distintas había concurrido al lugar del trabajo y a la 
oficina particular del querellado, no encontrándolo, “siendo informado en ambos lugares que se 
encontraba en comisión de servicio hasta el viernes próximo, fuera de la ciudad”. 
Rola escrito del querellado, en el cual manifiesta que se da por expresamente notificado de la querella y 
su resolución, así como de la resolución que cita a comparendo de conciliación para día determinado. 
El Juez de la causa, por resolución decretó “A lo principal, téngase por notificado”. Resolución que fue 
notificada por el Estado Diario, y no impugnada. 
Rola acta, en que se señala que “a la hora señalada se llevó a efecto la audiencia fijada en autos con la 
asistencia del querellado a objeto de llegar a un avenimiento el cual no se produce por la inasistencia de 
la parte querellante...” 
La apoderada de la querellante alegó impedimento para concurrir a la audiencia, fundamentándolo en el 
hecho de que no pudo tener conocimiento oportuno que el querellado había sido notificado de la 
audiencia el mismo día y a la misma hora en que ésta se celebraba. 
De la relación de las actuaciones practicadas se desprende que el tribunal fijó para el comparendo la 
audiencia en un día determinado, habiéndose notificado de ella la querellante por el Estado Diario, 
forma válida puesto que se dictó la resolución respectiva a su requerimiento, lo que además permitió 
que encargara a un Receptor Judicial la diligencia de notificación a la querellada de ello se concluye 
que la querellante se encontraba legalmente emplazada para comparecer a la audiencia en cuestión. 
Según consta de la referida acta, el día programado, el tribunal celebró el comparendo de conciliación, 
ya que el querellado se encontraba válidamente notificado de la resolución que ordenaba su 
comparecencia, como lo es el hecho de haberse notificado por escrito en forma expresa de la resolución 
que lo citaba al efecto, y en esos términos el tribunal de primer grado lo tuvo por notificado, y esta 
resolución no fue impugnada. 
El artículo 575 del Código de Enjuiciamiento Penal permite a la parte inasistente al comparendo, 
justificar que se encontraba imposibilitado de concurrir a él; en la especie ni el querellante ni su 
apoderada concurrieron al comparendo y la excusa planteada por esta última, no es causal legal de 
justificación al asilarse en la falta de notificación de la querellada, sin perjuicio de que lo que se señaló 
no es efectivo, y sobre el querellante pesaba la obligación de ser diligente y comparecer personalmente 
a representado por su apoderado, ya que se encontraba legalmente emplazado y no se trataba de un 
término común, y en esa oportunidad o posteriormente su apoderado podría haber solicitado nueva 
fecha para la celebración del comparendo, en el caso de inasistencia del querellado. 
En consecuencia procede revocar la resolución en alzada y acceder a la solicitud, acogiendo la petición 
de declarar al querellante de desistido de la acción deducida en autos. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Marzo, 24 - 31, 
2003 
OBSERVACIONES= El fallo de la Corte Suprema fue pronunciado por los ministros señores Alberto 
Chaigneau del Campo, Enrique Cury Urzua, José Luis Pérez Zañartu, Milton Juica Arancibia y Nibaldo 
Segura Peña. 
El fallo extractado bajo el numeral II corresponde al pronunciado por la Corte de Apelaciones de Arica 
de fecha 25.10.2002, dictado por los ministros Andrés Díaz Cruzat, Erico Gatica Muñoz y Marcelo 
Urzúa Pacheco. 
Acorada con el voto en contra del Ministro don Andrés Díaz Cruzat, quién estuvo por confirmar la 
resolución de alzada atendido al mérito de sus propios fundamentos. 
Redacción del Ministro don Erico Gatica Muñoz. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 



EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 26.03.2003 
ROL= 4854-02 (Rancagua) 
NORMA= Art. 1 Ley 19.366, 5 Ley 19.366, 33 Ley 19.366, 36 Ley 19.366, 39 Ley 19.366, 41 Ley 
19.366; 15 CP; 109 CPP, 456 Bis CPP, 485 CPP, 488 CPP, 527 CPP, 546 No. 3 CPP, 546 No. 7 CPP 
DESCRIPTORES= Tráfico de Drogas, Penas. Tráfico de Drogas, Determinación Grado de 
Participación. Tráfico de Drogas, Apreciación de la Prueba. Tráfico de Drogas, Requisitos. Tráfico de 
Drogas, Concepto. Tráfico de Drogas, Elementos del Tipo. Tráfico de Drogas, Elementos del Delito. 
Tráfico de Drogas, Exención Pago Multa. Declaración Indagatoria, Naturaleza Jurídica. Autor, 
Concepto. Autor, Requisitos. Prueba, Presunciones. Presunción Judicial, Apreciación. Presunciones 
Judiciales, Indicios. Presunciones Judiciales, Mérito Probatorio. Presunciones Judiciales, Requisitos. 
Apreciación de la Prueba, Sana Crítica. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana 
Crítica, Procedencia. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Oportunidad. 
Leyes Reguladoras de la Prueba, Infracción. Infracción a Leyes Reguladoras de la Prueba, Efectos. 
Casación en el Fondo Materia Penal, Requisitos. Casación en el Fondo Materia Penal, Causales 
Contradictorias. Causales Casación en el Fondo, Influencia en lo Dispositivo del Fallo. Influencia en lo 
Dispositivo del Fallo, Requisitos 
EXTRACTO= I Corte Suprema: La defensa del condenado deduce recurso de casación en el fondo en 
contra de la sentencia de segunda instancia, fundado en las causales de los Números 3 y 7 del artículo 
546 del Código de Procedimiento Penal. 
El recurso en examen se fundamenta en las causales de los Números 3 y 7 del artículo 546 del Código 
de Procedimiento Penal, esto es, en que la sentencia califique como delito un hecho que la ley penal no 
considera como tal y en haberse violado las leyes reguladoras de la prueba y siempre que esta 
infracción influya substancialmente en lo dispositivo de la sentencia. 
Explicando el recurso, la defensa señala que se han infringido los artículos 1 y 15 del Código Penal, 
109, 110, 111, 456 bis, 457, 488 y 502 del Código de Procedimiento Penal y los artículos 5, 36 y 41 de 
la ley 19.366, agregando que la sentencia calificó como delito un hecho que la ley penal no considera 
como tal, para señalar a continuación que los sentenciadores de segunda instancia han incurrido en una 
aplicación errónea o incorrecta del artículo 1 y 15 del Código Penal, ya que califican como delito un 
hecho-falta que la ley no considera como tal. 
Analizando el fundamento del recurso basado en la causal del artículo 546 Número 3 del Código de 
Procedimiento Penal, que supone la inexistencia del hecho punible, con la fundamentación jurídica que 
se ha señalado, entre los cuales se encuentra la norma del artículo 41 de la ley 19.366 que supone la 
existencia de una falta penal que es sancionada en la forma que dicha norma dispone, y con la 
argumentación que se ha destacado en la parte final del motivo precedente, resulta evidente que existe 
una contradicción esencial en el recurso, pues por una parte sostiene que no se puede imputar 
infracción de ley a su representado, y por otra, se sostiene que el hecho que se le imputa es constitutivo 
de la falta del artículo 41 de la ley 19.366, lo que hace que el libelo sea contradictorio, lo que no se 
condice con el recurso de casación en el fondo, que es uno de derecho estricto. 
Por otra parte, si el recurrente pretendiera que fuera condenado a la sanción del artículo 41 de la ley 
19.366, debería haber invocado la causal del artículo 546 Número 2, lo que no hizo. 
En relación con la causal de infracción a las leyes reguladoras de la prueba cita las normas de la prueba 
tasada, sin explicar, en todo caso, de qué manera se habrían infringido, señalando de paso otras del 
Código de Procedimiento Penal que no son reguladoras de la prueba, y en cuanto a la fundamentación 
de esta parte del recurso en el artículo 36 de la ley 19.366, tampoco señala de qué manera se habrían 
infringido las reglas de la sana crítica. 



En consecuencia, el recurso debe ser desestimado, teniendo presente este tribunal que la apreciación de 
los hechos han sido efectuados en conformidad a la ley y con mérito suficiente, teniendo especialmente 
en consideración que el recurrente confesó judicialmente ser el propietario exclusivo de la droga, la que 
adquirió viajando especialmente a la capital, y existir antecedentes en autos de haber proporcionado a 
otros parte de dicha droga y haber efectuado transacciones con ella, lo que supone que la que tenía en 
su poder, en definitiva, era una cantidad mayor que la que se le encontró, lo que no permite presumir 
que la tenía para su uso exclusivo y próximo en el tiempo.  
Acordada, desechada que fue, la indicación previa del Ministro Juica de hacer uso al caso de la facultad 
de anular de fondo de oficio la sentencia impugnada, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 
segundo del artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, aplicable a la situación en estudio, según 
lo previene el artículo 535 del Código de Procedimiento Penal, puesto que si bien el recurso deducido 
por el procesado tiene defectos de formalización que lo hacen inadmisible, sin embargo, aparece de 
manifiesto que el fallo impugnado ha incurrido en aplicación errónea de la ley penal al hacer una 
calificación equivocada del delito, vicio que constituye la causal de nulidad prevista en el Número 2 del 
artículo 546 del código último citado, ya que los hechos que la sentencia estima acreditados no son 
constitutivos del delito de tráfico que sanciona el artículo 5 de la Ley 19.366, puesto que demostrado 
que el imputado era enfermo adicto a las drogas y al no considerar la existencia de actos de entrega o 
disposición del estupefaciente incautado, dicha actividad sólo constituye el ilícito que contempla el 
artículo 41 de la aludida ley. 
II Corte de Apelaciones: Los elementos de convicción señalados constituyen presunciones judiciales 
que, por reunir los requisitos establecidos en el artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, 
permiten tener por acreditado que terceros mantenían en el domicilio, 10 bolsas de nylon con 
clorhidrato de cocaína, la que arrojó un peso de 15 gramos, sin que se encuentre justificado que dicha 
droga sea para su uso personal, exclusivo y próximo en el tiempo. 
Los hechos descritos precedentemente, son constitutivos del delito de tráfico ilícito de estupefacientes, 
previsto y sancionado en los artículos 1 y 5 de la Ley 19.366. 
En su declaración indagatoria, el primer encausado expresa que la droga encontrada por Carabineros en 
su dormitorio en casa de su padre donde vive, le pertenecía puesto que la había comprado en la suma de 
$ 75.000, para su consumo personal ya que es adicto, agregando que el segundo encausado no tiene 
participación en los hechos, ya que él mintió ante Carabineros para que dejaran libre a su padre, ya que 
esta persona solo le debe dinero y que solo han tenido contacto cuando le ha cobrado lo adeudado. 
El primer acusado si bien reconoce que la droga incautada es de su propiedad señala que está destinada 
a su consumo personal, por ende niega su participación en el hecho punible investigado, sin embargo 
en su contra existen los siguientes elementos de juicio: 
1. Parte policial, en el que consta que la droga fue encontrada al interior de bolsas de papel color café, 
la cual contenía además de la droga incautada, diversas joyas de metal amarillo, señalando el padre del 
primer encausado que dichas especies eran de propiedad de éste. 
2. Declaración extrajudicial del primer acusado en la que señala que conoció al segundo acusado en el 
centro de Cumplimiento Penitenciario, que éste llegó el día miércoles 4 de abril a su domicilio 
acompañado de una mujer rubia, solicitándole que le prestara ropa puesto que se encontraba 
embarrado, pidiéndole que le guardara una bolsa de papel de color café, de la cual ignoraba contenido, 
la cual esta misma persona dejó al interior de su clóset. Agrega no ser consumidor y que el segundo 
acusado en el interior del Centro Penitenciario le contó que abastecía a los adictos del sector con 
cocaína que traía desde la capital. Finalmente señala que las joyas que se encontraban al interior de la 
bolsa son de su propiedad las cuales dejó personalmente en el lugar en que fueron encontradas. 
3. Informe de examen médico ley de estupefacientes, en el cual se señala dentro de sus conclusiones 
que presenta consumo sin dependencia. 
4. Declaraciones prestadas en cuaderno reservado, en las cuales se le sindica como vendedor de cocaína 
señalando testigo haber consumido droga con los encausados, la cual éstos habrían traído desde la 



capital. Agregando que con posterioridad se dirigió hasta la casa de uno de ellos para comprar droga, 
adquiriendo dos bolsas en la suma de $ 8.000 cada una. 
5. Declaraciones del funcionario aprehensor, quien ratifica íntegramente el parte policial señalando que 
el primer encausado confesó espontáneamente su delito expresando que la droga era del segundo 
encausado, que correspondía a un paquete guardado en su casa, indicando además que éste abastecía a 
adictos del sector. 
6. Informe de análisis de droga que indica que la muestra analizada corresponde a cocaína clorhidrato 
14%. Se agrega informe sobre tráfico y acción de cocaína en el organismo, relativo a la muestra 
enviada para análisis. 
7. Acta de destrucción de droga. 
Los antecedentes señalados en el considerando anterior, constituyen un conjunto de presunciones, que 
por reunir los requisitos legales de precisión, gravedad, y concordancia, permiten tener por acreditado 
en autos que la droga incautada en su domicilio no estaba destinada al consumo inmediato y personal 
del encartado, y que al inculpado le ha cabido una participación directa e inmediata, en calidad de autor 
del delito investigado en autos. 
La defensa del primer encausado al contestar la acusación fiscal y adhesión a la acusación, señala que 
los antecedentes que obran en el proceso, son insuficientes, incluso para estimar que existan 
presunciones fundadas de que el acusado haya cometido infracción al artículo 5 de la Ley 19.366, 
puesto que del parte policial no se puede concluir categóricamente que se le haya encontrado droga en 
su domicilio, siendo dicho parte vago e impreciso, puesto que no hay individualización o precisión 
respecto de la información de que llegaban diversos vehículos hasta su domicilio, los que en tiempo 
reducido abandonaban el lugar, por otra parte no existen testigos presenciales que le hubieran visto 
vendiendo droga o la hayan adquirido directamente de su representado, quien de acuerdo a informe 
médico del Jefe del Departamento de Psiquiatría tiene el carácter de consumidor sin dependencia, 
invoca a favor de su representado la circunstancia atenuante de haberse presentado voluntariamente 
ante carabineros. Finalmente señala que no existen en autos presunciones que reúnan los requisitos del 
artículo 488 del Código Penal, que permitan tener por acreditada su participación en el delito, debiendo 
en consecuencia ser sancionado únicamente por consumidor de conformidad a lo dispuesto en el 
artículo 41 de la Ley 19.366, lo que no pasa de ser una falta. En subsidio solícita se tenga presente la 
atenuante invocada y solo se le sancione como consumidor, otorgándosele alguno de los beneficios 
contemplados en la Ley 18.216. 
La solicitud de la defensa será rechazada atendido el mérito de lo señalado en los considerandos, 
precedentes en especial lo razonado en los considerandos segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y 
séptimo de este fallo, ya que de acuerdo a los antecedentes que obran en el proceso a juicio de esta 
sentenciadora se encuentra acreditado tanto el hecho punible como la participación del encausado, 
estimando que la droga encontrada en su dormitorio y que señala pertenecerle no estaba destinada a su 
consumo personal e inmediato en el tiempo, lo que se ve corroborado en especial con informe médico 
legal en el cual se señala que presenta consumo sin dependencia y declaraciones contenidas en 
cuaderno reservado, las cuales permiten concluir que mantenía droga en su domicilio destinada a la 
venta. 
En cuanto a la solicitud de beneficiar al primer encausado la circunstancia atenuante contemplada en el 
artículo 11 Número 8 del Código Penal, esta será rechazada puesto que a juicio de esta sentenciadora, 
si bien este se presento voluntariamente ante carabineros de esta ciudad, no se reúnen en autos los 
requisitos copulativos contemplados en dicha disposición legal, necesarios para que opere como 
atenuante.  
Respecto a la solicitud de la concesión de alguno de los beneficios de la Ley 18.216, deberá estarse a lo 
resolutivo de esta sentencia.  
La pena aplicable al delito es la de presidio mayor en sus grados mínimo a medio, la que al no existir 
circunstancias atenuantes o agravantes que analizar, podrá recorrerse en toda su extensión. 



Atendido el mérito del informe social del encausado, en el que se señala que su grupo familiar vive en 
condiciones de precariedad habitacional y económica, viéndose afectados por la ausencia de aporte 
económico por parte del padre, no satisfaciéndose sus necesidades básicas, circunstancias que hacen 
presumir una situación especial calificada, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 
de la Ley 19.366 se le eximirá del pago de la multa señalada en el artículo 1 de dicho cuerpo legal.  
El segundo acusado, al prestar declaración indagatoria, niega toda participación en los hechos 
investigados, señalando que conocer al primer encausado desde cuando estuvieron en la cárcel, que 
incluso este le facilitó dinero, por lo que ha concurrido hasta su domicilio, para abonar a su deuda y 
pedirle prorroga.  
La defensa del segundo encausado, al contestar la acusación solicita la absolución de su representado 
por cuanto no se encuentra acreditado el hecho ilícito investigado ni su participación, ya que con los 
elementos allegados al proceso, la presunción contenida en el artículo 5 inciso segundo estaría 
desvirtuada, señalando que para configurar responsabilidad respecto de las conductas allí contenidas se 
requiere la existencia de dolo especifico, el cual no se presume y debe acreditarse por el sentenciador. 
Funda su solicitud en la no existencia de confesión, en el hecho de que la orden de investigar agregada 
en autos nada aporta a la investigación y no guarda relación con los hachos del proceso en especial el 
contenido de auto acusatorio, las declaraciones de terceras personas no son suficientes para atribuirle 
responsabilidad y participación en los hechos investigados y las declaraciones de funcionarios 
policiales han sido desvirtuadas con las declaraciones de terceros en el juicios y con las propias 
declaraciones de su representado, el segundo imputado. Por lo que teniendo presente la forma de 
apreciar la prueba en este tipo de juicios esto es la sana crítica y lo dispuesto en el artículo 456 bis del 
Código Penal no existe mérito para dictar fallo condenatorio en su contra. En subsidio solícita se 
considere a su favor la atenuante de irreprochable conducta anterior acreditada con su extracto de 
filiación y testigos de conducta, argumentado que no le afecta agravante alguna, en especial la de 
reincidencia atendida la fecha de comisión del presunto ilícito, pidiendo se le aplique la penalidad 
mínima. Finalmente solicita la concesión de alguno de los beneficios alternativos contemplados en la 
Ley 18.216 y la exención o rebaja del pago de la multa atendida la situación socioeconómica de su 
representado y lo dispuesto en el artículo 39 del Ley 19.366.  
En estos autos se investiga la existencia de hechos ilícitos que configuran una infracción al artículo 5 
de la Ley 19.366, según la tipificación señalada en el auto acusatorio. 
El indicado precepto castiga con las penas establecidas en el artículo 1 a los que trafiquen, a cualquier 
título, con las substancias a que se refiere dicho artículo con las materias primas que sirvan para 
obtenerlos y a los que, por cualquier medio, induzcan, promuevan o faciliten el uso o consumo de tales 
substancias.  
Se entenderá que trafican los que, sin contar con la autorización competente, realicen las diversas 
actividades ilícitas que el inciso segundo del artículo mencionado señala;  
Los antecedentes reseñados en el fundamento segundo del fallo apelado, no tienen, en opinión de esta 
Corte, fuerza de convicción suficiente para dar por establecida la existencia del hecho punible 
denunciado respecto del segundo imputado. 
En efecto, para considerar tipificado el delito en referencia, debe aparecer claramente establecido el 
propósito de tráfico ilícito, intención que no se evidencia de los antecedentes reunidos, máxime si se 
considera que las declaraciones del segundo imputado, constituye una negativa de su participación en 
el delito de tráfico de estupefacientes, en la hipótesis de posesión o tenencia de droga prohibida y sin 
bien existen antecedentes inculpatorios como los del Parte policial, el testimonio del funcionario 
policial, quien ratifica el parte policial, señalando que el primer encartado confesó su delito, 
expresando que la droga encontrada era de propiedad del segundo procesado, indicando que abastecía a 
los adictos del sector. Finalmente señala que la droga fue encontrada en casa del padre del primer 
procesado, lugar donde éste vivía; en contra de estas imputaciones se encuentran las del primer 
procesado, quien en la diligencia de careo, con el funcionario aprehensor declara señalando que mintió 



ante Carabineros, ya que la droga es suya y la compró en Santiago y que lo hizo para que soltaran a su 
padre y por temor a recibir castigos; agrega que nada se le hizo y se le trató bien; por otra parte, la 
solicitud confidencial de Carabineros que rola, no guarda relación con comportamiento alguno 
responsable e ilícito del segundo imputado; no existen en el proceso antecedentes que establezcan que 
el segundo encartado haya mantenido en el domicilio, 10 bolsas con cocaína, con un peso de 10 
gramos. 
Todos estos antecedentes, analizados de acuerdo a las reglas de la sana crítica y debidamente 
contrastados entre ellos, no permiten adquirir la convicción requerida por la ley para estimar que el 
referido segundo encausado hubiese tenido participación como autor del hecho ilícito investigado. 
En consecuencia, no pudiendo adquirir los sentenciadores la convicción que exige el artículo 456 bis 
del Código de Procedimiento Penal, deberá dictarse sentencia absolutoria a favor del segundo 
encausado.  
Por lo expuesto esta Corte concuerda con la opinión del Fiscal Judicial expresado en su dictamen, 
respecto del segundo procesado, como asimismo, respecto de la confirmación de la sentencia en alzada 
en relación con el primer encartado  
Por estos fundamentos y visto, además, lo dispuesto en los artículos 33 y 36 de la Ley 19.366 y 514 y 
527 del Código de Procedimiento Penal, se revoca la sentencia apelada , en cuanto por su decisión de 
condenar al segundo encausado y, en su lugar, se declara que se le absuelve de la acusación de ser autor 
de infracción al artículo 5 de la Ley 19.366, y se la confirma en cuanto por su decisión  de condenar al 
primer encartado a las penas que allí se señalan, en su calidad de autor de infracción al artículo 5 de la 
Ley 19.366. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Marzo,  24 - 31, 
2003 
OBSERVACIONES= El fallo de la Corte Suprema fue pronunciado por los ministros señores Alberto 
Chaigneau del Campo, Enrique Cury Urzúa, José Luis Pérez Zañartu, Milton Juica Arancibia y Nibaldo 
Segura Peña. 
Redacción del ministro don José Luis Pérez Zañartu y de la indicación el ministro don Milton Juica 
Arancibia. 
El fallo extractado bajo el numeral II corresponde al pronunciado por la Corte de Apelaciones de 
Rancagua, de fecha 12.11.2002, dictado por los ministros Carlos Aranguiz Zúñiga, Héctor Retamales 
Reynolds y abogado integrante Luis Dintrans Schafer. 
Acordada con el voto en contra del Ministro señor Carlos Aránguiz Zúñiga, quien fue de parecer de 
confirmar, en todas sus partes, el fallo recurrido, atendido los propios fundamentos que hizo valer la 
juez de la instancia.  
Redacción del Ministro Titular señor Héctor Retamales Reynolds. 
Ley 19.366, sanciona el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas. 
Artículo 33 de la Ley 19.366 fue modificado por la Ley 19.802 de 31.05.2002. 
Artículo 36 de la Ley 19.366 fue derogado por la Ley 19.806 de 31.05.2002. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 31.03.2003 
ROL= 4969-02 
NORMA= Art. 5 No. 2 CPR 1980, 19 No. 3 inc. 1 CPR 1980, 19 No. 3 inc. 3 CPR 1980; 391 No. 2 
CP; 3 NCPP, 10 NCPP, 77 NCPP, 159 NCPP, 161 NCPP, 164 NCPP, 259 NCPP, 277 e) NCPP, 292 
inc. 1 NCPP, 307 inc. 1 NCPP, 309 NCPP, 325 NCPP, 342 c) NCPP, 373 a) NCPP, 374 e) NCPP, 382 
NCPP, 386 NCPP 



DESCRIPTORES= Acción Penal Pública, Titular. Homicidio Simple, Elementos del Tipo. Homicidio 
Simple, Participación. Homicidio Simple, Delito Consumado. Homicidio Simple, Pena Aplicable. 
Homicidio Simple, Requisitos. Ministerio Público, Atribuciones. Ministerio Público, Funciones. 
Ministerio Público, Obligaciones. Recurso de Nulidad, Admisibilidad. Recurso de Nulidad, 
Procedencia. Recurso de Nulidad, Tribunal, Competente. Recurso de Nulidad, Causales. Causales 
Recurso de Nulidad, Infracción de Garantías. Garantías Constitucionales, Debido Proceso. Garantías 
Constitucionales, Infracción. Principios Informadores Procedimiento, Debido Proceso. Prueba 
Testimonial, Mérito Probatorio. Prueba Testimonial, Procedencia. Testigo Presencial, Mérito 
Probatorio. Presentación de Testigo, Error en la Identificación. Error en la Identificación de Testigo en 
Juicio Oral, Efectos. Auto de Apertura de Juicio Oral, Obligación de Individualizar al Testigo. 
Obligación de Individualizar al Testigo en Juicio Oral, Objeto 
EXTRACTO= I Corte Suprema: En este procedimiento del juicio oral en lo penal seguido ante el 
tribunal oral en lo penal, se formuló acusación por el Señor Fiscal al imputado, a quien se le imputa la 
comisión del delito de homicidio simple de la víctima, perpetrado en la ciudad en la madrugada del día 
17 de diciembre de 2001. En la audiencia publica de rigor realizada el 26 de noviembre del año pasado, 
se sostuvo la acusación por los fiscales, se recibió la declaración de los testigos del ofendido, todo con 
la intervención de la defensa del imputado y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 325 y 
siguientes del Código Procesal Penal. La sentencia definitiva se expidió el 30 de noviembre pasado y 
por ella se absolvió al mencionado imputado de la acusación deducida en su contra por el Ministerio 
Público. 
En contra de este fallo, el Ministerio Público dedujo recurso de nulidad, fundamentándolo 
conjuntamente en las causales contenidas en el artículo 373 letra a) y artículo 374 letra e) relacionada, 
esta última, con el artículo 342 letra c), las que invoca subsidiariamente, todas del Código Procesal 
Penal. Concedido el expresado recurso por el tribunal a quo, se elevaron copias del registro de la 
audiencia del juicio oral, de la sentencia y del escrito del mismo arbitrio impugnativo. 
En esta Corte Suprema, comparecieron el Ministerio Público y la defensa del imputado, y, vencido el 
término que contempla el artículo 382 del Código Procesal Penal, se dispuso como fecha de la 
audiencia pública para la vista del recurso el día 11 del presente mes de marzo, la que se verificó, 
recibiéndose la prueba ofrecida por el Ministerio Público, procediéndose a oír los registros de audio del 
juicio oral, primero la audición de la pista 6 del CD de audio número 1 y luego la de la pista 4 del CD 
número 2 a continuación se agregó la copia de la acusación, del Auto de Apertura del juicio oral, de las 
notificaciones del testigo y de la trascripción de las pistas de audio antes escuchadas. De estas pruebas 
la defensa, al examinarlas no formuló objeciones. Luego se escucharon los argumentos del recurrente, 
y los de la Defensoría Pública, con las réplicas del caso, como se dejó constancia en el registro. 
Terminada la vista de la causa, el asunto quedó en acuerdo y se citó a las partes para la lectura del fallo. 
La parte recurrente del Ministerio Público, para impugnar el fallo dictado por el Tribunal del Juicio 
Oral en lo penal, ha interpuesto subsidiariamente las causales que señalan la letra a) del artículo 373, y 
la letra e) del artículo 374 en relación, la última, con el artículo 342 letra c), todos del Código Procesal 
Penal. En efecto, sostiene el Ministerio Público, que se habrían infringido sustancialmente derechos o 
garantías asegurados por la Constitución o por los tratados internacionales ratificados por Chile y que 
se encuentran actualmente vigentes y porque al dictar el fallo lo hizo con una errónea aplicación del 
derecho, habiendo ello influido sustancialmente en lo dispositivo de él. 
Basando la primera de las causales de nulidad alegadas, el recurrente ha indicado que la absolución 
dictada en la causa se produjo en razón de que se le impidió la rendición de una prueba de cargo 
ofrecida en su oportunidad lo que afecta la prueba a rendir, elemento básico en todo debate jurídico. 
Asegura que en la audiencia del juicio oral compareció un sujeto para prestar testimonio, siendo 
excluido por el Tribunal sin razonar al efecto. En efecto, señala, este sujeto era uno de los dos testigos 
presenciales del homicidio, y sin embargo el Tribunal Oral se negó a escuchar su declaración fundado 



en que en al Acta de Apertura del Juicio Oral figuraba con el apellido paterno distinto al que 
efectivamente le corresponde. 
Indica el recurrente, esta negativa ha sido un error de derecho que infringe la garantía contenida en el 
inciso 2 del artículo 5 y el artículo 19 Número 3 incisos 1 y 5, de la Constitución Política de la 
República, en relación con los artículos 159, 277 letra e), 292 inciso 1 y 307 inciso 1 todos del Código 
Procesal Penal. En efecto, aduce el peticionario, siendo el Ministerio Público un interviniente tiene 
derecho a "la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos" lo que, a su juicio, en su 
manifestación procesal procedimental se traduce tanto en el derecho a igual tratamiento, como a que se 
le asegure un debido proceso. Termina aseverando que en el caso analizado, el Tribunal Oral no le dejó 
rendir una prueba ya admitida y que era procedente y sin respetar las normas de individualización de 
los testigos. Este vicio, concluye, produjo un perjuicio que ha influido sustancialmente en lo dispositivo 
de la sentencia, pues al impedírsele al Ministerio Público el ejercicio de prueba legal lo privó de contar 
con una prueba testimonial importante, y llevó al tribunal a dictar una indebida absolución del 
imputado. 
Según se asevera en la sentencia dictada por el Tribunal Oral, se han comprobado dos hechos de 
importancia para la resolución de este recurso. El primero es que el ofendido falleció, alrededor de las 
2,30 horas del día 17 de diciembre de 2001, a causa de una herida penetrante cardiaca, provocada por 
un tercero, con arma corto punzante. El segundo hecho fijado por el tribunal es que ese mismo día, 
lugar y hora, la víctima se encontraba acompañada por dos sujetos, uno de los cuales no se le permitió 
dar su testimonio. 
De lo expuesto es posible concluir que en las dos oportunidades referidas anteriormente, se ha indicado 
como persona presente en los hechos a un sujeto; que luego al ofrecerlo como testigo el Ministerio 
Público cambia el apellido paterno de éste, pero sin variar ni sus dos nombres propios, ni el apellido 
materno y que, además, el tribunal de garantía también lo hace en la misma forma antes indicada. Pero, 
además, en ambos momentos procesales se hace el resto de la identificación del testigo como obrero y 
se le domicilia exactamente en la misma ubicación: y se indica las preguntas que se le harán, las que 
están en la línea de lo que habría podido presenciar. 
De los antecedentes que se han revisado en las consideraciones anteriores de esta sentencia, se infiere 
que en la investigación que se llevó a efecto en la causa, el testigo que estuvo en el momento del 
homicidio que se investiga sólo pudo haber sido el señalado. También se concluye que al 
individualizarle, si bien se cambia su apellido paterno, no obstante mantiene sus nombres propios y su 
apellido materno e indica siempre su domicilio. Por otra parte las preguntas que se le harían pudo 
conocerlas la Defensoría Pública, quien incluso señala que tuvo acceso a las declaraciones que este 
testigo hizo ante el Fiscal. 
Basado en estos antecedentes parece claro a estos sentenciadores que tanto en la acusación como en el 
auto de apertura del juicio oral se ha cumplido con el requisito de individualizar al testigo puesto que 
tanto en sus nombres propios como en el segundo apellido se ha coincidido con lo que correspondía. La 
obligación procesal señalada en los artículos 259, inciso final y 277, ambos el Código Procesal Penal, 
respecto de la individualización, tiene por objeto poner en conocimiento de la Defensa los medios 
probatorios de que piensa valerse el Ministerio Publico para asegurar el éxito del juicio y con la 
finalidad precisa de permitirle la necesaria preparación de la defensa del imputado. Ello se ha logrado 
según propia declaración de la Defensa ante el Tribunal Oral, tal como se dejó indicado en la 
motivación anterior, por lo que al tribunal no le pudo caber duda de que la Defensa estaba en pleno 
conocimiento de que el testigo cuyo apellido paterno era diferente, era aquel ofrecido en la acusación y 
en el auto de apertura del juicio oral. 
Más aún, el tribunal al acoger la objeción hecha por la Defensa respecto de la declaración del testigo, 
debió tener en cuenta que el testigo se individualizó ante él y que había sido notificado para que 
compareciera a la audiencia. Además, era necesario que para resolverla tuviera presente que una falta 
de menor entidad procesal como la indicada por la Defensa era susceptible de nulidad en el sentido que 



indica el artículo 159 del Código Procesal Penal. En efecto si la inobservancia de esta forma procesal le 
causaba perjuicio al objetante y atentaba contra sus posibilidades de actuación de la defensa del 
imputado en el procedimiento, debió haber solicitado la nulidad procesal de acuerdo a lo que previene 
el artículo 161 del Código ya indicado. Al no haberlo hecho en el plazo que señala esa disposición, su 
derecho a plantearlo ha precluído y tal nulidad, de haber existido, habría sido subsanada en el sentido 
descrito por el artículo 164 del Código Procesal del Ramo. 
Como corolario de todo lo expuesto se puede concluir que el Tribunal Oral, al negar lugar a la 
recepción del testimonio, uno de los testigos oculares de los hechos investigados que, como el mismo 
fallo se permite aceptar estaba en el lugar del homicidio, ha infringido formalidades del juicio de tal 
importancia que le han impedido la rendición de probanzas que ofreció uno de los intervinientes. Con 
ello el Ministerio Público no pudo hacer uso de un medio probatorio que lo priva injustificadamente del 
derecho a rendir prueba que la Constitución le garantiza impidiendo que el Tribunal reflexionara sobre 
ello deduciendo las consecuencias que estimara del caso. 
Por todo lo expuesto el tribunal debe acoger la causal de nulidad del artículo 373 letra a) del Código 
Procesal Penal alegada por el recurrente en relación con el artículo 19 Número 3 de la Constitución 
Política de la República ya que se ha negado al interviniente la rendición de la prueba de cargo ofrecida 
en su oportunidad. Esta infracción del Tribunal del Juicio Oral es sólo reparable por la declaración de 
nulidad del juicio oral y de la sentencia recurrida, debido a que por esta única vía podrá producirse 
legalmente la prueba ofrecida oportunamente por uno de los intervinientes, debiendo retrotraerse la 
causa al estado de recibir el testimonio. El tribunal no se pronuncia sobre la causal de nulidad 
subsidiariamente interpuesta, por ser innecesario. 
Por estas consideraciones, y teniendo presente lo que disponen los artículos 5 inciso segundo y 19 
Número 3 de la Constitución Política de la República, 159, 161, 164, 259, 277, 296, 307, 358, 359, 
372, 373 a), 384 y 385 del Código Procesal Penal, se acoge el recurso de nulidad deducido a lo 
principal de la presentación en representación del Ministerio Público, en contra de la sentencia dictada 
por el Tribunal Oral, y se anula dicho fallo y el juicio oral de que es objeto, debiendo la causa 
retrotraerse al estado, de celebrarse un nuevo juicio en el cual se recibirá, además, la declaración del 
testigo ante el tribunal Oral no inhabilitado que corresponda, el que procederá como sea de derecho y 
proseguirá los trámites del procedimiento hasta dictar la sentencia que en derecho corresponda. 
II Voto Disidente: Acordada con el voto en contra de los Ministros Chaigneau y Juica quienes 
estuvieron por negar lugar al recurso de nulidad interpuesto por el Ministerio Público, en virtud de las 
siguientes consideraciones: 
a. el principio llamado del "debido proceso" se encuentra ubicado en el capítulo tercero de la 
Constitución, destinado establecer los derechos y deberes constitucionales, y se le indica en su artículo 
19 Número 3 inciso 5 al decir que “Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse 
en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías 
de un procedimiento y una investigación racionales y justos". Vale decir, la legalidad de un 
juzgamiento va a depender directamente de un proceso previo, y de una investigación, ambos 
racionales y justos. 
b. del estudio de las Actas de las sesiones números 100, 101 y 103 es posible concluir que este precepto 
se estableció como forma de consagrar en nuestro país esta garantía, teniendo como antecedentes la 
Declaración de los Derechos Humanos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre y el Pacto de Costa Rica. De lo anterior es posible concluir que este concepto forma parte de la 
temática de los Derechos Humanos y nació hacia el interior de la defensa de estos derechos en todo 
orden de situaciones y en especial en el de la legalidad del juzgamiento, por lo que la mayoría de las 
disposiciones establecidas en tales convenciones se refieren a la actividad jurisdiccional y 
especialmente en el plano de aquella referida a la que regula el proceso penal. En efecto, el carácter 
tutelar del proceso no sólo asegura a la persona a quien se le desconoce un derecho que le sea 
reconocido, sino que, además, y para lo que nos interesa, si el estado o un particular pretenden que se 



ejerza la potestad punitiva cuando se le imputa la comisión de un delito, asegura que la pena sea 
impuesta al imputado a través de un proceso que reúna las mínimas condiciones que autoricen al 
Estado para castigar. 
c. por otra parte, el Ministerio Público se encarga, por orden constitucional, de dirigir en forma 
exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, y de los que acrediten tanto la 
participación punible como la inocencia del imputado. Debe proteger a la víctima, pero también es 
interviniente en el proceso penal desde el momento en que tomando conocimiento de un hecho que 
pueda constituir un delito, debe, de oficio, plantear la acción penal como herramienta de la persecución 
penal del imputado que da origen al proceso penal.  
d. así planteadas las cosas no se entiende como podría haberse incurrido en violación del debido 
proceso de las garantías del Ministerio Público. Si bien es cierto que la Constitución asegura a todas las 
personas, incluso las públicas, la garantía de que la sentencia dictada esté fundada en un proceso previo 
legalmente tramitado seguido conforme a un procedimiento e investigación racionales y justos, no es 
menos verdadero que en materia de persecución penal la Constitución ha querido conceder esta 
garantía a quien es perseguido por el Estado y no a su órgano persecutorio, máxime cuando éste tiene 
una organización constitucional propia que le permite asegurar la presentación de las pruebas que 
demostrarían su pretensión punitiva.  
RECURSO= Recurso de Nulidad 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema,  Marzo, 24 - 31, 
2003 
OBSERVACIONES= El fallo de la Corte Suprema fue pronunciado por los ministros señores Alberto 
Chaigneau del Campo, Enrique Cury Urzúa, José Luis Pérez Zañartu, Milton Juica Arancibia y Nibaldo 
Segura Peña. 
Redacción del Ministro Don Alberto Chaigneau del Campo. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA=01.04.2003 
ROL= 13-03 (La Serena) 
NORMA= Art. 15 No. 1 CP, 468 CP, 470 No. 1 CP; 24 Ley 18.218; 766 CPC; 111 CPP, 459 CPP, 464 
CPP, 473 CPP, 481 CPP, 509 CPP, 541 No. 9 CPP 
DESCRIPTORES= Estafa, Requisitos. Estafa, Bien Jurídico. Estafa, Concepto. Estafa, Consumación. 
Estafa, Delito Consumado. Estafa, Elementos del Delito. Estafa, Participación. Delitos Reiterados, 
Pena Aplicable. Confesión Judicial, Apreciación. Confesión Judicial, Mérito Probatorio. Presunción 
Judicial, Apreciación. Presunciones Judiciales, Mérito Probatorio. Autor, Requisitos. Declaración 
Indagatoria, Naturaleza Jurídica. Prueba Pericial, Mérito Probatorio. Prueba Testifical, Mérito 
Probatorio. Casación en la Forma, Admisibilidad. Casación en la Forma, Resolución Casable 
EXTRACTO= I Corte Suprema: La defensa del sentenciado recurre de casación en la forma en contra 
del fallo que confirmó el de primera instancia, con declaración que quedaba condenado como autor de 
seis delitos de estafa a la pena única de cinco años de presidio menor en su grado máximo, multa, 
accesorias legales y costas, ordenando cumplir, a continuación, la pena que se le había impuesto por un 
Juzgado de Policía Local, en la cual le fue revocado el beneficio de remisión condicional de la pena. 
Para fundar el recurso se invoca la causal prevista en el artículo 541 Número 9 del Código de 
Procedimiento Penal, en relación con el artículo 24 de la Ley 18.216, porque estima el recurrente que 
no se ha cumplido con la exigencia legal de emitir pronunciamiento sobre la concesión de algún 
beneficio alternativo a la pena privativa de libertad dispuesta en la causa. 
El recurso así planteado no puede admitirse, en atención a la naturaleza de la resolución recurrida: en 
efecto, si bien las peticiones relativas a beneficios alternativos se resuelven y consignan materialmente 



en la sentencia condenatoria, no participan del carácter de sentencias definitivas, puesto que no 
resuelven la cuestión que ha sido objeto del juicio, por lo que no son susceptibles de casación en la 
forma en los términos del artículo 766 del Código de Procedimiento Civil, sin que se encuentren en 
ninguna de las otras situaciones que dicha norma prevé. Sin perjuicio de lo anterior, tampoco cabe 
admitir el recurso desde que, al confirmar la sentencia de primer grado, la Corte de Apelaciones la 
mantuvo en todo aquello respecto de lo cual no efectuó declaraciones, en la especie, lo concerniente a 
beneficios alternativos. 
Del estudio de los antecedentes no se advierte motivo para revisar de oficio lo actuado.  
II Corte de Apelaciones: En cuanto a Estafa a primer local comercial: 
Con los elementos de juicio, así expuesto, constituyen un conjunto de presunciones judiciales, que 
apreciados en forma legal, permiten establecer, que un tercero, procedió a comprar 6 neumáticos y 6 
cámaras en el local denominado el primer local comercial, con un cheque de la cuenta corriente de un 
tercero, por la suma de $375.000, documento que había sido obtenido de un tercero y que él procedió a 
llenar y firmar con su puño y letra, percatándose posteriormente el encargado del local que el cheque 
había sido robado, causando con ello un perjuicio patrimonial, equivalente a la suma mencionada.  
El hecho que se han tenido por acreditado, configura el delito de estafa previsto y penado en el artículo 
468 en relación al 467 Número 2 del Código Penal.  
Estafa al primer local comercial. Con los elementos de juicio, constituyen un conjunto de presunciones 
judiciales así expuesto, apreciados en forma legal, se ha logrado establecer, que un tercero, procedió a 
comprar 6 neumáticos y 6 cámaras en el local denominado el primer local comercial, con un cheque de 
la cuenta corriente de un tercero por la suma de $375.000, documento que había sido obtenido de un 
tercero y que él procedió a llenar y firmar de su puño y letra, percatándose posteriormente el encargado 
del local1que el cheque había sido robado, causando con ello un perjuicio patrimonial equivalente a la 
suma mencionada.  
El hecho que se ha tenido por acreditado configura el delito de estafa previsto y penado en el artículo 
468 en relación al 467 Número 2 del Código Penal.  
En cuanto a Estafa a la ferretería. Con los elementos de juicio, así expuesto, apreciados en forma legal, 
constituyen un conjunto de presunciones judiciales, con las que se ha logrado establecer que un tercero, 
procedió a comprar una motobomba marca en la ferretería, con un cheque de la cuenta corriente de un 
tercero por la suma de $140.000, documento que había sido obtenido de un tercero y que él procedió a 
llenar y firmar de su puño y letra, percatándose posteriormente el encargado del local que el cheque 
había sido robado, causando con ello un perjuicio patrimonial equivalente a la suma mencionada.  
Los hechos que se han tenido por acreditados configuran el delito de estafa, previsto y penado en el 
artículo 468, en relación al 467 número 2 del Código Penal. 
Estafa a la Sociedad. Con los elementos de juicio, así expuesto, constituyen un conjunto de 
presunciones judiciales que apreciados en forma legal, permiten establecer, que un tercero, mediante el 
ardid de hacer como válido el cheque del Banco de Chile, compró un balanza y una cortadora de 
cecinas en la suma de $394.000, la cual canceló con el cheque antes aludido que aparece girado con 
una rubrica distinta de aquella registrada en el Banco por su titular, causando así a la Sociedad, un 
perjuicio equivalente a la suma mencionada, ante la imposibilidad de proceder a su cobro.  
El hecho que se ha tenido por acreditado, configura el delito de estafa, previsto y penado en el artículo 
468, en relación al 467 Número 2 del Código Penal.  
Indagatorias. El primer inculpado, al prestar su declaración indagatoria, señala que el 27 de abril del 
año 1998 se encontró en la ciudad de La Serena con un sujeto, quien a su vez era acompañado por un 
desconocido, le contó a este sujeto que tenía problemas económicos y que deseaba solucionarlos, por 
esto esta persona, le ofreció unos documentos que eran de él, se trataba de 5 cheques en blanco, con 
ellos compró en la Ferretería una motobomba, la cual pagó con un cheque que él mismo llenó y firmó. 
Posteriormente adquirió a la casa Comercial 6 neumáticos por un valor total de $375.000, operación 
efectuada por teléfono y para el retiro de las especies envió a su cuñado, a dicho local, con un cheque 



lleno y firmado por él, por la cantidad señalada. Luego en la ciudad vecina, compró una balanza y una 
cortadora de fiambre pagando la suma de $395.000 con un cheque llenado y firmado por él, finalmente 
volvió al primer local comercial, en donde adquirió 6 neumáticos pagando con un cheque llenado y 
firmado por él, por la suma de $375.000.  
Esta declaración, prestada en conformidad a lo preceptuado en el artículo 481 del Código de 
Procedimiento Penal, unido a los demás, elementos de juicio analizados, hace plena prueba de su 
participación inmediata y directa en calidad de autor, de los delitos establecidos. 
En efecto, ella ha sido prestada en forma libre y consciente ante el Juez de la causa, los hechos 
confesados son posibles y verosímiles atendida las circunstancias y condiciones personales del 
procesado, los hechos delictuales se encuentran legalmente comprobados por otros medios y su 
confesión concuerda con las circunstancias y accidentes de aquellos.  
La defensa del procesado, segundo encausado contesta la acusación y pide se absuelva a su defendido 
por estimar que los documentos respecto de los cuales se acusa a su defendido, no han sido alterados ni 
se le han efectuado intercalaciones, de tal manera que ellas puedan inducir a error sobre la autenticidad, 
o en la formas taxativamente establecidas en el referido artículo 193 del Código Penal, no concurriendo 
ninguno de los elementos que exige la ley para tipificar el delito por el cual se acusa a su defendido, 
sólo cabe a su respecto dictar sobreseimiento definitivo. En forma subsidiaria, solicita que se tenga 
presente la atenuante de la irreprochable conducta anterior, prevista en el artículo 11 Número 6 del 
Código Penal.  
Se acoge la atenuante de la irreprochable conducta anterior, contemplada en el artículo 11 Número 6, 
del Código Penal, por estar debidamente acreditada con su prontuario, que no registra anotaciones 
anteriores y se complementa con las declaraciones de testigos, quienes están contestes que la conducta 
pretérita de aquel ha sido irreprochable. La defensa del primer procesado, contesta la acusación, en 
relación a los delitos de estafa, señala que se encuentran acreditados los hechos por los cuales se acusa 
a su defendido y la participación a que éste le cabe en dichos ilícitos. Debiendo estimarse como no 
consumados, por lo que pide se aplique la pena en un grado inferior al mínimo al asignado al delito. En, 
cuanto a los delitos de Uso Malicioso de Instrumento Privado Mercantil Falso, señala que su 
representado no ha cometido tales delitos por faltar los elementos del tipo, sino que más bien ellos 
constituyen estafas, por lo que en forma subsidiaria, solicita se condene como autor de los delitos de 
estafa, en grado de tentativa.  
En concepto del sentenciador resulta más favorable al primer  encartado para la aplicación de la pena 
hacerlo con arreglo a lo establecido en el artículo 509 del Código de Procedimiento Penal que lo 
preceptuado en el artículo 74 del Código Penal pues así ha de corresponderle una pena total menor. 
Del estudio del proceso, no se desprende que concurran otras circunstancias modificatorias de 
responsabilidad penal que considerar.  
Además de los antecedentes relacionados del fallo en alzada, el que está orientado a acreditar el cuerpo 
del delito a que se ha referido la acusación, debe tomarse en consideración el instrumento, 
correspondiente a una fotocopia del registro de firma de un tercero, titular de la cuenta corriente 
enviado a solicitud del tribunal por el abogado de la Fiscalía del Banco por medio de la carta.  
El antecedente antes referido y aquellos señalados en el fallo en alzada, constitutivos de declaraciones 
de testigos, informe pericial, instrumentos privados y bases de presunciones, apreciados conforme al 
mérito que a cada uno de ellos, les otorga la ley, permiten tener por acreditado el siguiente hecho:  
Terceros que estaban coludidos compraron y se hicieron entregar la cantidad de 41 planchas de 
melamina y 5 planchas de macisa corriente en el establecimiento comercial de esta ciudad, pagando el 
precio de venta con dos cheques de la cuenta corriente del Banco de Santiago, perteneciente a un 
tercero por las sumas de $340.000 y $340.745, documentos que se encontraban con la parte 
correspondiente al beneficiario en blanco, fechados 25 de septiembre de 1999 y 25 de octubre de 1999, 
con sus cantidades puestas en cifras y en letras, tarjadas las menciones al portador y a la orden y 
cruzados y, además con firma de girador totalmente distinta a la del titular de la cuenta, cheques que se 



encontraban adulterados, además en sus series originales que eran “1608140 y 1608141” y que habían 
sido cambiadas por “1008140 y 1008141”.  
los hechos que se han tenido por probados en el fundamento precedente debe estimarse que son 
constitutivos del delito de estafa, previsto y sancionado en el artículo 468, en relación al artículo 467 
Número 2, ambos del Código Penal, debiendo concluirse de tal manera en atención a que la 
adulteración presentada respecto de sus números de series no puede estimarse de tal trascendencia que 
variara el sentido de los documentos y por otro lado como las firmas de suscripción de los documentos 
eran tan cámara absolutamente diferentes a la del titular de la cuenta, no es posible ver por tal concepto 
una falsificación, ya que no puede estimarse que haya el fingimiento o imitación de la firma a que 
alude el Número 1 del artículo 193 del Código Penal.  
Los antecedentes relacionados en el fallo en alzada, constitutivos de declaraciones de testigos informe 
pericial, instrumentos privados y bases de presunciones, apreciados conforme al mérito que a cada uno 
de ellos les otorga la ley, permiten tener por acreditado: terceros que estaban coludidos compraron 
delitos y se hicieron entregar una cámara de video, en la casa comercial, , de esta ciudad, pagando el 
precio de venta con dos cheques de la cuenta comente del Banco del Estado de Chile, perteneciente 
prestada a un tercero por las sumas de $222.450 cada uno, de los que uno de los sujetos se los había 
entregado previamente en blanco al otro, siendo llenados por este último, quien: los fechó 1 de octubre 
y 10 de noviembre de 1999, poniendo además sus cantidades en cifras y en letras, dejándoles abiertas 
las menciones “a la orden” y “al portador”, cruzándolos y suscribiéndolos con una firma de girador que 
resultó ser totalmente distinta a la del titular de la cuenta, cheques que se encontraban adulterados 
además en cuanto al número de la cuenta corriente, ya que el original, que era 12501148715 había sido 
cambiado por 12591148715.  
Los hechos que se han tenido por probados en el fundamento precedente, debe estimarse que son 
constitutivos del delito de estafa previsto y sancionado en el artículo 468 en relación al artículo 467 
Número 2, ambos del Código Penal debiendo concluirse de tal manera en atención a que la 
adulteración presentada respecto del número de la cuenta, no puede estimarse de una entidad suficiente 
como para variar el sentido de los documentos, que se agrega por otra parte que como la firma de 
suscripción en calidad de girador de los documentos resultó ser totalmente diferente a la del titular de la 
cuenta, no es posible ver por tal circunstancia una falsificación, puesto que no puede estimarse que 
concurra el fingimiento o imitación de firma a que alude el Número 1 del artículo 193 del Código 
Penal.  
El primer procesado en su declaración prestada en el careo, en que rectifica y aclara su indagatoria, 
reconoce que pasó al segundo procesado la chequera del Banco del Estado con cheques en blanco de 
donde sacó los dos documentos con que compró la cámara fumadora y que además le entregó al mismo 
segundo procesado los otros dos cheques del Banco de Santiago con que compró en un segundo local 
comercial, habiéndose encontrado estos últimos llenos; agregando que compró la chequera en 
referencia y los demás cheques a un tercero y que sabía que los cheques tenían procedencia 
fraudulenta. Este reconocimiento del primer acusado es constitutivo de confesión judicial y por cumplir 
los requisitos del artículo 481 del Código de Procedimiento Penal, comprueba que concertado con el 
segundo procesado, facilitó a éste los medios con que llevó a cabo los delitos referidos en los cuatro 
fundamentos anteriores, acreditando de tal manera su participación de autor que le cupo en ellos de 
acuerdo a la regla del artículo 15 Número 3 del Código Penal.  
El segundo procesado en sus declaraciones y en el careo, señala que fue el día 10 de septiembre de 
1999 a una tercera casa comercial, donde procedió a comprar una cámara filmadora con dos cheques 
que le entregó al primer procesado, los que llenó y firmó, habiéndole pasado además el primer 
procesado un carné a nombre de un tercero, el que exhibió conjuntamente con su propio carné al 
comprar la cámara, pero no habiéndose hecho pasar por tal persona; agrega que el 26 de agosto de 1999 
concurrió con el primer procesado hasta la casa comercial, habiéndole pasado el primer procesado dos 
cheques ya llenados y firmados, por la suma de $ 340.000 cada uno, los que entregó en el negocio, no 



habiendo tenido problema para que se le entregaran 40 planchas de melamina. Este reconocimiento del 
segundo acusado es constitutivo de confesión judicial y por cumplir los requisitos del artículo 481 del 
Código de Procedimiento Penal, comprueba su participación inmediata y directa, en calidad de autor 
respecto de los delitos referidos en los fundamentos Números 2 a 5.  
Esta Corte rechazará la petición de absolución que solicita la defensa del segundo procesado al 
contestar la acusación, en razón de lo expresado en los fundamentos precedentes, motivos en que se 
tuvo por acreditados los delitos de estafa referidos en los cuatro fundamentos inicialmente señalados y 
la participación que en calidad de autor de los mismos le cupo al primer sentenciado.  
La defensa del primer encausado señala que en relación a los delitos de estafa por los cuales se le 
acusó, ellos sólo tuvieron desarrollo hasta el grado de frustrados ya que los cheques utilizados en tales 
ilícitos los había extendido a fecha, habiendo sido aprehendido tal procesado antes de la llegada de las 
épocas señaladas en los documentos: y habiéndose además recuperado y en r restituido las especies lo 
que impidió la consumación de los ilícitos. Esta alegación, sin embargo, se hace procedente 
desestimarla en atención a que debe considerarse que cada uno de los delitos de estafa en referencia se 
consumó en el momento en que cada una de las víctimas, como consecuencia del engaño de que la 
hacía objeto éste, efectuó la prestación, esto es, se desprendió de las especies entregándoselas al 
hechor.  
En cuanto a lo alegado por la defensa del primer procesado en su contestación de la acusación, respecto 
que los delitos de uso maliciosa de instrumento privado mercantil falsificado, en los cuales se le ha 
atribuido autoría, serían estafas, se concuerda con tal predicamento, según ha quedado dicho 
precedentemente, pero respecto de la alegación de estimar que faltaría en tales ilícitos el requisito de 
haberse producido perjuicio, debe desecharse tal alegación en atención a que el perjuicio debe 
estimarse que se produjo para las víctimas en el momento que hicieron entrega de los efectos de los 
delitos, como consecuencia de los engaños de que se les hacía objeto.  
Resulta más favorable al segundo procesado para sancionarlo por los ilícitos cometidos, la aplicación 
de la norma del artículo 74 del Código Penal.  
RECURSO= Casación en la Forma 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Abril, 1-2, 2003 
OBSERVACIONES= El fallo extractado fue pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del 
Campo, Enrique Cury Urzúa, José Luis Pérez Zañartu y Nibaldo Segura Peña y elaborado integrante 
señor Fernando Castro Alamos. 
Bajo el numeral II se ha extractado la sentencia de la Corte de Apelaciones de La Serena de fecha 
04.12.2002 pronunciada por los ministros Jaime Franco Ugarte, Raúl Beltrami Lazo y abogado 
integrante don Fernando Bustamante Mora. 
Redacción del Ministro Titular don Jaime Franco Ugarte. 
Ley 18.216 establece Medidas Alternativas a las Penas Privativas y Restrictivas de Libertad. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA=01.04.2003 
ROL= 122-03 (Coquimbo) 
NORMA= 291 bis CP, 487 CP; 297 NCPP, 340 NCPP, 374 c) NCPP, 383 inc. 3 a) NCPP 
DESCRIPTORES= Maltrato de Animal, Concepto. Maltrato de Animal, Configuración. Maltrato de 
Animal, Pena Aplicable. Daños a la Propiedad, Concepto. Prueba Testifical, Apreciación. Prueba 
Testifical, Mérito Probatorio. Prueba Documental, Mérito Probatorio. Procedimiento Simplificado, 
Ambito de Aplicación. Recurso de Nulidad, Admisibilidad. Recurso de Nulidad, Requisitos 
Admisibilidad. Recurso de Nulidad, Tribunal Competente. Recurso de Nulidad, Causales. Causales 
Absolutas de Nulidad, Ejercicio Facultades de Defensor 



EXTRACTO= I Corte Suprema: Estimando este Tribunal que los hechos invocados como constitutivos 
de una infracción de garantías constitucionales pueden configurar la causal de nulidad absoluta prevista 
en la letra c) del artículo 374 Código Procesal Penal, y teniendo además en consideración lo dispuesto 
en el artículo 383 inciso tercero letra a) del mismo Código; pasen los antecedentes a la Corte de 
Apelaciones para que, si lo estima admisible, entre a conocerlo y fallarlo. 
II Tribunal Oral en lo Penal: Se presentó requerimiento por el Ministerio Público fundado en que el día 
9 de diciembre de 2001, cerca de las 23:00 horas el requerido habría procedido a cometer actos de 
maltrato con el animal de propiedad de querellante. 
La fiscalía señala en el requerimiento aludido que este hecho constituye el delito de maltrato con 
animales, previsto y sancionado en el artículo 291 bis del Código Penal y solicita se aplique al 
requerido la pena de 61 días de presidio menor en su grado mínimo, multa de un sueldo vital, más 
accesorias legales y costas de la causa.  
Por los mismos hechos interpuso querella, la dueña del animal, agregando que el veterinario que lo 
atendió habría constatado que su perro sufrió fractura múltiples y traumatismos violento, hechos que 
calificó como el delito de daños contemplado en el artículo 487 del Código Penal.  
En la audiencia respectiva la defensa contradijo la tesis de la fiscalía cuestionando la existencia del 
hecho punible denunciado, afirmando que el imputado sólo propinó un puntapié moderado al animal 
que lo atacó, el que al huir por entre los espacios de fierro de la reja de su casa se atascó, quedando 
enganchado en la parte de atrás, de lo cual provienen probablemente las lesiones que se señalan por la 
querellante. 
A fin de acreditar lo que le interesa a la Fiscalía, ésta presentó a estrado los siguientes testigos:  
La propietaria del perro, quien señaló que el día de los hechos se encontraba en su domicilio cuando 
escuchó un aullido muy fuerte de su perro, salió a verlo advirtiendo que éste venía con una pata 
totalmente destrozada, de la cual quedó cojo. Agrega que fue a hablar con su vecino del frente para 
pedirle explicaciones quien admitió haber golpeado al perro y que en un principio ofreció su ayuda, 
pero posteriormente se retractó.  
Describe su animal como un perro mestizo de aproximadamente 7 kilos, pequeño y ciego desde hace 
unos 2 o 3 años.  
El hijo de la dueña del perro de veintidós años de edad, quien señala que se encontraba en su 
dormitorio en el segundo piso, desde cuyo balcón se ve el antejardín de la casa del frente cuando 
escuchó un ruido muy fuerte, miró y vio al vecino con un objeto contundente en las manos que no sabe 
describir. Señala que acompañado del golpe escuchó un aullido muy fuerte del perro. Señala que bajó y 
se dirigió a la casa del vecino quien reconoció que le había pegado al perro.  
Agrega que al revisar al animal constató que tenía la pata trasera quebrada, la que le quedó inhabilitada, 
recogida.  
Describe el animal como pequeño, nunca agresivo y ciego.  
Reconoce de las fotos de un animal que se le exhibe al perro, el que aparece con una pata trasera 
recogida.  
Una secretaria, quien señala que es amiga de la familia querellante y que el día de los hechos se 
encontraba en su casa cuando escucharon un aullido de un perro y la dueña del perro salió a verlo de 
inmediato. La vio venir después con el perro en brazos y la pata trasera destrozada.  
La Fiscalía Ingresó la siguiente la prueba documental:  
1. Fotografías del animal en la que se aprecia claramente su cojera.  
2. 4 boletas de honorarios de veterinarios que atendieron al animal  
3. Recetas, presupuestos y órdenes médicas que se leyeron en la audiencia  
4. Certificado emitido por un veterinario que señala que atendió al canino y que presenta fracturas 
múltiples y traumatismo.  
5. Extracto de Filiación y antecedentes del imputado exento de reproches penales.  



Con la prueba rendida por la fiscalía se acredita suficientemente la existencia del hecho punible, 
principalmente tomando en consideración la declaración del testigo hijo de la dueña del perro, quién 
expuso con claridad lo que percibió con sus sentidos desde el segundo piso de su casa, esto es que, 
seguido a un golpe escuchó un fuerte aullido de su perro y que al mirar pudo observar a su vecino con 
un objeto contundente en las manos en el antejardín de su casa, del que huía lastimosamente el animal, 
lo que unido a las declaraciones de la dueña del perro y la secretaria, fotografías acompañadas y 
certificado emitido por un veterinario que atendió al canino y que señala que presenta fracturas 
múltiples y traumatismo permiten al Tribunal arribar a esta decisión. La tesis sostenida por la defensa, 
contenida en el relato efectuado por el imputado que declaró en el juicio y los testigos que trajo, si bien 
levantan una duda acerca de la proposición fáctica de fiscal y querellante cuando señalan que el 
requerido sólo propinó un puntapié moderado al perro como modo de defenderse de su ataque y que al 
huir habría quedado atrapado de la parte trasera entre los espacios de la reja del antejardín, se 
desestima.  
La diferencia entre una simple duda y una de carácter razonable está dada básicamente por la seriedad 
de la propuesta más el material probatorio en que se sostienen sus presupuestos fácticos, sin perjuicio, 
desde luego, de las alegaciones propiamente de derecho.  
El material probatorio, en este caso los testigos y la declaración del imputado como medio de defensa, 
no parecieron del todo creíbles.  
El imputado porque presenta una preparada declaración que no aparece revestida de mayor fuerza y 
veracidad.  
La primera testigo porque denotó en su declaración una cierta animadversión hacia el animal y un claro 
hastiamiento acerca de la reiterada conducta de éste consistente en ingresar repetidamente a su casa. Se 
agrega esto el hecho de ser la cónyuge del imputado lo que, a juicio del tribunal, pone la más de las 
veces a quien se encuentra en su posición en una actitud de nula imparcialidad al momento de examinar 
los hechos. El segundo testigo porque prestó una cortísima declaración, exenta de detalles y poco 
revestida de compromiso con las aseveraciones hechas.  
Esta apreciación del Tribunal se contrapone a la que se tuvo de los testigos de la Fiscalía, en particular 
de la dueña del perro quien pareció muy veraz, tranquila, convencida de sus dichos y de la justicia de 
su queja y de su hijo que se mostró veraz, conciso y muy seguro de sus aseveraciones.  
Finalmente y más allá de la actitud de los testigos apreciada subjetivamente por esta juez, la falta de 
razonabilidad de la duda levantada por la defensa está principalmente dada por el hecho de que no 
aparece verosímil que las severas lesiones sufridas por el animal las haya sufrido a causas de haberse 
quedado enganchado entre los espacios de la reja.  
En efecto, sostuvieron el imputado y su mujer que repetidamente el perro ingresaba a su casa y 
preguntados acerca de cómo lo hacia, señalaron que lo hacía través de los espacios que deja la reja de 
su antejardín entre fierro y fierro.  
Así las cosas, no resulta lógico que si el perro estaba acostumbrado a traspasar de esta forma dicha 
barrera, haya quedado atrapado en dicha oportunidad.  
Y menos lógico aún resulta que a consecuencias de quedar atrapado se haya autoprovocado las severas 
lesiones descritas, pues parece más razonable pensar que un animal que queda sujeto de tal modo por 
su cuerpo permanezca en ese sitio y no que aplique tal magnitud de fuerza capaz de fracturarle en 
forma múltiple una extremidad.  
No por lo menos en las condiciones que han descrito los testigos de la defensa al señalar que cuando 
quedó atrapado el perro en la reja, todos habrían ingresado a la casa dejándolo allí porque pensaron que 
se saldría sólo. Es decir, nadie acosaba al animal ni lo golpeaba de modo tal que asustado hubiera sido 
explicable que en su desesperación hubiera tratado de escapar a cualquier costo, aun del inmenso dolor 
físico que estas lesiones debieron provocarle. 



De cuanto se lleva expuesto se concluye que el día 09 de diciembre 2001 el imputado cometió actos de 
maltrato con el perro. De esta manera el imputado participó en calidad de autor en un hecho que 
constituye el delito de previsto y sancionado en el artículo 291 bis del Código. 
Concurre la atenuante de irreprochable conducta anterior, acreditada por su extracto de filiación y 
antecedentes, el que se encuentra exento de reproches penales. 
RECURSO= Recurso de Nulidad 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Abril, 1-2, 2003 
OBSERVACIONES= El fallo extractado fue pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del 
Campo, Enrique Cury Urzúa, José Luis Pérez Zañartu, Nibaldo Segura Peña y el abogado integrante 
señor Fernando Castro Alamos. 
Bajo el numeral II se ha extractado la sentencia del Juzgado de garantía de Coquimbo de fecha 
04.12.2002, dictada por la Juez María Francisca Zapata García.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA=01.04.2003 
ROL= 129-03 (Santiago) 
NORMA= Art. 2314 CC; 16 CP, 24 CP, 467 No. 1 CP, 468 CP; 173 CPC, 767 CPC; 10 inc. 2 CPP, 
111 CPP, 481 CPP, 488 CPP, 535 CPP 
DESCRIPTORES= Estafa, Concepto. Estafa, Elementos del Delito. Estafa, Participación. Cómplice, 
Concepto. Cómplice, Requisitos. Presunción Judicial, Apreciación. Presunciones Judiciales, Mérito 
Probatorio. Presunciones Judiciales, Requisitos. Confesión Judicial, Mérito Probatorio. Juicio Penal, 
Acción Civil. Indemnización de Perjuicios, Daño Material. Indemnización de Perjuicios, Daño Moral. 
Determinación Monto Daños, Facultades Juez. Daño Moral, Procedencia. Casación en el Fondo 
Materia Penal, Admisibilidad 
EXTRACTO= I Corte Suprema: La parte querellante recurre de casación en el fondo en contra del fallo 
que confirmó el de primera instancia, que había condenado al procesado en su calidad de cómplice del 
delito de estafa investigado en autos a la pena de doscientos días de presidio menor en su grado 
mínimo, accesorias legales y costas, acogiendo parcialmente la demanda civil interpuesta por su parte y 
concediendo al sentenciado la remisión condicional de la pena. 
El recurso no menciona la causal en que se funda, atentando así contra su carácter de derecho estricto, 
sin que la mención genérica de los artículos 546 y siguientes del Código de Procedimiento Penal que se 
hace en el escrito que lo contiene sea suficiente al efecto, motivo por el cual no podrá ser admitido. 
Del estudio de los antecedentes no se divisa motivo para que esta Corte deba revisar de oficio lo 
actuado.  
II Corte de Apelaciones: Las probanzas antes enunciadas constituyen presunciones que reúnen todos 
los requisitos contemplados en el artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, y son bastantes para 
acreditar en la causa que durante el lapso comprendido entre los meses de febrero de 1987 y noviembre 
de 1998, el contribuyente, cuyo giro era el movimiento de tierras y la venta de repuestos y estación de 
servicios de vehículos, emitió de su cuenta corriente del Banco, cheques nominativos a la orden de la 
Tesorería General de la República para el pago del impuesto al valor agregado, hecho que tenía como 
respaldo el formulario Número 29 “declaración y pago mensual simultáneo”; documentos que 
entregaba a su contador, el primer encartado, para su cancelación definitiva, quien, a su vez, procedía a 
cambiarlos a un tercero, también contador, que los aplicaba al pago de los impuestos de sus propios 
contribuyentes, con lo cual aquél aparecía moroso ante la citada Repartición en el pago de sus 
impuestos por un valor estimado de $1.591.527.  



Este hecho tipifica el delito de estafa al nombrado contribuyente, previsto y sancionado en los artículos 
467 Número 1 y 468 del Código Penal, como quiera que el hechor defraudó al agraviado, cambiando a 
un tercero cheques recibidos por aquél con la finalidad específica de pagar sus impuestos.  
El segundo procesado, al deponer, expresa que se desempeña como contador desde el año 1949, 
manteniendo una oficina contable y un sinnúmero de contribuyentes a quienes asesora; que conoce al 
primer querellado y recuerda que, en una ocasión, éste le pidió que le cambiara un cheque, de su 
cuñado, que estaba a fecha, y a quien le llevaba la contabilidad y, después, le fue llevando más 
documentos para su cambio, algunos de los cuales estaban a nombre de la Tesorería General de la 
República, con los cuales él, a su vez, pagaba los impuestos de sus propios contribuyentes, anotando al 
reverso de ellos el Rol Unico Tributario de éstos; agrega que siempre, al cambiarle los documentos, le 
entregó dinero efectivo y no le cobró interés alguno, por lo que nunca obtuvo ninguna utilidad.  
Esta exposición del segundo encausado, permite dar por sentada su culpabilidad, como cómplice del 
referido hecho punible, ya que el hechor, el primer procesado, dada su condición de contador, con vasta 
trayectoria profesional, dada su edad 66 años, no podía, tal como lo representa la pericia, ignorar que 
los cheques girados por un tercero, cruzados y nominativos y a la orden de la Tesorería General de la 
República, lo que era indicativo de que fueron dados con la finalidad específica de pagar títulos a dicho 
Servicio, fueran cambiados por dinero efectivo, afectando así al titular de la cuenta corriente, y, luego, 
empleados por él para el pago de impuestos de sus propios contribuyentes.  
De esta manera, el sentenciador rebate la impugnación que de la responsabilidad penal hace su defensa. 
Asimismo, de la forma expuesta, el Tribunal discrepa de la parte querellante, en cuanto sitúa su 
participación como coautor, toda vez que la actitud del segundo encausado de cambiar un cheque al 
primer querellado, bajo las circunstancias anotadas, excluido el concierto, descarta la hipótesis 
sustentada por aquél y pone el énfasis en el factor de cooperación del agente que contribuyó 
eficazmente a la realización del hecho ilícito debatido.  
Igualmente, cabe desestimar la argumentación de la parte querellante, en orden a la existencia de las 
agravantes de los Números. 7 y 18 del artículo 12 del Código Penal., la primera, por ausencia de algún 
vínculo entre la víctima y el victimario que posibilitara el quebrantamiento de la confianza aducida; y 
la segunda, porque, el hecho en que se funda, la dignidad del ofendido, no resultó transgredida.  
En cambio, tal como arguye su defensa, beneficia al enjuiciado la atenuante del Número 6 del artículo 
11 del Código Penal, que dimana de la testifical, y su prontuario, sin anotaciones.  
No hay otras circunstancias modificatorias de responsabilidad criminal que analizar.  
La pena asignada a este delito es de presidio menor en su grado medio a máximo y, dado el grado de 
participación del acusado el Tribunal la rebaja en un grado y la fija, en atención a la atenuante 
concurrente, en su extremo inferior.  
En Cuanto A La Acción Civil. La parte querellante deduce demanda civil en contra del segundo 
procesado a fin de que se indemnice las siguientes prestaciones a saber.  
a). Daño material  
1) $1.591.527, derivado del no pago de las obligaciones tributarias.  
2) $3.000.000, por honorarios profesionales.  
3) $2.000.000 Daño Moral.  
$8.000.000 (sic) total.  
c) Reajustes, intereses y costas de la causa.  
El demandado pide el rechazo de tal demanda, en base a que no ha cometido ningún delito ni ha tenido 
participación en el mismo, de ninguna forma; porque las acciones dolosas lo fueron por el primer 
acusado, en contra del afectado y, por lo mismo, no pueden ser derivadas a un tercero ajeno; y por 
cuanto, no le consta la autenticidad y monto de los perjuicios perseguidos.  
Establecida la culpabilidad penal del demandado, en calidad de cómplice del delito, su obligación de 
indemnizar los daños cometidos fluye del artículo 24 del Código Penal, que establece que toda 



sentencia condenatoria en materia criminal lleva envuelta la obligación de pagar las costas, daños y 
perjuicios por parte de los autores, cómplices, encubridores y demás personas legalmente responsables.  
Asimismo, concebido el cómplice como un partícipe, no es necesario que hubiera aprovechado el dolo 
ajeno, para que esté obligado a indemnizar, pues su responsabilidad nace de su propio dolo.  
En consecuencia, cabe aceptar el perjuicio material equivalente a $1.591.527, representativo del daño 
irrogado, según pericia ya referida.  
Se rechaza el atinente a los honorarios profesionales, por no haber ningún antecedente que permita 
establecer su naturaleza y monto.  
Igualmente, se desestima el daño moral por tratarse de un delito patrimonial que no afecta a las 
personas en sí.  
La suma acordada deberá reajustarse según su variación del Indice de Precios al Consumidor, entre la 
fecha de la pericia comentada y su pago efectivo; más, el interés corriente, a partir de la fecha en que 
esta sentencia quede ejecutoriada, con costas.  
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Abril, 1-2, 2003 
OBSERVACIONES= El fallo extractado fue pronunciado por los ministros, Alberto Chaigneau del 
Campo, Enrique Cury Urzúa, José Luis Pérez Zañartu, y Nibaldo Segura Peña y el abogado integrante 
señor Fernando Castro Alamos. 
Bajo el numeral I se ha extractado la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago de fecha 
12.11.2002, pronunciada por los ministros Sonia Araneda Briones, Rosa Maggi Ducomunn y el 
abogado integrante don José Luis Santa María Zañartu. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA=02.04.2003 
ROL= 692-02 (Iquique) 
NORMA= Art. 1437 CC, 2314 CC, 2323 CC, 2329 CC; 490 No. 1 CP, 492 CP; 40 CPP, 456 bis CPP, 
485 CPP, 488 CPP, 488 bis CPP, 527 CPP, 546 No. 7 CPP 
DESCRIPTORES= Cuasidelitos de Lesiones, Requisitos. Cuasidelito de Lesiones, Relación Causal. 
Lesiones, Calificación. Lesiones Leves, Sanción. Culpa Materia Penal, Acreditación. Juicio Penal, 
Acción Civil. Responsabilidad Médica, Delito Culposo. Responsabilidad Solidaria, Procedencia. 
Indemnización de Perjuicios, Causalidad. Casación en el Fondo, Causales. Causales de Casación en el 
Fondo, Artículo 546 Número 7 Código de Procedimiento Penal. Casación en el Fondo Materia Penal, 
Naturaleza de Derecho Estricto. Leyes Reguladoras de la Prueba, Infracción 
EXTRACTO= I Corte Suprema: El recurso en examen censura el fallo de segundo grado, tanto en su 
aspecto penal como civil, persiguiendo en definitiva la condena de la encausada, como autora de 
cuasidelito de lesiones graves, y que se acoja la demanda civil deducida en contra de la misma y de los 
terceros civilmente responsables, con costas.  
En lo penal, el recurso se sustenta en la causal séptima del artículo 546 del Código de Procedimiento 
Penal, en relación con lo dispuesto por los artículos 108, 110, 111, 481, 485 y 488 del mismo cuerpo 
legal y 1547 del Código Civil.  
Sostiene, en síntesis, que no fueron ponderadas las pruebas confesional, testimoniales y periciales que 
demostraron de manera irrefutable el origen de la quemadura, el buen estado de los equipos y la 
persona encargada de la manipulación y supervisión. Agrega que no se respetaron las reglas sobre el 
onus probandi ya que a la querellada y a los demandados civiles correspondía probar su afirmación en 
orden a la existencia de caso fortuito o fuerza mayor. Finalmente invoca la infracción de los artículos 
485 y 488 del Código de Procedimiento Penal, pues asevera que todos los antecedentes aportados en el 
proceso permiten tener por establecido que el día 29 de julio de 1996 en la Clínica durante la operación 



realizada a cargo de un doctor, la víctima fue quemada mientras era operada de una simple extracción 
de amígdalas por una funcionaria que manipuló y puso la placa neutra en el dorso y no en las 
extremidades superiores como exige el reglamento de correcto uso del equipo, ello bajo la supervisión 
directa e inmediata del doctor a cargo.  
Señala que de haberse respetado las leyes reguladoras de la prueba, en cuanto a la obligación de 
ponderar efectivamente la prueba rendida, de haber resuelto utilizando sólo los medios de prueba 
acreditados en el proceso y de respetar las reglas del onus probandi en materia penal no pudo exonerar 
a la encartada, por encontrarse acreditada la existencia del cuasidelito, la culpa en sus formas de 
negligencia e imprudencia y el autor del mismo. Hace presente que no cuestiona la forma en que se 
apreciaron las probanzas, sino que afirma que dichas probanzas ni siquiera fueron ponderadas. 
Conforme aparece del fallo atacado, los jueces del fondo con el mérito de los antecedentes consignados 
en el fallo de primer grado concluyeron la absolución de la encartada, sobre su base establecieron los 
hechos y estimaron no acreditada la culpa del médico y del personal dependiente, ni arribaron a la 
convicción de que hubiera sido el obrar de la encausada en la operación de la menor, el origen preciso 
necesario y directo de la lesión que está última presentó.  
En dicho contexto, los vicios que se denuncian en el recurso en examen no aparecen configurados, en 
primer término puesto que entre las probanzas que ponderaron los jueces del fondo aparecen aquellas 
que echa de menos el recurrente, resultando una cuestión distinta que no se comparta tal ponderación, 
aspecto de hecho que escapa al control de casación y que el propio recurrente ha excluido en su libelo. 
Enseguida, y atendidos los hechos fijados por los jueces del fondo, que no dicen relación con el 
establecimiento de la existencia de caso fortuito o fuerza mayor, tampoco se advierte inversión del peso 
de la prueba sostenida en el libelo.  
Finalmente, la genérica infracción de los artículos 485 y 488 del Código de Procedimiento Penal, así 
como las citas de los artículos 108, 110, 111 y 481 del mismo texto legal, y 1547 del Código Civil, sin 
concretar las objeciones al respecto, ni invocar vulneración de normas sustantivas, no resultan 
admisibles en un recurso de naturaleza estricta como el de autos, lo que conduce a su rechazo. 
En consecuencia, la causal de casación del número 7 del artículo 546 del Código de Procedimiento 
Penal esgrimida en el recurso no puede ser acogida.  
En lo que atañe al aspecto civil, el recurrente estima infringido el artículo 767 del Código de 
procedimiento Civil, en relación con los artículos 1437, 1547, 2314, 2316, 2323 y 2329 del Código 
Civil. Afirma, que tales normas interpretadas armónicamente obligan a responder de los resultados 
dañosos a las personas que hubieren cometido un delito o cuasidelito o a quienes se encuentran bajo un 
vínculo de subordinación, de manera que acreditada conforme al capítulo anterior de casación, la 
existencia del cuasidelito, el resultado dañosos y el autor del mismo, el sentenciador debió acceder a las 
demandas civiles deducidas en autos.  
Procede el rechazo del recurso en su aspecto civil, en razón de que además de no haber explicitado la 
forma en que se concreta la infracción de las normas que enuncia, las alegaciones planteadas por tal 
concepto suponen el éxito del recurso en su aspecto penal, en términos que ante el rechazo de éste 
último, el recurso en examen resulta desprovisto de fundamento.  
II Corte de Apelaciones: En sus declaraciones, la encartada, señala ser la encargada de preparar el 
pabellón y de los implementos para una operación, agrega que el día de los hechos, procedió como 
auxiliar a sacar los envoltorios de los instrumentos y que al terminar la operación ella fue la encargada 
de cuidar a la menor para que no se bajara de la camilla, entregándosela luego al enfermero, encargado. 
de la sala de recuperación, sin saber nada más de la menor; señala también que fue la encargada de 
ponerle a la menor la placa del electro bisturí en la espalda la que fue revisada por el médico y 
anestesista, agregando que en toda operación la paciente es acostada sobre la mesa de operación, 
encima de una lona y las placas deben ir directas al cuerpo sin nada entremedio, se le pone paños 
esterilizados sobre la paciente, según la zona a operar; agrega que no se usó lámina impermeable, 
porque el instrumento que se usa es de goma de caucho que va directamente a la espalda del paciente, 



cualquier cambio lo ordena el médico, agrega también que todos los equipos son revisados antes de una 
operación.  
En sus declaraciones la encartada niega tener participación en el ilícito culposo que se le imputa, 
detallando cual fue su actividad profesional en el momento de la operación a la menor, en la que 
intervinieron además un equipo de profesionales; y habiendo analizado todos y cada uno de los 
antecedentes del proceso, no arriba el sentenciador a la convicción de que haya sido específicamente 
obrar de la acusada en la operación quirúrgica de la víctima, el origen preciso, necesario y directo de la 
lesión que esta presenta en la zona dorsal, razón por la que según se anticipó se librará sentencia 
absolutoria. 
La defensa de la acusada contestando su adhesión y las acusaciones, solicita se le absuelva alegando 
que los antecedentes probatorios agregado al proceso no llevan a la convicción de que se haya 
cometido el hecho punible ni que haya correspondido a la acusada una participación culpable en delito 
materia de la acusación, luego de hacer referencia a las declaraciones de los testigos e informes 
periciales se indica que en ninguno de ellos aparece la posibilidad de que la pabellonera acusada haya 
podido tener algo que ver en el origen de las lesiones investigadas, alegando que no se ha podido 
establecer la causa de tales lesiones, a modo de conclusión indica que el informe pericial solo considera 
como causa probable un mal funcionamiento en el equipo de electrobisturí, indicando que este se 
contradice con el informe emanado por el mismo servicio médico legal que establece una relación con 
la supuesta responsabilidad de la acusada, agregando que si algún error se cometió durante la operación 
no es responsabilidad de la acusada, porque esta ocupaba el último nivel en la graduación jerárquica 
que impera en un pabellón; alega además que si hubo un mal funcionamiento en el equipo de 
electrobisturí que no está probado, ello en caso alguno puede redundar en responsabilidad para la 
acusada; en subsidio alega además que si se determina que las causa de la lesiones de la menor se debió 
a que la placa neutra del electrobisturí estuvo mal colocada no concurriría el elemento culpa respecto 
de la acusada ya que como se dijo ocupaba el último lugar jerárquico del equipo de profesionales que 
intervino en la operación, no teniendo poder de decisión en la misma; agrega que el procedimiento 
operatorio se encontraba a cargo de dos profesionales de la salud con mas de diez años de estudios que 
afirman hasta la fecha que todo en la operación funcionó normalmente; alega asimismo que las lesiones 
sufridas por la menor son de carácter leve y en su forma cuasidelictual estas no se sancionan, indicando 
que así el informe de lesiones, indica que la lesión produjo incapacidad funcional por doce días y para 
ser calificadas como graves habrían debido producir una incapacidad de a lo menos treinta días, 
conforme lo dispuesto en el artículo 397 Número 2 del Código Penal; se indica también que el medico 
a cargo de la intervención en su declaraciones señala que la acusada realizó todas las labores que debía 
realizar en forma correcta; en subsidio de las peticiones anteriores alega la atenuante de irreprochable 
conducta anterior.  
En Cuanto a La Acción Civil: la parte querellante y demandante civil, interponen demanda civil de 
indemnización de perjuicios en contra de la acusada, ya individualizada, en su calidad de autora del 
ilícito de autos, asimismo, demanda solidariamente a la Clínica., representada por un tercero, y también 
se demanda al médico a cargo de la intervención, como terceros civilmente responsables; se funda la 
demanda señalando que los antecedentes agregados al proceso acreditan que las lesiones de la menor, 
derivan de una absoluta negligencia en la sala de operaciones, siendo la acusada empleada de la 
Clínica, agregando que existe responsabilidad civil en la clínica y también en el médico, ya que la 
acusada era auxiliar pabellonera y la Clínica no pudo emplear a semejante funcionaria para la 
manipulación de un equipo de gran sofisticación y complejidad, agrega que el Jefe del Equipo médico 
era el médico demandado y la encartada se encontraba bajo su subordinación, agrega que tanto la 
autora de las lesiones como la Clínica y el médico encargado son plenamente capaces no pudiendo la 
clínica excepcionarse de su responsabilidad, por haber empleado una persona que no tiene 
conocimiento ni estudios en equipos modernos, por lo que conforme el artículo 2320 del Código Civil 
el establecimiento resulta solidariamente responsable, agrega que en relación con el daño emergente 



estos alcanzan a la suma d e $1.500.000, por cuanto existiría también un daño en parte futuro, ya que el 
monto de los daños dependerá de los peritajes sobre cirugías plásticas, reconstructivas y psiquiátricas 
para eliminar la cicatriz de su espalda y sus secuelas psiquiátricas; avaluando estos daños en la suma de 
$10.500.000; agrega que en relación al daño moral, estos fueron sufridos no solo por los demandantes 
que sintieron angustia e impotencia, los que son estimados en $5.000.000, sino especialmente su hija 
menor, que presenta una quemadura en la espalda lo que le ha ocasionado además de fuertes dolores 
sentimiento de angustia y vergüenza así como miedo frente a los médicos, avaluando el daño moral de 
esta en $180.000.000, señalando que la demanda se interpone por un total de $205.000 o la suma que el 
tribunal determine en derecho con interese corrientes y reajustes desde la notificación de la demanda 
hasta su pago efectivo, con costas.  
Contestando la demanda la defensa de la acusada, solícita su rechazo alegando que su representada no 
es responsable del cuasidelito que se investiga, motivo por el que no podría hacerse efectiva en sui 
contra la responsabilidad civil pretendida; negando todos y cada uno de los hechos que sirven de 
fundamento a la demanda, deduciendo, además, la excepción perentoria de ausencia de responsabilidad 
penal de la demandada, señalando que da por reproducidas las argumentaciones planteadas al contestar 
la acusación.  
Contestando la demanda la Clínica, solicita su rechazo señalando que solo puede perseguirse 
civilmente a la Clínica si se acredita que debe responder por un hecho ajeno, agregando que no existen 
antecedentes suficientes que permitan concluir que la acusada sea responsable del cuasidelito lesiones 
materia de la acusación, agregando que todas las personas que han declarado en la causa jamás han 
señalado que haya existido una mala operación del equipo electrobisturí por parte de la acusada, sino 
que por el contrario han negado toda responsabilidad de esta en el mismo; agrega que para que existiera 
responsabilidad contractual de la clínica demandada es necesario que se hayan cumplido con los 
requisitos de que el subordinado haya cometido un hecho ilícito y que se prueba la responsabilidad del 
subordinado o dependiente reiterando que en la causa no existen pruebas para inculpar a la acusada 
oponiendo en consecuencia las excepciones perentorias de inexistencia de responsabilidad penal de la 
acusada y de caso fortuito desde que existe un sinfín de motivos que pudieron haber ocasionado una 
quemadura en la paciente. Alega que la auxiliar del pabellón, cargo que ocupaba la acusada se encarga 
que todo esté bien en el quirófano, dispone al enfermo, y revisar que estén todos los equipos aptos para 
que los médicos den las instrucciones, efectúen las revisiones correspondientes y puedan empezar la 
intervención, agregando que la acusada no tuvo ningún poder de decisión en el pabellón ni da 
instrucción alguna; alegando que en consecuencia la Clínica, no tenía ninguna posibilidad de impedir el 
hecho fortuito o no, que generó el presunto daño, agrega que los daños emergentes demandados son 
inexistente por cuanto por iniciativa de la Clínica se envió a la menor al cirujano quien nunca cobró sus 
servicios, y según el informe de términos de lesiones la menor no tiene secuelas y solo quedó con una 
pequeñísima cicatriz en al espalda que desaparecerá con el tiempo; y en relación con los perjuicios 
morales estos son absolutamente inexistentes.  
Contestando la demanda el tercero civil el médico encargado de la intervención, solicita su rechazo, 
señalando que la acusada no tiene ninguna responsabilidad penal en las lesiones de la menor toda vez 
que esta fue intervenida por un equipo quirúrgico exclusivamente por el demandado, un anestesista y 
una arsenalera, planteando que se presentó un caso fortuito no existiendo imprudencia temeraria ni en 
la acusada ni en cualquier otro miembro interviniente en la operación, no habiéndose podido probar la 
causa probable de la lesión de la el paciente, no habiéndose indicado tampoco que norma de 
procedimiento se habría transgredido, señalando que únicamente existió un caso fortuito proveniente de 
la maquinaria misma que no funcionó ni advirtió que estaba causando problemas con la pertinente 
alarma; por otra parte agrega que es la clínica la que proporciona los equipos no cobrando por ellos 
derecho de pabellón y, es la auxiliar de pabellonería la que debe conocer las normas para la instalación 
de la placa del equipo de electrobisturí, lo que no requiere de estudios superiores como se pretende 
argumentar, alega también que no esta establecido que el equipo no haya funcionado correctamente; 



por otra parte alega que en los menores la placa del electrobisturí debe ubicarse necesariamente en el 
dorso y no en las extremidades; alega también que no existió infracción o actitud temeraria y que en la 
especie operó un lamentable caso fortuito; a lo que se agrega que el estaba en absoluto imposibilidad de 
impedir el hecho por el que se pide que responda civilmente, en ya que por un mal funcionamiento de 
la maquina no alertó el daño ni el mal funcionamiento que se estaría verificando; concluyendo que no 
existía razón válida para impedir el legitimo actuar de la pabellonera acusada.  
Los antecedentes señalados en fundamentos precedentes, dan por acreditado que el día 29 de Julio del 
año 1996, en la Clínica de esta ciudad, fue intervenida la menor de dos años por el médico Otorrino, 
para extirpar amígdalas y adenoides, y al salir del pabellón, la menor intervenida, presentó quemadura 
dorsal infraescapular derecho compatibles con quemaduras por electrodo de carácter grave, y son 
explicables por la acción con elementos físicos (calor) y sanan, salvo complicaciones en cuarenta y 
cinco a cincuenta días con igual tiempo de incapacidad pudiendo quedar secuelas que deben ser 
evaluadas posteriormente, que la quemadura es explicable por la placa neutra del equipo electrobisturí 
utilizado en la intervención quirúrgica, siendo la placa neutra una lámina que se coloca de modo que 
toda su superficie haga contacto con la piel del paciente y debe estar asegurado para evitar peligro de 
quemaduras, que en este caso la quemadura se explica por un mal contacto de la placa con la piel, 
siendo la quemadura intraoperatoria por la placa neutra una situación previsible con una supervisión 
adecuada. 
Si bien no se encuentra acreditada la culpa, del médico y del personal dependiente que causó el daño a 
la paciente, la Clínica no puede eximirse de la responsabilidad que se le atribuye, alegando que el 
equipo utilizado, se encontraba en óptimo estado de funcionamiento, siendo del caso considerar el 
informe del Servicio Médico Legal, suscrito por dos doctores, quienes en sus conclusiones expresan 
que pese a que se solicitó el envío de los informes técnicos de la mantención y fecha de adquisición del 
aparato a la Dirección de la Clínica, no se recibieron estos antecedentes, de sistema de mantención 
periódica y continua de equipo por parte de la clínica, y se puede inferir que el daño causado a la 
paciente estuvo provocado por un equipo que no estaba en condiciones de ser utilizado en dicha 
intervención. 
De esta manera es posible sostener que el acto que causó daño a la paciente no constituye 
responsabilidad penal, por no existir dolo o culpa penal, pero si, una responsabilidad civil, que no debe 
hacerse a costa del equipo médico sino de la clínica respectiva, por no realizar actividades o gestiones 
que le obligan a una mantención continua y periódica de equipo utilizado en la operación de la victima.  
Atendido que la acción civil, por la actora se interpuso en contra de la Clínica solidariamente, como 
consecuencia de la responsabilidad penal, es del caso considerar que la responsabilidad penal, tiene una 
finalidad punitiva derivada de la culpa del médico o del personal subalterno, agente directo del daño, 
que en este caso no se encuentra acreditada, razón por la cual no se acogerá la acción civil deducida en 
dichos términos, sin perjuicio que la victima no obstante no acreditar culpa, pueda perseguir la 
responsabilidad civil de la Clínica., responsabilidad que es directa y no subsidiaria.  
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Abril, 1-2, 2003 
OBSERVACIONES= El fallo extractado fue pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del 
Campo, Enrique Cury Urzúa, José Luis Pérez Zañartu y Nibaldo Segura Peña y el abogado integrante 
señor Fernando Castro Alamos. 
Bajo el numeral II se ha extractado la sentencia de la Corte de Apelaciones de Iquique de fecha 
09.01.2002, pronunciada por los ministros Gloria Méndez Wanhoff, Jaime Chamorro Navia, Hernán 
Sánchez Marré y Eliana Araya Orellana, el cual quedó firme al rechazarse el recurso interpuesto. 
Redacción de la ministro señora Eliana Araya Orellana. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 



TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA=01.04.2003 
ROL= 860-03 
NORMA= Art. 19 No. 3 inc. 6 CPR 1980; 432 CP, 440 No. 1 CP, 454 CP; 297 NCPP, 340 NCPP, 374 
c) NCPP, 383 inc. 3 a) NCPP 
DESCRIPTORES= Recurso de Nulidad, Admisibilidad. Recurso de Nulidad, Procedencia. Recurso de 
Nulidad, Tribunal Competente. Recurso de Nulidad, Infracción Garantías Constitucionales. Robo con 
Fuerza en las Cosas, Concepto. Robo con Fuerza en las Cosas, Elementos del Tipo. Robo con Fuerza 
en las Cosas, Delito Consumado. Robo con Fuerza en las Cosas, Participación. Autor, Requisitos. 
Presunción de Autoría, Aplicabilidad. Nuevo Proceso Penal, Presunción de Inocencia 
EXTRACTO= I Corte Suprema: Con un mejor estudio de los antecedentes y estimando este Tribunal 
que los hechos invocados como constitutivos de una infracción de garantías constitucionales pueden 
configurar la causal de nulidad absoluta prevista en la letra c) del artículo 374 Código Procesal Penal, y 
teniendo además en consideración lo dispuesto en el artículo 383 inciso tercero letra a) del mismo 
Código, se dejan sin efecto las resoluciones de veinte y veinticinco de marzo pasado,; pasen los 
antecedentes a la Corte de Apelaciones a fin de que conozca la cuestión planteada en los términos 
previstos en la norma legal citada. 
II Tribunal Oral en lo Penal: Con la prueba documental, testimonial, pericial y evidencias materiales 
incorporadas en la audiencia de juicio oral, para este tribunal es posible dar por acreditado el siguiente 
hecho:  
El día 23 de mayo de 2002, en circunstancias de hallarse durmiendo en su domicilio el ciudadano 
norteamericano y otros ocupantes de la vivienda de una Población de esta ciudad, siendo 
aproximadamente las 03:00 horas de la madrugada, el acusado, mediante escalamiento de la de la reja 
del patio anterior y después de quebrar el vidrio de unas de las ventanas del citado inmueble, hizo 
ingreso a la casa habitación, sustrayendo las siguientes especies desde su interior: dos relojes, $50.000 
en efectivo, dos cámaras fotográficas, un botiquín, un impermeable, dos máquinas de afeitar eléctricas, 
una máquina de cortar pelo, una grabadora, una cortaplumas, tres cassette, más otros objetos, huyendo 
del inmueble al ser sorprendido por la víctima, siendo perseguido por este último y los demás 
ocupantes de la vivienda, sin lograr su captura, la que se logra en horas de la tarde del mismo día por 
funcionarios de la comisión civil de Carabineros, mientras se desplazaba en un taxi colectivo, portando 
al interior de la caja maleta del móvil parte de las especies sustraídas, en tanto otra fue recuperada en 
poder de un tercero, quien la había adquirido en la suma de $10.000 de manos del acusado. 
Los hechos consignados en el apartado anterior, se encuentran acreditados para este Tribunal con el 
mérito de las siguientes pruebas aportadas en audiencia:  
a. la circunstancias de haberse encontrado habitado el inmueble de una Población de esta ciudad, 
siendo aproximadamente las 03:00 horas de la madrugada del día 23 de mayo de 2002, se tiene por 
acreditada con la declaración del testigo, quien en su calidad de Suboficial de guardia de la Tenencia, 
declara haber recibido la denuncia efectuada por un ciudadano norteamericano de religión mormona, 
quien le refirió que el día 23 de mayo del año pasado, a eso de las 03:00 horas de la madrugada, 
mientras se encontraba durmiendo en su domicilio junto a otros miembros de su religión, ingresaron 
individuos desconocidos a la casa quebrando un vidrio, sustrayéndole especies de su propiedad y de los 
demás ocupantes de la vivienda. Indicando, que el domicilio de la víctima correspondía al señalado. b. 
la fuerza empleada para cometer el ilícito se establece con el mérito del testimonio del testigo, quien 
señala de acuerdo con la denuncia efectuada por la víctima, que el ingreso al inmueble se había 
efectuado supuestamente mediante el escalamiento de la reja del antejardín y el quiebre de un vidrio del 
inmueble, por lo que se comunicó con el jefe del personal de turno, para que concurriera al inmueble y 
verificara la fuerza, lo que efectivamente constató el citado funcionario y levantó un acta que fue 
posteriormente remitida junto al parte a la Fiscalía; lo que se corrobora con los dichos del Sargento 
Segundo de Carabineros, quien expuso que el día de los hechos, mientras se encontraba desempeñando 



el Primer Turno, recibió un llamado radial del Suboficial de guardia de la Tenencia a través del cual le 
fue comunicado que, se había producido un robo y que debía concurrir para verificar la fuerza en las 
cosas y hacer un acta, lo que efectuó en compañía del Cabo Primero; añade que una vez en el lugar, 
comprobó que el autor escaló la reja, posteriormente rompió un vidrio de 1,50 centímetros e ingresó al 
interior de la vivienda, y que dentro del inmueble observó cosas botadas en el piso, se notaba que 
alguien había entrado, todo se hallaba revuelto, agregando que al momento de practicar la diligencia no 
había nadie en la casa y que el afectado que era un mormón, llegó junto con ellos.  
c. la apropiación de cosas muebles ajenas, sin la voluntad de sus dueños, con ánimo de lucrarse, se 
encuentra acreditada con el atestado del funcionario policial, en cuanto refiere que la víctima al 
momento de estampar su denuncia individualizó las diversas especies que les fueron sustraídas el día 
del hecho, esto es, dos máquinas fotográficas, una grabadora pequeña, una billetera, $50.000 en 
efectivo, un impermeable, una chaqueta de género, un botiquín, dos relojes, una máquina de cortar pelo 
y otras especies de propiedad del denunciante; con los dichos de los funcionarios de Carabineros y 
miembros de la comisión civil, , declarando el primero que el día 23 de mayo de 2002 en compañía de 
los Cabos, detuvo al acusado y un tercero, en virtud de un llamado telefónico anónimo efectuado por 
una voz de sexo masculino, siendo las 18:40 horas, que les señaló que dos individuos andaban 
vendiendo unas especies en la Población y que se desplazaban en un taxi colectivo, por lo que dieron 
cuenta al personal uniformado y los detuvieron frente al Supermercado. Al llegar al lugar se 
identificaron como miembros de la Comisión Civil y detuvieron a cuatro personas, esto es, al chofer, 
una pasajera, el acusado y otro. Procedieron a revisar el auto encontrando en el portamaletas, al interior 
de un bolso, diferentes especies, las que reconoce en la fotografía incorporada a la audiencia como 
evidencia material Número 2, las que fueron posteriormente debidamente custodiadas conforme al 
procedimiento legal, según lo declaró en audiencia el testigo. Agregando que se trataba de dos 
máquinas fotográficas, dos máquinas de afeitar, un bolso, dos cassette y una caja de cassette, 
expresando que, la actuación dejó constancia en el parte policial al igual que del reconocimiento 
efectuado en la Comisaría por la víctima como de su dominio. Señala que los detenidos fueron 
trasladados a la unidad para los efectos de realizar el control de identidad, oportunidad en que el chofer 
del taxi colectivo les dijo que había escuchado conversar al acusado con el otro detenido sobre la venta 
en la Población a un tal “Juan” de una máquina de afeitar, por lo que se constituyeron en la citada 
Población, ubicaron a “Juan”, quien les hizo entrega voluntaria de la especie, la que también fue 
reconocida en la comisaría por la víctima como de su propiedad; hechos que confirma el Cabo Primero 
de Carabineros, quien expone que en su calidad de miembro de la comisión civil, el día 23 de mayo de 
2002, como todos las mañanas recibieron las denuncias, entre ellas, una de robo, en la casa de un 
ciudadano norteamericano que practica la religión mormona, el que fue víctima de robo de varias 
especies: maquinas fotográficas, y afeitadoras entre otras cosas, las que fueron avaluadas en un millón 
de pesos. Agrega que efectuaron investigaciones, hicieron encargos y en horas de la tarde, siendo las 
18:40 horas se recibió por casualidad, una llamada a la central, al fono 133, anónimo, de una voz 
masculina, que alertó que en la Población andaban dos individuos, uno de ellos con un corte facial, 
comercializando una máquina de afeitar y otras especies, indicando la patente del vehículo en que se 
desplazaban, además, de señalar que se movilizaban en dirección al centro. Procedieron a desplegar el 
servicio contando con la ayuda de personal uniformado, logrando detectar el móvil, verificando que en 
su interior habían cuatro personas, el chofer y una dama en la parte delantera y atrás dos personas 
jóvenes, uno de ellos el imputado. Al revisar el portamaletas hallaron en su interior un bolso que 
contenía una máquina fotográfica, una máquina de afeitar, unos mini cassette, una cortaplumas, las que 
reconoce en audiencia con ocasión de exhibírsele la evidencia Número 2. Expresa que concordaron las 
especies con la anterior denuncia y como les faltaba el reconocimiento de la víctima, fueron a buscarlo 
a la Iglesia Mormona, concurriendo el afectado y reconociendo las especies como de su propiedad. 
Agrega que encontrándose en la Comisaría y producto de las diligencias realizadas, el chofer del taxi 
manifestó haber escuchado a uno de los detenidos, sin especificar cual de ellos, sobre la venta de una 



máquina de afeitar a un tal “Juan” en la Población, por lo que fue consultado el afectado, quien 
respondió que efectivamente faltaba otra máquina de afeitar. Se ubicó al tercero adquirente, quien 
señaló que aproximadamente a las 17:00 horas había comprado a un hombre de estatura mediana, 
moreno, con un corte en el costado izquierdo de la cara, una máquina de afeitar, especie esta última que 
también fue reconocida en la Comisaría por la víctima; y con el atestado de del tercero adquirente, 
quien declara haber adquirido de manos del acusado una máquina de afeitar eléctrica, pero haciendo 
presente que este andaba trayendo otra más guardada dentro de un bolso verde con cable y con su 
estuche, mientras la otra no tenía cable, por lo que se interesó por la con cable y la compró en la suma 
de $10.000, precisando que la negociación fue directa, él se interesó y la pagó, ignorando en ese 
momento la procedencia de la especie, pero, posteriormente, alrededor de las 19:00 horas llegó la 
comisión civil y uniformados en busca del objeto que había comprado, el que entregó inmediatamente, 
quedando citado para el mismo día a la Comisaría.  
El hecho consignado en el considerando segundo, analizado libremente conforme a la facultad 
conferida en el artículo 297 del Código Procesal Penal, sin contradecir los principios de la lógica, las 
máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, no cabe sino concluir que 
aquellos hechos se encuadran en la figura penal descrita en el artículo 432 del Código Penal y 
sancionada en el artículo 440 Número 1 del mismo cuerpo legal, esto es, robo con fuerza en las cosas 
efectuado en lugar habitado, toda vez que se acreditó en juicio que el 23 de mayo de 2002, un tercero 
hizo ingreso mediante escalamiento y fractura de una ventana al inmueble habitado, de una Población 
de esta ciudad, sin la voluntad de su dueño, con ánimo de lucrarse y sustrajo diversas especies desde su 
interior.  
De conformidad con lo razonado precedentemente en orden a dar por acreditada la fuerza empleada 
para perpetrar el ilícito, no se emitirá pronunciamiento sobre la solicitud de recalificación del delito 
planteada por la defensa.  
La participación del acusado en el hecho materia de la acusación penal se encuentra acreditada con los 
asertos del funcionario policial aprehensor, quien reconoce e individualiza en audiencia al acusado 
expresando sus apellidos como la persona que en compañía de otro y, a consecuencia de un llamado 
telefónico anónimo que informó sobré la presencia de dos individuos que andaban vendiendo especies 
en la Población y que se movilizaban en el taxi colectivo en dirección al centro, detuvieron el día 23 de 
mayo de 2003, al interior de un taxi colectivo en cuya maleta portaban un bolso que contenía una 
máquina fotográfica, una máquina de afeitar, unos mini cassette y una cortaplumas, especies que 
concordaban con una denuncia que en horas de la mañana habían tomado conocimiento, los que fueron 
trasladados a la Unidad y sometidos a una rueda de reconocimiento, oportunidad en que la víctima, 
reconoció al acusado inmediatamente entre otros detenidos que habían en la Comisaría más el otro 
sujeto que lo acompañaba en el taxi, sin ser identificado este último. Agrega que la víctima dijo haberlo 
reconocido como “la persona que encendió un fósforo al interior del domicilio, viéndole la cara”, lo 
que hizo en su presencia y la de los fiscales, y del Cabo.  
Asimismo, indica que, producto de las diligencias efectuada, y con la información proporcionada por el 
chofer del taxi colectivo, se logró ubicar al tercero adquirente, quien en horas de la tarde había 
comprado al acusado una de las especies sustraídas, quien también reconoció en rueda de detenidos al 
acusado como la persona que le vendió una máquina de afeitar en la suma de $10.000, especialmente 
por la cicatriz que tiene en lado izquierdo del rostro, y con respecto a este punto, precisa que al 
momento de revisar al acusado después de su detención, portaba en su pantalón la suma de $9.500, más 
una cajetilla de cigarrillos avaluados en la suma aproximada de $500; con el atestado del miembro de la 
comisión civil de Carabineros, quien ratifica los dichos de su compañero, en cuanto al reconocimiento 
efectuado en rueda de detenidos por el tercero adquirente de la persona del acusado, por el corte facial 
que dicho acusado tiene en la cara, como la persona que le había vendido en horas de la tarde una 
máquina de afeitar en la suma de $10.000. Señala que el afectado, quien es norteamericano y mormón, 
manifestó en la diligencia que “por los ruidos que escuchó, se levantó, uno de ellos prendió un 



fósforo”, no precisa quien, “y lo único que pudo ver fue un corte a este lado (el testigo indica el lado 
izquierdo de su rostro), sin describir al otro sujeto, despierta a uno de sus compañeros y sale en 
persecución de ellos”, pero en definitiva, reconoce ante estrado al acusado como la persona a la que 
pudo ver su rostro en virtud del fósforo que uno de los individuos encendió al interior de la pieza en 
que pernoctaban. Expresa que de las diligencias relatadas dejó constancia en el parte policial y en el 
acta de reconocimiento; y con los dichos del testigo tercero adquirente, quien reconoció en audiencia, 
al acusado, como quien el día 23 de mayo de 2002, siendo las 16:00 o 17:00 horas, mientras él se 
hallaba en las afuera de su domicilio, le dijo que tenía un artículo para la venta, específicamente una 
máquina de afeitar eléctrica, se la mostró, pero tenía dos, una de color verde, con cable y estuche y otra 
sin cable, él se interesó por la con cable y la compró en la suma de $10.000, indicando que igual 
reconocimiento realizó el mismo día de los hechos en la Comisaría, identificando al acusado como el 
vendedor de la citada especie; y con lo declarado por el funcionario de Carabineros, que recibió la 
denuncia efectuada por la víctima, en cuanto expresa que el ciudadano norteamericano dijo en cuanto a 
la persona que sorprendió al interior de su morada “que lo había visto, pero la persona había arrancado 
del domicilio”.  
Los antecedentes incriminatorios referidos en el motivo anterior, que importan la identificación del 
acusado como autor del ilícito materia de este juicio oral, valorados conforme al artículo 297 del 
Código Procesal Penal, permiten concluir que al acusado le cabe participación culpable en calidad de 
autor en los hechos narrados en la consideración segunda de esta sentencia, al haber actuado en estos de 
una manera inmediata y directa.  
Se desestimarán las alegaciones de la defensa en cuanto al hecho de no haberse observado las 
formalidades en las diligencias de reconocimiento efectuadas por funcionarios de Carabineros respecto 
del acusado, por cuanto, del mérito de los testimonios de los aprehensores, miembros de la comisión 
civil de Carabineros, presentes en la diligencia, consignados latamente en la motivación quinta, se 
desprende que tanto la víctima como el testigo tercero adquirente, pudieron identificar al acusado entre 
otros detenidos, especialmente de lo declarado por un sujeto, quien precisa que la rueda se conformó 
con el acusado, el detenido que lo acompañaba en el taxi colectivo y otros detenidos que se hallaban en 
la Unidad, por lo que a juicio de este tribunal no existen antecedentes, que permitan hacer cierto lo 
aseverado por la defensa en ese sentido, estimándose, además, que no es la audiencia de juicio oral la 
oportunidad para alegar cualquier inobservancia de las normas legales en las diligencias de 
reconocimiento que tuvieron lugar n la etapa de investigación; por otra parte, impugnó la defensa el 
valor probatorio de los atestados de dos funcionarios aprehensores, fundándose en que ambos 
funcionarios no habrían declarado ante el Ministerio Público, la circunstancia que la víctima habría 
reconocido al acusado por haber visto su rostro cuando este u otra persona que lo acompañaba habría 
encendido un fósforo al interior de la casa habitación, y respecto del testigo, además, que la víctima 
habría advertido la cicatriz que el acusado tiene en el lado izquierdo del rostro, sin embargo, para el 
tribunal es relevante lo sostenido en audiencia por los funcionarios aprehensores, oportunidad en que 
efectivamente la prueba se produce, más aún, cuando ambos manifiestan haber consignado tales 
aseveraciones en el parte policial y acta de reconocimiento respectiva; por la misma razón, no parece 
esencial que la víctima haya señalado las características físicas del acusado al momento de estampar la 
denuncia, lo que a juicio de estos sentenciadores no resulta contradictorio con la descripción efectuada 
en la diligencia de reconocimiento,-por estimarse lógico y verosímil, que la víctima con la visibilidad 
que le haya proporcionado la luz del fósforo sólo registrara una característica especial, esto es, una 
cicatriz acentuada en el rostro, como la que exhibe el acusado.  
No obstante estar de acuerdo con la defensa respecto de la incompatibilidad entre la presunción de 
autoría contemplada en el artículo 454 del Código Punitivo con el nuevo ordenamiento procesal penal, 
por cuanto efectivamente contraviene la presunción de inocencia que ampara al acusado, se hace 
presente, que ello no acontece en este juicio oral, por existir otras pruebas o evidencias que conducen a 



concluir y determinar la autoría, razón por la cual estos falladores no la han considerado como un 
elemento determinante en el establecimiento de la participación del acusado.  
De los antecedentes incorporados a la audiencia por la defensa, correspondientes a dos comprobantes 
de depósitos judiciales, por las cantidades de 20.000 y 70.000 respectivamente, y un contrato de trabajo 
a plazo fijo, programa de emergencia de empleo 2002 suscrito por el acusado con fecha 2 de enero de 
2002, con término al 31 de enero del mismo año; más el testimonio de la perito asistente social, , quien 
informa que realizó el día 5 de diciembre último una entrevista a la familia del acusado, integrada por 
el padre de 75 años de edad, jubilado, la madre, de 65 años, dueña de casa, quien padece de 
hipertensión arterial, arritmia cardiaca, principio de trombosis y de úlceras en su pierna derecha, que la 
obliga a medicarse diariamente, dos hermanas solteras, ambas temporeras agrícolas, una actualmente 
cesante, y un hermano que habita el inmueble familiar junto a su conviviente e hijos; añade la perito 
que en cuanto a los ingresos familiares éstos provienen principalmente de la jubilación percibida por el 
jefe de familia, ascendente a $77.000, más el sueldo de una de las hijas, equivalente a $107.000, por lo 
que puede concluir que se trata de un grupo de escasos recursos económicos, lo que se corrobora con el 
puntaje asignado en la ficha CAS, para los efectos de obtención de beneficios para personas de escasos 
recursos, permiten tener por acreditada la circunstancia atenuante contemplada en el Número 7 del 
artículo 11 del Código Penal, esto es, reparar con celo el mal causado, alegada por la defensa, toda vez, 
que de los antecedentes expuesto se colige que el monto consignado, atendido los exiguos ingresos 
familiares y sus múltiples necesidades básicas de subsistencia, constituye un esfuerzo que reviste la 
entidad necesaria para dar por establecida la minorante señalada. En el presente juicio oral existe un 
solo acusado y no obran antecedentes que permitan acreditar, mas allá de todo duda razonable, la 
procedencia de la circunstancia agravante de responsabilidad del artículo 456 bis del Código Penal, que 
si bien el auto de apertura la consigna en el considerando quinto, el Ministerio Público prescindió de 
ella en sus alegatos de apertura y clausura.  
Favoreciendo al sentenciado una circunstancia atenuante de responsabilidad penal y ninguna agravante 
de la misma, se le aplicará la pena correspondiente a la infracción en su grado mínimo, de conformidad 
con la facultad conferida en el artículo 67 inciso 2 del Código Penal.  
RECURSO= Recurso de Nulidad 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Abril, 1-2, 2003 
OBSERVACIONES= El fallo extractado fue pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del 
Campo, Enrique Cury Urzúa, José Luis Pérez Zañartu y Nibaldo Segura Peña y el abogado integrante 
señor Fernando Castro Alamos. 
Bajo el numeral II se ha extractado el fallo por el Tribunal Oral en lo Penal de Curicó de fecha 
14.02.2003, pronunciada por los magistrados Hernán García Mendoza, Paulina Rodríguez Rodríguez y 
Cristian Darville Rocha. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA=01.04.2003 
ROL= 929-03 (Puerto Montt) 
NORMA= Art. 12 No. 6 CP, 68 CP, 433 No. 1 CP; 763 CPC, 772 CPC; 110 CPP, 111 CPP, 488 CPP, 
546 No. 1 CPP 
DESCRIPTORES= Robo con Intimidación, Bien Jurídico. Robo con Intimidación, Concepto. Robo 
con Intimidación, Elementos del Tipo. Robo con Intimidación, Delito Consumado. Robo con 
Intimidación, Participación. Robo con Intimidación, Homicidio. Delito Complejo, Concepto. Delito 
Complejo, Pena Aplicable. Confesión Judicial, Mérito Probatorio. Apreciación de la Prueba en 
Conciencia, Procedencia. Presunción Judicial, Apreciación. Presunciones Judiciales, Mérito Probatorio. 
Atenuantes, Ponderación. Responsabilidad Penal. Agravantes, Requisitos. Casación en el Fondo 



Materia Penal, Admisibilidad. Casación en el Fondo Materia Penal, Causales. Causales de Casación en 
el Fondo, Influencia en lo Dispositivo del Fallo. Influencia en lo Dispositivo del Fallo, Requisitos 
EXTRACTO= I Corte Suprema: La defensa del sentenciado recurre de casación en el fondo en contra 
del fallo que confirmó el de primera instancia que lo había condenado como autor de robo con 
homicidio a la pena de dieciocho años de presidio mayor en su grado máximo, accesorias legales y 
costas. 
El recurso se funda en la causal prevista en el artículo 546 Número 1 del Código de Procedimiento 
Penal, estimando que se ha infringido las normas que señala al dar por establecida la circunstancia 
agravante del artículo 12 Número 6 del Código Penal, sin fundamento probatorio suficiente y siendo, 
además, inherentes al tipo penal los hechos en que se la hace consistir. 
El recurso así planteado no puede ser admitido en razón de que la infracción denunciada no influye en 
lo dispositivo de la sentencia, puesto que aún descartando la agravante que el tribunal consideró y al 
existir una circunstancia atenuante, sólo habría quedado éste impedido para aplicar el máximo de la 
pena, lo que no ocurrió. 
Del estudio de los antecedentes, no se advierte motivo para que esta Corte deba revisar de oficio lo 
actuado.  
II Corte de Apelaciones: Los antecedentes enunciados en el basamento que precede, constituyen un 
conjunto de presunciones judiciales, las que apreciadas en conciencia, permiten concluir que en las 
últimas horas del 18 de abril de 2002, un tercero, en estado de ebriedad, llegó al sector de esta comuna, 
ingresando primero a la casa de la víctima, forzando la puerta, con el ánimo de sustraer especies para 
seguir bebiendo y luego de encontrar algunas, las cargó hacia afuera, encontrándose con la víctima, que 
salía de la vivienda de su patrón, quien le recriminó su sospechosa presencia en el lugar, y este 
individuo, con un palo, le asestó varios golpes, fundamentalmente, en la parte del cráneo, hasta dejarlo 
botado, para después ingresar al domicilio del empleador de éste, desde donde sacó una gran cantidad 
de objetos que llevó hasta su casa, y de allí fueron recuperados por funcionarios de la Policía de 
Investigaciones de Chile.  
Los hechos descritos en el basamento que antecede, configuran el delito de robo de especies, 
pertenecientes al ofendido, con homicidio de la víctima, como quiera que el propósito primordial del 
agente fue robar en el domicilio de cualquiera de estos dos, de tal manera que la muerte fue ejecutada 
por el hechor en servicio de la apropiación que él verificó. Hubo en este caso, apoderamiento de cosas 
muebles ajenas, sin la voluntad de su dueño, con ánimo de lucro, para lo cual se causó la muerte de una 
persona.  
La hipótesis penal en comento -robo con homicidio, se halla consultada en el artículo 433 Número 1 
del Código Penal, que sanciona con las penas allí indicadas al culpable de robo con violencia e 
intimidación en las personas, sea que la violencia o la intimidación tenga lugar antes del robo para 
facilitar su ejecución en el acto de cometerlo, o después de cometido para favorecer su impunidad, 
cuando con motivo u ocasión del robo se cometiere, además, homicidio, violación o algunas de las 
lesiones comprendidas en los artículos 395, 396 y 397 Número 1 del mismo cuerpo legal.  
Un examen de los elementos probatorios del proceso revela, de modo irredargüible, que el partícipe 
cometió el homicidio como medio para realizar la apropiación de las diversas especies que sustrajo en 
la casa de la víctima. 
De este modo cabe concluir que los hechos relatados y probados en el proceso, procede encuadrarlos 
como el delito complejo de robo con homicidio que, como se sabe, figura integrado por dos acciones 
que, aisladamente consideradas corresponden a sendos delitos, hurto o robo, (en esta calificación hay 
discrepancia en la doctrina) y un homicidio y en que ambas conductas se hallan comprendidas por el 
dolo del agente. Interesa recordar que no obstante que el delito en estudio se compone de dos acciones, 
ellas constituyen un todo jurídico y así aparece tipificado en el derecho punitivo.  
El análisis de los antecedentes procesales también demuestra, como ya se adelantó, que el autor dio 
muerte a una persona, con el único fin de apropiarse de las especies que había planeado sustraer y con 



el elocuente propósito de facilitar la perpetración de la sustracción, existiendo, evidentemente, una 
nítida conexión o vínculo subjetivo entre ambas acciones.  
El acusado, extrajudicialmente, y judicialmente, señala que el jueves 18 de abril de 2002, en horas de la 
tarde, mientras caminaba por el sector, en una garita se encontró con un tercero, quien estaba bebiendo 
chicha en una garrafa y lo acompañó a tomar, y una vez que se les terminó el licor, el tercero se quedó 
dormido en el suelo y como él siguió con ganas de beber, se acordó que en casa del occiso, había 
chicha, y fue así como llegó hasta el lugar, tirando una piedra por la ventana y rompió el vidrio, para, 
posteriormente, ingresar al dormitorio y sacar tres pantalones, unos champúes, limpiavidrios, jabón y 
otras cosas, y al salir se encontró, precisamente, con el occiso, quien era el cuidador del predio, el que 
intentó agredirlo con un madero, arrebatándoselo de las manos y con el mismo procedió a golpearlo 
varias veces en el cráneo, encontrándose éste de espaldas; agrega que, cuando la víctima cayó al suelo, 
se introdujo a la casa patronal de propiedad de la víctima, sustrayendo la totalidad de las especies 
detalladas, que trasladó y ocultó en unos matorrales, yéndose a su casa, para después regresar en horas 
de la noche, llevando todos estos objetos hasta su domicilio y ocultándolos bajo su cama.  
Además, refiere que en estos hechos actuó concertado con el tercero, sin embargo, la participación de 
éste, no quedó establecida.  
Esta exposición de los sucesos investigados, apreciadas en conciencia, hace plena prueba en contra del 
encartado, y establece su participación y responsabilidad de autor en el delito de robo con homicidio 
que se le atribuye, desde que tomó parte en su ejecución de una manera inmediata y directa.  
La defensa del imputado, por su presentación, convencida de que tanto la existencia del delito como la 
participación de su representado, se encuentran debidamente demostradas con los diversos elementos 
de juicio que recoge el proceso, se limita a pedir, en su favor, la imposición del mínimo de pena, 
haciendo presente para ello, la atenuante del artículo 11 Número 6 del Código Penal, que le 
favorecería.  
Tratándose de un delito complejo, en que el núcleo central es el atentado contra la propiedad, procede 
ser analizado en conciencia, y en tal virtud se hará lugar a la aminorante invocada, teniendo, 
únicamente, por base para reconocerla, el prontuario penal del encartado, que es un instrumento 
público, que no contiene anotaciones diversas a la de la presente causa, lo cual permite fundadamente 
concluir que su pasado estuvo al margen de todo reproche.  
Empero, teniendo en consideración, la forma y circunstancias en que acaecieron los hechos, latamente 
pormenorizados, y la enorme diferencia de edad existente entre el victimario (22 años, según el 
prontuario penal) y la víctima (68 años, conforme se desprende del certificado de defunción), procede 
hacer aplicación de la agravante contemplada en el artículo 12 Número 6 del Código del ramo, desde 
que el delincuente, evidentemente, abusó de la superioridad de sus fuerzas, en términos que el ofendido 
se vio, absolutamente, impedido para defenderse con probabilidades de repeler la ofensa.  
Consistiendo el castigo corporal en varios grados penas divisibles, con una atenuante y una agravante 
que el Tribunal racionalmente compensa, podrá recorrerse en toda su extensión al aplicarla, que va 
desde presidio mayor en su grado medio a presidio perpetuo calificado, y dada la sevicia demostrada 
por el autor, se le impondrá la de presidio mayor en su grado máximo. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Abril, 1-2, 2003 
OBSERVACIONES= El fallo extractado fue pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del 
Campo, Enrique Cury Urzúa, José Luis Pérez Zañartu y Nibaldo Segura Peña y elaborado integrante 
señor Fernando Castro Alamos. 
Bajo el numeral II se ha extractado la sentencia de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt de fecha 
14.02.2003, pronunciada por los ministros Silvia Aguayo Vivencio, Teresa Mora Torres y abogado 
integrante don Pedro Campos Latorre, que al confirmar hizo suyas las consideraciones del fallo de 
primera instancia, el cual quedó firme al declarase inadmisible el recurso interpuesto. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 



EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA=01.04.2003 
ROL= 952-03 (Curicó) 
NORMA=Art. 361 No. 1 CP, 361 No. 2 CP, 362 CP, 366 bis inc. 2 CP; 297 NCPP, 340 NCPP, 374 c) 
NCPP, 383 inc. 3 a) NCPP 
DESCRIPTORES= Recurso de Nulidad, Admisibilidad. Recurso de Nulidad, Procedencia. Recurso de 
Nulidad, Tribunal Competente. Recurso de Nulidad, Infracción Garantías Constitucionales. Abusos 
Deshonestos, Bien Jurídico. Abusos Deshonestos, Consumación. Abusos Deshonestos, Delito 
Consumado. Abusos Deshonestos, Participación. Violación, Requisitos. Violación, Bien Jurídico. 
Violación, Delito Consumado. Violación, Participación 
EXTRACTO= I Corte Suprema: Estimando este Tribunal que los hechos invocados como constitutivos 
de una infracción de garantías constitucionales de la letra a) del artículo 373 del Código Procesal Penal, 
pueden configurar la causal de nulidad absoluta prevista en la letra e) del artículo 374 Código Procesal 
Penal, y teniendo además en consideración lo dispuesto en el artículo 383 inciso tercero letra a) del 
mismo Código; pasen los antecedentes a la Corte de Apelaciones para que, si lo estima admisible, entre 
a conocerlo y fallarlo. 
II Tribunal Oral en lo Penal: La unión lógica y sistemática de todas las proposiciones fácticas 
consignadas en los diversos literales del razonamiento pertinente, analizados libremente conforme a la 
facultad conferida en el artículo 297 del Código Procesal Penal, sin contradecir los principios de la 
lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, no cabe sino 
concluir que aquellas hechos se encuadran en la figura penal del artículo 366 bis, en relación con lo 
dispuesto en 361 Número 1 y 366 ter, todos del Código Penal, esto es abuso sexual, reiterados, ilícitos 
sancionados al efecto en el inciso final de la primera de las normas citadas, toda vez, que se encuentra 
acreditado que el imputado tuvo contactos corporales con el menor de doce años de edad, la víctima, 
mediando intimidación, consistentes en amenazas a su integridad física y psíquica, al constatarse 
tocaciones mutuas de sus miembros viriles, situación que importa un acto de significación y relevancia 
sexual, en los términos explicitados en la última de las disposiciones legales citadas.  
Del análisis de las proposiciones fácticas de todas las letras del numeral II del considerando octavo de 
este fallo, analizados de igual manera que los anteriores, esto es, de conformidad a lo dispuesto en el 
artículo 297 del Código Procesal Penal, no cabe sino encuadrar aquellos, en la figura del delito de 
violación, llamada impropia que se contempla y sanciona en el artículo 362 del Código Penal, al 
haberse acreditado que el imputado accedió carnalmente al introducir su pene en la boca del menor de 
doce años de edad, la víctima, mediando intimidación, consistentes en amenazas en su contra, ya sea en 
su integridad física y/o psíquica.  
El acusado en este juicio ha declarado por un lado, ser inocente y no haber amenazado al menor y por 
el otro, ha afirmado conocer al menor desde hace unos seis a siete años, haber estado en numerosas 
oportunidades en el domicilio de aquél y particularmente el día 22 de noviembre de 2001, oportunidad 
en que reconoce haber reparado la antena de un televisor del inmueble y que el menor lo seguía a todas 
partes.  
Pese a la negativa del acusado en la comisión de los ilícitos de abuso sexual, reiterados, por los que se 
le acusa, en su contra1 existen en concepto del Tribunal los siguientes elementos de cargo:  
1. La incriminación directa que le hace el propio ofendido, en orden a que en síntesis señaló que 
durante los días 10 a 14 de noviembre de 2001, el imputado lo manoseaba hasta llegar a su pene, 
tocaciones que ocurrían mientras estaban con ropa y que le hacía primero el acusado a él y después él 
al acusado, encontrándose éste último con su pantalón o short desabrochado, situando la ocurrencia de 
los hechos en el living comedor del inmueble que le sirve de domicilio. Reconociendo, en el juicio, al 
autor de los abusos sexuales de que fue víctima, a través de la pantalla del monitor acondicionado en la 



audiencia, señalando su ubicación y describiendo su vestimenta, correspondiendo a la persona del 
acusado, quien debió individualizarse a solicitud del tribunal, expresando el menor, además, que piensa 
que el imputado es “malo” y que se encuentra actualmente tranquilo e indica “al saber que ojala nunca 
más lo vuelva a ver”. En cuanto a los relatos del menor, han sido consignado latamente en los 
considerandos séptimo y octavo letras c) y, que a juicio de este tribunal corresponden a una narración 
cronológica y veraz de cómo se sucedieron los acontecimientos, remitiéndonos en este punto a las 
opiniones vertidas por los peritos sicólogos en cuanto a la evaluación de la veracidad de los dichos del 
menor, consignadas en los motivos antes referidos. 
2. Los dichos de una testigo, en la parte que señala haber encontrado al menor y al acusado en el 
dormitorio, a solas, en circunstancias que a ella le parecieron sospechosas, al punto de advertir aquello 
a su madre y dueña de casa. 
3. Los atestados del policía, quien refirió en la audiencia haber escuchado de la madre de la víctima, 
que en una oportunidad vio al menor de autos con las manos bajo la mesa, casi apoyado en las piernas 
del acusado, oportunidad en que tuvo la intención de pararse, pero el imputado salió de la casa, 
llamando ella al menor, quien le dijo que el imputado le había pedido que le tomara los genitales. En 
este punto, el testimonio de oídas del testigo es absolutamente concordante con los acontecimientos 
descritos por el menor, correspondientes según sus dichos al día 14 de noviembre de 2001. 
4. Los testimonios del psicólogo, quien expresó haber efectuado una evaluación al acusado en el mes 
de diciembre del año 2001, a quien reconoce en la audiencia, aplicando, para tal efecto, una 
metodología que abarca cinco áreas, esto es, revisión de los antecedentes del caso, entrevista del 
evaluado, aplicación del test de Rorschach, análisis de la temática denunciada y por último evaluación 
del lenguaje, conducta emocional, coherencia interna, contexto físico en que acontecieron los hechos, 
lo que le permitió arribar al siguiente resultado: en cuanto al desarrollo histórico, se percibió factores 
de riesgo por episodio de violencia intrafamiliar, temprana deserción del sistema educacional e ingreso 
prematuro al mundo laboral; en lo referente a la personalidad, una disminuida inteligencia teórico 
abstracta con superficialidad de pensamiento y disminuida evaluación crítica de sus actos; en materia 
de afectos se percibió un déficit de adaptación y escasez empática; en cuanto a la sexualidad, se 
presenta separada de lo afectivo, no hay consideración emocional del otro, solo la búsqueda del placer 
genital. Hace presente que advirtió, además, dificultad para moderar descargas impulsivas, una menor 
consideración por los demás. Al ser consultado el acusado por el delito elaboró un relato en que negó 
su participación en los hechos, pero progresivamente fue entregando elementos, que daban cuenta de 
un vínculo alterado con el menor, confesó la circunstancia de que el menor le tocó el trasero y que en 
otra oportunidad que el menor hizo lo mismo con los genitales del acusado y otra en que reconoce que 
el menor le miró los genitales cuando él se encontraba en el baño, señalando, también, que en algún 
momento le ofreció al menor tocarle sus genitales; relatos que al momento de exteriorizarlos 
evidenciaba en el acusado un estado de nerviosismo y ansiedad, lo que resultaba evidente para el 
examinador por el lenguaje gestual y corporal utilizado, que unidos a otros elementos de la 
investigación le permiten concluir que el relato elaborado ante la fiscalía no es coherente y tampoco 
con lo declarado en la evaluación clínica pericial, estimando que le ha cabido responsabilidad en los 
hechos, precisando que un agresor sexual no necesariamente tiene que haberlo manifestado durante su 
vida, dependiendo, a veces, de las condiciones en que se encuentre la víctima.  
5. Por último, cabe hacer presente el resultado de las pericias médicas efectuadas al acusado por la 
sicóloga, quien concluye, que no es un enajenado mental, es imputable, con algunos rasgos paranoides, 
que no constituyen patología, sin trastornos en el ámbito sexual, pero si con conflictos sin resolver 
agregando que tiende a teñir la realidad con juicios levemente subjetivos, agregando intenciones a 
situaciones inexistentes; con evidencias proyectivas en cuanto a sus impulsos, con indicadores 
demostrativos de cierta dificultad para integrar el objeto sexual a lo amoroso, sin evidencias de 
enfermedad. En cuanto a vínculos interpersonales es calificado como poco empático. Por último hace 
presente que el acusado negó ser autor de los hechos que se le imputan, como también, negó ser 



pedofílico o homosexual, más bien, señaló hechos inverosímiles, como que salía del baño sacándose 
los pantalones; el mismo resultado es posible advertir del examen practicado al acusado por el 
siquiatra, en cuanto concluye que no existe patología en el entrevistado, quien cuenta con un juicio 
normal de la realidad, siendo en consecuencia imputable.  
Las incriminaciones anotadas precedentemente aparecen verificadas dentro de las conclusiones 
aportadas por los peritos que declararon en la causa, respecto de los exámenes practicados al menor y a 
su madre, toda vez ambas sicólogas que evaluaron al menor, refieren en su informe que el niño sindicó 
siempre como autor de los abusos sexuales al imputado, lo mismo acontece con el informe practicado a 
la madre de la víctima por el criminólogo, en orden a establecer la participación del acusado en estos 
abusos sexuales.  
El acusado en este juicio ha declarado, como se dijo, por un lado señaló ser inocente y no haber 
amenazado al menor y por el otro, ha afirmado conocer al menor desde hace unos seis a siete años, 
haber estado en numerosas oportunidades en el domicilio de aquél y particularmente el día 22 de 
noviembre de 2001, oportunidad en que reconoce haber reparado la antena de un televisor del inmueble 
y que el menor lo seguía a todas partes.  
Pese a la negativa del hechor en la comisión del delito de violación por el que se le acusa, en su contra, 
existen en concepto del Tribunal los siguientes elementos de cargo:  
1. Los dichos del menor ofendido, en cuanto relata que los pilló su madre cuando le chupaba el pene al 
imputado, gritándole y aquél se fue en la bici, agregando que después llegó su tía y su mamá fue a 
buscar una cuchilla, situación que aquél fija el día 20 del mes de noviembre de 2001, circunstancia que 
se corrige en cuanto a que ocurrió el día 22 de noviembre de 2001, como se desprende de los atestados 
de la madre, la testigo y el propio acusado, cuando declara que en una situación escuchó el grito, lo que 
no ocurrió, sino el día señalado; el reconocimiento en audiencia, efectuado por el menor de la persona 
del acusado cómo el autor del acceso por vía bucal de que fue víctima y de la sindicación realizada por 
este, clara e inequívocamente, en sus entrevistas con las peritos sicólogas, respecto de la persona del 
acusado, individualizándolo como “Tío Pepe” o “Pepe”.  
2. El testimonio otorgado por la testigo presencial en cuanto señala que el día 22 de noviembre de 
2001, sorprendió al acusado cuando tomó con sus manos la cabeza del menor e introdujo su pene en la 
boca de este, ya consignado en este fallo.  
3. Lo declarado por la testigo, quien afirma haber llegado el día 22 de noviembre de 2001 al domicilio 
del menor y su madre en los momentos en que al acusado se retiraba del lugar en su bicicleta, con la 
cual pasa a llevarla al no advertir su presencia;  
Los antecedentes referidos en los diversos numerales de los motivos anteriores, analizados libremente, 
sin contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos 
científicamente afianzados, no hacen sino concluir que al acusado le cabe participación culpable en 
calidad de autor en los hechos narrados en la consideración sexta de esta sentencia, al haber actuado en 
ellos de una manera inmediata y directa, esto es, es autor del artículo 15 Número 1 en relación con los 
delitos de abuso sexual, reiterados y el de violación en la persona del menor víctima. 
En cuanto a la reiteración del ilícito sobre abuso sexual, cabe hacer presente que se tuvo en 
consideración que ellos no pudieron haber ocurrido sino en la forma progresiva y reiterada que el 
menor afirmó en estrado, testimonio que impresionó, por su coherencia, fluidez en el relato de los 
hechos, incorporando antecedentes externos al hecho pero coetáneos al momento de ocurrencia de los 
mismos, tales como, la referencia a programas de televisión como parámetro para determinar los 
horarios en que fue objeto de abuso sexual o bien cuando evoca las circunstancias cotidianas o 
domésticas que determinaban la presencia del acusado en su domicilio, teniendo presente en este punto, 
que a idéntica conclusión se llegó en los peritajes sobre avaluación de veracidad practicados al menor. 
Otro fundamento, que confirma lo antes expuesto, es de toda lógica pensar que existió todo un proceso 
de acercamiento sexual del adulto para con el menor, que fue vulnerando, de menos a más, su 



indemnidad sexual, principiando con meras tocaciones de los genitales, hasta culminar con el acto de 
acceso carnal por vía bucal perpetrado el día 22 de noviembre de 2001.  
A mayor abundamiento y habida consideración que la circunstancia de ser éste un niño no impide en 
modo alguno restarle de sus derechos fundamentales como persona, especialmente de su dignidad 
como tal, estos falladores al ponderar y dar valor a su versión incriminatoria, ha efectuado un 
reconocimiento explícito a su condición de persona pese a su corta edad, elemento que tanto el derecho 
internacional recogido por la legislación interna ha estimado expresamente, en el ámbito judicial, a ser 
oído sin discriminarle por su condición de niño, lo que se compadece también con la normativa del 
Código Procesal Penal, al no contemplarlo como un testigo inhábil, toda vez que el Tribunal, antes de 
que aquél declarara, le expresó y advirtió sobre derecho de no declarar en juicio, conforme a lo dispone 
el artículo 302, renunciando aquél a tal facultad, relatando su experiencia.  
Respecto de la reiteración del delito de violación, alegada por el Ministerio Público, acusador particular 
y el Servicio Nacional de Menores, ha sido desestimada por este tribunal, por considerar que no 
obstante referir el menor que debió efectuar respecto del acusado acciones que importan acceso carnal 
por vía bucal en días anteriores a los hechos del día 22 de noviembre de 2001, es sólo en este último 
episodio cuando entrega antecedentes sobre su ocurrencia que es posible concordar con otras pruebas 
que obran en autos, especialmente con los dichos de una testigo presencial del ilícito. 
Este Tribunal no dará lugar a la alegación de la acusadora particular en orden a que se encuentran 
acreditadas las agravantes de los números 1, 5, 6, 7 y 18 del artículo 12 del Código Penal, dado que 
para estos falladores, la de los números 6 y 7 referidas, se encuentran comprendidas en los tipos 
penales establecidos y las restantes, se desechan, por no haberse acreditado sus fundamentos; respecto 
de la del número 1, se sabe que ella se manifiesta obrando a traición o sobreseguro, en el primer caso, 
esto es engañando el hechor sobre sus propósitos, se concluye que no hubo conductas engañosas, pues 
el acusado no falseó sus propósitos libidinosos; y en el último caso, es buscando circunstancias 
materiales que faciliten el éxito o procuren la impunidad, se descarta abiertamente, porque en ningún 
momento se ha establecido en audiencia que hechor y víctima estuvieran solos en el inmueble, en la 
oportunidad en que ocurren los ilícitos, más aún, respecto del delito de violación impropia, cabe tener 
presente que fueron descubiertos; y en lo tocante a la 5, este Tribunal estima que ella supone en el autor 
haber tomado la decisión de cometer el ilícito con antelación a su ejecución, que ha madurado, 
meditado y mantenido tal decisión en el tiempo, tanto en su ejecución como respecto de los efectos 
esperados y cuyo logro pretende, elementos que en los hechos investigados, fundamentalmente por su 
naturaleza involucrando ésta apetito o instinto sexual no pudieron ser concebidos de tal forma que cada 
una de las acciones hayan estado encaminadas necesariamente a su ejecución, pues se entiende que 
éstas ocurren cuando se generan las oportunidades, incluso pudiere ocurrir que no hubo proposición o 
intención previa. En lo referente a la última de las agravantes esgrimidas, este Tribunal la desecha por 
cuanto si bien víctima y acusado no vivían en la misma morada, se ha acreditad en audiencia que éste 
último, por tener un vínculo de pare lejano y amistad con el grupo familiar del menor, era muy cercano 
a dicho grupo, por ello, sin vivir en el lugar, concurría a él libremente.  
En nada alteran las conclusiones del Tribunal, en orden a dar por acreditados los abusos sexuales y la 
violación impropia aludida, los asertos del perito médico cirujano, presentado por la defensa, en cuanto 
al hecho de haber efectuado un examen físico al menor, sin encontrar lesiones en el área extragenital, 
concluyendo que no existía presencia de sodomización por vía anal y no era posible advertir otro tipo 
de agresión sexual, debido a que es difícil encontrar un rastro porque la introducción del pene en la 
boca es de fácil dilución y resulta difícil hallar huellas, los que eventualmente pueden durar minutos, no 
pudiendo descartar ni afirmar la existencia de algún abuso por vía bucal, considerando por último que 
aquél examen se practicó en el mes de enero del año 2002.  
Concurre a favor del acusado, en los delitos de que resulta responsable, la aminorante de 
responsabilidad penal, del artículo 11 Número 6 del Código Punitivo, con el mérito de la convención 
probatoria sobre el particular y el tenor del extracto de filiación y antecedentes del referido, documento 



acompañado en forma legal por el Ministerio Público y los testimonios de seis testigos, quienes 
coinciden en establecer que conocen al acusado desde que era menor de edad y lo describen como una 
persona tranquila, servicial, exenta de vicios, razones por las cuales les resulta difícil imaginar que 
pueda ser responsable de los ilícitos que se le imputan, más aún, como es el caso de un testigo que le 
confió el cuidado de sus hijas, labor que realizó sin problemas, dichos que confirma una de las hijas a 
que se refiere el testigo señalado, quien expresa solo tener buenos recuerdos de los años que siendo ella 
infante era atendida por el acusado, no considerando el Tribunal, los asertos sobre el particular que 
hace el testigo de la defensa, quien, al ser contrainterrogado por la Fiscalía no fue veraz al señalar que 
nunca había tenido problemas con la justicia, apareciendo de su extracto de filiación y antecedentes, 
aceptado como prueba nueva, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 336 inciso 2 del Código 
Procesal Penal, que registra una condena por el delito de manejo en estado de ebriedad causando daños.  
Por tratarse de documentos que dan cuenta de diligencias o actuaciones practicadas por la Policía de 
Investigaciones, de conformidad a lo dispuesto por el inciso 1 del artículo 334 del Código Procesal 
Penal, no se les otorgará valor probatorio alguno a las evidencias incorporadas por- el Ministerio 
Público, correspondientes a fotografías de las dependencias y frontis del inmueble; asimismo, también 
se le desconocerá valor probatorio al Plano del Ministerio Público y confeccionado por el perito 
planimetrista, por la misma razón anterior, en orden a dejar huella palpable de diligencias precisas de la 
etapa de investigación policial, lo que está expresamente prohibido por dicha disposición.  
Favoreciendo al sentenciado una circunstancia atenuante de responsabilidad penal y ninguna agravante 
de la misma, se le aplicarán las penas correspondientes a cada infracción en su grado mínimo, de 
conformidad a la facultad conferida en el artículo 68 inciso 2 del Código Penal.  
En cuanto a la reiteración de los delitos de abuso sexual de que resulta responsable el acusado, se estará 
a lo dispuesto en el artículo 351 del Código Procesal Penal y se impondrá la pena correspondiente a las 
diversas infracciones, de abuso sexual, estimadas como un solo delito, aumentándola en un grado.  
RECURSO= Recurso de Nulidad 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Abril, 1-2, 2003 
OBSERVACIONES= El fallo extractado fue pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del 
Campo, Enrique Cury Urzúa, José Luis Pérez Zañartu y Nibaldo Segura Peña y el abogado integrante 
señor Fernando Castro Alamos. 
Bajo el numeral II se ha extractado la sentencia del Tribunal Oral en lo penal de Curicó de fecha 
29.01.2003, pronunciada por los magistrados Francisco Hermosilla Iriarte, Graciela Carvajal Herrera y 
Paulina Rodríguez Rodríguez. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA=01.04.2003 
ROL= 1056-03 
NORMA= Art. 17 CC; 6 No. 5 DCTO 543, Relaciones Exteriores, 1990; 345 inc. 2 No. 1 CPC; 110 
CPP, 644 CPP, 645 CPP, 646 CPP, 647 CPP, 649 CPP, 650 CPP, 651 CPP, 652 CPP, 653 CPP; 52 No. 
3 COT 
DESCRIPTORES= Tráfico de Drogas, Extradición. Extradición Pasiva, Procedencia. Extradición 
Pasiva, Requisitos. Extradición Pasiva, Procedimiento. Corte Suprema, Competencia. Ministro Corte 
Suprema, Competencia. Instrumento Público, Valor Probatorio 
EXTRACTO= I Corte Suprema: Conforme a lo dispuesto en el artículo 52 Número 3 del Código 
Orgánico de Tribunales, corresponderá a un Ministro de la Corte Suprema conocer en primera 
instancia, la extradición pasiva solicitada por un tribunal extranjero respecto de personas que se 
encontraren en nuestro país y que estén allá “procesadas” o “condenadas”. De este modo, nuestra 
legislación interna establece un procedimiento especial para investigar los hechos a que se refiere el 



artículo 647 del mismo cuerpo de leyes, mandato que obliga al juez respectivo ejecutar todos los actos 
jurídicos de instrucción que le permitan, luego del desarrollo de este proceso penal, decidir si es 
procedente o no conceder la petición de extradición.  
Se ha solicitado por la Embajada de la República de Italia, la extradición de un sujeto, requerido por el 
Tribunal Penal de Roma por el delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, concurso a la 
introducción en territorio italiano y detención de sustancias estupefacientes, previsto y penado en los 
artículos 110 del Código Penal; 71 párrafo 10 y 74 párrafo 2 de la ley 22.12.75 Número 685, porque en 
unión de otro sujeto cedió ilícitamente a dos sujetos hermanos, la cantidad de 1 kilogramo de cocaína, 
hecho ocurrido en Roma en una época que sitúa entre los meses de octubre y diciembre de 1982 y por 
el delito previsto y sancionado en las mismas disposiciones legales antes citadas, porque en unión de 
otros dos hermanos, en Italia, en repetidas oportunidades ejecutivas de un mismo programa criminal, 
introdujeron en Italia, detuvieron y cedieron a los primeros hermanos y a otros componentes de una 
asociación criminal, varias cantidades de heroína y cocaína en la ciudad de Roma, en una época que 
sitúa entre finales de 1983 y 1 octubre de 1986. 
Se acompañó traducción al español de la disposición del artículo 110 del Código Penal Italiano que 
dice: “Cuando varias personas concurran en el mismo delito, cada una de ellas es castigada a la pena 
que esté establecida salvo las disposiciones de los artículos siguientes.”; traducción al español del 
artículo 71 de L. 685/75 de Italia, que en lo que interesa, expresa: “Actividades ilícitas”. “Quien, sin la 
autorización, produce, fabrica, extrae, ofrece, pone en venta, distribuye, adquiere, cede, o recibe a 
cualquier título, procura a otros, transporta, importa, exporta, pasa en tránsito o ilícitamente detiene, 
fuera de las hipótesis previstas por los artículos 72 y 80, sustancias estupefacientes o psicotrópicas, 
indicadas en las tablas I y III, previstas por el artículo 12, es castigado con la reclusión de cuatro a 
quince - años y con multa de seis millones a doscientos millones de liras.” Y se acompañó la traducción 
del artículo 74 Ley 685/75 que expone: “Agraviantes específicas.” “Las penas previstas para los delitos 
indicados en el artículo 71 de la presente ley, se aumentan de un tercio a la mitad”, “2) Si el hecho ha 
sido cometido por tres o más personas, en concurso entre ellos o si el culpable forma parte de una 
asociación criminal”.  
La defensa del sujeto extraditable al evacuar el traslado que se le confirió del informe del señor Fiscal 
Judicial Subrogante de la Excma. Corte Suprema, entre varios argumentos que esgrime para afirmar 
que el pedido de extradición debe ser rechazado por razones de forma, expresa que la documentación 
que sirve de base a la solicitud, no ha sido acompañada debidamente legalizada, conforme a d la ley 
chilena, puesto que no se han cumplido, a su entender, con las normas a que rigen la materia, 
desarrollando al efecto, un acuciosos estudio de los artículos 17 del Código Civil (que establece la 
forma de los instrumentos públicos); 345 del Código de Procedimiento Civil (referente a la 
presentación en juicio de los instrumentos públicos otorgados fuera de Chile y legalización de los 
mismos) y 110 del Código de Procedimiento Penal que en lo pertinente dispone “que el delito se 
comprueba ... con documentos de carácter público o privado”, requisitos y trámites que no han sido 
cumplidos por el requirente.  
Agrega que así lo entendió el Tribunal de la causa al decretar que, para proseguir la tramitación, era 
necesario que se acompañara por el peticionario copia legalizada y traducida de la sentencia dictada en 
virtud de los hechos que dieron origen a la petición de extradición con certificado de encontrarse 
ejecutoriada y porque dispuso prescindir de dichos antecedentes, atendida la circunstancia de no 
haberse cumplido por el Estado peticionario, no obstante el tiempo transcurrido, lo anteriormente 
ordenado.  
El examen del cumplimiento o incumplimiento de los requisitos formales con que debe tramitarse la 
solicitud de extradición, corresponde a los Tribunales del Estado requerido, puesto que constituye el 
ejercicio de la actividad jurisdiccional que le es propio e independiente del Estado requerido. En efecto, 
el Código de Procedimiento Penal, reglamenta todo un procedimiento relativo a la extradición en su 
Título VI cuyo párrafo 2, precisamente, es el relativo a la materia de autos, esto es, la extradición 



pasiva. Así existe un procedimiento constituido por un conjunto de actos jurídicos procesales que 
deben cumplirse estrictamente en la sustanciación de la causa que con ocasión de la solicitud, se ordenó 
instruir.  
Resulta absolutamente pertinente el cumplimiento de los requisitos cuya inobservancia ha hecho 
presente la defensa del requerido, pues ellos tienen por objeto y finalidad otorgar plena certeza respecto 
de la identidad del requerido; del o de los delitos que se le atribuyen; de la participación que le hubiere 
correspondido en los mismos y, la autenticidad de los preceptos legales atinentes a la materia de la 
petición.  
Siendo efectivo lo observado y objetado por la defensa del extraditable, como se comprueba del 
examen de los documentos acompañados en que sólo aparece que el Cónsul de Chile en Roma, acredita 
la autenticidad de la firma del Ministerio de Justicia de Italia, sin que se encuentre acompañado el 
certificado del Ministerio de Relaciones Exteriores que es trámite necesario para legalizar los 
instrumentos públicos otorgados en el extranjero (art. 345 inciso 2 Número 1), resulta procedente, 
acogiendo la objeción, denegar la solicitud de extradición del sujeto extraditable; desde que la 
autenticidad de los documentos fundantes de la petición de extradición no se ha probado de 
conformidad con las reglas establecidas en el Código de Procedimiento Civil. Por otra parte, cabe tener 
en consideración que el Estado requirente pudo salvar este incumplimiento desde el momento que se le 
conminó para ello pero luego de haber transcurrido un tiempo prudencial se ordenó continuar la 
tramitación prescindiendo de los mismos. En definitiva, el peticionario no se ajustó a los términos de la 
ley vigente que rige la materia y se hace acreedor al rechazo de su acción.  
No obstante lo decidido y, para el solo efecto de continuar el desarrollo de este fallo en el caso de 
estimarse que no es dable acoger las argumentaciones de la defensa por no haber objetado legalmente y 
formalmente los documentos agregados a la solicitud de la Embajada de la República de Italia, se hace 
necesario proseguir el estudio y análisis de la petición de que se trata.  
En la exposición de los hechos que fundamentan la orden de captura dictada por la Fiscalía General de 
la República ante el Tribunal de Roma se expresa que, en relación al primer episodio, intervino 
sentencia del Tribunal Criminal (con jurado) de Roma de fecha 6 de julio de 2000 en que el 
extraditable fue condenado a dos años de reclusión, pena determinada previo reconocimiento de la 
continuidad (identidad del programa criminal) con otros hechos análogos, por los que había sido 
condenado a cuatro años de reclusión por el Tribunal de Apelación de Roma con fecha 22.06.1984 y 
que no forma objeto de los hechos antes referidos, y que esta condena de dos años todavía no es 
definitiva pues aún no se ha convertido en irrevocable. Con respecto al segundo episodio, el 
extraditable ha sido reenviado a juicio al final de las investigaciones por el relativo proceso que todavía 
no se ha se celebrado.  
Referente a la extradición pasiva, el artículo 647 del Código de Procedimiento Penal establece que la 
investigación que debe practicar el Tribunal requerido, se contraerá a los puntos siguientes: 1. A 
comprobar la identidad del reo; 2. A establecer si el delito que se le imputa es de aquellos que autorizan 
la extradición conforme a los tratados vigentes o, a falta de éstos, en conformidad a los principios del 
Derecho Internacional; y 3. A acreditar si el sindicado como reo ha cometido o no el delito que se le 
atribuye.  
Lo anterior lleva al Tribunal a dar aplicación a las Normas contenidas en el artículo 6° de la 
Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 
Sicotrópicas, suscrita por el Gobierno de Chile el 20 de diciembre de 1988 en Viena, Austria y 
publicada en el Diario Oficial de 20 de agosto de 1990, y que en su acápite 5 expone: “La extradición 
estará sujeta a las condiciones previstas por la legislación de la parte requerida o por los tratados de 
extradición aplicables, incluidos los motivos por los que la parte requerida puede denegar la 
extradición”. 
Esto significa que no basta que la solicitud del requirente se encuentre fundamentada en una orden de 
captura emanada de la autoridad judicial de aquel Estado, sino que es necesario que se cumplan las 



condiciones que la legislación del Estado requerido establece como necesarias para acoger la 
extradición pedida.  
Al efecto, en la hipótesis referida en el fundamento octavo de este fallo, al tener por no objetado 
legalmente los instrumentos acompañados por el requirente, se puede concluir de su examen que está 
fuera de toda duda, la identidad del sujeto reclamado. Ello se deduce así, del extracto de filiación que 
se agregó y de su comparecencia.  
También es dable concluir que al menos, respecto del delito de “tráfico ilícito de estupefacientes” los 
antecedentes aportados ante el Ministerio Fiscal, con asistencia del defensor y en el que se valoran sus 
testimonios en su calidad de “arrepentido”, pueden estimarse como suficientes para tener por 
justificada la existencia del referido delito. Contribuye a la certeza de comisión del referido delito la 
afirmación que se hace en la exposición de los hechos, en lo relativo a una condena impuesta al sujeto 
extraditable y que se liga a una causa anterior, por importación, tenencia y cesión de cocaína y heroína, 
no obstante que como se hace presente, la sentencia no es definitiva y aún no se ha convertido en 
irrevocable; en cuanto al segundo episodio, ha sido reenviado a juicio y el relativo proceso todavía no 
se ha celebrado.  
Por lo demás, las normas de la ley italiana 22.12.75 Número 685 referentes al tráfico ilícito de 
sustancias estupefacientes, son coincidentes con los que se contemplaban en las leyes dictadas por el 
Estado Chileno sobre la materia; artículo 2 de la Ley 17.934 y artículo 5 de la Ley 18.403 vigentes, 
respectivamente, en las oportunidades a que se refieren los episodios primero y segundo. 
Prosiguiendo el análisis del citado artículo 647 del Código de Procedimiento Penal, debe estudiarse si 
concurren o no pruebas que acrediten la participación del imputado en el ilícito penal ya determinado, 
conforme a lo que dice su Número 3.  
Desde luego cabe precisar que este precepto se encuentra en sintonía con lo dispuesto en el Número 1 
del artículo 365 del Código de Derecho Internacional Privado suscrito por Chile en La Habana en la 
Sexta Conferencia Internacional Americana, el 20 de febrero de 1928, que prescribe que el Estado 
requirente debe presentar sentencia condenatoria, mandamiento o auto de prisión o documento de igual 
fuerza, “acompañado de las actuaciones del proceso que suministren pruebas o al menos indicios 
racionales de culpabilidad de la persona de que se trata”. 
El Código de Procedimiento Penal chileno, en su artículo 274, exige para el sometimiento a proceso, 
que aparezcan en contra del inculpado, a lo menos presunciones fundadas de que ha tenido 
participación en el delito como autor, cómplice o encubridor.  
En este punto el señor Fiscal Subrogante de la Excma. Corte Suprema, expone en su informe que los 
antecedentes aportados por el Estado requirente, están constituidos por las motivaciones contenidas en 
la orden de captura de cuyo examen no pueden obtenerse presunciones de participación del requerido 
puesto que solo son motivaciones ya que no se encuentran acompañadas de elementos de convicción.  
Cabe precisar que las “motivaciones” o fundamentos contenidos en la orden de captura del sujeto 
extraditable no constituyen las presunciones que exige la ley chilena.  
Del examen del petitorio puede concluirse que se fundamenta en los dichos de un sujeto, se citan pero 
no se transcriben, como aparece de la Premisa de la Motivación en los que implica a varias personas en 
diferentes delitos de distinta gravedad, entre ellos al requerido, y con el evidente propósito de obtener 
beneficios legales en su favor con motivo de su “arrepentimiento’ dichos que según se informa, ha 
recibido una serie de corroboraciones “extrínsecas” en la investigación de la Policía Judicial y 
declaraciones en otros procesos penales ya instruidos o por instruirse o celebrados en primera instancia.  
No obstante, no se acompañan los referidos dichos o declaraciones o antecedentes intrínsicos o 
extrínsecos que pudieren corroborar lo expresado por el mencionado sujeto, y que pudieren llevar a este 
Tribunal al convencimiento de existir presunciones o al menos indicios, para atribuir al sujeto 
requerido, participación en calidad de autos, cómplice o encubridor, en los dos episodios de tráfico 
ilícito de estupefacientes y sicotrópicos o como “buscador” de dichas sustancias. 



En virtud de lo razonado precedentemente, este Tribunal llega a la convicción de que no se ha 
demostrado fehacientemente la concurrencia de la exigencia contenida en el Número 3 del artículo 647 
del Código de Procedimiento Penal.  
Conforme a lo concluido procede desestimar la solicitud de Extradición solicitada por la Embajada de 
Italia, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país.  
RECURSO= Extradición Pasiva 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Abril, 1-2, 2003 
OBSERVACIONES= El fallo extractado fue pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del 
Campo, Enrique Cury Urzúa, José Luis Pérez Zañartu y Nibaldo Segura Peña y elaborado integrante 
señor Fernando Castro Alamos. 
Ministro Instructor de la Corte Suprema, Jorge Medina Cuevas. 
Decreto 542, Relaciones Exteriores, 1990, Promulga la Convención de las Naciones Unidas Contra el 
Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA=01.04.2003 
ROL= 1130-03 (Rancagua) 
NORMA= Art. 21 inc. 3 CPR 1980; 305 bis c) inc. 2 CPP, 306 CPP, 315 CPP 
DESCRIPTORES= Recurso de Amparo, Procedencia. Recurso de Amparo, Auto de Procesamiento. 
Auto de Procesamiento, Requisitos. Auto de Procesamiento, Efectos. Efectos Auto de Procesamiento, 
Arraigo. Arraigo, Procedencia. Arraigo, Requisitos. Arraigo Legal, Procedencia. Arraigo de Pleno 
Derecho, Procedencia. Libertad Personal, Restricciones 
EXTRACTO= I Corte Suprema: La orden de arraigo es una consecuencia de un auto de procesamiento 
dictado en contra del amparado, por autoridad competente en un caso previsto por la ley y con 
antecedentes suficientes que lo justifiquen, se confirma la resolución apelada. Acordado lo anterior con 
el voto en contra del Ministro Cury quien atendido el mérito de los antecedentes estuvo por revocar la 
resolución en alzada en atención a que a su juicio no se reúnen los requisitos del artículo 274 del 
Código de Procedimiento Penal, que hagan procedente el auto de procesamiento dictado en contra del 
amparado. 
II Corte de Apelaciones: Conforme a lo dispuesto en el artículo 21 inciso 3 de la Constitución Política 
de República de Chile, podrá deducirse ante el Tribunal correspondiente el Recurso de Amparo 
Constitucional, a favor de toda persona que ilegalmente sufra cualquier otra privación perturbación o 
amenaza en su derecho a la libertad personal y seguridad individual además de la señalada en el inciso 
primero del mismo texto legal. Igualmente, conforme a lo dispuesto en el artículo 306 del Código de 
Procedimiento Penal, el recurso de amparo constituye un derecho de todo individuo para reclamar su 
inmediata libertad cuando existiere orden de detención o prisión emanada de autoridad de arrestar, o 
expedida fuera de los casos previstos por la ley, o con infracción de cualquiera de las formalidades 
determinadas en ese código, o sin que haya mérito o antecedente que lo justifique sea que dicha orden 
de haya ejecutado o no. 
En la especie opera, y tal como lo señala el recurrente, una orden de arraigo emanada del auto de 
procesamiento dictado por el Ministro en Visita, en contra del amparado como autor del delito de 
Cohecho previsto y sancionado en el art. 248 bis del Código Penal, en su grado de tentativa. 
En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 306 bis c del Código de Procedimiento 
Penal, la orden de arraigo que afecta al recurrente, opera por el solo ministerio de la Ley al dictarse el 
respectivo auto de procesamiento, resolución contra la cual no se ha deducido el recurso ordinario 
correspondiente, estando aún pendiente el piazo para hacerlo. 



III Informe Juez Recurrido: En relación al recurso de amparo del antecedente, que incide en los autos 
seguidos ante este Ministro en Visita Extraordinaria en el Juzgado del Crimen, a su señoría. 
Ilustrísima., informo lo siguiente:  
Efectivamente he librado el auto de procesamiento que se alude en el cuerpo del recurso, respecto del 
cual se encuentra abierto y pendiente el recurso ordinario de apelación, el que no ha sido interpuesto a 
la fecha.  
No se encuentra afectada en modo alguno la libertad del amparado en virtud de la dictación de dicha 
resolución, ya que ella misma dispuso la suspensión de la prisión preventiva del encausado bajo 
régimen de excarcelación bajo fianza, al que se acogió de inmediato; y el arraigo a que se refiere el 
aludido opera por el ministerio de la ley y no por imperio de una decisión judicial directa.  
En todo caso, si se estimare procedente examinar por esta vía el fondo de la resolución y ello a pesar de 
la subsistencia del recurso ordinario señalado, los antecedentes que la han fundado se encuentran 
explicitados en ella, restando solamente dejar constancia que si bien: es efectivo que durante el 
procedimiento de desafuero del recurrente, hubo algunas voces disidentes que estimaron que en la 
especie concurriría un elemento de cargo único consistente en el sólo testimonio del denunciante, la 
mayoría del Tribunal Supremo estimó que a éste debían agregarse también las declaraciones de los 
demás participantes (coprocesados), criterio que se acoge en la resolución impugnada, añadiéndose 
además los testimonios de otros testigos, entre ellos, una mujer que presenció los prolegómenos de a 
reunión y otra que observó sus estertores, y que permiten situar el conjunto como una acción 
claramente delictiva y previamente concertada, aunque no plenamente consumada, por lo cual se arribó 
finalmente a la gradación participativa consignada en la resolución impugnada.  
RECURSO= Apelación de Recurso de Amparo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Abril, 1-2, 2003 
OBSERVACIONES= El fallo extractado fue pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del 
Campo, Enrique Cury Urzúa, José Luis Pérez Zañartu y Nibaldo Segura Peña y el abogado integrante 
señor Fernando Castro Alamos. 
Bajo el numeral II se extracta fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de Rancagua, de fecha 
21.03.2003, pronunciada por los ministros Jacqueline Rencores Méndez, Carlos Bañados Torres y 
Lilian Medina Sudy.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA=01.04.2003 
ROL= 1136-03 (Santiago) 
NORMA= Art. 21 CPR 1980; 12 Ley 17.322; 7 No. 7 DCTO 578, Relaciones Exteriores, 1991; 48 
CPC; 306 CPP, 315 CPP; AA CSUP, 19.12.1932 
DESCRIPTORES= Recurso de Amparo, Procedencia. Recurso de Amparo, Requisitos. Recurso de 
Amparo, Orden de Arresto. Libertad Personal, Restricciones. Arresto, Procedencia. Apremios 
Empleador, Alcance. Cobro Imposiciones, Apremios al Empleador. Demanda Ejecutiva, Notificación. 
Juicio Ejecutivo, Cobro Imposiciones. Requerimiento Pago, Notificación. Requerimiento Pago, 
Validez. Prisión por Deuda, Excepciones. Prisión por Deuda, Legalidad 
EXTRACTO= I Corte Suprema: El recurso de amparo de estos antecedentes ha sido fundado 
exclusivamente, en la procedencia del arresto por tratarse de una medida dispuesta con la finalidad de 
obtener el pago de una deuda, la cual en concepto de la recurrente, que se encuentra privado de libertad 
desde el dieciocho de marzo del año en curso, afectaría la prohibición en tal sentido establecido en la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, denominada Pacto de San José de Costa Rica. 
Si bien el numeral séptimo del artículo 7 de la mencionada Convención establece que "nadie será 
detenido por deudas", tales expresiones no pueden tener el alcance pretendido por la recurrente puesto 



que del contexto del artículo se desprende que lo que en tales términos se ha regulado es la 
imposibilidad de sancionar penalmente por incumplimiento de obligaciones civiles. 
En estas condiciones, atendido que el arresto de que se trata tiene el carácter jurídico de ser una medida 
de apremio establecida por la ley con una finalidad diferente de aquella impedida por la convención, y 
que ha sido dispuesta en los casos que el artículo 12 de la Ley 17.322 lo permite, se rechazará el 
recurso.  
II Informe Juez Recurrido: Efectivamente se sustancia ante este Tribunal el juicio ejecutivo por 
cobranza de Imposiciones.  
En los autos antes Individualizados, se ha señalado, por parte de la ejecutante, como representante legal 
de la ejecutada a la amparada. 
La notificación de la demanda como el requerimiento de pago fueron practicados en forma personal a 
la amparada, según consta de los cuadernos principal y de apremio, respectivamente.  
Rola en autos certificación en cuanto a que no existe constancia en autos ni en el sistema 
computacional de cuentas corrientes, que se haya consignado fondos dentro del plazo legal.  
Se ha decretado orden de arresto en contra de la recurrente, en su calidad de representante legal de la 
ejecutada, con fecha 3 de julio de 2002, por adeudar a esa fecha, según liquidación agregada en autos, 
la suma de $1.063.202, derivada del capital, reajustes e intereses de los aportes previsionales que la 
empresa demandada debió enterar en la Administradora de Fondos de Pensiones ejecutante, las que en 
su oportunidad hablan sido descontadas de las remuneraciones de sus trabajadores.  
La resolución que decreta el arresto del recurrente, le fue notificada de conformidad a lo dispuesto en el 
artículo 48 del Código de Procedimiento Civil, previo a despachar las órdenes a Carabineros de Chile y 
Policía de Investigaciones.  
Por lo expuesto, este juez estima que la orden de arresto despachada en estos autos no resulta arbitraria 
ni inconstitucional, toda vez que se han dictado en conformidad a la normativa legal vigente, que regula 
la cobranza de imposiciones previsionales, en especial lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 17.322.  
RECURSO= Apelación Recurso de Amparo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Abril, 1-2, 2003 
OBSERVACIONES= El fallo extractado fue pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del 
Campo, Enrique Cury Urzúa, José Luis Pérez Zañartu y Nibaldo Segura Peña y elaborado integrante 
señor Fernando Castro Alamos. 
Bajo el numeral I se ha extractado la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago de fecha 
26.03.2003 pronunciada por los ministros Haroldo Brito Cruz, Víctor Montiglio Rezzio y la abogado 
integrante señora Paulina Veloso Valenzuela, que fue confirmado íntegramente por la Corte Suprema. 
DCTO 873, del Ministerio de Relaciones Exteriores de 1991, Aprueba Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, denominada “Pacto de San José de Costa Rica”. 
Ley 17.322, Establece Normas Para la Cobranza Judicial de Cotizaciones, Aportes y Multas de las 
Instituciones de Seguridad Social. 
Auto Acordado de la Corte Suprema de 19.12.1932, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Amparo. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA=01.04.2003 
ROL= 4164-02 
NORMA= Art. 2314 CC; 11 No. 6 CP, 12 No. 1 CP, 15 No. 1 CP, 67 CP, 391 No. 1 CP, 391 No. 2 CP; 
775 CPC; 464 CPP, 481 CPP, 488 CPP, 500 No. 4 CPP, 500 No. 5 CPP, 535 CPP, 541 No. 9 CPP, 546 
No. 2 CPP 
DESCRIPTORES= Autor, Concepto. Autor, Requisitos. Autor, Pena. Homicidio, Concepto. 
Homicidio, Iter Criminis. Homicidio Simple, Elementos del Tipo. Homicidio Simple, Requisitos. 



Homicidio Simple, Pena Aplicable. Homicidio Simple, Diferencia de Homicidio Calificado. Alevosía, 
Concepto. Alevosía, Requisitos. Alevosía, Configuración. Atenuantes, Ponderación. Principio Pro Reo, 
Aplicación. Confesión Judicial, Mérito Probatorio. Confesión Judicial, Requisitos. Presunción Judicial, 
Apreciación. Presunciones Judiciales, Mérito Probatorio. Testigos, Valor Probatorio. Juicio Penal, 
Acción Civil. Daño Moral, Apreciación. Daño Moral, Legitimación Activa. Daño Moral, Procedencia. 
Casación en el Fondo, Procedencia. Casación en el Fondo, Requisitos. Casación en la Forma, 
Requisitos. Causales de Casación en la Forma, Decisiones Contradictorias. Casación en la Forma de 
Oficio, Titular. Casación de Oficio, Procedencia. Casación de Oficio, Requisitos 
EXTRACTO= I Corte Suprema: El recurso invoca la causal de casación contemplada en el artículo 546 
Número 2 del Código de Procedimiento Penal, argumentando que la sentencia incurrió en ese vicio al 
condenar al procesado, como autor de un delito de homicidio calificado por la alevosía, a la pena de 
diez años y un día de presidio mayor en su grado medio, en circunstancias de que a él sólo podría 
imputársele un homicidio simple, cuya pena no debería exceder de cinco años y un día de privación de 
libertad. Antes de examinar la procedencia de ese recurso, conviene tener presente que, conforme al 
artículo 775 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en la especie en virtud de lo preceptuado en 
el artículo 535 del Código de Procedimiento Penal, esta Corte puede, conociendo por vía de casación, 
invalidar de oficio una sentencia cuando los antecedentes del recurso manifiesten que ella adolece de 
vicios que dan lugar a la casación en la forma, debiendo oír sobre este punto a los abogados que 
concurran a alegar en la vista de la causa, lo cual, como se ha dicho, se hizo en este caso. 
La situación descrita en el razonamiento anterior se da en esta causa. En efecto, el fallo impugnado, si 
bien condenó al encausado por un homicidio calificado por la alevosía, desarrollando en su 
considerando cuarto las razones por las que a su juicio se configuraba esa calificante, al reproducir la 
sentencia de primera instancia dejó subsistente el considerando octavo, en el cual esta última explicaba 
los motivos por los que a su juicio dicha calificante no concurría. Por consiguiente, dicho fallo contiene 
razonamientos contradictorios, que se anulan entre sí y, a consecuencia de ello, incumple las exigencias 
impuestas a las sentencias definitivas de segunda instancia en los numerales 4 y 5 del artículo 500 del 
Código de Procedimiento Penal, incurriendo así en la causal de casación en la forma contemplada en el 
artículo 541 Número 9 del mismo cuerpo legal.  
Como la sentencia impugnada será anulada, por los motivos que se expresan en el razonamiento 
anterior, no es necesario pronunciarse sobre la causal de casación en el fondo invocada por la defensa 
del procesado.  
II Sentencia de Reemplazo: Los elementos de prueba anteriormente reseñados constituyen un conjunto 
de presunciones judiciales que, permiten tener por acreditado que en el mes de junio de 1998 un sujeto, 
que estaba ubicado en la parte delantera de su casa habitación en una especie de corredor, esperó a otro 
individuo que subía las escaleras hasta llegar al lugar en que él se encontraba, y le puso un lazo 
alrededor de su cuello, lo apretó y en esa condición lo arrastró hasta llegar a un pozo distante unos 
metros del lugar en el que se encontraban, lo dejó caer dentro del pozo lo mantuvo colgado del lazo por 
unos minutos, asegurándose que estaba muerto, luego lo dejó caer hasta el fondo del pozo. Al rato lo 
cubrió de tierra, rellenando el pozo, destinado a basurero, más o menos hasta la mitad. Al día siguiente, 
terminó de rellenar dicho pozo, con la tierra de otro que hizo al lado del anterior, y que también destinó 
para la recolección de basuras. El occiso permaneció enterrado en dicho lugar por espacio de dos años 
y cinco meses, aproximadamente.  
Cabe señalar que ha quedado demostrado que la víctima falleció, ello por haberse encontrado el cuerpo, 
por haberse acreditado, con examen de ADN, que dicho cuerpo corresponde a un hijo de una mujer 
determinada y variados testimonios prestados durante la investigación. Sin embargo, su autopsia reveló 
escasa información sobre las causas de su muerte, ello teniendo especialmente en cuenta el tiempo 
transcurrido desde la muerte incluso el perito señaló que dicha causa es “indeterminada, en estudio”. 
Pero existe, al menos, un dato que sirve para afirmar que dicha muerte se pudo producir por 
ahorcamiento, tal cómo lo relata el único testigo presencial. En efecto, la autopsia señala que al 



revisarse el cuello se advirtió “rotura de huesos aritenoides”, estos son dos cartílagos situados en la 
parte posterior de la laringe que se articulan por su base con el cartílago cricoides. Este último es el 
cartílago anular inferior de la laringe en los mamíferos (Diccionario Médico Biológico Etimológico, en 
Internet). Dentro de los síntomas internos que pueden advertirse en una autopsia en casos de 
ahorcamiento se encuentran las roturas de cartílagos (Memoria en Medicina Legal, en Internet). Es 
decir, el único indicio determinado que en la especie nos revela la autopsia, nos encamina a presumir 
que la muerte se ha producido por ahorcamiento. Dicha circunstancia coincide con lo relatado por el 
único testigo presencial, por lo que se estimará que precisamente esa ha sido la causa de muerte de la 
víctima.  
El acusado en su indagatoria, dice que conocía a la víctima como cinco años antes de su muerte, se 
hicieron amigos a través del trabajo. Dice que la víctima vivía con su madre, pero ello lo dejó por que 
era muy malo, dice que él vio cuando le pegaba, era bueno para el trago. Dice que él tenía buena 
relación con la víctima, que nunca pelearon. El día de los hechos, dice que salió temprano a trabajar a 
la forestal, en compañía de un niño huérfano que estaba en su casa y al regresar en la tarde a su casa a 
eso de las 19:00 horas, se encontró con que la víctima había descerrajado la puerta del dormitorio que 
daba para afuera, y él estaba acostado en su cama ebrio y sucio, había vomitado en el piso. Lo despertó, 
le gritó, este se levantó enojado con él por que estaba ebrio y era medio peleador. La víctima salió 
hacia fuera y a él dice que se le cerró la pantalla, no pensó nada, le dio una rabia muy grande. El 
también salió y pensó que la víctima se iría, pero volvió con una botella con chicha, y al momento que 
subía la escalera el le lanzó al cuello un lazo que tenía listo y de una punta lo tiró, el cual se apretó, 
enseguida lo arrastró hasta el hoyo del basurero, en ese momento llegó el niñito a quien le pidió ayuda 
para arrastrar el cuerpo al hoyo. El niño se asusto un poco ya que era enfermo. La víctima no pudo 
hacer nada, solamente movía los brazos. El hoyo dice que lo había hecho como un año antes, con el fin 
de botar basura, esto dice se lo exigieron a todos los campesinos para evitar el virus hanta. Cuando 
llevó a la víctima al hoyo lo dejó colgando unos tres minutos para asegurarse de que estuviese muerto, 
luego lo dejó caer y se entró a cenar con el niño. Una vez que terminó de cenar volvió al lugar y tapó el 
cuerpo con tierra, cubrió solamente la mitad pero se fue a dormir y le dijo al niño que no dijera nada y 
que si lo hacía le echaría la culpa a él. Al día siguiente decidió hacer un segundo hoyo y con la tierra de 
ese terminó de tapar el primero. Dice que su esposa con sus hijos se encontraba a esa fecha fuera de la 
ciudad y cuando regresó a la casa y fue a botar basura se percató del nuevo hoyo y le preguntó, 
respondiéndole que había hecho con las medidas que le habían exigido. Dice que los hechos ocurrieron 
el 3 de junio de 1998, que esta seguro de ello ya que ese mismo día tuvo una reunión.  
La querellante presentó acusación particular, la que discrepa de la acusación de oficio solo en cuanto 
pretende que el delito de homicidio debe ser considerado como calificado, por concurrir la alevosía.  
Es parecer de esta sentenciadora que dicha circunstancia no concurre pues, como bien se alega, debe 
tratarse de una conducta a traición o sobreseguro. En la especie, solo tenemos dos versiones de los 
hechos, la del testigo y la del acusado. La querellante ha pretendido sobreponer la del testigo a la del 
acusado para sostener su calificación de los hechos.  
Como se dijo en su oportunidad, ambas versiones difieren en detalles no en lo esencial, estimando que 
esto último es haber dado muerte un sujeto y haberlo enterrado bajo tierra. Las circunstancias que 
motivaron la muerte son las que resultan contradictorias. El testigo señala que el acusado llegó a su 
casa con bebidas alcohólicas y embriagó al occiso con la intención de matarlo, porque le “tenía pica”. 
El acusado señala que al llegar a su casa sorprendió al occiso ebrio tendido en su cama y con vómitos 
en el suelo de su dormitorio lo que le provocó una profunda rabia, la que finalmente lo llevó a actuar 
del modo que lo hizo.  
En la causa existen varios testimonios (anteriores a constatar la muerte de la víctima) en los que se 
revela la condición de alcohólico del occiso, el propio testigo presencial lo señala. Esta condición hace 
más creíble la versión del acusado en cuanto haberlo encontrado ebrio y vomitado dentro de su casa. 
Por otra parte la reacción violenta del acusado, teniendo en cuenta que se le describe como una persona 



tranquila, incluso en sus informes psiquiátricos y de conducta al interior del penal, tiene un motivo 
inmediato, cual es el enojo por sentir su hogar vulnerado por un sujeto ebrio y descuidado. Es decir su 
conducta tiene una causa.  
Desde este punto de vista la versión del testigo, en cuanto a que el acusado llegó con bebidas 
alcohólicas a la casa, que embriagó al occiso para matarlo resulta más débil y por ende menos creíble. 
Esta versión nos deja sin una causa que explique la conducta del acusado. Por el contrario, la que el 
propio acusado nos da sí nos entrega esa causa, la que incluso el psiquiatra la considera como suficiente 
para explicar su conducta, conforme lo informado.  
Así las cosas no puede configurarse la alevosía alegada, pues el acusado no actuó ni a traición ni sobre 
seguro, sino, por el contrario, su conducta aparece como una reacción espontánea frente a una conducta 
que estimó altamente ofensiva  
En Cuanto A La Acción Civil: La querellante dedujo acción civil con fundamente en que los hechos de 
que da cuenta la presente causa, derivados de la conducta del demandado, han provocado un daño 
moral a su representada que debe ser indemnizado, lo estiman como suficiente en la suma de 
$50.000.000 o lo que el Tribunal determine. Hace presente que debe considerarse al momento de fallar 
que fue su representada quien infatigablemente durante más de dos años mantuvo la búsqueda de su 
hermano y que fue ella quien aportó datos que finalmente dieron los resultados de autos.  
La defensa solicitó el rechazo, con costas, de la demanda civil, por estimarla improcedente. Alega que 
existen testimonios en la causa que describen al occiso como un ladrón de animales y como una 
persona que maltrataba a su madre. Además, señala que quien demanda es su hermana, la que no vivía 
con él y lo visitaba esporádicamente. Finalmente alega que de estimarse que procede tal indemnización 
se tenga en cuenta la condición económica de su representado y que se fije en una suma no superior a 
$200.000.  
La muerte de un hermano produce natural aflicción en sus parientes más próximos. Dicha aflicción es 
mayor cuando esta se produce en forma violenta e inesperada, más aún cuando lo fue a manos de 
tercero. Dicha pérdida no tiene reparación en términos de una restitución material, sino solo en cuanto 
ella se puede compensar por medio de una indemnización económica. Para determinar dicha 
compensación debe tenerse en cuenta, no solo el dolor o aflicción de los deudos, que se presume, sino 
también la situación socioeconómica del acusado, quien se desempeñaba como trabajador forestal.  
Cabe señalar que consta de autos la conducta persistente de la demandante en orden a obtener respuesta 
satisfactoria de la desaparición de su hermano, obteniendo finalmente datos que sirvieron para aclarar 
su muerte.  
En consecuencia, se acogerá la demanda civil, en cuanto se indemnizará el daño moral, fijándose 
prudencialmente el monto de la misma, considerando la situación socioeconómica del demandado y su 
familia nuclear, para lo que se tendrá especialmente en cuanto el informe social.  
Resulta más favorable al acusado sancionarlo conforme lo señala el artículo 74 del Código Penal.  
La declaración judicial del encartado, reseñada en el fallo en alzada reproducido, constituye una 
confesión suficiente como para dar por acreditada su participación en el homicidio de la víctima, en el 
cual le ha cabido intervención como autor, por haber tomado parte en su ejecución de una manera 
inmediata y directa, según se desprende de esos mismos atestados.  
Las versiones proporcionadas por el único testigo de los hechos presumiblemente un menor de edad y 
el inculpado, difieren en detalles fundamentales. En efecto, mientras el primero sostiene que el 
encartado instigó a beber a la víctima, y sólo le dio muerte cuando la víctima se encontraba en un 
estado de embriaguez que lo inhabilitaba para defenderse, el procesado asegura que al llegar a su casa 
encontró en ella al ofendido, que había violentado la puerta, embriagado, durmiendo en su cama 
matrimonial y habiendo vomitado en el dormitorio, todo lo cual lo indujo, en un rapto de ira, a quitarle 
la vida, estrangulándolo con un lazo. Esta diferencia ciertamente no es menor. De ser verdadera la 
primera versión de los hechos, no ratificada por quien la proporcionó sería forzoso concluir que el 
encartado obró con alevosía pues se habría asegurado, para actuar, de que el ofendido no se encontrara 



ya en estado de defenderse, creando, además, esa situación de manera intencional, por lo que no cabría 
echar de menos en la especie el elemento subjetivo que efectivamente integra la noción de la 
calificante. Por el contrario, si los acontecimientos se sucedieron como los narra el encartado, nos 
enfrentaremos a un homicidio simple, motivado por una explosión de rabia súbita y hasta cierto punto 
incontrolable, al cual, por lo mismo, ya no se podría calificar como alevoso.  
La escasa prueba reunida en el proceso no permite decidir con certeza cual de las versiones 
mencionadas en el razonamiento anterior es más veraz. A favor de la del encartado militan, entre otros 
indicios, el hecho de que el ofendido era un alcohólico generalmente conocido como tal, del cual, por 
consiguiente, cabía esperar un comportamiento desconsiderado como aquel de que lo acusa su 
victimario; la falta de otras razones que, como lo destaca la sentencia en alzada, pudieran esgrimirse 
como causa suficiente de la agresión del encartado; el informe psicológico, a la luz del cual el homicida 
se visualiza como alguien que actuó movido por un arrebato impulsivo y como reacción a una situación 
que parece haberle significado una intensa humillación de quien no aparecen aspectos disociales de 
personalidad que permitan presumir condición de peligrosidad, con un sustento ético adecuado en 
términos que él reconoce culpa y necesidad de ser sancionado, y la circunstancia de que el testigo que 
le atribuye alevosía no se ratificó y, de hecho, nunca pudo ser localizado después de prestar su primer 
testimonio para que lo confirmara. A su vez, en apoyo de la del testigo ya varias veces mentado, debe 
citarse el hecho de que nunca se encontró evidencias de que el occiso hubiese forzado el ingreso a la 
casa del encartado algo hasta cierto punto explicable, pues la investigación comenzó mucho tiempo 
más tarde; la circunstancia de que ocultó el cadáver para impedir el descubrimiento de su delito por 
más de dos años y la natural tendencia de agregar a su relato de los hechos detalles que atenúan su 
responsabilidad. Por otra parte, es preciso convenir que las dos narraciones de lo sucedido coinciden en 
que al momento del ataque la víctima estaba indefenso, pero para la afirmación de la alevosía eso no 
basta, siendo necesaria alguna evidencia de que el estado de indefensión fue el motivo decisivo del 
ataque que, de no haber existido aquella, no se habría producido. En el caso sub lite este punto 
fundamental permanece indeciso.  
Atendida la situación de incertidumbre probatoria que se destaca en el considerando anterior, cobra 
aquí plena vigencia el principio in dubio pro reo, que es precisamente en esta sede procesal en donde 
despliega de manera legítima su eficacia. Así pues, como la prueba no nos conduce a la convicción, 
más allá de toda duda razonable, de que el procesado haya obrado con alevosía, en obediencia al 
principio mencionado esta Corte estima que debe considerarla excluida del hecho, pues esa es la 
solución que más lo favorece. En consecuencia, el encausado será condenado, conviniendo con la 
sentencia en alzada, por un homicidio simple del artículo 391 Número 2 del Código Penal.  
Por lo que concierne al delito de inhumación ilegal, por el cual también se acusó al procesado, este 
fallador hace suyo lo expresado en la sentencia casada y, estimándolo consumido por el de homicidio, a 
cuyo ocultamiento se orientó, lo absolverá de ese cargo.  
En lo que atañe a la alegación de la defensa de que favorece al acusado la atenuante contemplada en el 
artículo 11 Número 5 del Código Penal, este Tribunal la rechazará por las mismas razones que se 
exponen en el considerando quinto, también reproducido, de la sentencia casada, las cuales hacemos 
nuestras. Por el contrario, respecto de la atenuante de irreprochable conducta anterior, prevista en el 
artículo 11 Número 6 del Código Penal, se concederá por los motivos expuestos en la sentencia en 
alzada, teniéndola por configurada con el extracto de filiación exento de anotaciones y por la 
declaración de dos testigos de conducta.  
Como sólo favorece al procesado una circunstancia atenuante y no lo perjudica ninguna agravante, la 
pena del homicidio simple le será aplicada en su grado inferior, atendido lo preceptuado en el artículo 
68, inciso segundo, primer caso, del Código Penal.  
Prevención: Se previene que el Ministro señor Pérez fue partidario de fijar la pena del procesado en 
siete años de presidio mayor en su grado mínimo y accesorias legales. Se observa a la Corte de 
Apelaciones el haber suprimido el considerando décimo (nueva numeración) de la sentencia en alzada, 



en donde ésta se pronunciaba sobre la atenuante de irreprochable conducta anterior, sin realizar luego 
decisión alguna sobre dicha circunstancia modificatoria de responsabilidad, no obstante haberla 
alegado la defensa del encausado. Con ello ha dado lugar a un segundo motivo de casación en la forma, 
sobre el que esta Corte no emitió pronunciamiento por haberse ya anulado la sentencia en razón de otra 
causal. 
RECURSO= Casación en la Forma y en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Abril, 1-2, 2003 
OBSERVACIONES= El fallo extractado fue pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del 
Campo, Enrique Cury Urzúa, José Luis Pérez Zañartu y Nibaldo Segura Peña y el abogado integrante 
señor Fernando Castro Alamos. 
Redacción del ministro señor Enrique Cury Urzúa. 
Prevención del ministro José Luis Pérez Zañartu. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA=01.04.2003 
ROL= 4908-02 (San Miguel) 
NORMA= Art. 19 No. 3 inc. 6 CPR 1980; 1 Ley 19.366, 5 Ley 19.366, 36 Ley 19.366; 10 No. 1 CP, 
11 No. 1 CP, 11 No. 6 CP; 110 CPP, 111 CPP, 546 No. 1 CPP, 457 CPP, 459 CPP, 546 No. 7 CPP 
DESCRIPTORES= Tráfico de Drogas, Penas. Tráfico de Drogas, Determinación Grado de 
Participación. Tráfico de Drogas, Apreciación de la Prueba. Tráfico de Drogas, Circunstancias 
Modificatorias de Responsabilidad. Responsabilidad Penal, Atenuantes. Atenuantes, Ponderación. 
Responsabilidad Penal, Exigentes. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, 
Oportunidad. Prueba, Apreciación. Casación en el Fondo Materia Penal, Fundamento. Casación en el 
Fondo Materia Penal, Pluralidad de Causales. Casación en el Fondo Materia Penal, Causales. Causales 
de Casación en el Fondo, Influencia en lo Dispositivo del Fallo. Leyes Reguladoras de la Prueba, 
Infracción. Infracción a las Leyes Reguladoras de la Prueba, Efectos 
EXTRACTO= I Corte Suprema: La abogada, en representación de la recurrente, dedujo, recurso de 
casación en el fondo, en contra de la sentencia de una de las salas de la Corte de Apelaciones, que a su 
vez confirmó con declaración la de primer grado, y en virtud de lo cual la mencionada encartada fue 
condenada a la pena de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo, al pago de una multa 
de cuatro unidades tributarias mensuales, más las correspondientes accesorias y las costas de la causa.  
La recurrente funda su recurso en las causales de casación de los números 1 y 7 del artículo 546 del 
Código de Procedimiento Penal, esto es, en que la sentencia, aunque califique el delito con arreglo a la 
ley, imponga al delincuente una pena más o menos grave que la designada en ella, cometiendo error de 
derecho, ya sea al determinar la participación que ha cabido al reo en el delito, ya al calificar los hechos 
que constituyen circunstancias agravantes, atención o eximentes de su responsabilidad, ya por fin, al 
fijar la naturaleza y el grado de la pena, causal del Número 1, y en haberse violado las leyes 
reguladoras de la prueba y siempre que esta infracción influya substancialmente en lo dispositivo de la 
sentencia, en lo que a la causal Número 7 se refiere. 
La recurrente en relación a las causales de casación ya mencionadas, da por infringidos los preceptos 
del artículo 10 Número 1 Segunda Parte del Código Penal y 457 del Código de Procedimiento Penal y 
artículo 19 Número 3 inciso 6 de la Constitución Política de la República.  
La apoderada de la recurrente en forma somera expresa al desarrollar el recurso y en el cuerpo de su 
escrito que debió ser absuelta su representada por afectarle una causal eximente de responsabilidad 
penal, que no fue considerada, esto es la contemplada "en el artículo 10 Número 1 segunda parte del 
Código de Procedimiento Penal" (sic), lo que debe entenderse que se refiere obviamente al Código 
Penal, al haberse fundado el fallo en medios de prueba no enumerados por la ley y rechazar los que 



aquella establece, sin explicar en forma precisa como se habría cometido dicha infracción al artículo 
457 del Código de Procedimiento Penal, y sin indicar tampoco por qué se habría infringido el artículo 
19 Número 3 de la Constitución Política de que manera esas supuestas contravenciones habrían 
influido en lo dispositivo del fallo. 
En lo que interesa a este recurso son hechos establecidos de la causa, los que se señalan en el fallo de 
primer grado, confirmado por el de segunda instancia y que son los siguientes: a) Alrededor de las 2 
horas de la madrugada del día 2 de diciembre del 2000 personal de Carabineros inició una vigilancia en 
las inmediaciones del inmueble ubicado en un Pasaje, por tener información que allí se vendían drogas, 
sorprendiendo a diversos sujetos que al parecer realizaban compras de esta sustancia, encontrándole a 
uno de ellos cuatro papelillos de pasta base y que al ingresar al referido domicilio encontraron a una 
mujer, la condenada, y a un hombre sentados en el jardín con un bolso y que al revisarlos, el bolso que 
tenía la mujer contenía 72 envoltorios con pasta base, y el hombre portaba un bolso con $ 8.145, 
encontrándose además en el inmueble un monedero con 25 papelillos bajo un cojín en el living, y tras 
un sillón un bolso con 146 papelillos, especies todas ellas que junto al dinero fueron remitidas al 
Tribunal, todo lo cual se da por acreditado con el parte policial, oficio en que se remiten las especies 
incautadas y declaraciones de los aprehensores, y del testigo quien compró pasta base a los encausados; 
informe investigatorio; oficio del Instituto de Salud Pública que expresa que se recibieron en dicho 
servicio dos muestras, la primera de 23,5 gramos y la segunda de 19,7 gramos de polvo beige que 
analizadas correspondieron a cocaína base de 38% y 51% respectivamente. b) la procesada portaba el 
día y hora de los hechos un banano con 72 papelillos de pasta base de cocaína, según lo expresaron los 
aprehensores individualizados anteriormente y lo reiteraron en careos. c) la encartada fue jubilada por 
invalidez debido a una neurosis mixta, según dictamen de invalidez, lo que se corrobora con el Informe 
del Servicio Médico Legal e informe médico, según lo cual tiene un coeficiente intelectual en rango de 
deficiencia leve.  
La defensa de la recurrente al contestar la acusación, invocó la eximente de responsabilidad prevista en 
el artículo 10 Número 1 del Código Penal y en subsidio la circunstancia atenuante del Número 1 del 
artículo 11 del Código Penal, sin señalar la disposición legal con la cual se relaciona, circunstancia 
atenuante que fue la que precisamente acogió el sentenciador en su fallo de primer grado, confirmado 
por la resolución de segunda instancia, objeto de este recurso, por la cual atendidos además los hechos 
establecidos por los sentenciadores y que se enumeran en el motivo anterior, cabe concluir que no se 
han infringido los preceptos del artículo 10 Número 1 segunda parte del Código Penal y artículo 19 
Número 3 inciso 6 de la Constitución Política de la República que se dan por vulnerados, razón por la 
cual en este aspecto el recurso no podrá prosperar.  
Se ha invocado además la causal adjetiva del Número 7 del artículo 546 del Código de Enjuiciamiento 
Penal, dándose por vulnerado el precepto contenido en el artículo 457 del Código de Procedimiento 
Penal.  
Con respecto a este otro capítulo de casación, también habrá de ser rechazado, ya que no se indica en 
qué forma precisa ha sido vulnerada la norma del artículo 457 del Código de Procedimiento Penal y no 
se toma en consideración lo previsto en el artículo 36 de la Ley 19.366 que permite a los sentenciadores 
apreciar la prueba en el caso sub lite, de acuerdo a las reglas de la sana crítica, por lo cual habiendo los 
juzgadores ponderado los antecedentes constitutivos de la prueba en la referida forma, dispuesta por el 
legislador, no han contravenido el precepto contenido en el artículo 457 del Código de Procedimiento 
Penal, el que ha recibido una recta y cabal aplicación, razón por la cual tampoco podrá prosperar el 
recurso de casación a este respecto.  
Por los razonamientos contenidos en los motivos precedentes, no corresponderá hacer lugar al recurso 
de casación en el fondo deducido por la procesada, el que habrá de ser rechazado. 
II Corte de Apelaciones: Los antecedentes expuestos constituyen medios probatorios que apreciados 
conforme a las reglas de la sana critica permiten tener por establecido que en horas de la madrugada del 
2 de diciembre de 2000 funcionarios de Carabineros efectuaban vigilancia a un domicilio y 



comprobaron transacciones de droga, registraron a un comprador al que le encontraron 4 papelillos con 
pasta base.  
En el domicilio encontraron bolsas con droga y dinero con un peso total de aproximadamente 38 
gramos  
Los hechos descritos son constitutivos del delito de tráfico ilícito de estupefacientes, previsto y 
sancionado en los artículos 5 y 1 de la Ley 19.366.  
Prestando declaración indagatoria el procesado niega su participación, expresa que se encontraba con 
su conviviente en el jardín de su casa viendo televisión y llegaron tres sujetos que no se identificaron 
como funcionarios, e ingresaron a la casa y registraron todo. No vio que encontraran droga o dinero, el 
es consumidor pero no vende  
El reo ha negado su participación en delito, y en orden a establecerla se cuenta con los antecedentes 
analizados en el considerando primero, a los que cabe agregar los siguientes:  
a) Imputación directa efectuada por el funcionario en careo, en el cual reitera que el reo fue detenido 
junto a su conviviente y tenía $ 8.000 en un banano y el comprador lo sindicó como el vendedor de la 
droga. 
b) Imputación directa efectuada por el funcionario en careo, en el cual reitera que el reo se encontraba 
en el jardín junto a su conviviente y portaba un banano con algo mas de $ 8.000, y lo vieron realizando 
transacciones y a su conviviente le encontraron droga y fue sindicado por el comprador.  
c) Imputación directa efectuada por el funcionario aprehensor, en careo, en el cual reitera que el reo fue 
detenido en el jardín junto a: su conviviente y portaba un banano con algo mas de $ 8.000, y lo vieron 
salir a vender, ya que ambos se intercambiaban.  
d) Contradicciones entre su declaración y la de su conviviente respecto al lugar en que se encontraban 
al ser detenidos.  
Apreciando estos antecedentes conforme a las reglas de la sana crítica, se tiene por establecida su 
participación en calidad de autor del delito de trafico ilícito de estupefacientes, antecedentes que no se 
ven desvirtuados por la prueba testifical rendida en el probatorio, ya que los tres testigos, que depone, 
lo hacen un año después de transcurridos los hechos y se limitan a señalar conocer al reo y a su 
conviviente que é1 es consumidor de droga y que nunca han visto que en el domicilio de ellos se venda 
droga. 
Prestando declaración indagatoria la procesada niega su participación, expresa que el 2 de diciembre de 
2000 alrededor de las 02,00 horas se encontraba en su dormitorio junto a su conviviente viendo 
televisión cuando ingresaron dos sujetos que se identificaron como policías y revisaron el domicilio y 
no encontraron nada. No vio que encontraran droga y no sabe a quien pertenece, su conviviente es 
consumidor, ella no vende.  
La procesada ha negado su participación en el delito y en orden a establecerla se cuenta con los 
antecedentes analizados en el considerando primero, a los que cabe agregar; los siguientes:  
a) Imputación directa efectuada por el funcionario en careo en el cual reitera que la procesada fue 
detenida en el jardín del domicilio y portaba un banano con 72 papelillos con pasta base de cocaína.  
b) Imputación directa efectuada por el funcionario en careo, en el cual reitera que la reo fue detenida 
cuando se encontraba en el jardín junto al primer procesado, y portaba un banano con 75 papelillos con 
pasta base de cocaína.  
c) Imputación directa efectuada por el funcionario, en careo en el cual reitera que la procesada fue 
detenida junto al procesado en el jardín del domicilio, y tenia en su poder un banano con papelillos de 
pasta base de cocaína, y al efectuar la vigilancia del inmueble la vio vender pasta base a las personas 
que llegaban a comprar.  
d) Contradicciones entre sus declaraciones y su Conviviente.  
Estos antecedentes no se ven desvirtuados por las declaraciones de los testigos del plenario, como se 
señala en el considerando precedente. 



Apreciando estos antecedentes conforme a las reglas de la sana crítica, se tiene por establecida su 
participación en ca1idad de autora del delito de tráfico ilícito de estupefacientes  
La defensa del reo al contestar la acusación solicita su absolución por, no estar acreditada su 
participación, y en subsidio se recalifique el ilícito como la falta prevista en el artículo 41 de la Ley 
19.366, peticiones que se rechazan atendido lo expuesto en el considerando quinto.  
La defensa de la reo al contestar la acusación solicita su absolución por no estar acreditada su 
participación, y en subsidio se recalifique el ilícito como la falta prevista en el articulo 41 de la Ley 
19.366, o se modifique su grado de participación a cómplice, peticiones que se rechazan atendido lo 
expuesto en el considerando séptimo.  
Subsidiariamente invoca en su favor la eximente de responsabilidad prevista en el artículo 10 Número1 
del Código Penal por ser una enajenada mental, lo que también se rechaza por no estar acreditada en 
autos. 
En subsidio de las peticiones anteriores invoca en favor de su defendida las circunstancias atenuantes 
del Número 1 del artículo 11 del Código Penal, sin señalar la disposición lega1 con la cual se relaciona, 
la eximente incompleta de enajenación mental, y la del Número 6 del mismo artículo irreprochable 
conducta anterior y se le conceda alguno de los beneficios de la Ley 18.216.  
Se acogerán las atenuantes invocadas por la defensa, la primera con el mérito de los documentos e 
informe del Servicio Médico Legal, del primero consta que la procesada fue jubilada por invalidez 
debido a una neurosis mixta y trastorno psicopático de personalidad; el informe médico señala que 
presenta un coeficiente intelectual en rango de deficiencia leve, con un deterioro psicoorgánico 
importante, y el informe del Servicio Médico Legal que señala entre sus antecedentes autobiográficos 
que la examinada a raíz de una violación sufrió un trauma psíquico que evolucionó a una depresión 
mayor , que obligó a internarla en el hospital.  
La segunda se acoge con el mérito de su extracto de filiación y antecedentes y declaraciones de 
testigos. 
Respecto a la petición de beneficios ello es improcedente por no concurrir los requisitos legales.  
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Abril, 1-2, 2003 
OBSERVACIONES= El fallo extractado fue pronunciado por los ministros, Enrique Cury Urzúa, José 
Luis Pérez Zañartu, Milton Juica Arancibia y Nibaldo Segura Peña y elaborado integrante señor José 
Fernández Richard 
Redacción del abogado integrante señor José Fernández Richard. 
Bajo el numeral I se ha extractado la sentencia de la Corte de Apelaciones de San Miguel de fecha 
24.10.2002, pronunciada por los ministros Jorge Pizarro Almarza, Dobra Lusic Nadal y abogado 
integrante señor Francisco Hurtado Morales. 
Ley 19.366 Sobre Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas. 
Artículo 36 de la Ley 19.366 fue derogado por la Ley 19.806 de 31.05.2002. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA=01.04.2003 
ROL= 5092-02 (Valdivia) 
NORMA= Art. 74 CP, 399 CP, 432 CP, 433 CP, 436 CP, 440 No. 1 CP, 442 No. 1 CP, 446 No. 3 CP, 
456 bis No. 3 CP, 486 inc. 1 CP; 481 CPP, 482 CPP, 483 CPP, 488 CPP, 509 inc. 2 CPP, 546 No. 2 
CPP 
DESCRIPTORES= Lesiones, Concepto. Lesiones, Calificación. Daños a la Propiedad Fiscal, 
Concepto. Robo con Fuerza en las Cosas, Concepto. Robo con Fuerza en las Cosas, Elementos del 
Tipo. Robo con Fuerza en las Cosas, Delito Consumado. Robo con Fuerza en las Cosas, Participación. 



Robo con Violencia, Concepto. Robo con Violencia, Elementos del Tipo. Robo con Violencia, Delito 
Consumado. Robo con Violencia, Participación. Delitos Reiterados, Pena Aplicable. Agravantes, 
Pluralidad de Malhechores. Declaración Indagatoria, Naturaleza Jurídica. Confesión Judicial, Mérito 
Probatorio. Confesión Judicial, Requisitos. Confesión, Divisibilidad. Confesión, Retractación. 
Presunciones Judiciales, Mérito Probatorio. Presunciones Judiciales, Requisitos. Casación en el Fondo, 
Causales. Causales de Casación en el Fondo, Aplicación Errónea de Ley 
EXTRACTO= I Corte Suprema: La defensa del sexto procesado ha deducido recurso de casación en el 
fondo fundado en la causal Número 2 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal por estimar 
que la sentencia en esa parte hace una calificación equivocada de los delitos y aplica pena conforme a 
dichas calificaciones, infringiendo los artículos 432, 433, 440 y el artículo 446 Número 3 del Código 
Penal. Sus argumentos se fundan esencialmente en dos aspectos de la decisión: A. En que ha calificado 
un hecho como delito de robo con violencia en circunstancias que en autos no consta medida alguna 
para constatar lesiones en el denunciante ni se especifica suma de dinero que pudo ser sustraída, de 
modo que sólo pudo calificar el hecho de hurto falta del artículo 494 Número 19 del Código Penal o de 
simple delito de hurto. B. Lo mismo estima que ocurre con respecto al robo con fuerza en lugar 
habitado, pues en este caso la apropiación se habría ejercido en un clandestino de licores y no parece 
que para el ingreso se hubiese utilizado una vía no destinada al efecto ni hay constancia de fuerza en las 
cosas, lo que sí configuraría sólo un delito de hurto o, en el peor de los casos se trataría de un robo en 
lugar no destinado a la habitación pues, insiste, en que el lugar es un depósito clandestino de licores y 
no un lugar donde alguien pernocte. 
Agrega que el error de derecho fundamental consiste, entonces, en no considerar ambos hechos como 
constitutivos de simples delitos de hurto, pasando por alto el principio in dubio pro reo, y en definitiva 
ha sancionando a pena notablemente superior a la de presidio menor en su grado mínimo, con remisión 
de ellas, lo que pide se haga en la sentencia de reemplazo después de la anulación de la sentencia 
recurrida.  
Para la resolución de la materia planteada debe tenerse en cuenta que la sentencia recurrida hizo suya 
íntegramente los contenidos de dos fundamentos de la sentencia de primer grado. Por el primero los 
sentenciadores establecieron, con los elementos de prueba que expresamente señalan, como legalmente 
acreditado en los autos que en la madrugada del día 13 de julio de 2001, mientras un bombero se 
encontraba de turno en la estación de servicio, sorpresivamente llegaron unos sujetos, uno de ellos con 
un cuchillo y otro con un palo en la mano, procedieron a amenazarlo y golpearlo en la cabeza, para 
sustraerle una cantidad de dinero, huyendo posteriormente del lugar, dejándolo lesionado. Por el 
segundo, tuvieron asimismo por acreditado que el día 17 de julio de 2001, sujetos desconocidos 
sustrajeron desde el interior de una bodega de una casa habitación, para lo cual procedieron a saltar la 
pandereta y romper la puerta de la bodega, dos cajas de pisco y dos bandejas de vino.  
Pues bien, tales hechos resultan inamovibles toda vez que los elementos de prueba y su legal 
apreciación no han merecido objeción alguna por parte del recurso y en tales circunstancias a estos 
sentenciadores les asiste la convicción que los jueces del fondo han calificado correctamente los ilícitos 
en ambos casos. En efecto, las acciones importan apropiación de cosa mueble ajena, sin la voluntad de 
sus respectivos dueños y con ánimo de lucro, haciéndose uso en el primer caso de violencia en la 
persona de la víctima y fuerza en las cosas mediante escalamiento consistente en la penetración a la 
esfera de custodia de las especies después de saltar una pandereta y romper la puerta de una bodega de 
una casa habitación, en el segundo caso. 
De tal suerte los sentenciadores han hecho una legal y acertada calificación de ambos hechos punibles, 
conformándose estrictamente a las normas de los artículos 432, 433 y 440 del Código Penal, de modo 
que no resultan infringidos los artículos 446 Número 3 o 494 Número 19 del mismo cuerpo legal que 
rigen acciones penales diferentes, por lo que el recurso deducido no puede prosperar. 
II Corte de Apelaciones: En cuanto al Delito de Lesiones Inferidas a la Víctima número 1: Los 
antecedentes referidos en el motivo precedente constituyen un conjunto de presunciones judiciales que 



atendida su multiplicidad, precisión, gravedad y concordancia, permiten tener por acreditado que el día 
5 de enero de 2001, un sujeto al ver una discusión y forcejeo en la que participaba su hermano, tomó un 
cuchillo y se acercó al lugar, dando un pinchón por la espalda a la víctima, huyendo posteriormente.  
Los hechos comprobados constituyen el delito de lesiones menos graves inferidas a la víctima, previsto 
y sancionado por el artículo 399 del Código Penal, toda vez que un sujeto le propinó por la espalda a 
otro, un herida con un cuchillo, dejándolo con lesiones que demoraron en sanar entre 16 y 18 días, con 
igual tiempo de incapacidad.  
El primer procesado, prestando declaración indagatoria señala que el día de los hechos venía de la casa 
de su polola, cuando se dio cuenta que en una esquina estaba su hermano con la víctima discutiendo, 
por lo que fue a avisarle a su padre y a otro hermano, por lo que aprovechó de llevar un cuchillo, y 
cuando llegó a esa esquina vio su hermano estaba en el suelo, por lo que le dio un pinchón con el 
cuchillo a la víctima por la espalda, saliendo del lugar en dirección a la casa de su polola.  
La declaración precedente por haber sido prestada libre y conscientemente ante el Juez de la causa, 
constituye plena prueba en su contra, y permite tener por acreditada su intervención inmediata y directa 
en los hechos, esto es, en calidad de autor de los mismos, en los términos del artículo 15 Número 1 del 
Código Penal.  
En Cuanto Al Delito De Daños A Propiedad Fiscal: Los antecedentes referidos en el motivo precedente 
constituyen un conjunto de presunciones judiciales que atendida a su multiplicidad, precisión, gravedad 
y concordancia, permiten tener por acredita que en la madrugada del día 04 de agosto de 2001, un 
grupo de jóvenes que encontraba bebiendo al interior de la Población procedió a con pedradas a dos 
camionetas de Carabineros, las que sufrieron materiales.  
Los hechos comprobados constituyen el delito de daños a propiedad fiscal, previsto y sancionado en el 
articulo 486 inciso 10 del Código Penal, toda vez que sujetos que se encontraban bebiendo alcohol en 
la calle junto a otras personas, al ver acercarse dos vehículos policiales, procedieron a tirarles piedras, 
producto de lo cual resultaron los vehículos dañados.  
El segundo procesado prestando declaración indagatoria, señala que el día de los hechos se encontraban 
bebiendo ponche en el antejardín de la casa de un amigo, de pronto pasaron lo Carabineros, por lo que 
se metieron corriendo a la casa y se escondieron. Agrega que los Carabineros ingresaron a la casa y los 
detuvieron. Señala que ignora cómo se ocasionaron los daños a los vehículos policiales.  
El primer procesado prestando declaración indagatoria, señala que el día de los hechos se encontraba 
con otros amigos bebiendo ponche en la vereda de la casa de un amigo, cuando llegó una patrulla de 
Carabineros, por lo que se metieron al interior de la casa y se ocultaron. Agrega que los Carabineros 
ingresaron a la casa y los detuvieron. Señala que no sabe qué sucedió después de que lo subieron al 
carro policial, sólo escuchó que estaban dándole patadas al carro, pero sabe quien fue. Señala que en 
ningún momento provocó daños a los carros o a la casa en que ingresaron.  
El tercer procesado prestando declaración indagatoria, señala que el día de los hechos se encontraba 
con otros amigos bebiendo ponche en la esquina de la casa de un amigo, cuando de pronto llegó un 
carro de Carabineros, y no sabe el motivo pero algunos de sus acompañantes comenzaron a arrojarle 
piedras al carro, pero no puede identificarlos ya que lodo fue muy rápido, y sólo atiné a arrancar del 
lugar, y entró a la casa de su amigo ocultándose. Agrega que Carabineros ingresó a la casa y los 
llevaron detenidos. Señala que él en ningún momento arrojó piedras a los carros policiales.  
Si bien los hechos se encuentran configurados, atendido el modo en que éstos ocurrieron, según da 
cuenta el Parte Policial en que se puso a disposición del tribunal a ocho personas, y lo declarado por los 
testigos señalados en considerandos precedentes, impiden a esta sentenciadora adquirir la convicción 
por los medios de prueba necesarios de que a los acusados les cabe una participación culpable y penada 
por la legislación, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 456 bis del Código de Procedimiento 
Penal, por lo que se les absolverá.  
Atendido a lo razonado precedentemente, se omite en este fallo consideraciones respecto de las 
declaraciones indagatorias prestadas por los acusados.  



En Cuanto Al Delito De Robo Con Violencia En Perjuicio De la Víctima Número 2: Los antecedentes 
referidos en el motivo precedente constituyen un conjunto de presunciones judiciales que atendida su 
multiplicidad, precisión, gravedad y concordancia, permiten tener por acreditado que en la madrugada 
del día 04 de agosto de 2001, dos sujetos caminaban por. la calle, siendo interceptados por un grupo de 
jóvenes, que procedieron a propinarle golpes de puños y pie a la víctima, y uno de ellos le quitó la 
casaca que llevaba puesta, sufriendo lesiones de carácter leve, que demoraron en sanar entre 5 y 7 días, 
con 2 días de incapacidad.  
Los hechos comprobados constituyen el delito robo con violencia en perjuicio de la víctima, previsto y 
sancionado en los artículos 432 y 436 del Código Penal, toda vez que un sujeto se apropió con ánimo 
de lucro y sin la voluntad del dueño de una casaca procediendo para ello mediante golpes de puño y 
pie.  
El tercer procesado prestando declaración indagatoria, que el día de los hechos iba caminando con un 
grupo de amigos por la calle, cuando se encontraron con un conocido el que iba acompañado de otra 
persona por lo que los saludó y continuó su trayecto. Agrega que es falso que él le pegara al chico que 
estaba junto al conocido y que le haya sustraído la casaca. Agrega que la casaca que lleva puesta se la 
regaló su abuela para su cumpleaños.  
En la declaración precedente el acusado niega su participación en los hechos asentados en el motivo 
tercero, no obstante obran en su contra:  
1) La declaración del ofendido, en cuanto lo reconoce corno uno de sus atacantes.  
2) Acta de diligencia de reconocimiento en rueda de presos, en que el ofendido lo reconoce corno uno 
de los asaltantes;  
3) Constancia de este Tribunal, que señala que al momento de declarar llevaba puesta la especie 
sustraída;  
4) Declaraciones de testigos, en cuanto señalan que no ha recibido como regalo la casaca que indica;  
Antecedentes que apreciados legalmente permiten establecer que le cabe una intervención inmediata y 
directa, esto es, en calidad de autor de los hechos, en los términos del artículo 15 Número 1 del Código 
Penal.  
En Cuanto Al Delito De Robo Con Fuerza En Las Cosas En Lugar No Destinado A La Habitación En 
Perjuicio De La Víctima Número 3: Los antecedentes referidos en el precedente constituyen un 
conjunto de presunciones judiciales que atendida su multiplicidad, precisión, gravedad y concordancia, 
permiten tener por que en la madrugada del día 17 de agosto de 2001, unos individuos entraron a un 
taller mecánico para lo cual rompieron unas tablas y saltar en un cerco y una lata de dos metros de 
altura, y una vez en el interior del taller procedieron a abrir unos vehículos que estaban en reparación, 
los que tenían las puertas cerradas y los seguros puestos, de los cuales sustrajeron varias especies 
además de la sustracción de diversas especies de propiedad del taller.  
Los hechos comprobados constituyen el delito de robo con fuerza en las cosas en lugar no destinado a 
la habitación en perjuicio de la víctima, previsto y sancionado en los artículos 440 Número 1 y 442 
número 1 del Código Penal, toda vez que terceros se apropiaron con ánimo de lucro y sin la voluntad 
de su dueño de diversas especies muebles que se encontraban al interior de un taller mecánico, 
utilizando la fuerza para ello, al ingresar mediante escalamiento y fractura de cercos y tablas.  
El cuarto procesado prestando declaración indagatoria, señala que el día de los hechos estaba con el 
quinto procesado, el que le dio un dato para ir a robar un taller mecánico, por lo que fueron e 
ingresaron al taller después de romper unas tablas, ya dentro de él procedieron a revisar los vehículos 
de los que sacaron dos radios, dos parlantes, herramientas que estaban en el suelo, un fax y unos 
teléfonos, para posteriormente huir del lugar caminado, y guardando las especies en su casa, las 
especies fueron recuperadas por Investigaciones.  
El quinto procesado, prestando declaración indagatoria, expresa que el día de los hechos se le ocurrió ir 
con su amigo el cuarto procesado a robar a un taller de una persona con la cual había trabajado, para lo 



que saltaron unos cercos, y en el interior del taller revisaron unos vehículos sustrayendo varias 
especies, para posteriormente guardarlas en la casa de su amigo, y después trataron de venderlas.  
Las declaraciones de los inculpados, establecidas en las considerandos precedentes, por haber sido 
prestadas en forma libre y consciente ante el Juez de la causa, constituyen plena prueba en contra de los 
acusados, y permite tener por acreditada su intervención inmediata y directa en los hechos, esto es, en 
calidad de autores de los mismos, en los términos del artículo 15 Número 1 del Código Penal.  
En Cuanto Al Delito De Robo Con Violencia En La Persona De La Víctima Número 4: 
Los antecedentes referidos constituyen un conjunto de presunciones judiciales que atendida su 
multiplicidad, precisión, gravedad y concordancia, permiten tener por acreditada que en la madrugada 
del día 13 de julio de 2001, mientras un bombero se encontraba de turno de la estación de servicio 
sorpresivamente llegaron unos sujetos, uno de ellos con un cuchillo y otro un palo en la mano, 
procediendo a amenazarlo y golpearlo en la cabeza, sustraerle una cantidad de dinero, huyendo 
posteriormente del lugar, dejándolo lesionado.  
Los hechos comprobados constituyen el delito de robo con violencia en la persona de la víctima 
previsto y sancionado en los artículos 432 y 432 del Código Penal, toda vez que unos sujetos se 
apropiaron de dinero, con ánimo de lucro y sin voluntad de su dueño, procediendo para ello mediante 
golpes que propinaron a la víctima.  
El cuarto procesado prestando declaración indagatoria señala, que el día de los hechos concurrió con 
dos amigos al servicentro, estaba volado porque había consumido marihuana, y como estaba un 
bombero solo, lo amenazó con un fierro, le pegó en la cabeza y le dijo que le entregara el dinero que 
tenía, el que se repartieron.  
No será oída su retractación por no reunir los requisitos del artículo 483 del Código de Procedimiento 
Penal.  
El sexto procesado prestando declaración indagatoria señala que el día de los hechos estaba con dos 
amigos, y como a las 2:00 de la madrugada decidieron ir a robarle al guardia del servicentro, al que 
amenazó con un fierro con punta, y los otros amigos lo golpearon en la cabeza, por lo que entregó el 
dinero que tenía, y se retiraron inmediatamente del lugar,  
No será oída su retractación por no reunir los requisitos del artículo 483 del Código de Procedimiento 
Penal.  
El quinto procesado, prestando declaración indagatoria, expresa que el día de los hechos estaba 
bebiendo con dos amigos, y decidieron ir al servicentro, y aprovechando que el bombero estaba 
dormido, uno de sus amigos ingresó a la garita donde estaba el bombero al que amenazó con un 
cuchillo y el otro amigo le pegó en la cabeza con un fierro, por lo que el bombero les entregó el dinero, 
y so retiraron de lugar, repartiéndose el dinero al otro día.  
Las declaraciones de los inculpados, establecidas en las considerandos anteriores, por haber sido 
prestadas en forma libre y consciente ante el Juez de la causa, constituyen plena prueba en contra de los 
inculpados, y permite tener por acreditada su intervención inmediata y directa en los hechos, esto es, en 
calidad de autores de los mismos, en los términos del artículo 15 Número 1 del Código Penal.  
En Cuanto Al Delito De Robo Con Fuerza En Las Cosas En Lugar Destinado A La Habitación De 
Especies De Propiedad De La Víctima Número 5: Los antecedentes referidos en el considerando 
precedente constituyen un conjunto de presunciones judiciales que atendida su multiplicidad, precisión, 
gravedad y concordancia, permiten tener por acreditado que el día 17 de julio de 2001, sujetos 
desconocidos sustrajeron desde el interior de una bodega do una casa habitación, para lo cual 
procedieron a saltar la pandereta y romper la puerta de la bodega, dos cajas de pisco y dos bandejas de 
vino.  
Los hechos comprobados constituyen el delito de robo con fuerza en las cosas en lugar destinado a la 
habitación, previsto y sancionado por los artículos 432 y 440 Número 1 del Código Penal, toda vez que 
terceros se apropiaron con ánimo de lucro y sin la voluntad de su dueño de diversas especies muebles 



que se encontraban al interior de una bodega de una casa habitación, utilizando la fuerza para ello, al 
ingresar mediante escalamiento por una pandereta y fractura de la puerta de la bodega.  
El quinto procesado prestando declaración indagatoria señala que el día de los hechos él iba pasando 
por esa casa, y vio a unos conocidos que estaban saltando del cerco con unas cajas de vino, por lo que 
procedió a recibir una caja, porque de lo contrario le iba a caer en la cabeza. Agrega que posteriormente 
la dejó en el suelo y se fue del lugar, observando los hechos desde la calle del frente.  
Si bien en su declaración precedente el acusado niega la comisión del delito investigado, obran en su 
contra los siguientes antecedentes:  
1) Declaración del cuarto procesado, quien señala que vio a quinto procesado ingresar a la casa 
habitación y sacar las especies;  
2) Declaración del sexto procesado, quien señala que saltó el cerco e ingresó a la bodega comenzando a 
sacar las especies;  
3) Declaración de la víctima, quien señala que sus vecinos lo vieron entrar a la casa, identificando al 
quinto procesado;  
4) Su propia declaración en cuanto reconoce haber estado en el lugar al momento de perpetrarse los 
hechos.  
Antecedentes que legalmente apreciados permiten acreditar su intervención inmediata y directa en los 
hechos, esto es, en calidad de autor de los mismos, en los términos del artículo 15 Número 1 del 
Código Penal.  
El sexto procesado prestando declaración indagatoria señala que el día de los hechos fue con dos 
amigos a robar a la casa de una señora, para lo cual saltaron el cerco e ingresaron a la bodega, 
comenzaron a tirar licor por el cerco, para luego retirarse del lugar y retirarse el lugar.  
La declaración precedente por haber sido prestada en forma libre y consciente ante el Juez de la causa, 
constituye plena prueba en su contra, y permite tener por acreditada su intervención inmediata y directa 
en los hechos, esto es, en calidad de autor de los mismos, en los términos del artículo 15 Número 1 del 
Código Penal.  
No será oída si posterior retractación por cuanto no se encuentran acreditadas las circunstancias del 
artículo 403 del Código de Procedimiento Penal.  
El tercer procesado prestando declaración indagatoria señala que el día de los hechos se encontraba en 
su casa enfermo, y sólo se enteró al otro día ya que la dueña el local fue a su casa a preguntarle a su 
mamá si él había sido.  
Si bien en su declaración precedente acusado niega la comisión del delito Investigado, obran en su 
contra:  
1) Declaración del cuarto procesado, quien señala que vio al tercer procesado ingresar a la casa 
habitación y sacar las especies;  
2) Declaración del sexto procesado, quien señala que el tercer procesado recibió las especies sustraídas 
una vez que las sacaron de bodega;  
3) Declaración de la víctima, quien señala que sus vecinos vieron entrar a la casa al tercer procesado.  
Antecedentes que legalmente apreciados permiten acreditar su intervención inmediata y directa en los 
hechos, esto es, en calidad de autor de los mismos, en los términos del artículo 15 Número 1 del 
Código Penal.  
La defensa del tercer procesado contestando la acusación, respecto al delito de daños a propiedad 
fiscal, solicita se absuelva a su representado por no existir antecedentes suficientes para acreditar el 
delito y la participación; respecto al delito de robo con violencia a la persona de la segunda víctima, 
solicita se aplique la pena más baja que en derecho corresponda: y respecto al delito de robo en lugar 
destinado a la habitación, solicita la absolución por no existir antecedentes suficientes que acrediten su 
participación, y en subsidio se le aplique la pena más baja atendido a que al momento de la comisión 
del delito, su representado era menor de edad.  



En lo relativo al delito de daños deberá estarse a lo señalado en considerandos precedentes del fallo. En 
cuanto al delito de robo con violencia sólo se limita a pedir la pena mínima. En cuanto al delito de robo 
con fuerza en lugar destinado a la habitación se rechazará la solicitud de absolución por cuanto su 
participación ha quedado establecida de conformidad con lo razonado precedentemente.  
La defensa del cuarto procesado, contestando la acusación, solicita se tenga presente la circunstancia 
atenuante de responsabilidad criminal del artículo 11 Número 6 del Código Penal, esta es, su 
irreprochable conducta anterior y la concesión de alguno de los beneficios consagrados en la ley 
18.216.  
La defensa sólo se limita a invocar la circunstancia atenuante y solicitar beneficio, debiendo estarse a lo 
dispositivo del fallo.  
La defensa del quinto procesado contestando la acusación, solicita respecto del delito de robo con 
fuerza en las cosas en lugar no destinado a la habitación, la absolución de su representado por no estar 
acreditado en autos la existencia del delito, y en subsidio solicita tener presente la circunstancia 
atenuante de responsabilidad penal del artículo 11 número 6 del Código Penal, esto es, su irreprochable 
conducta anterior, y el articulo 72 del mismo Código por ser menor su representado al momento de la 
comisión del delito; respecto del delito de robo con violencia en la persona de la cuarta víctima, alega a 
su favor la atenuante ya referida; y respecto del delito de robo con fuerza en las cosas en lugar 
destinado a la habitación, solicita se absuelva a su representado por cuanto no se encuentra acreditada 
su participación, en subsidio solicita se recalifique su participación, esto es, corno encubridor según lo 
prescribe el artículo 17 número 2 del Código Penal, y por última alega a su favor la atenuante de 
responsabilidad ya referida y el articulo 72 del Código en comento.  
Se rechazará la solicitud de la defensa en cuanto a que no se encuentra acreditado el delito de robo con 
fuerza de especies de la tercera víctima en virtud de lo razonado en los considerandos precedentes. 
También se rechazará la solicitud de absolución por el delito de robo con fuerza en perjuicio de la 
quinta víctima por cuanto su participación ha quedado establecida de conformidad con lo razonado 
precedentemente. En cuanto a la recalificación del delito debe estarse a lo expuesto anteriormente. En 
cuanto a su calificación corno encubridor debe estarse a lo expuesto en motivos anteriores, en el que se 
pondera los elementos de autos que permiten establecer su participación como autor.  
la defensa del sexto procesado contestando la acusación, solicita respecto del delito de robo con 
violencia a la persona de la cuarta víctima, recalificarlo como delito de hurto, por cuanto no existen 
antecedentes en autos en que se constaten las lesiones del denunciante; respecto del delito de robo con 
fuerza en las cosas en lugar destinado a la habitación, solicita la recalificación como delito de hurto por 
no existir constancia de haberse ejercido fuerza en las cosas, o a lo sumo como delito de robo con 
fuerza en las cosas en lugar no destinado a la habitación, pues se trata al parecer de una botillería 
clandestina; y finalmente alega a su favor la atenuante de responsabilidad criminal del articulo 11 
número 6 del Código Penal, esto es, su irreprochable conducta anterior  
Se rechazará la recalificación de delito de robo con violencia como constitutivo del delito de hurto, 
toda vez que del mérito de autos constan las lesiones sufridas por el ofendido y de acuerdo a lo 
señalado en considerandos precedentes. También se rechazará la solicitud de recalificación del delito 
de robo con fuerza, puesto que las especies fueron sustraídas desde una bodega ubicada en el 
subterráneo de la casa habitación y por tanto unida a ésta. La participación del encausado se encuentra 
acreditada en virtud de lo expresado en considerandos anteriores.  
La defensa del primer procesado contestando la acusación, solicita la absolución de su representado o 
que se le aplique el mínimo de la pena que señala la ley, tanto respecto del delito de lesiones a la 
primera víctima, cuanto respecto del delito de daños, por cuanto en este último no está acreditado que 
los daños fueron de responsabilidad de su representado, tampoco los daños mismos, y del delito de 
lesiones invoca legítima defensa, por haber socorrido a su hermano quien era castigado por dos 
personas; finalmente invoca a su favor la circunstancia atenuante de responsabilidad penal del artículo 
11 número 6 el Código Penal, esto es, su irreprochable conducta anterior.  



Se rechazará la solicitud de absolución por el delito de lesiones toda vez que no se encuentran 
acreditados los requisitos de la legítima defensa de tercero invocada, y tampoco existen antecedentes 
para estimarla dentro de lo dispuesto en el artículo 11 número 1 del Código Penal, en relación al 
artículo 10 número 5 del mismo cuerpo legal. En cuanto al delito de daños deberá estarse a lo señalado 
en considerandos precedentes.  
La defensa del segundo procesado contestando la acusación, solicita la absolución por cuanto no está 
acreditado en autos la existencia del hecho punible ni la participación de su representado.  
La defensa deberá estarse a lo señalado precedentemente.  
Favorece a los encausados primero, tercero, cuarto, quinto y sexto, la circunstancia atenuante del 
artículo 11 número 6 del Código Penal, debidamente acreditada con sus extractos de filiación y 
antecedentes, exentos de anotaciones prontuariales anteriores. Respecto del tercer procesado, la 
anotación que aparece extracto de filiación y antecedentes se encuentra acumulada en autos en 
conformidad a lo dispuesto en el articulo 160 Código Orgánico de Tribunales, También se tiene 
presente para configurarla lo referido por los testigos, respecto de los acusados cuarto y sexto.  
Perjudica a los encausados cuarto y quinto la agravante de responsabilidad criminal del artículo 456 bis 
Código Penal, esto es, pluralidad de malhechores, que puede atribuirse el delito de robo con fuerza en 
perjuicio de la tercera víctima; que perjudica a los encausados cuarto, quinto y sexto la agravante de 
responsabilidad criminal del artículo 456 bis número 3 del Código Penal, esto es, pluralidad de 
malhechores con relación al delito de robo con violencia en perjuicio de la cuarta víctima; que 
perjudica a los encausados tercero, quinto y sexto la agravante de responsabilidad criminal del artículo 
456 bis número 3 del Código Penal, esto es, pluralidad de malhechores, con relación al delito de robo 
con fuerza en perjuicio de la quinta víctima; la que se les compensará con la atenuante concurrente por 
estimarse de análogo valor, pudiendo recorrerse las penas asignadas a los delitos por los cuales resultan 
responsables en toda su extensión.  
El quinto encausado era mayor de 16 y menor de 18 años cumplidos al momento de perpetrar los 
hechos por los que fue acusado, declarado con discernimiento, por lo que procede aplicar la rebaja de 
pena contemplada en el artículo 12 del Código Penal.  
El tercer encausado era mayor de 16 y menor de l9 años cumplidos, según consta de su certificado de 
nacimiento y declarado con discernimiento, al momento de perpetrar el delito: de robo con fuerza en 
perjuicio de la quinta víctima, por lo que se rebajará la pena de conformidad a lo dispuesto en el 
artículo 72 Código Penal. Resulta más favorable al tercer acusado, aplicar las penas de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 del Código Penal, esto es, penas separadas y sin que proceda la 
acumulación del artículo 160 Código Orgánico de Tribunales, respecto de las penas impuestas por 
sentencia dictada en el Tomo A.  
Resulta más favorable al cuarto acusado imponer las penas de conformidad al artículo 14 del Código 
Portal, esto es, las penas separadas por cada uno de los ilícitos por los que resulta reprochable.  
Resulta más favorable a los encausados quinto y sexto, aplicar las penas de conformidad a lo dispuesto 
en el artículo 509 inciso segundo del Código de procedimiento Penal, esto es, pena única por los delitos 
por los que resultan responsables, los que se encuentran sancionados en el mismo título del Código 
Penal. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Abril, 1-2, 2003 
OBSERVACIONES= El fallo extractado fue pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del 
Campo, Enrique Cury Urzúa, José Luis Pérez Zañartu y Nibaldo Segura Peña y el abogado integrante 
señor Manuel Daniel Argandoña. 
Redacción del ministro señor Nibaldo Segura Peña. 
Bajo el numeral I se ha extractado la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valdivia de fecha 
26.11.2002, pronunciada por los ministros Hernán Rodríguez Iturriaga, Emma Díaz Yévenes y abogado 
integrante Helga Steffan Riedemann. 
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EXTRACTO= I Corte Suprema: En estos autos aparecen concedidos dos recursos de casación en el 
fondo interpuestos por distintos abogados en representación del sentenciado. 
El primer recurso no podrá ser admitido, desde que el abogado que lo presenta carecía de poder 
suficiente a la fecha de su interposición, por haberse designado con anterioridad a otro apoderado, con 
lo cual el mandato en virtud del cual dice actuar se encontraba tácitamente revocado.  
Se observa a la Corte de Apelaciones por haber erróneamente proveído, respecto de una misma parte, 
dos recursos de apelación en circunstancias que sólo uno de ellos se presentaba con mandato suficiente. 
II Corte de Apelaciones: Los elementos de juicio consignados en el fundamento que antecede, 
constituyen un conjunto de presunciones judiciales, que por cumplir con todos y cada uno de los 
requisitos establecidos en el articulo 488 del Código de Procedimiento Penal, invisten la fuerza 
probatoria necesaria para estimar por suficientemente establecido en autos que: un tercero procedió a 
propinarle golpes de pies y puños en el rostro de la ofendida, debido a una discusión de índole 
sentimental, ocasionándole las siguientes lesiones: herida cortante labia inferior; luxación dental; herida 
contusa encía superior y contusión rodilla izquierda. 
Tales hechos constituyen el delito de lesiones graves en la persona de la ofendida, previsto y 
sancionado en el artículo 397 Número 2 del C6digo Penal, hecho ocurrido en esta ciudad, el día 6 de 
junio de 2000. 
Al prestar declaración indagatoria, el procesado, señala que convivió hace un año con la ofendida, 
habiendo terminado dicha relación en noviembre de 1999, por problemas de celo de parte de ella. 
Agrega que respecto a los hechos investigados, el día 6 de junio de 2000, se encontraba en el domicilio 
de un amigo, al que siempre va a visitar desde las 20,00 horas hasta las 22,30 horas, sintiendo alrededor 
de las 21,00 horas que golpeaban la puerta, yendo a abrir la dueña de casa y al volver esta, comentó que 
se encontraba afuera la ofendida, y que no se iba a ir hasta que el no saliera, amenazando además con 
cortar a la hija de la dueña de casa, motivo por el cual la dueña de casa llamó a Carabineros. Agrega 
que es falso que el haya agredido a la ofendida, ya que cuando salía de dicha domicilio ella ya se había 
ido y cuando iba conduciendo su automóvil, ella se atravesó con su vehículo, colocándose adelante, 
bajándose con una llave de rueda, comenzando a golpear el vehículo, quebrando el sostén eléctrico, por 
lo que el se bajó, abalanzándose esta hacia el, arañándole la cara, comenzando a pegarle con la llave de 
rueda y el al hacerle el quite, cayó al suelo la ofendida, golpeándose la cara, con el pavimento, siendo 



en esos momentos en que se golpeó el labio, sacando posteriormente ella de su bolsillo una 
cortaplumas con la que lo agredió en su mano izquierda. Manifiesta que nunca la ha golpeado y que 
ella se encuentra en tratamiento psiquiátrico. 
De esta manera el procesado reconoce su participación en los hechos investigados, pero se exculpa de 
ser el autor de la agresión y lesiones a la afectada, pero en su contra el proceso proporciona los 
siguientes elementos de cargo: 
Desde luego la directa incriminación que le formula la denunciante, reiterada en careo, entre ella y el 
acusado. 
La directa incriminación que le formula la participante, reiterada en careo, entre ella y el acusado. 
Dichos antecedentes constituyen presunciones judiciales, y de conformidad al articulo 488 del Código 
de Procedimiento Penal, bastan para tener acreditada su participación, en calidad de autor del delito que 
se investiga. 
El Tribunal en forma previa a analizar las descargas hechos valer en autos por la defensa del acusado 
en su favor, estima necesario establecer primeramente los siguientes hechos: 
1) Circunstancias bajo las que fueron detenidos la denunciante y el acusado. Razones para haber sido 
excluida del Parte Policial la participante (sobrina); 
2) Lugar físico donde ocurren los hechos denunciados por, la querellante y su sobrina y el procesado;  
3) Efectividad de haber existido una discusión sentimental entre la querellante y el procesado y que es 
consignada en el Parte Policial; 
4) Efectividad de haber sido objeto el procesado de persecución por parte de la querellante y su 
sobrina; 
5) Efectividad que el acusado hubiese sido agredido con una llave de ruedas y una cortaplumas por 
parte de la querellante; 
Análisis de la circunstancia indicada en el numeral 1):  
Circunstancias bajo las que fueron detenidos la denunciante y el acusado.  
Razones para haber sido excluida del Parte Policial la participante sobrina; 
De lo relacionado se concluye que la sobrina aparece sindicada en forma expresa como participante en 
los hechos, cuando es señalada por la querellante cuando esta ratifica su denuncia ante el tribunal y en 
forma implícita se desprende su participación de  las declaraciones de las testigos del acusado, las que 
indican que la querellante el día que concurre  a su domicilio andaba acompañada de otra mujer. 
Y se comprueba su real participación en la causa, cuando el abogado querellante la acredita con el 
certificado de atención de urgencia de la sobrina), el día de los hechos, cuestión que como se ha 
reseñado no pudo menos que ser reconocida por el procesado en el careo efectuado con ésta. 
Habiendo determinado el tribunal que tres son las personas participantes en los hechos investigado, es 
valedero tomar las declaraciones de éstas, para determinar a que lugar se dirigen en primer lugar, luego 
de los hechos denunciados y la razón o razones del porque la participante la sobrina no figura en el 
parte policial. 
De lo relacionado se desprende:  
1) los participantes, luego del hecho denunciado, concurren en primer lugar a la comisaría de 
carabineros, llegando primera a ésta el procesado, lugar al que concurre el abogado de este, para luego 
llegar la querellante y su sobrina. 
2) La querellante interpone la denuncia en carabineros. La sobrina refiere "además, cuando nosotras 
fuimos a carabineros, la persona aquí presente (el procesado), estaba con su abogado y no me dejaron 
atestiguar sobre las hechos acaecidos, por el motivo que ya era familiar, pero la verdad es que mi 
esposo es sobrino de la querellante", afirmación que aparece corroborada del examen del parte policial, 
en este, lisa y llanamente ignora y desconoce la participación en los hechos de ésta; 
3) Conforme al merito de los antecedentes, luego de su comparecencia ante la comisaría de 
carabineros, la querellante y su sobrina son derivadas al hospital a constatar sus lesiones, y de acuerdo 
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al merito de lo relacionado, en calidad de afectadas o victimas y en libertad y citadas para comparecer 
al tribunal; 
4) El procesado queda en la comisaría en calidad de detenido, lo que se desprende de sus propias 
palabras: "llame a mi abogado, a quien le permitieron que se llevara mis efectos personales que tenia al 
interior del vehículo, asimismo este". Hecho que explica el porque el procesado llegó al servicio de 
urgencia del hospital 13 minutos mas tarde que la querellante y su sobrina; 
5) Luego el procesado fue trasladado desde la comisaría al servicio de urgencia del hospital local en 
calidad de detenido y con custodia policial a constatar lesiones, en resguardo del estado físico en que 
este se encontraba al momento de practicarse su detención y como cuestión previa su posterior 
remisión a la cárcel publica. 
De acuerdo a lo relacionado, ¿podían ignorar los funcionarios policiales?:  
A) que los involucrados en los hechos eran tres personas, las que con antelación a su llegada al servicio 
de urgencia del hospital, habían concurrido primero a la comisaría y desde allí habían sido derivadas a 
dicho nosocomio, a juicio del tribunal, no, toda vez que el procesado llegó al servicio de urgencia en 
condición de detenido y con custodia policial, de lo que se infiere necesariamente que al lugar que 
concurrió luego de los hechos, fue a la comisaría, cuestión en la que también es certera la sobrina. 
2) de lo que se sigue, que la querellante y su sobrina son derivadas al establecimiento hospitalario 
desde la comisaría a constatar sus lesiones y en la condición procesal de citadas a comparecer al 
tribunal en calidad de victimas. 
3) para justificar la detención que dice haber practicado el funcionario, este señaló: "haber tenido 
conocimiento que ambos se habían agredido", ¿como es que tomó conocimiento?, si el mismo ha 
declarado que ignora como ocurrieron los hechos, de ello se puede concluir que este funcionario solo 
detiene en el servicio de urgencia del hospital a la querellante, ya que excluye de la misma a la sobrina 
y no lo puede hacer respecto del procesado, ya que este venía desde la comisaría en esa condición. 
Ahora bien correspondía practicar la detención de la querellante. Habida consideración que la persona 
objeto de la misma, registraba lesiones graves?, no, aun en el evento de haber sido estas producto de 
una agresión mutua con el procesado, mismo que tenia lesiones leves, de las que se deja constancia en 
el tribunal. "el detenido presenta lesiones en su mano izquierda, donde se muestra un corte de 3 
centímetros, rasguños en su brazo derecho y cerca de su nariz un rasguño y rasguños en su pierna 
izquierda". 
A juicio del tribunal, este confuso accionar policial, dio como resultada cambiar la condición de 
victima de la querellante a inculpada en los hechos, intento que para producir el resultado deseado, 
hubo necesariamente de ignorarse ex profeso la participación de la sobrina en los hechos par parte de 
los funcionarios policiales aprehensores. 
2.- análisis de la circunstancia indicada en el numeral 2. Lugar físico donde ocurren los hechos 
denunciados: 
Conforme a lo relacionado, el hecho consignado en el parte policial y la declaración dada por ambos 
funcionarios, adolece de debilidades 
1. la primera es que en el evento de ser efectivo el lugar revisado por ellos, la calle primeramente 
referida, hubiese correspondido al lugar en donde acontecieron los hechos denunciados, necesariamente 
debieron haber encontrado rastros de sangre, ya que en dicho sitio y en propias palabras del procesado: 
"ella cae (la querellante) y se golpea en la solera y comienza a sangrar por la boca". 
2. la segunda debilidad, radica en que el procesado en sus declaraciones judiciales no refiere choque 
alguno y solo el letrado defensor de este, indica dicha circunstancia, quien, acompañó presupuesto de 
fecha 15.06.2000, en el que indican como daños del móvil del procesado broches de parachoques y 
cuadrar parachoques, a fin de darle consistencia a su afirmaci6n. 
3.- la tercera, tanto el primer funcionario como el segundo funcionario, declararon que no revisaron 
vehículo alguno, ya que no se les manifestó por parte de los detenidos que las agresiones habían sido 
causadas por el elemento contundente. 



Afirmaciones estas últimas que, a la luz de lo declarado previamente por ellos, en el sentido que en el 
lugar revisado había indicios de colisión, como es que, conociendo ambos funcionarios los vehículos 
con anterioridad a los hechos. El del procesado, al concurrir al llamado de la dueña de casa y el de la 
querellante, por habérsele cursado una infracción minutos antes de las hechos denunciados, y haber 
tenido ambos vehículos a su disposición en la comisaría, no las revisaron para confirmar la hipotética 
colisión o choque?. 
4. la cuarta, ambos funcionarios, según ya se expresó, señalan que revisaron el lugar, la calle 
primeramente referida, por haber sido sindicado este por las detenidos, como el lugar en que ocurrieron 
los hechos, lo que ha sido desmentido por la querellante y su sobrina.  
Ahora bien, de acuerdo al parte, ambos funcionarios se constituyeron también ese mismo día y luego de 
la detención practicada a la querellante, en el domicilio de esta,, ya que en este se consignó 
"posteriormente la detenida querellante es puesta en libertad provisoria, previa comprobación de su 
domicilio por el personal aprehensor", misma que es domiciliada en el parte en determinada calle, 
hecho respecto de la cual ambos funcionarios guardaron silencio y no obstante que la sobrina indicó, 
"mientras mi tía sangraba por la boca y la nariz". 
De lo relacionado se desprende que el parte policial no reúne ninguno de los requisitos indicados por el 
inciso tercero del artículo 90 del código de procedimiento penal., en consecuencia no produce plena 
prueba para acreditar que el lugar de los hechos haya sido en la calle primeramente referida. 
3. Análisis de la circunstancia indicada en el) numeral 3 efectividad de haber existido una discusión 
sentimental que señala en parte policial, entre la querellante y el procesado, señalada en el parte 
policial: 
El parte policial consignas "debido a una discusión de índole sentimental, estos se trabaron en 
pendencia". 
Cabe preguntarse, si ambos policías han declarado que ignoran como ocurrieron los hechos ¿cual es el 
origen y fundamento de dicha afirmación? 
El análisis de los antecedentes no avalan dicha conclusión. Al respecto se debe señalar que son hechos 
de la causa: 
A. en cuanto a la relación sentimental que existió entre la querellante y el procesado. 
1. La querellante en su indagatoria, declara "nuestra relación terminó en el mes de marzo de este año". 
2. El procesado, en causa del juzgado del crimen, ordenada tener a la vista, declaró el día 12 de abril de 
2000 "nuestra relación terminó hace dos meses" 
3. La polola del procesado, prestando declaración, indicó el día 30 de junio de 2000 "pololeo con el 
procesado hace 4 meses". 
De lo dicho se desprende, que a la fecha de acontecer los hechos denunciados, la relación sentimental 
que unió a la querellante con el procesado había terminado.  
B. Otro motivo acreditado: 
1. La querellante, señaló: "yo pienso que esta persona (el procesado) lo hizo todo esto (agresión 
denunciada) porque le pedí mis cosas en buena forma que el tiene en su poder y yo quiero que me las 
devuelva. Este nunca quiso devolverlas". 
2. En causa, ya individualizada, el procesado refiere que en su departamento, al día 12 de abril de 2000 
se encontraban un equipo musical y un televisor de 29", mismos que son de propiedad de la 
denunciante conforme al documento sin que exista constancia de su devolución a esta. 
3. En careo efectuado, entre la querellante y el procesado, éste nada señaló al respecto.  
4. Así las cosas, la afirmación realizada en el parte policial, no se compadece con los antecedentes de 
1a causa. 
4.- Análisis de la circunstancia indicada en el numeral 4. Efectividad de haber sido objeto el procesado 
de persecución, por parte de la querellante y su sobrina. 
De ello se infiere, que la eventual persecución de la que dice haber sido objeto el procesado, no se pudo 
haber llevado a cabo, luego de retirarse del domicilio de la testigo, ya que iba en compañía de su amigo 
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en dirección a calle en la que se encuentra situado el supermercado, donde trabaja su amigo, y lo hacia 
antes de las 22,00 horas, dado que los turnos de los guardias comienzan a las 22,00 horas, cuestión que 
resulta confirmada por la otra testigo del acusado, la polola del procesado, hija del amigo y la dueña de 
casa, ya que ésta indicó: 
1. La querellante golpeó en su domicilio a eso de las 21,00 horas del día 06.06.2000; 
2. Salió su madre y conversó con esta unos minutos; 
3. Llamó a carabineros 2 veces; 
4. Estos llegaron a los 15 minutos (21.20 horas); 
5. Le indicaron a patricio que se fuera y que iban a hacer ronda.  
Lo anterior resulta confirmada por la declaración de la testigo, quien., declaró: "después llegó 
carabineros hasta mi domicilio y les dije lo que pasaba y salieron a recorrer por el sector, carabineros le 
dijo a l procesado que sacara el auto y que se fuera a su domicilio" y "llevo a mi marido al 
supermercado donde trabaja como guardia". 
Por su parte la querellante estaba siendo buscada por la policía y este fue encontrada a las 22,30 horas 
en otra calle, de acuerdo al parte que le fue cursado por carabineros, y de acuerdo a las declaraciones de 
los funcionarios policiales, esta se encontraba sola y sin lesiones. 
De ello se desprende que, habiéndose retirado el procesado antes de las 22,00 horas del domicilio de su 
amigo y en compañía de este y haberse encontrado sin lesiones la demandante a las 22,30 horas, no se 
divisa como pudo esta haber perseguido al procesado, luego de haber salido este, como afirma, de la 
casa de su amigo y siendo ello así, se desprende que el lugar del cual da cuenta el parte policial, en 
donde ocurrieron los hechos, no es efectivo, como tampoco lo es la persecución que dice haber sido 
objeto el procesado. 
La conclusión a que ha arribado precedentemente el tribunal es tan evidente, que la defensa del acusado 
al formular a la querellante la articulación número 8 de su interrogatorio, misma que fue respondida 
negativamente por esta y la que le fue formulada en los siguientes términos: ¿como es efectivo y cierto 
que usted concurrió al lugar en donde vive el procesado, una vez que se aseguró que este salió del 
domicilio donde usted concurrió a buscarlo y que andaba junto a su sobrina, ubicado en dicha calle, 
procediendo a interceptar con su vehículo al encausado?. 
Intenta a través de ella cambiar abiertamente los hechos y circunstancias alegadas por el acusado en su 
declaración indagatoria; en las formuladas en careo realizado con la sobrina; mismas que fueron 
recogidas por el parte policial y funcionarios policiales, en términos tales que: 
A) De la interrogación formulada, se desprende un reconocimiento implícito que los hechos no 
ocurrieron en la calle primeramente referida; 
B) No existió la persecución denunciada por el procesado por parte de la querellante. 
En la interrogación formulada se afirman hechos nuevos, como lo son: 
1. Los hechos ocurren en calle determinada, misma en la que vive el procesado. 
2. No hubo persecución, sino que interceptación por parte de la querellante con su vehículo al del 
procesado y que esta se produce en determinada calle. 
3. El procesado fue acechado por la querellante y su sobrina, acción que implica el haber llegado éstas 
primero que el acusado a su domicilio de calle antes mencionada; 
4. En consecuencia estos nuevos hechos y sus circunstancias no son de tracto sucesivo, como los 
hechos reseñados con antelación, sino que son hechos desconectados entre si. 
Estos nuevos hechos alegados parten de un primer supuesto y este no es otro que la querellante conocía 
el domicilio del procesado con antelación a los hechos denunciados. 
Análisis: La defensa del acusado señaló: "hace tiempo que la afectada lo acosaba y perseguía, tanto así 
que con anterioridad trató de suicidarse (la querellante) y en la que se vio involucrado (el procesado) 
porque ocurrió en su domicilio, pero para evitar futuros conflictos se cambió y ella, no obstante logró  
ubicar su nuevo domicilio hasta que ocurrieron  los hechos materia de la presente investigación" 



B) De acuerdo a lo declarado por el procesado, en la causa del juzgado de crimen, por intento de 
suicidio, el vivía en determinada calle. La querellante lo hacía en el departamento del lado, con 
anterioridad, esto es, más o menos 60 días antes, ambos lo hacían en la primera dirección; 
C) Ante el intento de suicidio el procesado se cambió, manteniendo en secreto su nueva dirección; 
D) De acuerdo a los antecedentes, el procesado da a conocer su nuevo domicilio, después de acaecidos 
los hechos denunciados a carabineros, el día 06.06.2000, esto es, después de las 22,30 horas de dicho 
día; 
E) Sin embargo, ese mismo día y en forma inmediatamente posterior, en el servicio de urgencia del 
hospital, se domicilia en Sotomayor número 2371; en la indagatoria, lo omite; el día 7 de junio de 
2000, en patrocinio, y poder otorgado ante el tribunal, se domicilia en calle Sotomayor número 2371; 
en presentación hecha al tribunal por su apoderado, este lo domicilia en esa misma dirección, 
Sotomayor número 2371;  
F) Confirma esta actitud de ocultamiento por parte del procesado, la circunstancia que el dic de los 
hechos, por precaución y en una acción de ocultamiento, tuviera su vehículo guardado en su interior, en 
el domicilio de su amigo, ubicado en calle Ramírez 3474, tuviera su vehículo guardado en su interior;  
G) Tanto la querellante como su sobrina, están contestes que dicho día, al transitar ambas por calle 
Ramírez al llegar al número 3474, la primera se detuvo al reconocer auto del procesado, estacionada en 
su interior; 
H) La dueña de casa, al declarar, reconoce el hecho descrito en el punto anterior y le niega a la 
querellante la presencia del procesado en dicho domicilio, agrega que estas ultima para cerciorarse que 
era el auto del procesado ingresó hasta el antejardín y miró la patente del vehículo y dijo, si esta ahí mi 
marido" 
I) El procesado no salió, la testigo dueña de casa indico: "yo no permití que salieran hacia afuera mi 
hija ni el procesado"; 
J) La testigo refiere que le señaló la querellante, que ella no se retiraría del lugar mientras el procesado 
no saliera y que lo iba a esperar afuera, y ante ello llamó a carabineros, y cuando estos llegaron, la 
querellante ya se había retirado; 
K) El procesado, reconoció que cuando salió, la querellante ya se había ido; 
L) Y el tribunal ha logrado acreditar con los dichos de la testigo dueña de casa, que cuando el 
procesado se retira desde el domicilio de ella, lo hace antes de las 22.00 horas y en compañía de su 
amigo, a quien va a dejar al supermercado, ubicado y no se dirigió directamente a su domicilio antes 
mencionado; 
M) El procesado sólo en una presentación, se domicilia derechamente ante el tribunal, en calle 
determinada, y solo luego que el día 11 de junio de 2000, la querellante es sorprendida por la policía en 
las afueras del mismo, por lo que se vio forzado a pedir una medida de protección ante este mismo 
tribunal; 
N) El procesado, de acuerdo al merito del proceso, se domicilió en la comisaría en calle determinada, 
para darle credibilidad a su coartada de haber sida interceptado por la querellante en otra calle cuando 
se dirigió a su domicilio, luego de hacer abandono del domicilio de su amigo, y en la certidumbre que 
por razones sumariales a la querellante le seria difícil enterarse del mismo; 
N) La querellante tomo conocimiento del domicilio del procesado, el día 9 de junio de 2000, con 
ocasión de interponer la querella el abogado de esta, cuando este domicilia al procesado en calle 
determinada en aquella, ya que tuvo que leerla antes de suscribirla; 
O) Confirma a este aserto, la denuncia, en la que se indica que la querellante el día 11 de junio 
concurrió a dicho domicilio y fue detenida por ebriedad y violación del mismo; 
P) También lo ratifica el hecho que cuando la querellante es controlada por las funcionarios policiales, 
lo hacen en determinada calle, esto es, en las inmediaciones del domicilio del amigo del procesado, 
lugar distante a lo menos, a 17 cuadras del domicilio de la calle primeramente referida. De los 



antecedentes relacionados, se puede inferir fundadamente que la querellante no conocía dicho 
domicilio con antelación a los hechos denunciados;  
Resulta necesario recalcar que de acuerdo a los dichos policiales y parte infraccional, que la querellante 
fue controlada a las 22,30 horas sola y que se encontraba sin lesiones, por lo que se hace necesario 
analizar:  
¿Es verosímil que la querellante y su sobrina hubiesen dirigido al domicilio del procesado, luego que 
este se retirara del domicilio ubicado en otra calle? 
La interrogación número 8 formulada a la querellante, parte del supuesto que antes de ir al domicilio 
del procesado, la querellante se cerciora que este hubiese hecho abandono del domicilio, lo que supone 
necesariamente que esta, luego que le es cursado en parte a las 22,30 horas, en las circunstancias ya 
señaladas, esta es, sola y sin lesiones, debió concurrir a dicho domicilio para estar segura que el 
vehículo del procesado ya no se encontraba en ese lugar, único medio que tenia para lograr esa 
convicción, y luego dirigirse a buscar a su sobrina y ambas recién ir al domicilio de este y esperar que 
el apareciera con su automóvil en dicha calle, para luego proceder a interceptarlo. 
Los nuevos hechos alegados, para ser efectivos requieren la existencia de las siguientes condiciones; 
Los hechos se hayan verificado con antelación a las 23,04 horas del día 06.06.2000, hora cierta en 
autos, que acreditan que la querellante a esa hora se encontraba lesionada (información que fluye de su 
hoja de atención de urgencia)  
Los hechos se hayan verificado con posterioridad a las 22,30 horas, ya que a esa hora la querellante no 
tenia lesiones, se encontraba sola y a 17 cuadras aproximadamente del domicilio del querellado. 
La querellante hubiese conocido dicho domicilio con ante1acion a las 23,30 horas del día 06.06.2000. 
La denuncia infraccional cursada a la querellante a las 22,30 horas del día 06 06. 2000, le hubiese 
tomado un breve tiempo el cursarla a la policía, sin embargo de lo consignado en el parte infraccional, 
se desprende que ello es poco probable, ya que en él se consigna que esta es dejada en libertad, previa 
verificación de su domicilio, el que se encuentra distante a mas o menos 20 cuadras del lugar en que 
fue sorprendida. 
Del mismo modo, que luego de ello, la querellante hubiese empleado un tiempo mínimo para concurrir 
al domicilio del amigo del procesado, ubicado en calle determinada cerciorarse que el vehículo del 
procesado no se encontrara en ese lugar, luego ir a buscar a su sobrina al domicilio de su amiga y 
ambas dirigirse también en un mínimo de tiempo al domicilio del procesado.  
Situadas ambas en dicho lugar a la espera del procesado, este hubiese llegado al mismo en un breve 
intervalo de tiempo, casi simultáneo al arribo de ambas al lugar.  
La intercepción y agresión, igualmente, se hubiese desarrollado en un mínimo de tiempo. 
Asimismo, el tiempo empleado por los participantes para dirigirse desde el lugar de los hechos a la 
comisaría fuese mínima. Circunstancias todas que debieron haber ocurrido en un intervalo de tiempo 
no superior a los 30 minutos y la agresión en si misma contado desde que le es cursado el parte a la 
querellante a las 22,30 horas, en un lapso de tiempo no superior a los 20 minutos, esto es, 
descontándole el tiempo que los participantes ocuparon en dirigirse desde el lugar de los hechos a la 
comisaría, ser atendidas en esta y las mujeres derivadas al hospital, antes de las 23,00 horas, toda vez 
que coma ya se dijo existe constancia que estas fueron atendidas a las 23.04 y 23.05 horas de ese día. 
Análisis: La sobrina de la querellante, refiere que la querellante le contó: "que le habían sacado un parte 
por andar sin documentos y que el procesado había llamado a carabineros". 
El procesado declaró también en esa oportunidad “carabineros le cursó una infracción a la querellante 
por conducir sin licencia", agregando "yo le di los antecedentes al funcionario". 
Cuestión que lleva al tribunal a formularse la pregunta de ¿como se enteró el procesado de ello? La 
primera hipótesis es que la querellante se lo hubiera comentado luego de haber sido infraccionada, sin 
embargo ella debe ser descartada ya que el procesado el día 12 de abril de 2000, en causa del juzgado 
del crimen, declaró: "hace alrededor de dos meses, nuestra relación terminó por motivos de celos de 
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ella y desde esa fecha no hemos tenido ningún tipo de contacto con ella, es decir verbal, solo de vista", 
agregando "lo único que quiero es que me deje vivir tranquilo". 
Su defensa al punto indico: "hace tiempo que la afectada lo acosaba y perseguía, tanto así que con 
anterioridad trató de suicidarse y en la que se vio involucrado, porque ocurrió en su domicilio y para 
evitar futuros conflictos se cambió ". 
Descartada la hipótesis, es valido presumir que toma conocimiento a través de los funcionarios y/o a 
través de la central de comunicaciones de carabineros, información que se le otorga para su 
tranquilidad. Empero, de la declaración prestada por el procesado, surge una contradicción insalvable 
para éste "además debo agregar que cuando la querellante me comienza a perseguir en su vehículo, yo 
llame a carabineros al 133 por el celular, manifestándoseme que hiciera una denuncia al tribunal, 
porque anteriormente una hora antes los había llamado para que se constituyeran en el lugar donde me 
encontraba, debido a que la persona aquí presente (la sobrina) junto a la querellante, fueron hasta el 
domicilio antes mencionado, haciendo escándalo para que abriera la puerta. Y proliferando palabras 
gruesas a la dueña del inmueble; entonces fue cuando llame a carabineros", agregando, "también en esa 
oportunidad carabineros le curso una infracción a la querellante por conducir sin licencia, la que se 
fugó del lugar, y yo le di los antecedentes al funcionario". 
Resulta ser incompatible la persecución que denuncia haber sido objeto por parte de la querellante y su 
sobrina, con el hecho de haber tomado conocimiento en forma coetánea con la infracción cursada a la 
querellante, ya que de acuerdo a sus propios dichos, la agresión que dice haber sido objeto se produce 
justamente después de la persecución, y de acuerdo al mérito de los antecedentes, cuando se le cursa la 
infracción a la querellante, esta no se encontraba lesionada; de lo que se sigue necesariamente que toma  
conocimiento de la infracción cursada a la querellante en forma posterior a  la misma y con antelación a 
la agresión, y contando con dicha información concurre al domicilio de la querellante, con la 
certidumbre que va a sorprenderla cuando llegue al mismo, no esperando con encontrar a la sobrina, lo 
que explica los urgentes esfuerzos desplegados para que oficialmente no apareciera ésta como 
participante eh los hechos investigados en el parte policial, remitido al tribunal. 
De lo anterior, se sigue que de acuerdo al merito de autos, la querellante y su sobrina no dispusieron del 
tiempo necesario para acudir al domicilio del procesado, aun en el evento de haberlo conocido, de lo 
que se desprende que las declaraciones de la querellante y su sobrina son verdaderas, en cuanto indican 
que luego de la infracción que se le cursó a la querellante por carabineros, ésta fue en búsqueda de la 
segunda y ambas se dirigieron al domicilio de la primera, en donde fue sorprendida la querellante por el 
procesado. 
5. Análisis de la circunstancia que en la agresión denunciada por el procesado, la querellante hubiese 
empleado una llave de rueda de vehículo y una cortaplumas.  
De acuerdo a lo declarado precedentemente por los funcionarios policiales, resulta dicha afirmación no 
ser efectiva. 
De lo relacionado se infiere, que al no haberse acreditado en la causa, por medio de prueba legal la 
existencia de la llave de ruedas y la cortaplumas al momento de ocurrir los hechos, estos no pudieron 
ser usados en agresión alguna, por lo que se debe inferir que ésta nunca existió, por lo que el origen del 
corte del procesado en su mano izquierda, de 3 centímetros., tiene un origen no determinado, y no 
compatible con herida de defensa. 
Establecido lo anterior, se debe indicar que fue de interés del acusado y de su apoderado, establecer par 
medio de las interrogantes del pliego respectivo: número 2, el estado mental de la denunciante; por la 
número 4, acerca del intento de suicidio de la denunciante; por la número 19, acerca de la violación de 
que fue objeto el domicilio del procesado, por parte de la denunciante; y, por la número 20, que el día 
de las hechos, la querellante se encontraba ebria. 
Acerca de que el día de los hechos se encontraba ebria. 
Dicha afirmación no encuentra respaldo alguno en los autos, en efecto, nada refieren al punto los 
funcionarios policiales, nada indica el medico que atendió a los lesionados en el servicio de urgencia 



del hospital local, lo que se refleja en los certificados de atención de urgencia expedidos por este dicho 
día.  
De lo relacionado se infiere:  
1. La detención practicada por el funcionario policial a las 23,30 horas del día 6.6.2000 en el servicio 
de urgencia del hospital a la querellante, es injustificada. Dicho accionar policial cambió la calidad 
procesal de esta, de citada al tribunal por su condición de victima y denunciante, a la condición de 
inculpada en los autos, producto de la detención de que fue objeto.  
2. Resulta inexplicable para el tribunal, que dicho funcionario haya omitido en el parte policial, la 
participación que le cupo en los hechos a la sobrina de la querellante. 
3. No existe en los autos constancia alguna acerca de la existencia de una agresión mutua y que con 
ocasión de ella, los involucrados se hubiesen dado de pies y puños, como tampoco que esta se debiera a 
razones sentimentales. 
4. Los hechos consignados en el parte policial, no acontecieron en el lugar que en este se señalan y que 
las explicaciones dadas por los funcionarios policiales, para así registrarlos, resultan inconsistentes a la 
luz de los antecedentes recopilados en autos. 
5. De estos mismos antecedentes y respecto del procesado, se puede indicar fundadamente: 
A) Éste no fue interceptado por la querellante con su vehículo el día de los hechos, en calle 
primeramente referida, y que en consecuencia no es efectiva la persecución previa que denuncia. 
B) Los hechos denunciados, del mismo modo, no ocurrieron en la otra calle. 
C) El procesado no fue objeto de agresi6n alguna por parte de la querellante y su sobrina, ni menos que 
se hubiesen empleado en la misma elementos contundentes y cortantes, como lo son los que éste ha 
aludido, esto es, la llave de ruedas de automóvil y una cortaplumas. 
D) Los hechos acaecieron en determinada calle, domicilio de la querellante y cuando esta se encontraba 
en compañía de su sobrina, lugar al que concurrió el procesado después que tomó conocimiento de que 
la querellante había sido infraccionada por ley de transito, procediendo a agredir a la querellante, no 
esperando contar con la presencia en el lugar de los hechos de la sobrina, lo que explica los esfuerzos 
desplegados para que esta no apareciera como participante en los hechos. 
El tribunal en primer lugar, rechazara la solicitud de absolución solicitada por la defensa, fundada en 
que la causa basal de las lesiones de la querellante sean producto de una caída casual, ya que de 
acuerdo al merito de las antecedentes reseñados en el considerando precedente, ello resulta no ser 
efectivo, dado que la presunción del articulo 1 del código penal, es una presunción de dolo, esto es, las 
acciones penales se reputan dolosas, a no ser que conste lo contrario; 
El tribunal asimismo, rechazara la eximente de defensa personal alegada par la defensa, par no 
encontrarse acreditada en autos ninguno de sus componentes para que pueda operar en su favor, en 
especial haber sido objeto de una agresión ilegítima. 
El tribunal rechazara la solicitud de recalificar las hechos a cuasidelito de lesiones, por encontrarse en 
presencia de un delito preterintencional, en primer termino, y en lo que respecta a que el hecho 
denunciado constituye un cuasidelito de lesiones, debe ser desechada de plano, ya que las lesiones 
sufridas por la querellante no son producto de un descuido, sino que fueron hechas con la intención 
positiva de dañar a la victima, ya sea con dolo directo o eventual, debiendo indicarse que el delito 
preterintencional no mira la presencia de haber acontecido un hecho culposo, sino que son delitos en 
los cuales no existe una correspondencia exacta entre lo querido por el agente y lo efectivamente 
acaecido, se produce pues cuando se realiza dolosamente un hecho a consecuencia del cual resulta otro 
mas grave que no fue el previsto  por el agente, siendo previsible.  En estos casos |se sanciona por el 
resultado producido a titulo doloso y la preterintención funciona como atenuante y no estando 
acreditado que las lesiones sufridas por la querellante sean producto de un empujón dado por el 
acusado, se debe rechazar dicha solicitud. 
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Subsidiariamente ha alegado en favor del acusado la atenuante contemplada en el número 1 del artículo 
11 del Código Penal, esto es, las expresadas en el artículo anterior, cuando no concurren todos los 
requisitos necesarios para eximir de responsabi1idad en sus respectivos casos. 
El tribunal rechazará esta solicitud, ya que no se encuentra acreditada en autos ni la necesidad racional 
del medio empleado para impedir la agresión ilegitima, misma que a su vez no ha sido acreditada, 
coma tampoco la falta de provocación suficiente del que se defiende. 
Ha alegado del mismo modo la atenuante contemplada en el Número 6 del artículo 11 del código penal, 
esto es, la irreprochable conducta anterior, misma que el tribunal acogerá por encontrarse acreditada 
con su extracto de filiación y antecedentes, exento de anotaciones pretéritas. 
No existen otras circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal del procesado que 
considerar; 
Siendo la pena aplicable al procesado un grado de una divisible y existiendo a su respecto una 
circunstancia atenuante, se la aplicara en su mínimo. 
En cuanto a la acción civil: 
El abogado, en representación de la querellante, dedujo demanda civil en contra del procesado. 
Manifiesta que los perjuicios que demanda corresponden a daño material o directo y daño moral, 
siendo el demandado el directo llamado a resarcir los mismos, responsable de las lesiones sufridas por 
la actora. Agrega que la actora debió asumir altos costos para someterse a una serie de atenciones 
medicas, curaciones, controles médicos y en especial tratamientos de las secuelas dejadas, y el moral, 
representado por los padecimientos físicos y mentales desde el momento que se le ocasionaron las 
lesiones y dejaran secuelas físicas y psicológicas .. 
Demanda la suma de $1.500.000, por concepto de daño material o directo y $3.000.000, por concepto 
de daño moral. Señala que las sumas que se ordene pagar al demandado, deben ser reajustadas a contar 
de la fecha de interposición de la querella de autos y la de su pago efectivo, conforme a la variación 
que experimente el índice de precios al consumidor entre las fechas señaladas, con mas los intereses 
máximos legales, con costas. 
La contestación a la demanda civil, efectuada por el demandado, se la declaró extemporánea.  
La actora agrego a los autos con citación y apercibimientos legales, respectivamente, los siguientes 
documentos 
1) informe radiológico, emanado de la clínica; 
2) examen e informe clínico dental; 
3) radiografías; 
4) informe de salud dental, emanado de clínica de especialidades odontológicas; 
5) boleta de honorarios de fecha 10.7.00 del doctor, por consulta, valor $ 7.000, y boleta de honorarios 
de fecha 27.11.00, correspondiente a tratamiento dental, de clínica de especialidades odontológicas, por 
valor de $ 15.000; 
6) boletas de honorarios de fecha 07.06.00, del medico, por consulta medica, por valor $15.000, y 
boleta de honorarios, por informe y examen oral del cirujano dentista, por $25.000; 
7) boleta de honorarios de fecha 27.10.2000 del cirujano dentista, por tratamiento dental, ascendente a 
$210.000;  
8) comprobante de atención de urgencia emanado de clínica de fecha 7.6.2000, por un valor de 
$39.600; 
9) recibo de dinero de fecha 7.6.2000, emanado de clínica; 
10) informe y honorarios correspondientes a la querellante, emanada del médico, cirugía plástica, 
reconstructora, maxilo facial y quemados; 
11) informe Medico y presupuesto del médico; 
12) informe medico, correspondiente a la querellante; 
13) copia de bono de isapre, a nombre de la actora, de fecha 2 2.11.01, por consultas de cirugía general, 
ascendentes a $3.075; 
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14) copia de bono isapre de fecha 22. 11 .01, por consulta otorrinolaringo, por valor $3.075; 
15) certificado del médico; 
16) presupuesto dental, ascendente a $496.000; 
17) radiografía y boleta de honorarios del médico, correspondiente a consulta, por $10.000; 
18) orden de crédito isapre, por $78.003.  
Como cuestión previa a resolver el fondo de la acción civil, se debe señalar que la víctima que cobra la 
indemnización de perjuicio, sostiene que ha existido par parte del demandado un acto u omisión doloso 
o culpable que le ha causado daño, por lo cual esta obligado a la reparación, o sea, afirma la existencia 
de una obligación para lo cual deberá acreditar que concurren los requisitos legales, para que ella tenga 
lugar, sus elementos constitutivos, uno de los cuales es la culpa o dolo, siendo los otros elementos 
constitutivos: 
A) una acción u omisión del agente; 
B) la no concurrencia de una causal de excepción de responsabilidad; 
C) la capacidad del autor del hecho ilícito; 
D) daño a la victima, y, 
E) relación de causalidad entre la acción u omisión culpable dolosa, entre la acción o el daño 
producido; 
De conformidad al artículo 2314 del Código Civil, el que ha cometido un delito o cuasidelito que haya 
inferido daño a otro, es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena que le impongan las 
Leyes, por el delito o cuasidelito. En la especie, se encuentra comprobado el ilícito y la participación 
del procesado, por lo que ha nacido para el demandado la obligación de indemnizar; 
Por lo relacionado se debe acogerse la demanda civil interpuesta, en los términos que se indicarán: 
Respecto del daño directo o material: 
La querellante cobra la suma de $1.500.000 por concepto de gastos médicos y para acreditarlos rindió 
la documental analizada, y atendido que acreditó gastos efectivos por la suma de $435.353, se la 
acogerá por dicho monto, ya que la indemnización impetrada tiene el carácter de compensatoria, 
rechazándosela en lo demás.  
Respecto al daño moral: la querellante, demanda la suma de $3.000-000 a título de indemnización del 
daño moral sufrido a consecuencia de la agresión ilegitima que fue victima por parte del procesado. 
El tribunal debe dejar asentado que se esta en presencia del daño moral cuando se ocasiona a alguien un 
mal, perjuicio o aflicción en lo relativo a sus facultades espirituales, un dolor a aflicción en sus 
sentimientos. De lo dicho se sigue, que el daño moral es de índole netamente subjetiva y su fundamento 
se encuentra en la propia naturaleza de la psicología afectiva del ser humana., de tal manera que puede 
decirse que; tal daño se produce siempre que un hecho externas afecte la integridad física o moral de un 
individuo.  
El fundamento legal de la reparación del daño moral extracontractual en nuestra legislación, se 
encuentra en el tenor literal de la expresión "todo daño", utilizada por el articulo 2329 del código civil, 
que en la parte pertinente expresa "por regla general "todo daño" que pueda imputarse a malicia o 
negligencia, debe ser reparado por ésta". De ello se sigue, que en dicha norma no se hace distingo 
a1guno, por lo que en consecuencia se comprenden, tanto las daños materiales como las morales, por lo 
que, cumplidos debidamente todos los demás presupuestos de la responsabilidad extracontractual, el 
articulo precitado, hace reparable todo daño. De otra parte, el texto literal del articulo 2314 del código 
civil, el que al hablar genéricamente "de daño", no esta restringiendo su aplicación  únicamente al 
meramente material “el que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro, es obligado 
a la indemnización" 
A fin de acreditarlo la querellante rindió la testimonial de tres testigos, existiendo concordancia entre 
ellas, en cuanto a que la querellante, respecto de los hechos investigados se encuentra sicológicamente 
mal, problemas en su nariz, labio superior deformada, habiendo perdido piezas dentarias, además de 
una herida profunda en su vientre por una operación, habiéndole pegado en dicha herida su ex-



conviviente, además en varias partes del cuerpo. Las tres han coincidido en señalar que en el memento 
de la audiencia la afectada se encontraba hospitalizada a fin de ser operada de la nariz, por tener 
fracturas; 
El apoderado de la actora civil, solicitó al tribunal que se oficiara a la dirección del hospital, a objeto 
que esta informara acerca de las siguientes circunstancias: 
A) días de hospitalización en dicho recinto, de la paciente querellante; 
B) propósito de la hospitalización; 
C) tipo de intervención quirúrgica a que fue sometida; 
La respuesta al mismo, en el que el director de dicho hospital, indica que la querellante fue atendida por 
el medico, quien emitió, certificado en el cual señala que a la querellante se le diagnosticó: contusión 
nasal con fractura de huesos propios, en junio del 2000, agregando que se la hospitalizó para realizar 
operación septo rinoplastia para corregir deformidad residual a la contusión y que permaneció 2 días 
hospitalizada y que tuvo una convalecencia post operatoria de un mes; 
Como consecuencia de lo relacionado, se encuentra probado el daño moral, atendido que se cumplen 
todos las demás presupuestos de la responsabilidad civil extracontractual, del mismo modo se logra 
establecer que a raíz del hecho ilícito, se produjo un dolor o sufrimiento, o un atentado al interés o 
derecho patrimonial de la demandante. Asimismo las lesiones sufridas por la demandante, representan 
un menoscabo a los sentimientos de ésta y ha sido producido por actos o hechos que determinan en la 
generalidad de las personas tal detrimento, es decir, se está frente a hechos o actos que por si solos han 
generado el daño moral ya dicho y el menoscabo no se deriva de una especial sensibilidad de la 
víctima.  
Con el merito de lo relacionado en el basamento anterior, el modo como se produjo el daño moral, se 
accede a la demanda enderezada por este concepto, debiendo pagar la demandada al demandante la 
suma de $3.000.000.  
Las sumas ordenadas pagar, devengaran intereses corrientes para operaciones reajustables, desde la 
fecha de la presente sentencia y hasta su fecha efectiva de pago. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Abril, 3-10, 2003 
OBSERVACIONES= El fallo extractado fue pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del 
Campo, Enrique Cury Urzúa, José Luis Perez Zañartu, Nibaldo Segura Peña y abogado integrante 
Emilio Pfeffer Pizarro. 
Bajo el numeral II se extracta el fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de Antofagasta de fecha 
11.12.2003, dictado por los ministros Marta Carrasco Arellano, Oscar Clavería Guzmán y Patricia 
Almazán Serrano, que confirmó la sentencia de primera instancia, con declaración que para el 
cumplimiento de la pena privativa de libertad mediante el beneficio de la remisión condicional de la 
pena, el juez deberá apercibir al sentenciado para que se presente dentro del quinto día contado desde la 
notificación del cúmplase de esta sentencia en el Centro de Reinserción Social que corresponda, 
debiendo además cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 5 de la ley 18.216. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 03.04.2003 
ROL= 306-03 (Valparaíso) 
NORMA= Art. 193 No. 1 CP, 197 inc. 2 CP; 767 CPC; 153 CPP, 473 CPP, 488 CPP, 535 CPP, 564 
CPP 
DESCRIPTORES= Falsificación de Instrumentos Privado Mercantil, Elementos del Tipo. Falsificación 
Instrumentos Privados Mercantil, Concepto. Falsificación Instrumentos Privados Mercantil, 
Participación. Presunciones Judiciales, Mérito Probatorio. Presunciones Judiciales, Requisitos. Informe 



de Peritos, Valor Probatorio. Informe Pericial, Apreciación. Prueba Pericial, Valor Probatorio. 
Casación en el Fondo Materia Penal, Requisitos Admisibilidad. Casación en el Fondo Materia Penal, 
Ausencia de Causal. Casación en el Fondo Materia Penal, Naturaleza de Derecho Estricto 
EXTRACTO= I Corte Suprema: La defensa de la sentenciada recurre de casación en el fondo en contra 
del fallo que confirmó el de primera instancia, que la había condenado como autora de falsificación de 
instrumento privado mercantil a la pena de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo, 
accesorias legales y costas. 
El recurso no menciona la causal en que se funda, atentando así contra su carácter de derecho estricto, 
sin que la mención genérica de los artículos 546 y siguientes del Código de Procedimiento Penal que se 
hace en el escrito que lo contiene sea suficiente al efecto, motivo por el cual no podrá ser admitido. 
Del estudio de los antecedentes no se divisa motivo para que esta Corte deba revisar de oficio lo 
actuado.  
II Corte de Apelaciones: Los elementos de cargo reseñados precedentemente, constituyen presunciones 
fundadas que reúnen los requisitos del articulo 488 del Código de Procedimiento Penal y permiten dar 
por acreditado que una persona determinada, se presentó en  una carnicería, donde compró mercadería, 
carne, la que canceló al denunciante con los cheques, por  la suma de $87.000 (ochenta y siete mil 
pesos), del Banco, y cheque, por la suma de $80.000(ochenta mil pesos), del Banco, siendo ambos 
documentos rechazados al ser depositados por afectado en los respectivos Bancos, por firma 
disconforme, puesto que no correspondían a la de los  titulares, estableciéndose posteriormente que 
ambos documentos fueron confeccionados por esa tercera persona, quien  al hacerlo creó una firma de 
fantasía para girarlos y los escribió, lo que constituye el delito de falsificación de instrumento privado 
Mercantil, previsto y sancionado en el artículo 197 inciso 2 del Código Penal, en relación con el 
artículo 193 Número 1 del mismo cuerpo legal, cometido en esta ciudad, en perjuicio de la víctima. 
La procesada, en su indagatoria, niega su participación en estos hechos, señalando que en febrero o 
marzo del año 2000, ella daba  pensión a la gente de la construcción, quienes trabajaban para el 
contratista éste señor le cancelaba con cheques, los que al serles entregados estaban llenos y firmados 
por la cantidad que ella le cobraba por la pensión de sus trabajadores. Precisa que él le entregaba los 
cheques en forma personal, Agrega que estos cheques ella los pasó en la carnicería, porque allí ella 
compraba  carne para los almuerzos que daba en la pensión. Añade además que esta persona le quedó 
debiendo la suma de $580.000 (quinientos ochenta mil pesos) y hasta la fecha no ha podido 
encontrarlo. Agrega que ella no ha tenido ninguna participación escritural en los cheques que se le han 
exhibido, ni tampoco los ha firmado. 
No obstante negar la encartada su participación en estos hechos, obra en su contra la presunción que se 
desprende el informe pericial, en cuanto asegura que ella tuvo intervención en el lleno y firma de los 
dos documentos, lo que unido al hecho reconocido por ella de haberlos entregado en pago en la 
carnicería del ofendido, es bastante a juicio de la sentenciadora para dar por acreditada su participación 
como autora en estos hechos legalmente establecidos con lo ya indicado en el motivo tercero que 
antecede, con cuyas circunstancias y accidentes, en todo concuerda lo expuesto. 
La defensa del procesado, hizo las siguientes alegaciones en su favor: 
a) absolución: Por cuanto no existe antecedentes alguno que pueda complementar o dé luces acerca de 
quien en definitiva procedió a llenar el cheque con su respectiva firma. Lo único que se encuentra 
plenamente justificado en autos es lo que dice relación que la encartada sabía que los cheques en 
cuestión no estaban respaldados con fondos suficientes, para: lo cual ella misma procede a solicitar 
espera o plazos para en definitiva cancelar lo que estaba adeudando. Esto no es susceptible de reproche 
alguno, por el contrario, intentó cubrir el monto de los cheques en que la misma acusada había sido 
defraudada  al recibirlos de un tercero que pagaba por sus servicios de hospedaje, concluyendo que 
como la pretensión viene a ser el pago de lo adeudado, dicha cuestión debe ventilarse en los Tribunales 
de competencia civil. Con respecto al informe pericial, en relación al cual se pudiere pensar que 



produzca una cierta convicción, éste requiere un mayor sustento y una mayor explicación atendida la 
pena impuesta. 
b) Subsidio; Aplicar pena menor en grado, no fijando multa alguna. 
c) Benéfica de la Ley 18.216.  
No procede absolver a la encartada de la acusación que la  afecta, por cuanto su participación culpable 
en estos hechos se ha dado por acreditada con lo indicado en motivos precedentes 
No beneficiando a la procesada atenuantes ni perjudicándola agravantes, el Tribunal, pudiendo recorrer 
toda la extensión del grado al aplicar la pena, lo hará en su mínimo. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Abril, 3-10, 2003 
OBSERVACIONES= El fallo extractado fue pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del 
Campo, Enrique Cury Urzúa, José Luis Pérez Zañartu, Nibaldo Segura Peña y el abogado integrante 
señor Fernando Castro Alamos. 
El fallo extractado bajo el numeral II corresponde al pronunciado por la Corte de Apelaciones de 
Valparaíso de fecha 11.12.2002, pronunciado por los ministros Mario Gómez Montoya, Gabriela Corti 
Ortiz y abogado integrante señor Enrique Aimone Gibson, el cual quedó firme al declararse 
inadmisible el recurso. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 03.04.2003 
ROL= 325-03 (Santiago) 
NORMA= Art. 2314 CC; 22 DFL 707, Justicia, 1982, 26 DFL 707, Justicia, 1982; 11 No. 6 CP, 11 No. 
7 CP, 24 CP, 67 CP, 68 bis CP, 467 No. 1 CP, 467 No. 2 CP, 467 inc. final CP; Ley 18.216; 158 CPC, 
767 CPC; 481 CPP, 482 CPP, 488 CPP, 509 No. 1 CPP, 546 No. 1 CPP 
DESCRIPTORES= Giro Doloso de Cheques, Configuración del Delito. Giro Doloso de Cheques, 
Obligado a Consignar. Giro Doloso de Cheques, Delitos Reiterados. Delitos Reiterados, Pena 
Aplicable. Confesión Judicial, Mérito Probatorio. Confesión Judicial, Requisitos. Presunciones 
Judiciales, Mérito Probatorio. Presunciones Judiciales, Requisitos. Atenuante Muy Calificada, 
Procedencia. Atenuantes, Calificación. Atenuantes, Ponderación. Atenuantes, Irreprochable Conducta 
Anterior. Atenuantes, Reparar con Celo el Mal Causado. Beneficios Ley 18.216, Procedencia. Libertad 
Vigilada, Requisitos. Casación en el Fondo, Procedencia. Casación en el Fondo, Fundamento. Casación 
en el Fondo, Sentencia Casable. Casación en el Fondo Materia Penal, Requisitos de Admisibilidad. 
Juicio Penal, Acción Civil 
EXTRACTO= I Corte Suprema: La defensa del sentenciado recurre de casación en el fondo en contra 
del fallo que confirmó el de primera instancia que lo había condenado como autor de delitos reiterados 
de giro doloso de cheques a la pena única de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo, 
accesorias legales y costas, acogiendo además dos demandas civiles; en el mismo fallo se le concedió 
el beneficio de la libertad vigilada, debiendo cumplir las condiciones previstas en el artículo 17 de la 
ley 18.216.  
El recurso se funda en la causal prevista en el artículo 546 Número 1 del Código de Procedimiento 
Penal, estimando que la naturaleza de la pena ha sido mal ponderada, porque si la concesión del 
beneficio se sujeta al pago previo de las sumas a que fue condenado civilmente, el beneficio pierde 
sentido, desde que ese mismo pago obliga a sobreseer la causa en conformidad a lo dispuesto en la Ley 
de Cheques.  
El recurso así planteado no puede admitirse, puesto que si bien las resoluciones concernientes a 
beneficios alternativos a las penas privativas de libertad se adoptan al momento del fallo y se consignan 
materialmente en él, no revisten el carácter de sentencias definitivas en los términos del artículo 158 



del Código de Procedimiento Civil, de modo que no son susceptibles de casación en el fondo, en virtud 
de lo que dispone el artículo 767 del mismo cuerpo legal, sin que se encuentren en ninguna de las otras 
situaciones a que se refiere dicha norma.  
Del estudio de los antecedentes no se advierte motivo alguno para que esta Corte deba revisar de oficio 
lo actuado.  
II Corte de Apelaciones: los elementos de prueba que preceden, reseñados, apreciados legalmente, 
conforman presunciones judiciales que por reunir los requisitos del artículo 488 del Código de 
Procedimiento Penal, se estiman suficientes para tener por establecido que un cuenta correntista giró 
tres cheques contra la cuenta corriente de la sociedad Cuero Natural Limitada del Banco y dieciséis 
cheques contra la cuenta corriente de la misma sociedad de otro Banco, por montos totales de 
$1.851.252 y $39.344.751, respectivamente; de los cuales, el que funda la querella, fue protestado por 
falta de fondos y cuenta cerrada; tres que fundan dos querella, fueron protestados por falta de fondos; 
dos que fundan otras querellas, fueron protestados por cuenta cerrada; y uno que funda la querella de, 
dos de la querella y los dos de la querella, fueron protestados por orden de no pago por extravío. 
Al serle notificados los protestos en forma legal, el girador no consignó fondos suficientes para el pago 
de capital, intereses corrientes y costas, dentro del plazo legal. 
En cuanto a las órdenes de no pago por extravío, se dieron sin cumplir con los requisitos del artículo 29 
de la Ley Sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques, puesto que no hubo extravío de los 
documentos sino sólo una alegación encaminada a eludir el protesto por falta de fondos. 
Los hechos antes descritos, configuran delitos reiterados de giro doloso de cheques, toda vez que la 
conducta del procesado se encuadra en la figura legal del artículo 22 de la Ley sobre Cuentas 
Corrientes Bancarias y Cheques, al haber expedido contra los librados cheques que éstos no pagaron a 
los beneficiarios, por estar cerradas las cuentas corrientes, carecer de fondos de respaldo o haber dado 
orden de no pago por causal autorizada, que no se correspondió con la realidad. 
Notificados los protestos, en las gestiones civiles respectivas, el girador no puso a disposición de las 
sedes civiles correspondientes, dinero suficiente para la solución del capital, los intereses corrientes y 
las costas judiciales, en cada caso. Los delitos se encuentran sancionados, atendido sus respectivos 
montos y las fechas de los protestos, con las penas indicadas en los números 1 y 2 inciso final del 
artículo 467 del Código Penal. 
Prestando declaración indagatoria, el procesado expresa, con relación a la querella de 28, que la firma y 
el resto de las menciones escritas del cheque le pertenecen, el que giró a fecha en pago de cueros a 
utilizar en su fábrica y no pudo cumplir a la fecha de su vencimiento, por carencia de dinero. Agrega 
que no tuvo ánimo de perjudicar a la empresa beneficiaria y que su incumplimiento se debió a la 
escasez de dinero por las malas ventas que lo llevaron a cerrar su negocio que mantenía en Patronato 
esquina Santa Filomena. En cuanto a la segunda querella, señala que los cuatro cheques los firmó, 
escrituró en todas sus menciones y dio en pago a la empresa beneficiaria a fecha, y no pudo cubrirlos 
oportunamente debido al problema económico que tuvo que enfrentar. Al cheque le dio orden de no 
pago porque no podía cubrirlo a tiempo y para tener más plazo para llegar a un arreglo con la 
beneficiaria, lo que no pudo cumplir en definitiva. 
Respecto de la tercera querella, manifiesta que los cuatro cheques los dio a fecha a un prestamista que 
es el mismo a cuyo nombre aparecen girados, para cambiarlos por dinero en efectivo. Dio orden de no 
pago a dos de estos cheques, porque no contaba con dinero suficiente para cubrirlos y pensaba así, 
obtener un mayor plazo para poder pagarlos. 
Respecto de la cuarta querella, expresa que las firmas y escrituras de los dos cheques le pertenecen, y 
que los entregó a fecha en pago de materias primas para su industria, y que no pudo cubrirlos a tiempo, 
por lo que les dio orden de no pago. 
Respecto de la quinta querella, indica que la firma y escritura del cheque le pertenecen, y que lo giró a 
fecha a fin de que le prestara dinero la beneficiarla que es una financiera informal, la que le cobraba el 
10% de interés; documento que no pudo cubrir a tiempo. Respecto de la sexta querella, señala que el 



cheque lo firmó y escrituró, el que giró a fecha para conseguir dinero en efectivo con la beneficiarla, el 
que no pudo cubrir oportunamente por problemas económicos derivados de las bajas ventas en su 
fábrica de confecciones. En cuanto a la séptima querella, expresa que los tres cheques, los firmó, el 
resto de las escrituras le pertenecen y que lo dio a fecha, para que la empresa beneficiarla le prestara 
dinero para pagar gastos relacionados con su fábrica de confecciones, los que no pudo cubrir, y que no 
tuvo ánimo de perjudicar a la beneficiaria. Con relación a la octava querella, manifiesta que las firmas 
y escrituras de los dos cheques le pertenecen, los que dio a la beneficiaria por préstamo de dinero al 
10% de interés, los que giró a fecha y no pudo cubrirlos oportunamente por falta de dinero derivado del 
cierre de su fábrica de confecciones. Agrega que el cierre de la cuenta corriente se debió al mismo 
problema económico ya referido en declaración anterior. 
En cuanto a la novena querella, que la firma y escritura del cheque le pertenecen y que lo giró sin 
ponerle la fecha, dándolo en garantía a la beneficiarla, para que le cambiara cheques de terceros, 
clientes suyos, y así poder afrontar sus gastos; el documento no lo cubrió porque nunca dejo de ser un 
cheque dado en garantía, ya que tiene la seguridad que el valor por el cual está girado no tiene respaldo 
alguno y no debe esa suma. 
Las declaraciones que preceden, relativas a las ocho querellas, constituyen una confesión prestada con 
las formalidades legales, suficientes para tener al acusado como autor de delitos reiterados de giro 
doloso de cheques en perjuicio de cuatro ofendidos. 
La declaración relativa a la novena querella, constituye una confesión, no obstante alega circunstancias 
tendientes a eximirlo de responsabilidad, las que se desestimarán, por no encontrarse acreditados en el 
proceso los dichos del encausado. Por lo señalado, se le tendrá como autor del delito de giro doloso de 
cheque en perjuicio de una sociedad. 
Dos querellantes, se adhieren a la acusación. 
Contestando la acusación de oficio y adhesiones, la defensa del acusado, hace presente que su 
representado se dedicaba al rubro de la manufactura en cuero y que producto del comportamiento del 
mercado y del desempeño comercial del negocio, giró diversos documentos a sus proveedores; que en 
un primer momento, para evitar los protestos, solicitó créditos a diversos prestamistas hasta que en 
definitiva, no pudo cumplir con sus obligaciones, pero se trata de una persona que actuaba sanamente 
dentro del mercado nacional, y prueba de ello es que a la fecha no registraba ningún incumplimiento 
comercial. Agrega, que no pudiendo en derecho solicitar su absolución, invoca en su favor las 
atenuantes del artículo 11 Números. 6 y 7 del Código Penal. La primera, se encuentra acreditada con el 
extracto de filiación y antecedentes del procesado, la que solicita se estime como muy calificada; y la 
reparación del mal causado, se acredita con el producto de la fianza depositada, ascendente a 
$2.500.000, la que pide, una vez que se encuentre ejecutoriada la sentencia, se entregue a los 
querellantes a quienes no se les haya tenido por abandonada la acción, en proporción a sus créditos y 
con las consignaciones efectuadas hasta la fecha por la suma de $50.000. Atendida la concurrencia de 
estas minorantes y lo dispuesto en el artículo 467 del Código Penal, pide que se aplique en definitiva al 
acusado, la pena de sesenta y un días de presidio menor en su grado mínimo. 
Por último, solicita la remisión condicional de la pena. 
Se hará lugar a la minorante de la irreprochable conducta anterior del encausado, acreditada con el 
mérito de su extracto de filiación y antecedentes, exento de anotaciones anteriores a la de esta causa, y 
las declaraciones de tres testigos de conducta. 
El acusado, es responsable de delitos reiterados de la misma especie, giro fraudulento de cheque, 
sancionados como uno sólo de acuerdo a lo establecido en el inciso 1 del articulo 509 del Código de 
Procedimiento Penal, y con una pena base de presidio menor en su grado máximo, al superar su monto 
el valor correspondiente a 400 sueldos vitales vigentes a la época de comisión de los ilícitos. 
Dicha pena se aumentará en un grado por la reiteración, y la de presidio mayor en su grado mínimo 
resultante, se rebajará a su vez, en un grado por beneficiarle una atenuante muy calificada. 



La extensión de la pena definitiva a imponer, de presidio menor en su grado máximo, se regulará en lo 
decisorio. 
Los querellantes que se pasan a indicar deducen demandas civiles en contra del acusado: 
El primer querellante deduce demanda civil, para el pago de $32.282.500, a que asciende el monto total 
de los cuatro cheques protestados por orden de no pago y cuenta cerrada, más reajustes e intereses 
correspondientes, calculados desde la fecha de giro de los cheques y hasta el día del pago efectivo de la 
deuda, con costas. 
El querellante deduce demanda civil, para el pago de $1.113.643, a que ascienden los perjuicios, 
correspondiente a los cheques por $560.625 y por $453.018 y $100.000 por concepto de lucro cesante, 
o la suma que el Tribunal determine, más intereses, reajustes y costas. 
Contestando las demandas civiles, el demandado pide, que los perjuicios se fijen conforme al mérito de 
las pruebas que se acompañen, y que los intereses se establezcan desde el momento de la ejecutoria del 
fallo y hasta su pago efectivo, es decir, sólo intereses moratorios. 
Asentada que se encuentra la autoría del acusado en los ilícitos que se le imputan, nace para éste la 
obligación de indemnizar los perjuicios ocasionados por los delitos, indemnización que se encuentra 
preestablecida en la ley, sin perjuicio de la pena que por aquéllos le imponga la ley. 
En consecuencia, se hará lugar a las demandas señaladas, acogiéndose sólo por las sumas 
correspondientes a los montos de los respectivos cheques, $32.282.500 para el primer querellante y 
$1.013.643 para el segundo querellante; más intereses corrientes desde la fecha de los respectivos 
protestos en cada caso y costas. 
Respecto a los reajustes solicitados por ambos demandantes, deberán rechazarse, toda vez que el inciso 
2 del artículo 22 de la Ley sobre cuentas corrientes bancarias y cheques, sólo obliga al deudor al pago 
del capital, intereses y costas, siendo, en consecuencia, improcedentes los cobros que excedan estos 
rubros. Por consiguiente, tampoco se dará lugar a .la suma demandada por el segundo querellante, por 
concepto de lucro cesante, en cuanto exceda de los intereses que resulten de la liquidación que 
practique la señora Secretaria del Tribunal en su oportunidad. 
La atenuante contemplada en el Número 7 del artículo 11 del Código Penal no puede acogerse por 
cuanto la única consignación efectuada el procesado respecto de los delitos por los que ha sido 
condenado, por su monto ($50.000), resulta exigua e ineficaz para los fines pretendidos; en tanto el 
pago de otros documentos comprendidos en la causa, precisamente por tener un objeto diferente no 
puede considerarse como reparación del mal causado por los delitos comprendidos en el fallo a quo.  
La minorante de irreprochable conducta anterior que favorece al reo se tiene por esta Corte como muy 
calificada, teniendo para ello presente lo dispuesto en el artículo 68 bis del Código Penal, y el mérito 
que surge de los testimonios de dos testigos, y que dan cuenta de las especiales condiciones personales 
del encartado.  
De esta forma la sanción que ha sido impuesta por el fallo de primer grado resulta ajustada a derecho y 
al mérito de los antecedentes, teniendo para ello en consideración además que conforme a lo dispuesto 
en el artículo 509 inciso primero del Código de Procedimiento Penal constituye una facultad del 
tribunal determinar el número de grados de elevación de la pena aplicable en virtud de la reiteración de 
los delitos.  
Con lo razonado esta Corte se ha hecho cargo de la opinión de la Fiscalía Judicial contenida en el 
informe.  
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Abril, 3-10, 2003 
OBSERVACIONES= El fallo extractado fue pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del 
Campo, Enrique Cury Urzúa, José Luis Pérez Zañartu, Nibaldo Segura Peña y el abogado integrante 
señor Fernando Castro Alamos. 



El fallo extractado bajo el numeral II corresponde al pronunciado por la Corte de Apelaciones de 
Santiago de fecha 26.11.2002, pronunciado por los ministros Gabriela Pérez Paredes, Dobra Lusic 
Nadal y abogado integrante señor Eduardo Jara Miranda. 
DFL 707, Justicia, 1982, Ley sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques. 
Ley 18.216, Establece Medidas Alternativas a las Penas Privativas y Restrictivas de Libertad. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 08.04.2003 
ROL= 510-03 (Concepción) 
NORMA= Art. 4 Ley 18.216, 5 Ley 18.216; 1 Ley 19.366, 5 Ley 19.366, 24 Ley 19.366, 33 Ley 
19.366, 40 Ley 19.366; 11 No. 9 CP; 767 CPC; 464 CPP, 473 CPP, 481 CPP, 535 CPP 
DESCRIPTORES= Tráfico de Drogas, Penas. Tráfico de Drogas, Beneficio Ley 18.216. Tráfico de 
Drogas Determinación Grado de Participación. Tráfico de Drogas, Apreciación de la Prueba. Tráfico de 
Drogas, Circunstancias Modificatorias de la Prueba. Tráfico de Drogas, Pena Delito Consumado. 
Tráfico de Drogas, Concepto. Tráfico de Drogas, Elementos del Delito. Tráfico de Drogas, 
Participación. Beneficios Ley 18.216, Aplicación. Beneficios Ley 18.216, Requisitos. Beneficios Ley 
18.216, Remisión Condicional de la Pena. Circunstancias Modificatorias de Responsabilidad Penal, 
Atenuantes. Atenuantes, Ponderación. Sana Crítica, Aplicación. Testigos, Valor Probatorio. Prueba 
Testimonial, Mérito Probatorio. Prueba Pericial, Mérito Probatorio. Apreciación de la Prueba, Sana 
Crítica. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Procedencia. Apreciación 
de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Oportunidad. Confesión Judicial, Mérito 
Probatorio. Autor, Concepto. Casación en el Fondo, Admisibilidad. Casación en el Fondo Materia 
Penal, Requisitos Admisibilidad. Casación en el Fondo Materia Penal, Causales. Casación en el Fondo 
Materia Penal, Naturaleza Derecho Estricto 
EXTRACTO= I Corte Suprema: La defensa del sentenciado recurre de casación en el fondo en contra 
del fallo que en lo que a él concierne, confirmó el de primera instancia, que lo había condenado como 
autor de tráfico de estupefacientes a la pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado 
mínimo, multa, accesorias legales y costas.  
El recurso no menciona la causal en que se funda, atentando así contra su carácter de derecho estricto, 
sin que la mención genérica del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal que se hace en el 
escrito que lo contiene sea suficiente al efecto, motivo por el cual no podrá ser admitido.  
Del estudio de los antecedentes no se divisa motivo para que esta Corte deba revisar de oficio lo 
actuado.  
II Corte de Apelaciones: En relación con los hechos materia de la acusación fiscal, se han reunido en 
autos los siguientes elementos de juicio:  
a) Parte policial, mediante el cual se puso a disposición del tribunal en calidad de detenidos al primer y 
segundo procesados, porque a raíz de un plan de búsqueda de información, se detectó que ambos se 
estaban dedicando al tráfico de clorhidrato de cocaína, y es así como supieron que el día anterior el 
primer procesado se había abastecido de droga, por lo que se les efectuó seguimiento y en la calle se 
interceptó al primer procesado, siendo trasladado al cuartel de la Sección O.S.7, donde al ser sometido 
a revisión se le encontró en su casaca dos envoltorios de papel que contenían una sustancia blanca y en 
el bolso deportivo que portaba un trozo sólido de la misma, más una lima metálica con restos de ella.  
El total de la sustancia incautada arrojó un peso aproximado de 6,5 gramos, la que sometida a prueba 
de campo arrojó coloración positiva para clorhidrato de cocaína.  
b) Declaración del. Teniente de Carabineros, quien expresó que por información recibida desde hacía 
bastante tiempo, tomaron conocimiento que ambos procesados se estaban dedicando a la venta de 
clorhidrato de cocaína, razón por la cual se les puso vigilancia, deteniendo en la calle al primer 



procesado, el que trasladado al cuartel y al ser revisado se le encontró cocaína en dos papelillos y un 
trozo de cocaína sólida, junto con una lima para rasparla. Interrogado sobre la procedencia de la droga, 
manifestó que junto con el segundo procesado se habían entrevistado con el tercer procesado, a quien le 
compraron un trozo de cocaína sólida en $100.000.  
c) En términos similares al anterior declararon el Cabo Primero de Carabineros y el otro Carabinero.  
El segundo agregó que posterior a la detención del segundo procesado, éste se ofreció a llevarlos a 
reconocer el lugar en que habían efectuado el contacto para la compra de la droga, les indicó el 
departamento donde se había contactado con el tercero, en el mismo instante en que salía un auto 
blanco que fue reconocido en el acto por el segundo procesado, por lo cual se procedió a su 
persecución, logrando interceptarlo, deteniendo a sus dos ocupantes,; trasladados al cuartel y registrado 
tanto los detenidos como el móvil, nada encontraron relacionado con drogas.  
d) Acta del Servicio de Salud, mediante la cual se deja constancia de haberse recibido en ese servicio la 
cantidad de 6,5 gramos de una sustancia blanca, presumiblemente cocaína.  
e) Informe del Instituto de Salud Pública de Chile, que indica que la muestra recibida dio positivo para 
cocaína y cloruros, con una pureza 90,16%.  
f) Informe del mismo Servicio, sobre los efectos nocivos de la cocaína en el organismo humano.  
Los elementos de convicción reseñados consisten en parte policial, declaraciones de testigos, peritaje e 
informes oficiales, los que apreciados conforme a las reglas de la sana crítica, acreditan plenamente que 
el día 29 de octubre de 1996 el primer procesado fue detenido en la calle, de esta ciudad (erróneamente 
el parte señala que fue detenido el 30 de dicho mes, en circunstancias que todos los antecedentes 
policiales adjuntos a él están fechados 29 de octubre), el que al ser registrado en el cuartel policial le 
fueron encontrados dos papelillos con una sustancia blanca y un trozo solidificado de la misma, todo 
con un peso total de 6,5 gramos, que al examen químico posterior arrojó valoración positiva de un 
90,16% para clorhidrato de cocaína. El mismo día y poco después fue detenido el segundo procesado, 
porque junto con el primer procesado habían adquirido la droga el día anterior al tercer y cuarto 
procesados en la suma de $100.000.  
En sus declaraciones estos últimos procesados, negaron enfáticamente dedicarse al tráfico de cocaína o 
haber vendido esta droga a los procesados, personas a quienes señalaron no conocer.  
Sin embargo, obran en su contra los antecedentes de cargo constituidos por las inculpaciones directas y 
categóricas que les formularon el primer y segundo procesados, las que son concordantes con sus 
declaraciones extrajudiciales, de que dan fe en cuanto a haberlas prestado los funcionarios 
aprehensores,.  
En efecto, el primer procesado declaró que al ser detenido y registrado por carabineros le encontraron 
dos papelillos de cocaína en el bolsillo del pantalón y en un bolso deportivo un trozo de la misma 
sustancia, la que había comprado en la noche anterior al cuarto procesado, quien andaba junto con otra 
persona, gestión en la que fue acompañado por el segundo procesado, porque éste tenía los contactos, y 
la compraron para consumirla. 
Por su parte, el segundo procesado manifestó que fue él quien le compró droga al tercer procesado con 
$100.000 que le pasó el primer procesado, explicando que conocía al primero porque también es 
consumidor y ya en una oportunidad anterior le había adquirido la sustancia, precisando. que él 
conversó con el tercer procesado, quien andaba acompañado del cuarto procesado, indicándole que su 
amigo (el primer procesado) quería comprarle $100.000 de cocaína, les dijo que regresaran después y 
al volver como a los 40 minutos al mismo lugar, llegó primero el tercer procesado en su vehículo 
pasando a sentarse en el asiento posterior del automóvil en que se desplazaban, apareciendo enseguida 
el cuarto procesado, quien también se sentó en la parte posterior y le entregó un paquete al primer 
procesado y éste a su vez le pasó el dinero al tercer procesado.  
Por consiguiente, apreciando los elementos de cargo conforme a las reglas de la sana crítica, tienen 
mérito suficiente en orden a comprobar la intervención directa e inmediata del tercer y cuarto 
procesados en el delito por el que se les acusó, debiendo agregarse que los reprochables antecedentes 



anteriores que poseen ambos encartados, no permiten tampoco darle credibilidad a sus protestas de 
inocencia, más aún, atendiendo a las circunstancias en que fueron detenidos, según relata el parte 
policial, que informa que opusieron resistencia a su detención, lo que permitió que huyeran y que 
terceros agredieran a los carabineros.  
Si bien en los careos el primer procesado y el segundo procesado, y en sus declaraciones posteriores, 
ambos no reconocieron al tercer y cuarto procesados como los individuos que los proveyeron de la 
droga, lo cierto es que sus declaraciones en esa parte no son dignas de crédito, porque ellos, tanto ante 
funcionarios policiales como en el tribunal, los habían mencionado claramente por sus nombres y 
apellidos, indicando, incluso, el color del vehículo en que ambos se desplazaban, máxime, si se 
considera que el tercer procesado era conocido del segundo procesado, como éste lo manifestó. Ratifica 
esta última circunstancia lo declarado por el funcionario policial, quien expresó que posterior a su 
detención el segundo procesado se ofreció para llevarlos a reconocer el lugar en el que había hecho 
contacto para la compra de la droga, les indicó el departamento en los precisos instantes que salía un 
auto blanco, el que fue reconocido de inmediato por aquél como el vehículo en que se movilizaba el 
tercer procesado, procediendo a esconderse en el asiento posterior porque no quería ser reconocido por 
temor a represalias.  
Ahora bien, en cuanto al primer y segundo procesados, sus declaraciones admitiendo los hechos en que 
se vieron involucrados, ya antes consignadas, configuran también una confesión pura y simple de 
culpabilidad, que demuestra su intervención directa e inmediata en los mismos.  
En efecto, al reconocer el primero haber sido detenido portando la droga que había adquirido el día 
anterior al tercer y cuarto procesados, de la cual una parte, la mitad, la había comprado para una 
tercera, quien le habría hecho el encargo, debe ser considerado autor del ilícito por el que fue acusado, 
operando también en su contra la presunción de autoría del inciso segundo del artículo 5 de la Ley 
19.366. Debe destacarse que la existencia o porte de la droga en papelillos (y este procesado fue 
descubierto portando dos) es la forma en que habitualmente se comercializa la droga, como es público 
y notorio.  
Respecto del segundo procesado, debe estimársele coautor del mismo ilícito por cuanto admitió haber 
sido él quien contactó al tercer procesado para efectuar la transacción de la droga, en la cual tuvo una 
activa intervención, según lo reconoció. Vale decir, en la comercialización de la droga o tráfico con ella 
tuvo una destacada participación. 
Los hechos concretados en el fundamento segundo de este fallo, y en los que los todos los procesados 
han tenido participación de autor, configuran el delito de tráfico ilícito de estupefacientes contemplado 
en el artículo 5 de la Ley 19.366, por cuanto demuestran que la droga que fue encontrada en poder del 
primer procesado había sido adquirida a los dos últimos encausados mencionados en la suma de 
$100.000.  
En mérito de lo hasta aquí reflexionado procede desestimar la solicitud de absolución de los cargos 
formulada por el defensor de los encausados, y que, respecto de los dos últimos procesados, no hay 
circunstancias modificatorias de responsabilidad penal que considerar.  
En cambio, a los dos primeros le favorece la atenuante de su irreprochable conducta anterior, 
acreditada en la forma indicada en el motivo décimo cuarto de la sentencia en alzada. Además, les 
beneficia la atenuante del artículo 11 Número del Código Penal, esto es, la de haber colaborado 
sustancialmente al esclarecimiento de los hechos, lo que se demuestra porque con sus declaraciones se 
comprobó la existencia del delito y quiénes fueron sus autores, en la forma que ha quedado consignado 
en los fundamentos anteriores, y si bien el primer y segundo procesados no reconocieron en el tribunal 
al tercer y cuarto procesados como los proveedores de la droga, tal circunstancia no es relevante porque 
de todas maneras fueron sus dichos los que permitieron probar la participación de estos últimos en el 
ilícito, y su aclaración total, que de otro modo ciertamente no se habría logrado en todos sus extremos. 
La admisión de esta atenuante, que no estaba contemplada en la legislación vigente a la fecha de 



perpetración del ilícito investigado, les resulta más favorable por tener directa incidencia en la 
regulación de una menor penalidad de ese hecho, como se verá enseguida.  
Favoreciendo al primer y segundo procesados dos atenuantes y no perjudicándoles agravantes, esta 
Corte, en uso de sus facultades, estima pertinente imponerles la pena inferior en dos grados al mínimo 
de los señalados por la ley, quedando en definitiva en presidio menor en su grado medio.  
Ello permite, asimismo, otorgarles el beneficio de la remisión condicional de sus condenas.  
El Ministerio Público Judicial en su informe fue de parecer de confirmar sin modificaciones la 
sentencia en lo apelado y aprobarla en lo consultado, lo que esta Corte no comparte en lo que respecta a 
los primer y segundo procesados, como se ha visto.  
La causa del Juzgado del Crimen que se tiene a la vista, no tiene mayor importancia en estos autos, por 
referirse a hechos distintos de los aquí investigados, y, en todo caso, quedó aclarado en ella que el 
segundo procesado no efectuó acto alguno de tráfico de drogas.  
Por estos fundamentos y lo prevenido en los artículos 514 y 529 del Código de Procedimiento Penal, se 
confirma en lo apelado, con costas del recurso en lo que respecta al tercer y cuarto procesados, y se 
aprueba en lo consultado, la sentencia de estos autos, con declaración que se reduce a tres años de 
presidio menor en su grado medio la pena que se impone al primer y segundo procesados como autores 
del delito de tráfico de estupefacientes, y que se sustituyen las accesorias por la de suspensión de cargo 
u oficio público durante el tiempo de la condena  
Igualmente, se sustituye el beneficio de libertad vigilada que allí se les concedió por el de remisión 
condicional de sus condenas, debiendo sujetarse por el plazo de tres años cada uno a la vigilancia y 
observación del organismo de Gendarmería correspondiente, debiendo para ello dar cumplimiento a las 
demás exigencias contempladas en el artículo 5 de la Ley 18.216.  
Si el beneficio les fuere revocado les servirá de abono a sus condenas el tiempo indicado en el fallo de 
primer grado, y en el caso del primer procesado, se le computará, además, los ocho días que estuvo 
preso entre el 6 y el 13 de julio de 1998, según consta. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Abril, 3-10, 2003 
OBSERVACIONES= El fallo extractado fue pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del 
Campo, Enrique Cury Urzúa, José Luis Pérez Zañartu, Milton Juica Arancibia y Nibaldo Segura Peña. 
Bajo el numeral II se extracta el fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de Concepción de fecha 
06.01.2003, dictada por los ministros María Eugenia González Geldres, Eliseo Araya Araya y René 
Ramos Pazos, el cual quedó firme al declararse inadmisible el recurso interpuesto. 
Redacción del ministro señor Eliseo Araya Araya. 
Ley 19.366, Sanciona el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 09.04.2003 
ROL= 558-03 
NORMA= Art. 19 No. 3 CPR 1980; 362 CP, 366 bis CP; 191 NCPP, 280 NCPP, 282 NCPP, 283 
NCPP, 373 a) NCPP, 386 NCPP 
DESCRIPTORES= Recurso de Nulidad, Procedencia. Recurso de Nulidad, Causales. Causales de 
Recurso de Nulidad, Infracción de Garantías Constitucionales. Delito, Recalificación. Violación, 
Diferencia Abusos Sexuales. Abuso Sexual, Concepto. Abuso Sexual, Elementos del Delito. Ministerio 
Público, Facultades. Suspensión Audiencia de Juicio Oral, Procedencia. Solicitud Prueba Anticipada, 
Procedencia. Garantías Constitucionales, Debido Proceso. Debido Proceso, Infracción 
EXTRACTO= I Corte Suprema: El Ministerio Público invoca la causal del artículo 373 letra a) del 
Código Procesal Penal al "haberse infringido sustancialmente, durante la tramitación del juicio, los 



derecho o garantías aseguradas por la Constitución, vulnerándose el Artículo 19 Número 3 de la Carta 
Fundamental, en cuanto ordena que toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse 
en un proceso legalmente tramitado, correspondiendo al legislador establecer las garantías de un 
procedimiento y una investigación racionales y justo y, asimismo, la igualdad ante la ley, toda vez que 
el Tribunal oral no permitió a este interviniente la rendición de una prueba, en el caso en comento la 
prueba pericial médico legal ofrecida en su oportunidad, lo que influyó sustancialmente en lo 
dispositivo del fallo, llevando a la recalificación del delito, desde violación del menor de edad del 
artículo 362 del Código Penal al abuso sexual del artículo 366 bis del mismo cuerpo legal, con la 
consiguiente desigualdad en cuanto a la penalidad aplicable". Se sostiene en el recurso que la 
infracción denunciada se cometió "por cuanto, no obstante haber solicitado en diversas oportunidades 
al Tribunal del Juicio Oral se suspendiera la audiencia del juicio oral por imposibilidad de asistencia de 
la perito Médico Cirujano, el Tribunal no dio lugar reiteradamente a esta solicitud, antes de la audiencia 
y durante la celebración de esta ni tampoco, con anterioridad, dio lugar a recibir en forma anticipada la 
declaración de la perito en cuestión".  
Se argumenta en el recurso que para dar por establecido el delito de la violación de una menor de 12 
años de edad, se requiere acreditar dos antecedentes básicos: la minoría de edad de la víctima y acceso 
carnal por parte del imputado, y que para acreditar el acceso carnal se requería la exposición por parte 
de la perito del Servicio Médico Legal, quien había examinado a la menor de edad y emitido un 
informe de acuerdo con los artículos 342 y siguiente del Código Procesal Penal, el que daba cuenta de 
que ella presentaba "desfloración en fecha no reciente" y afirma el Fiscal Público recurrente que con 
fecha 29 de Noviembre de 2002 se puso en su conocimiento que la perito antes individualizada a la 
fecha de la audiencia de juicio oral, programada para el 6 de Enero de 2003 se encontraría haciendo uso 
de su feriado y fuera de Chile y que, habiéndose realizado la audiencia de preparación de juicio oral el 
26 de Noviembre de 2002, no le fue posible solicitar antes de esta fecha la realización de audiencia de 
prueba anticipada. Con fecha 10 de Diciembre de 2002, según se sostiene en el recurso, se solicitó ante 
el Tribunal Oral en lo Penal la recepción de dicha prueba a lo que ésta no accedió por estimar que 
estaba precluído el derecho para ello; que se dedujo reposición en contra de esta resolución y en 
subsidio se fijara nueva fecha de audiencia de juicio oral, lo que fue rechazado como, asimismo, la 
reposición a la negativa de nueva fecha.  
Se afirma que en la audiencia del Juicio oral, previo a los alegatos de apertura, se solicitó, de acuerdo 
con el artículo 283 del Código Procesal Penal, la suspensión de la audiencia a lo que el Tribunal 
resolvió no dar lugar a lo solicitado sin perjuicio de lo que resuelva al final de la rendición de toda la 
prueba, oportunidad en que el Tribunal estimó "que no procede, porque no existen razones de absoluta 
necesidad que lo hagan posible y además porque la perito llegaría el 18 de Enero lo que excedería el 
plazo de 10 días y de hacerlo así estaríamos en la eventualidad de anular el juicio".  
De lo anterior infiere el Ministerio Público que realizó y agotó todas las gestiones que en su mano 
estaban para lograr que se recibiera en juicio la declaración de la doctora y la imposibilidad de 
presentar su declaración como perito, lo privó del derecho al debido proceso, lo cual ha tenido una 
influencia sustancial en lo dispositivo del fallo al no dar por establecido el delito de violación.  
Resulta meridianamente claro que el recurso de nulidad se funda en la causal a) del artículo 373 del 
Código Procesal Penal, esto es, cuando en la tramitación del juicio o en el pronunciamiento de la 
sentencia, se hubieren infringido sustancialmente derechos o garantías asegurados por la Constitución o 
por los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes, y por el hecho de no 
habérsele permitido rendir prueba testimonial de una perito estima que se le privó el derecho a un 
debido proceso lo cual ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo al no darse por 
establecido el delito que perseguía.  
En ello, vale la pena puntualizar desde ya, el recurso peca de grave confusión. En base a la causal 
precisa en que funda el recurrente sus argumentos debió dirigirlos esencialmente a demostrar cuán 
sustancial ha sido la infracción de los derechos o garantías asegurados por la Constitución, el debido 



proceso en este caso, lo que por sí importar violación de norma de rango superior, daría lugar per se a 
anular el juicio oral y la sentencia. Sin embargo, se extiende a relacionar la causal invocada con una 
errada aplicación del derecho lo que sí exige influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, como se 
deduce de la letra b) del mismo artículo 373.  
En la situación propuesta se estima que la infracción denunciada sólo mira al deber de un tribunal a 
aceptar una prueba de un interviniente, porque así lo exigirían las normas constitucionales del debido 
proceso, con lo cual se permitiría que ese tribunal quede en aptitud de hacer su debida ponderación 
conjuntamente con los demás elementos puestos a su disposición, sin considerar lo que decida en 
definitiva.  
No obstante lo anterior, en el recurso se invocan como infringidos las normas de los artículos 191 y 280 
del Código Procesal Penal.  
En la primera de ellas se faculta al Fiscal para solicitar del Juez de Garantía que se reciba la declaración 
anticipada del testigo en caso, entre otros, en que éste no pudiere concurrir a la audiencia del juicio oral 
"por tener que ausentarse a larga distancia", lo que, como en los otros previstos en la misma norma, el 
juez deberá citar a todos aquellos que tuvieren derecho a asistir al juicio oral.  
Por su parte, el artículo 280 del mismo cuerpo legal establece que: "Durante la audiencia de 
preparación del juicio oral también se podrá solicitar la prueba anticipada conforme a lo previsto en el 
artículo 191" y en su inciso segundo se dispone que se podrá pedir la declaración de peritos cuando no 
puedan concurrir al juicio oral por encontrarse en algunas de las situaciones contempladas en el 
Artículo 191 ya citado.  
Ratificado lo anterior el artículo 331 del Código Procesal Penal dispone que "Podrá darse lectura a los 
registros en que constaren anteriores declaraciones de testigos, peritos o imputados en los siguientes 
casos: a) cuando se trate de declaraciones de testigos o peritos que "estuvieren ausentes del país" y 
"siempre que ellas hubieren sido recibidas por el juez de garantía en una audiencia de prueba formal, en 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 191 y 280".  
La audiencia de preparación del juicio oral se celebró el 26 de Noviembre de 2002, oportunidad en que 
el Ministerio Público no solicitó la recepción anticipada de la declaración como perito de la doctora lo 
que sólo vino a pedir el 10 de Diciembre del mismo año, pretextando que con fecha 29 del mes de 
Noviembre anterior se puso en conocimiento del Fiscal Adjunto, recurrente de nulidad, "que la perito a 
la fecha de realización de la audiencia de juicio oral, programada para el día 6 de Enero del 2003, se 
encontraría haciendo uso de su feriado legal y fuera del país".  
El Ministerio Público se encarga, por orden constitucional, de dirigir en forma exclusiva la 
investigación de los hechos constitutivos de delito, y de aquellos que acrediten tanto la participación 
punible como la inocencia del imputado, con las amplias facultades contenidas en el Párrafo 3 del 
Libro II, Titulo I del Código Procesal Penal, pudiendo citar y asegurar con apremios la concurrencia 
ante él de los testigos y solicitar al Juez de Garantía la recepción anticipada de sus declaraciones, 
teniendo especialmente en cuenta que la oportunidad para rendir la prueba, según el artículo 296 del 
citado Código, es la audiencia del juicio oral.  
El Ministerio Público no hizo uso de la facultad de solicitar al Juez de Garantía el recibir 
anticipadamente la declaración de la perito, no estimándose justificada la razón de haber sabido 
solamente tres días después de la audiencia de preparación del juicio oral, ya que un feriado y viaje al 
extranjero seguramente estaba programado con más anticipación, por lo que el Ministerio Público pudo 
establecer a tiempo si contaba o no para la audiencia del juicio oral con la presencia de la perito y haber 
hecho uso del derecho contemplado en comentados artículos 191 y 280 del Código Procesal Penal 
evitando la situación producida en autos.  
Corresponde al Ministerio Público adoptar oportuna y diligentemente las medidas necesarias para 
asegurar la rendición de sus pruebas para ante el tribunal del juicio oral, máxime cuando ha sido 
oportunamente emplazado para todas las actuaciones anteriores del procedimiento.  



El tribunal para negar la suspensión del juicio oral ha tenido presente normas aplicables en esta etapa 
del procedimiento; así el artículo 282 del Código Procesal Penal establece la continuidad del juicio oral 
al disponer que la audiencia se desarrollará en forma continua y podrá prolongarse en sesiones 
sucesivas y facultan al tribunal en el artículo siguiente para suspenderla hasta por dos veces "solamente 
por razones de absoluta necesidad y por el tiempo mínimo necesario de acuerdo con el motivo de la 
suspensión. 
El tribunal oral, una vez recibida toda la prueba, resolvió rechazar la petición del Ministerio Público ya 
que: "estima que no procede, porque no existen razones de absoluta necesidad que lo hagan posible", 
ello en uso de la facultad, no obligación, que le concede la ley según se expresa en el fundamento 
precedente.  
De todo lo antes expuesto se deduce que no se ha conculcado el derecho del Ministerio Fiscal a rendir 
una determinada prueba violándose el debido proceso, sino que ello ocurrió por cuanto dicho 
Ministerio no la solicitó y por tanto no la rindió en la oportunidad fijada por la ley; por lo que no se ve 
como se habría violado sustancialmente la garantía constitucional alegada por el recurrente.  
Se previene que el Sr. Presidente, Ministro Chaigneau, sólo tiene presente para decidir como se ha 
hecho la circunstancia que al Ministerio Público no le asiste la facultad de reclamar violación del 
debido proceso en razón de no recibirse una prueba suya, toda vez que dispone de una organización y 
facultades legales que le permiten asegurar la presentación oportuna de las mismas. 
RECURSO= Recurso de Nulidad 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Abril, 3-10, 2003 
OBSERVACIONES= El fallo extractado fue pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del 
Campo, Enrique Cury Urzúa, Nibaldo Segura Peña y los abogados integrantes señores Fernando Castro 
Alamos y Emilio Pfeffer Pizarro. 
Redacción del abogado integrante señor Fernando Castro Alamos. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 07.04.2003 
ROL= 608-03 
NORMA= 19 No. 3 inc. 7 CPR 1980; 121 Ley 17.121; 11 No. 6 CP; 373 b) NCPP, 376 inc. 3 NCPP, 
388 NCPP, 395 NCPP, 398 NCPP 
DESCRIPTORES= Manejo en Estado de Ebriedad, Requisitos. Manejo en Estado de Ebriedad, 
Procedimiento. Manejo en Estado de Ebriedad, Lesiones. Manejo en Estado de Ebriedad, Pena 
Aplicable. Recurso de Nulidad, Admisibilidad. Recurso de Nulidad, Procedencia. Recurso de Nulidad, 
Causales. Causal de Recurso de Nulidad, Errónea Aplicación de Ley. Procedimiento Simplificado, 
Aplicación. Ley Derogación Tácita. Ley Penal, Efectos en el Tiempo. Reconocimiento de 
Responsabilidad, Procedencia. Interpretación Ley, Principio Especialidad. Interpretación Ley, Sentido 
Natural. Ley Posterior Más Favorable, Aplicación. Suspensión de Condena, Procedencia 
EXTRACTO= I Corte Suprema: En esta causa del Juzgado de Garantía por el delito de manejo en 
estado de ebriedad, seguido en contra del imputado, se le condenó mediante procedimiento 
simplificado a la pena de sesenta y un días de presidio menor en su grado mínimo, multa ascendente a 
medio sueldo vital, suspensión de permiso para conducir por seis meses y suspensión de cargo u oficio 
público durante el tiempo de la condena, la cual le fue remitida quedando sujeto a un plazo de 
observación de un año y estableciéndose que, para el caso que no pague la multa, se le aplicará por vía 
de sustitución y apremio un día de prisión por cada centésimo de sueldo vital, sin exceder de sesenta 
días. 
En contra de la referida sentencia, el Defensor Público, por el requerido, dedujo recurso de nulidad con 
la finalidad de invalidar la sentencia, invocando para ello la causal del artículo 373 letra b) del Código 



Procesal Penal en relación con el artículo 376 inciso tercero del mismo cuerpo legal, aduciendo que se 
ha incurrido en una errónea aplicación del derecho pues al imponer las penas de presidio, multa y 
suspensión de licencia de conducir, se ha contrariado el mandato del artículo 395 del Código Procesal 
Penal, al sancionar copulativamente con penas no previstas por el legislador para el caso en cuestión, 
toda vez que, habiendo reconocido responsabilidad, debió aplicarse dicho artículo 395 del Código ya 
referido puesto que es ley posterior mas favorable al condenado, derogatoria del artículo 121 de la Ley 
de Alcoholes, lo que no pudo ser desconocido por el Juez de garantía, quién estaba ante el imperativo 
claro de aplicar pena de multa, a menos y excepcionalmente que existan antecedentes calificados que 
ameriten la pena de prisión, únicas posibles de imponer. 
Refiere que el asunto ya ha sido resuelto por esta Corte, que reconoce la primacía del artículo 395 
tantas veces citado. 
Por último, estima que también se ha infringido el artículo 19 Número 3 inciso séptimo de la 
Constitución Política de la República en cuanto el artículo 395 del Código Procesal Penal, es ley 
posterior más favorable para el afectado. Pide, en consecuencia, se invalide la sentencia condenatoria y, 
sin mediar nueva audiencia, se dicte sentencia de reemplazo, que imponga la pena que estime 
procedente conforme el artículo 395 del Código Procesal Penal, teniendo en consideración para estos 
efectos que reconoció responsabilidad, que carece de antecedentes penales y registra solo una 
infracción en su hoja de vida de conductor, así como que la misma le sea suspendida conforme al 
artículo 398 del Código Procesal Penal.  
El recurso de nulidad, como se ha dicho, se sustenta en el hecho de habérsele impuesto al condenado 
penas no previstas en el artículo 395 del Código Procesal Penal, pese haber reconocido responsabilidad 
en el delito, con lo que se le aplicó penas que no resultan procedentes, y que no contempla el artículo 
ya referido.  
A fin de justificar sus asertos, acompañó diferentes fallos emanados de los Tribunales Superiores de 
Justicia, uno de la Corte de Apelaciones de Temuco y dos de la Corte de Apelaciones de Copiapó, el 
primero en el cual se reconoce la procedencia de la aplicación del artículo 395 del Código Procesal 
Penal y en los otros dos en cambio se la desestima. A su vez acompaña sentencia de este Tribunal en el 
mismo sentido de la primera, pronunciándose sobre un recurso de nulidad interpuesto ante esta Corte.  
El problema sometido a la decisión del Tribunal es determinar si en el caso que el Fiscal ha solicitado 
la aplicación de las penas conforme al artículo 121 de la Ley de Alcoholes, en el procedimiento 
simplificado, en el cual el imputado ha reconocido responsabilidad, resulta esta disposición aplicable 
en su integridad para sancionarlo o solo es posible penar conforme al artículo 395 del Código Procesal 
Penal.  
Tratándose en este caso de un problema de interpretación sobre que norma resulta aplicable para 
sancionarlo por el delito cometido, esta es de competencia de este Tribunal por asilarse el recurso en 
artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal, en relación con el artículo 376 del mismo cuerpo legal, 
en que corresponde en definitiva a esta Corte Suprema, por tratarse de materias en la que existen 
diversas interpretaciones sostenidas por los tribunales superiores de justicia, zanjar la discusión en el 
entendido de que la misma tiene un carácter normativo.  
Cabe además tener en consideración que este Tribunal ha efectuado interpretaciones en cuanto a la 
procedencia de la aplicación del artículo 395 del Código Procesal Penal, a vía ejemplar, en dos causas.  
Como se ha dicho en las referidas sentencias, el artículo 395 del Código Procesal Penal, incorporado en 
el procedimiento simplificado, en un principio correspondió al procedimiento sobre faltas y en el cual 
se permitía la resolución inmediata en la medida que el imputado reconocía responsabilidad en los 
hechos contenidos en el requerimiento, fue luego ampliado, en el debate legislativo, a través del inciso 
2 del artículo 388 del mismo Código, a los simples delitos cuando el Ministerio Público requiriere la 
imposición de una pena que no exceda de presidio o reclusión menor en su grado mínimo, con lo cual 
cambió la denominación del título, pasando a llamarse "Procedimiento Simplificado".  



De esta manera entonces, la resolución inmediata, cuando concurren los presupuestos señalados en la 
ley, no admite ninguna limitación en cuanto a la naturaleza del ilícito, esto es, entre faltas o simples 
delitos, y por consiguiente, de no mediar norma expresa, ha de entenderse comprensiva de ambas 
situaciones y no como erradamente lo entiende en su sentencia el Juez de Garantía al sostener en el 
fundamento noveno, que la interpretación sistemática de las normas obliga a concluir que la pena de 
multa sólo puede imponerse cuando se trate de faltas, y que si se trata de simple delito de manejo en 
estado de ebriedad causando lesiones,(sic) debe aplicarse la pena establecida en el artículo 121 de la 
Ley de Alcoholes porque conforme al principio de legalidad, tipicidad y certeza jurídica que informan 
el sistema procesal penal, es el marco legal previsto para estos hechos."  
Como corolario debe decirse que el artículo 395 del Código Procesal Penal, en análisis, tiene plena 
supremacía en relación con las otras normas que eventualmente pueden resultar pertinentes. De esta 
manera, el juez de garantía no pudo, sin incurrir en infracción de ley aplicar otra sanción que aquella 
que se establece en el artículo 395 del Código Procesal Penal, a menos que concurran antecedentes 
calificados que justifiquen la imposición de una pena de prisión, pero en el ámbito de la referida 
disposición, mas de ninguna manera pudo extenderse a aplicar otras sanciones distintas y mas gravosas 
que aquellas en ella contenida. II Voto Disidente: Acordado lo resuelto con el voto en contra del 
Ministro Pérez quién estuvo por rechazar el recurso de nulidad interpuesto por el Defensor Público, por 
las consideraciones que se expresan a continuación: 
El derecho chileno constituye una unidad, en la que todas las instituciones, normas y procedimientos 
deben llevar a que sean aplicadas en forma armoniosa, de manera que entre ellas no existan 
contradicciones.  
Este principio esencial se funda en las disposiciones de los artículos 22 y 24 del Código Civil, que 
obligan a interpretar las leyes de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y 
armonía y que “los pasajes oscuros y contradictorios se interpretarán del modo que mas conforme 
parezca al espíritu general de la legislación y a la equidad natural.” 
Para la aplicación de la unicidad que se ha señalado precedentemente, resulta indispensable que todas 
las instituciones, normas y procedimientos se ajusten a un padrón común, que no es otro que la 
Constitución Política de la República, cuyas normas tienen preeminencia sobre toda otra norma, e 
incluso, pueden ser aplicadas en forma directa e inmediata.  
Uno de los principios esenciales contenidos en la Carta Fundamental que nos rige, y que debe 
respetarse ineludiblemente, porque constituye uno de los pilares básicos del Estado de Derecho, es el 
de la reserva o tipicidad contenido en el artículo 19 Número 3 inciso 7 de la Constitución Política de la 
República, que dispone que ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley 
promulgada con anterioridad a su perpetración a menos que una nueva ley favorezca al afectado, 
principio que beneficia tanto al imputado impidiendo que se le aplique una pena mas severa que la que 
la ley contempla, como a la sociedad toda, que ejerciendo el ius puniendi a través del querellante o 
Ministerio Público Judicial (o Ministerio Público en el nuevo procedimiento) puede y debe exigir que 
no se aplique una sanción no contemplada en la ley que tipifica el delito, o dicho en otras palabras, que 
se aplique la ley penal substantiva en su integridad.  
La decisión que se impugna se conforma en cuanto a las accesorias a la ley, en cuanto dispone 
obligatoriamente que el Tribunal cuando imponga al imputado una pena que lleve consigo otras por 
disposición de la ley, condenará también al procesado en estas últimas, cosa que el Juez de garantía 
cumplió.  
El artículo 395 del Código Procesal Penal es una norma ordenatorio litis y no decisoria litis pues ella es 
una disposición adjetiva y no una substantiva que contenga una derogación de los tipos penales a los 
cuales haya de aplicarse, debiendo entenderse que dentro del concepto unitario del derecho que la 
facultad que ella entrega para condenar a una pena de multa cuando el imputado confiesa su 
participación, es aplicable solamente a las faltas o infracciones delictuales o cuasidelictuales que 
contengan como sanción la multa como pena alternativa, pero no cuando la multa u otras penas 



accesorias sean copulativas respecto de una pena privativa de libertad de aquellos simples delitos, que, 
como en el caso de autos, el Ministerio Público requiriese la imposición de una pena que no excediere 
de presidio menor en su grado mínimo. Sostener lo contrario sería aceptar que la norma del artículo 
395, ya citado, constituiría una ley penal derogatoria en blanco, no solo del tipo penal aplicable sino de 
toda la operatoria penal substantiva que rodea cada caso, que operaría solo cuando el imputado 
confesara su participación en el hecho, o sea, su derogabilidad dependería de una condición meramente 
potestativa, la que es nula, de acuerdo a los principios generales, y que produce una anarquía absoluta 
en el derecho, lo que es inaceptable.  
La aceptación de la tesis sostenida por la mayoría, llevará indefectiblemente a la pérdida del estado de 
derecho, pues permitirá que con la sola confesión por el imputado de su participación en un hecho 
constitutivo de delito, y que lleva aparejada pérdida de la libertad, la pena que se aplicará será sólo de 
multa, con lo cual se está derogando de ipso toda la legislación penal substantiva.  
Por las consideraciones señaladas precedentemente la sentencia en contra de la cual se recurre se ha 
dictado de conformidad a la ley no existiendo error de derecho susceptible de ser atacado por este 
recurso de nulidad. 
II Sentencia de Reemplazo: El Fiscal del Ministerio Público ha deducido requerimiento, en 
procedimiento simplificado, en contra del imputado, estudiante, en que se le atribuye la calidad de 
autor de un delito de manejo en estado de ebriedad causando daños y lesiones leves, cometido el 9 de 
febrero de 2002, cuando encontrándose en estado de ebriedad, conducía el vehículo por una calle en 
dirección al sur y al llegar a la intersección con otra calle no respetó la señalización Pare existente en el 
lugar y continuó la marcha impactando en la parte delantera, costado correspondiente al copiloto, al 
vehículo, que en dichos instantes circulaba por la calle hacia el Poniente y era conducido por el 
afectado. Como consecuencia, el ocupante del primer vehículo, resultó con lesiones leves, mientras que 
el vehículo impactado sufrió daños que fueron avaluados en $1.993.565. 
El imputado reconoció participación en los hechos que se le atribuyen, después que el Tribunal le 
advirtiera que, de hacerlo, puede ser condenado a una pena privativa de libertad, multa, suspensión de 
licencia de conducir y accesorias legales.  
Con los antecedentes fundantes del requerimiento consistentes en informe de alcoholemia, que arrojó 
un resultado de 1,87 gramos de alcohol por mil en la sangre, declaración del carabinero que tomó el 
procedimiento que llevó a cabo en el lugar de los hechos, informe de la Dirección del tránsito que da 
cuenta de las señalizaciones del tránsito que existen en la intersección de las calles en que el hecho 
acaeció y presupuesto de reparación del vehículo por la suma de $1.993.565 acreditan la existencia del 
delito de manejo en estado de ebriedad causando daños.  
La participación del imputado, en carácter de autor, queda establecida con el reconocimiento de 
responsabilidad que manifestó en la audiencia del juicio oral simplificado.  
Obra en favor del requerido la circunstancia minorante de responsabilidad del artículo 11 Número 6 del 
Código Penal y no concurren agravantes, circunstancias que resultan pertinentes para los efectos de la 
gradación de la pena que se le impondrá.  
En consecuencia, el Tribunal procederá a dictar sentencia aplicando las penas del artículo 395 del 
Código Procesal Penal.  
En lo que se refiere a las peticiones de la Defensoría en cuanto se imponga solo la pena de multa del 
artículo 395 del Código Procesal Penal y la suspensión de la imposición de la condena y en cuanto a 
que no existen antecedentes calificados para imponer una pena corporal y si antecedentes favorables, 
en cuanto a haber renunciado a juicio contradictorio, ser estudiante de una carrera universitaria y haber 
transcurrido 11 meses sin incurrir en hechos similares y en cuanto a la petición que la multa se regule 
en sueldos vitales debe estarse a lo resolutivo.  
Acordado con el voto en contra del Ministro Pérez, quién sobre la base de lo expuesto en su voto de 
minoría, estuvo por mantener la sentencia del Tribunal de Garantía, sin modificaciones.  
RECURSO= Recurso de Nulidad 



PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Abril, 3-10, 2003 
OBSERVACIONES= El fallo extractado fue pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del 
Campo, Enrique Cury Urzúa, José Luis Pérez Zañartu, Nibaldo Segura Peña y el abogado integrante 
señor Fernando Castro Alamos. 
Voto disidente del ministro señor José Luis Pérez Zañartu. 
Ley 17.121 de Alcoholes. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 07.04.2003 
ROL= 678-03 
NORMA= Art. 766 CPC, 781 CPC; 535 CPP, 574 CPP, 577 CPP, 587 CPP 
DESCRIPTORES= Injurias, Naturaleza de la Acción. Acción Penal Privada, Procedencia. Acción 
Penal Privada, Efectos. Acción Penal Privada, Procedimiento Aplicable. Acción Penal Privada, 
Obligaciones Querellante. Información Sumaria, Procedencia. Casación en el Fondo, Procedencia. 
Casación en el Fondo, Sentencia Casable. Casación en el Fondo Materia Penal, Requisitos 
Admisibilidad 
EXTRACTO= Se recurre de casación en la forma en contra de la resolución de 20 de enero del año en 
curso que revocó la de primera instancia que había accedido a recibir información sumaria para 
acreditar el hecho y circunstancias de las injurias, declarando en cambio que en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 587 del Código de Procedimiento Penal no se daba lugar a dicha diligencia. 
La resolución recurrida no es de aquellas que hagan procedente el recurso en los términos establecidos 
en el artículo 766 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en la especie por remisión que a él se 
hace en el artículo 535 del Código de Procedimiento Penal.  
RECURSO= Casación en la Forma 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Abril, 3-10, 2003 
OBSERVACIONES= El fallo extractado fue pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del 
Campo, Enrique Cury Urzúa, José Luis Pérez Zañartu, Nibaldo Segura Peña y el abogado integrante 
señor Emilio Pfeffer Pizarro. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA=08.04.2003 
ROL= 690-03 (San Miguel) 
NORMA= Art. 1 CP, 416 CP, 417 CP, 422 CP; 408 No. 1 CPP, 408 No. 2 CPP, 546 No. 4 CPP 
DESCRIPTORES= Sobreseimiento, Clasificación. Sobreseimiento Definitivo, Causales. 
Sobreseimiento Definitivo, Efectos. Injurias, Concepto. Acción Penal Privada, Procedencia. Acción 
Penal Privada, Requisitos. Casación en el Fondo Materia Penal, Admisibilidad. Casación en el Fondo 
Materia Penal, Causales. Casación en el Fondo, Peticiones Concretas  
EXTRACTO= I Corte Suprema: Recurre de casación en el fondo el querellante en contra de la 
resolución que, sustituyendo la mención del Número 2 del artículo 408 del Código de Procedimiento 
Penal por el Número 1 de la misma disposición, confirmó el sobreseimiento definitivo decretado en 
primera instancia.  
En fundamento del recurso se ha invocado la causal prevista en el artículo 546 Número 4 del Código de 
Procedimiento Penal, esto es, que calificando como lícito un hecho que la ley pena como delito, 
absuelva al acusado o no admita la querella. Estima se ha infringido los artículos 1, 416, 417 y 422 del 
Código Penal, puesto que tratándose en la especie de injurias difamatorias contra el honor de su 



persona en su calidad de Ministro de Fe, el solo hecho de haberse proferido permite encuadrarlas en los 
casos previstos en los números 3, 4 y 5 del artículo 417 citado, debiendo tenerse en cuenta que la forma 
en que se las materializó es la establecida en el artículo 422 del Código Penal, que debió aplicarse en la 
especie. Solicita la invalidación de la resolución recurrida y la dictación de una sentencia de reemplazo.  
En la forma en que se lo ha planteado, el recurso no puede admitirse, en primer lugar porque el 
fundamento de la resolución recurrida no es aquél a que se refiere la causal invocada y, en segundo 
lugar, porque no contiene petición concreta, puesto que sólo pide la invalidación de la resolución y la 
dictación de una sentencia de reemplazo, sin mencionar el contenido que dicha sentencia debiera tener 
para no incurrir en los errores de derecho que reprocha a la recurrida.  
Del estudio de los antecedentes no se advierte motivo para que esta Corte deba revisar de oficio lo 
actuado.  
II Corte de Apelaciones: Según consta de los antecedentes no hay presunciones de que se haya 
verificado el hecho que dio origen a formar la causa. 
Y visto, además, lo dispuesto en el artículo 408 Número 1 del Código de Procedimiento Penal, se 
declara que se sobresee definitivamente en esta causa. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Abril, 3-10, 2003 
OBSERVACIONES= El fallo extractado fue pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del 
Campo, Enrique Cury Urzúa, José Luis Pérez Zañartu, Milton Juica Arancibia y Nibaldo Segura Peña. 
Bajo el numeral II se extractó el fallo correspondiente al pronunciado por la Corte de Apelaciones de 
San Miguel de fecha 13.01.2003 que confirmó la resolución de primera instancia. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 10.04.2003 
ROL= 694-03 (La Serena) 
NORMA= Art. 406 CPP, 407 CPP, 408 No. 7 CPP, 409 CPP, 546 No. 6 CPP 
DESCRIPTORES= Casación en el Fondo, Sentencia Casable. Casación en el Fondo Materia Penal, 
Requisitos Admisibilidad. Causales de Casación en el Fondo, Aplicación Errónea de la Ley. 
Cuasidelito, Configuración. Arraigo, Requisitos. Procesamiento, Requisitos. Sobreseimiento, 
Concepto. Sobreseimiento, Clasificación. Sobreseimiento Temporal, Efectos 
EXTRACTO= I Corte Suprema: La parte querellante recurre de casación en el fondo en contra de la 
resolución de catorce de enero de 2003, aduciendo que en ella se ha aplicado erróneamente la ley penal, 
al confirmar una resolución que decretó un sobreseimiento incurriendo en error de derecho al calificar 
las circunstancias previstas en el Número 7 del artículo 408 del Código de Procedimiento Penal, lo que 
configuraría la causal de casación prevista en el artículo 546 Número 6 del mismo código.  
La resolución de catorce de enero aludida no contiene la confirmación de un sobreseimiento definitivo, 
sino que confirma la de otra fecha en la cual se había rechazado la petición del querellante en orden a 
dictar auto de procesamiento y arraigo en contra del inculpado, en razón de no haberse incorporado 
nuevos y mejores datos de investigación en esta causa, que se encuentra sobreseída temporalmente.  
En las circunstancias anotadas, la resolución en contra de la cual se recurre no es de aquellas a que se 
refiere el artículo 767 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en la especie por remisión que a él 
hace el artículo 535 del Código de Procedimiento Penal, de modo que el recurso no puede admitirse, 
por no ser susceptible de casación en el fondo la resolución en contra de la cual se lo interpone.  
II Corte de Apelaciones: En el entendido de que la presentación que antecede se formula en los autos 
sobre Cuasidelito de lesiones, articulo 113 Ley de Ferrocarriles y no en la Causa, por Cuasidelito de 
homicidio, que equivocadamente cita, con el merito de estos particulares antecedentes, sobreseídos 
temporalmente, sin que con posterioridad se hubieren incorporado nuevos y mejores datos de 



investigación, se declara, que se rechaza el procesamiento y arraigo del querellado por el cuasidelito 
que indica. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Abril, 3-10, 2003 
OBSERVACIONES= El fallo extractado fue pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del 
Campo, Enrique Cury Urzúa, José Luis Pérez Zañartu, Milton Juica Arancibia y Nibaldo Segura Peña. 
Bajo el numeral II se extracta el fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de La Serena de fecha 
29.11.2002, el cual quedó firme al declararse inadmisible el recurso interpuesto. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 08.04.2003 
ROL= 739-03 (Rancagua) 
NORMA= Art. 11 No. 6 CP, 397 No. 1 CP; 767 CPC; 109 CPP, 456 bis CPP, 488 CPP, 535 CPP, 546 
No. 7 CPP 
DESCRIPTORES= Lesiones, Clasificación. Lesiones Gravísimas, Concepto. Lesiones Gravísimas, 
Participación. Lesiones Gravísimas, Pena Aplicable. Presunciones Judiciales, Mérito Probatorio. 
Presunciones Judiciales, Requisitos. Confesión Calificada, Configuración. Confesión Judicial, Mérito 
Probatorio. Prueba, Apreciación. Responsabilidad Penal, Atenuantes. Atenuantes, Ponderación. 
Casación en el Fondo Materia Penal, Admisibilidad. Leyes Reguladoras de la Prueba, Infracción 
EXTRACTO= I Corte Suprema: Recurre de casación en el fondo la defensa del sentenciado en contra 
del fallo que confirmó el de primera instancia, que lo había condenado como autor de lesiones 
gravísimas a la pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, accesorias legales y 
costas. 
Para fundar su recurso, ha invocado la causal prevista en el artículo 546 Número 7 del Código de 
Procedimiento Penal, reclamando la infracción de las normas contenidas en los artículos 488, 456 bis y 
109 del mismo código, puesto que en concepto del recurrente no pudo el juez haberse convencido de la 
culpabilidad del procesado con el solo mérito de las declaraciones del ofendido y de un supuesto 
testigo, porque ellas en tanto presunciones carecen de los requisitos necesarios para constituir prueba 
completa, por no ser creíbles ni concordantes. Además, sostiene, no se consideró la declaración de tres 
testigos que exculpan al sentenciado ni la circunstancia de no haberse encontrado el arma ni el hecho 
de que habiendo denunciado disparos en diferentes partes del cuerpo, sólo se constate una lesión.  
En la forma en que se le ha planteado, el recurso no puede admitirse, puesto que la sola alegación de 
haberse violado las normas reguladoras de la prueba, sin invocar otra causal de carácter sustantivo, 
priva al recurso del sustento necesario para modificar lo resuelto por los jueces del fondo, omisión que 
obsta a su admisibilidad.  
Del estudio de los antecedentes no se advierte motivo alguno para que esta Corte deba revisar de oficio 
lo actuado.  
II Corte de Apelaciones: Los elementos probatorios antedichos constituyen un conjunto de 
presunciones judiciales, las cuales por reunir los requisitos del artículo 488 del Código de 
Procedimiento Penal, permiten tener por acreditados los siguientes hechos: 
El día 2 de noviembre de 2001 y siendo aproximadamente las 23 horas, en circunstancias que la 
víctima transitaba por el callejón, acompañado por una persona, le salio al encuentro un tercero, quien 
le disparó con un arma a postones, una de cuyos proyectiles lo impactó en su ojo derecho, 
provocándole las lesiones descritas en el apartado precedente. 
Hechos que el tribunal estima constitutivos del delito le lesiones gravísimas, previsto y sancionado en 
el articulo 397 Número 1 del Código Penal, toda vez que a consecuencias de las lesiones el ofendido 



resultó con la perdida total de la visión de su ojo derecho, vale decir, impedido de un miembro 
importante. 
En su declaración indagatoria el inculpado, dice: el día de los hechos se encontraba en su casa con los 
miembros de su familia, pero antes de hacerlo divisó a la víctima con una persona, tomando una garrafa 
de vino en la calle y para evitar problemas se escondió e ingresó a su domicilio. 
Agrega, que ignora por que este individuo lo estaba culpando, pero que habían tenido problemas con 
anterioridad. 
Aun cuando el procesado negó toda participación en los hechos investigados, obran en su contra los 
siguientes antecedentes probatorios: 
a) Inculpación de la víctima; versión que mantiene en el careo. 
b) Testimonio de testigo acompañante, cuya versión sostiene en el careo.  
Los antecedentes probatorios antedichos, por reunir los requisitos previstos en el articulo 488 del 
Código de Procedimiento Penal, permiten tener por acreditada su participación del encartado, en 
calidad de autor del delito por el cual fue acusado. 
Contestando la acusación la defensa del procesado, solicita la absolución de su defendido estimando 
que no se encuentra acreditada su responsabilidad en los hechos. 
Se negará lugar a la petición de absolución planteada por la defensa del procesado, toda vez que su 
participación en los hechos investigados se encuentran debidamente acreditados. 
Beneficia al procesado la atenuante del artículo 11 Número 6 del Código Penal. En efecto su 
irreprochable conducta anterior, se encuentra comprobada con su extracto de filiación y antecedentes, 
exento de anotaciones prontuariales pretéritas. 
No existen otras circunstancias modificatorias de responsabilidad criminal que analizar. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Abril, 3-10, 2003 
OBSERVACIONES= El fallo extractado fue pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del 
Campo, Enrique Cury Urzúa, José Luis Perez Zañartu, Milton Juica Arancibia y Nibaldo Segura Peña. 
Bajo el numeral II se extracta el fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de Rancagua de fecha 
29.01.2003, dictada por los ministros Héctor Retamales Reynolds, Alejandro Arias Torres y abogado 
integrante don Hernán Barría Subiabre, el cual quedó firme al declararse inadmisible el recurso 
interpuesto. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 10.04.2003 
ROL= 740-03 (Antofagasta) 
NORMA= Art. 121 Ley 17.105, 172 Ley 17.105; 4 Ley 18.216; 11 No. 7 CP, 67 CP, 68 bis CP, 111 
CP; 488 CPP, 546 No. 1 CPP 
DESCRIPTORES= Conducir Vehículo Bajo la Influencia el Alcohol, Elementos del Tipo. Conducir 
Vehículo Bajo Efectos del Alcohol, Requisitos. Conducir Vehículo Bajo Efectos del Alcohol, Daños. 
Conducir Vehículo Bajo Efectos del Alcohol, Lesiones. Lesiones, Requisitos. Lesiones, Clasificación. 
Lesiones Leves, Pena Aplicable. Atenuantes, Calificación. Atenuante Muy Calificada, Procedencia. 
Atenuantes, Procurar con Celo Reparar el Mal Causado. Presunción Judicial, Apreciación. 
Presunciones Judiciales, Mérito Probatorio. Presunciones Judiciales, Requisitos. Confesión Judicial, 
Mérito Probatorio. Confesión Judicial, Requisitos. Casación en el Fondo Materia Penal, Requisitos 
Admisibilidad. Causales de Casación en el Fondo, Influencia en lo Dispositivo del Fallo 
EXTRACTO= I Corte Suprema: La defensa del sentenciado recurre de casación en el fondo en contra 
del fallo que confirmó el de primera instancia que lo había condenado como autor del delito de 
conducir vehículo motorizado en estado de ebriedad causando daños y lesiones menos graves a la pena 



de quinientos cuarenta y un días de presidio menor en su grado medio, multa, accesorias legales y 
costas.  
Para fundar su recurso invoca la causal prevista en el artículo 546 Número 1 del Código de 
Procedimiento Penal, estimando que se ha cometido error de derecho al no calificar la circunstancia 
atenuante de haber reparado con celo el mal causado que se consideró en su favor, lo que habría 
permitido rebajarle en un grado la pena.  
El recurso no puede admitirse, puesto que no se explica cómo la falta de calificación que se reprocha 
influiría en lo dispositivo del fallo, desde que, tanto la calificación misma como la posible rebaja de 
pena que faculta el artículo 68 bis del Código Penal son atribuciones privativas del tribunal que no 
resultan en consecuencia susceptibles de ser revisadas por la vía de la casación.  
Del estudio de los antecedentes no se advierte motivo para que esta Corte entre a revisar de oficio lo 
actuado.  
II Corte de Apelaciones: Los elementos de juicio señalados en el considerando anterior por reunir los 
requisitos del articulo 488 del Código de Procedimiento Penal, constituyen un conjunto de 
presunciones judiciales que permiten tener por suficientemente acreditado en autos que el día 02 de 
Septiembre de 2001, a las 21:60 horas un tercero conducía la camioneta en estado de ebriedad por la 
Avenida, de sur a norte, por la pista costado derecho a una velocidad de 30 kilómetros por hora, 
sobrepasando el eje central de la calzada y al llegar a una calle perdió el control del móvil, a 
consecuencia de ello impactó a un vehículo patente, el que transitaba por la misma arteria en sentido 
opuesto, resultando con daños en el costado izquierdo, quebrando su parabrisas, un neumático en mal 
estado y pintura y resultaron lesionados cinco personas. 
Los hechos reseñados en el motivo anterior constituyen el delito de conducir vehículo motorizado en 
estado de ebriedad causando daños y lesiones menos graves solo a dos personas previsto y sancionado 
en el artículo 121 inciso 1 y 2 de la Ley de Alcoholes. 
Para arribar a la conclusión que las lesiones menos graves fueron causadas solo a las personas antes 
nombradas, la sentenciadora tiene presente que las lesiones de otras dos personas, fueron de carácter 
leve, pues tardaron en sonar hasta en siete días, conforme a lo previsto en el inciso 2 del articulo 121 de 
la Ley de Alcoholes, lesiones atípicas, calificación del hecho punible que se hace conforme a lo 
previsto en el articulo 500 Número 5 del Código de Procedimiento Penal.  
El acusado, en su declaración indagatoria, señala que conoce el motivo de su detención y el día 
domingo 2 de Septiembre de 2001, aproximadamente a las 13:30 horas, se sirvió cinco botellas de vino 
entre seis personas y cervezas esperando ver el partido de fútbol, en casa como a las 19:30 a 20:00 
horas, fue a dejar a sus amigos a su casa para lo cual se fue conduciendo la camioneta por la Avenida 
de sur a norte por la pista costado derecho a una velocidad de 30 kilómetros por hora al llegar a una 
calle cuyo nombre ignora se encontró de frente con un taxi bus que lo hacia por la misma calle, por la 
pista derecha. Recuerda haber realizado una maniobra hacia el mismo sentido donde venia ese taxi bus 
por lo que se produjo una colisión su vehículo resulto con daños en el capot, tapabarros, radiador y el 
motor, daños que avalúa en la suma de $400,000 que el taxi bus resulto con daños en el parachoques. 
Ignora el avalúo de sus daños que el no resultó lesionado ignora si en el otro vehículo resulto alguna 
persona lesionada  
Con el merito de estos antecedentes este Tribunal debe considerar la confesión judicial a que se hace 
referencia precedentemente, como suficiente para tener por establecida la participación criminal, que en 
los hechos investigados en autos, asiste al acusado, en calidad de autor del delito establecido en el 
fundamento primero de esta sentencia, por haber intervenido en forma inmediata y directa en su 
perpetración, ya que el mismo según propia confesión reconocer haber ingerido alcohol antes de 
conducir el vehículo motorizado en que se movilizaba y a raíz de lo cual se produjo la colisión con el 
vehículo de transporte colectivo de pasajeros, en el cual resultaron lesionados sus pasajeros.  
La defensa del acusado, contestando la acusación solicita reconocer que en este caso concurre como 
circunstancia atenuante de la responsabilidad penal, la de reparar con celo el mal causado contemplada 



en al articulo 11 Número 7 del Código Penal, lo anterior se verifica por el hecho de que su representado 
ha reparado íntegramente los daños materiales causados con su acción asimismo solicita considerar esta 
circunstancia muy calificada para los efectos de determinar la pena de acuerdo al articulo 68 bis del 
Código Penal. 
Tal como lo sostiene la defensa favorece al sentenciado la circunstancia atenuante del articulo 11 
Número 7 del Código Penal, esto es, reparar con celo el mal causado, la que se encuentra acreditada 
con la declaración de dueño del taxi bus, quien señala que el sentenciado le hizo entrega de la suma de 
ciento treinta mil pesos ($130.000), por concepto de abono por los daños del vehículo, suma que se 
estima celosa y oportuna, más no muy calificada, atendido que respectote los restantes ofendidos con el 
delito no efectuó reparación alguna. 
Aun cuando el acusado registra anotaciones anteriores en su extracto de filiación y antecedentes, las 
mismas no pueden ser consideradas circunstancias agravantes. 
No existen otras circunstancias modificatorias de responsabilidad penal que analizar. 
Siendo la pena aplicable al delito un grado de una divisible y beneficiando al sentenciado una 
circunstancia atenuante sin que le perjudique ninguna agravante, se impondrá la pena en el mínimo, de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 67 del Código Penal. 
El sentenciado no reúne los requisitos de la Ley 18.216, al haber sido condenado anteriormente a una 
pena aflictiva, por lo que no se le concederá ninguno de los beneficios en ella contemplados. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Abril, 3-10, 2003 
OBSERVACIONES= El fallo extractado fue pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del 
Campo, Enrique Cury Urzúa, José Luis Pérez Zañartu, Milton Juica Arancibia y Nibaldo Segura Peña. 
Bajo el numeral II se extracta el fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de Antofagasta de fecha 
22.01.2003, dictada por los ministros Marta Carrasco Arellano, Patricia Almazán Serrano y abogado 
integrante don José Luis Guzmán Délbora. 
Ley 18.216 establece Medidas Alternativas a las Penas Privativas o Restrictivas de Libertad. 
Ley 17.106 de Alcoholes. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 03.04.2003 
ROL= 768-03 
NORMA= Art. 2314 CC; 14 Ley 18.210, 15 Ley 18.210, 17 Ley 18.210; 7 No. 7 DCTO 873, 
Relaciones Exteriores, 1991; 477 No. 1 CP; 295 NCPP, 297 NCPP, 309 NCPP, 314 NCPP, 324 NCPP, 
371 NCPP, 373 a) NCPP, 376 NCPP 
DESCRIPTORES= Incendio, Requisitos. Incendio, Elementos del Tipo. Incendio, Participación. 
Incendio, Delito Frustrado. Incendio, Prueba. Atenuantes, Ponderación. Atenuantes, Requisitos. 
Agravantes, Requisitos. Prueba Pericial, Mérito Probatorio. Prueba Pericial, Valor Probatorio. Prueba 
Pericial, Obligaciones del Perito. Informe de Peritos, Valor Probatorio. Informe de Perito Particular, 
Mérito Probatorio. Informe Pericial, Apreciación. Prueba Testifical, Apreciación. Prueba Testifical, 
Mérito Probatorio. Testigos, Valor Probatorio. Juicio Penal, Acción Civil. Daño Moral, Apreciación. 
Daño Moral, Características. Beneficios Ley 18.210, Procedencia. Libertad Vigilada, Requisitos. 
Recurso de Nulidad, Admisibilidad. Recurso de Nulidad, Requisitos de Admisibilidad. Recurso de 
Nulidad, Causales. Prisión por Deudas, Legalidad. Libertad Personal, Restricciones. 
Inconstitucionalidad, Procedencia 
EXTRACTO= I Corte Suprema: Los sentenciados han planteado sendos recursos de nulidad pidiendo 
se declare la del juicio oral y de la sentencia que, absolviéndoles de otros cargos, condenó a cada uno 
de ellos a la pena de cinco años de presidio menor en su grado máximo, accesorias legales y multa en 



su carácter de autores del delito de incendio, eximiéndoles del pago de las costas; les concedió el 
beneficio de la libertad vigilada, debiendo cumplir los requisitos del artículo 17 de la ley 18.216, y 
acogió con costas una demanda civil, ordenándoles pagar solidariamente la suma de $ 6.000.000, por 
concepto de daño moral, reiterando que deberán pagar íntegramente las costas, multas e 
indemnizaciones para efectos de gozar del beneficio concedido. 
Respecto del recurso deducido por la defensa del primer acusado: 
Para fundar sus alegaciones este recurrente invoca, en primer lugar, la causal prevista en el artículo 373 
letra a) en relación con el artículo 376, ambos del Código Procesal Penal, aduciendo que se ha 
infringido el derecho a la libertad personal, reconocido en el artículo 7 número 7 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos llamada Pacto de San José de Costa Rica, vigente en el país, en el 
sentido que allí se establece el principio de que nadie será detenido por deudas. La infracción se 
produce por la circunstancia de haber establecido los sentenciadores el pago de las costas, multas e 
indemnizaciones como requisito previo para gozar del beneficio de libertad vigilada que en la misma 
sentencia se concede; expresa que si bien el artículo 17 de la Ley 18.216 consagra dicha facultad, tal 
norma debe considerarse inaplicable por inconstitucional, en relación a los artículos 5 inciso segundo 
de la Constitución Política y 7.7 del Pacto de San José de Costa Rica. 
El artículo 371 del Código Procesal Penal dispone que el recurso de nulidad se concede para invalidar 
el juicio oral y la sentencia definitiva, o solamente ésta, por las causales expresamente señaladas en la 
ley; a su vez, el artículo 373 letra a) del mismo código establece como causal que hace procedente la 
declaración de nulidad el que en la tramitación del juicio cuyo no es el caso o en el pronunciamiento de 
la sentencia, se hubieren infringido sustancialmente derechos o garantías asegurados por la 
Constitución o por los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes. De lo 
anterior se sigue que la infracción denunciada para fundar el recurso ha de haberse cometido en la 
sentencia definitiva, lo que no ocurre en la especie, puesto que el reproche se dirige a la forma en que 
se ha concedido al imputado un beneficio de cumplimiento alternativo de la pena, resolución que 
aunque se adopte al momento de dictar el fallo y se incluya materialmente en éste, no reviste el carácter 
de sentencia definitiva en los términos del artículo 158 del Código de Procedimiento Civil, de manera 
que el recurso planteado no puede admitirse, atendido que la naturaleza de la resolución recurrida no la 
hace impugnable por este medio. 
Respecto del recurso deducido por la defensa del segundo acusado: Los argumentos esgrimidos por 
este segundo recurrente para invocar la causal de la letra a) del artículo 373 del Código Procesal Penal 
como fundamento de su recurso y de la competencia de esta Corte Suprema para conocerlo, se refieren 
básicamente a problemas de imposibilidad de adecuada defensa, falta de fundamentos de la sentencia e 
inadecuada valoración de la prueba. Aún cuando se les ha invocado como constitutivos de infracción de 
garantías constitucionales, estima este Tribunal que ellos podrían configurar las causales de nulidad 
absoluta previstas en las letras c) y e) del artículo 374 del Código Procesal Penal, por cuyo motivo se 
procederá en conformidad con lo dispuesto en el artículo 383 inciso tercero letra a) del mismo código.  
II Tribunal Oral en lo Penal: los hechos antes señalados configuran el delito de incendio de cosa 
mueble, previsto y sancionado en el articulo 477 Número l del Código Penal, con la pena de presidio 
menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo acreditan debidamente que los 
acusados, les corresponde una participación culpable y penada de autores en la quema del camión, cuyo 
valor comercial ascendía a una suma mayor a las cuarenta unidades tributarias mensuales, ilícito en el 
cual los acusados, intervinieron en una forma inmediata y directa. 
En efecto, el delito y la participación de los acusados, se acreditan con los dichos de un testigo, quien 
reconoció a los acusados ante el Fiscal, por sus vestimentas, por su físico, y principalmente porque los 
conocía, las declaraciones de otro testigo, quien ve pasar alrededor de las 17:00 horas a tres sujetos 
corriendo a 20 metros de donde el se encontraba y a 100 metros del lugar del siniestro reconociéndolos 
como los dos acusados y un tercero, el que llevaba una botella plástica en una de sus manos; la pericia 
de la medico psiquiatra y de la psicóloga, quienes dan plena veracidad al relato de la victima; la pericia 



de gases que hizo Bomberos en dependencias de la Comisaría sobre el cuerpo y vestimenta de los 
acusados lo que dio positivo, las declaraciones de los peritos, ambos por la Fiscalía y otro perito, de la 
defensoría penal quienes son coincidentes, en manifestar que los gases que se pueden detectar son los 
inflamables, no así el monóxido de carbono, que emite el tubo de escape de una motosierra; la pericia 
que informa que es plenamente factible que la víctima recuerde los autores del delito toda vez que 
permaneció un lapso prolongado de tiempo con ellos, suficiente para recordar sus características 
físicas. Las evidencias encontradas en el sitio del suceso y en la casa de los acusados, coincidentes 
morfométricamente, con los maderos (fósforos) periciados el estanque de combustible del camión. 
Respecto al reconocimiento, cabe mencionar por este Tribunal, que se pretende cuestionar la validez 
del reconocimiento de los acusados que hizo la víctima en la Comisaría y similar en consecuencia una 
mera actividad policial de orden investigativo, con un medio particularmente probatorio, del anterior 
sistema que se denomina "reconocimiento en rueda de preso" en circunstancias que esto era una 
diligencia judicial, ante un juez y cumpliendo una serie de elementos (articulo 343 Código de 
Procedimiento Penal). El reconocimiento así, debe ponderarse de acuerdo a las circunstancias de cada 
delito, como sucede en la especie; por ejemplo, el tiempo que llevaba la víctima trabajando en la zona, 
el conocimiento que tenia de las personas que generalmente se encontraba en el camino, sabia donde 
vivían, el tiempo que permaneció en la cabina del camión con sus agresores, la distancia que estuvo de 
ellos etc. 
Este tribunal desechará la prueba de la Defensa tanto Publica como privada, toda vez que la hipótesis 
que los gases que fueron encontrados o detectados en las ropas de los acusados hayan provenido de los 
gases de el tubo de escape de la motosierra según dicen, con la cual estuvieron trabajando después de 
almuerzo y hasta las 17:15 horas en que se pusieron a ver televisión, ya que los peritos presentados por 
la Fiscalía y el propio perito químico presentado por esa Defensoría manifiestan que dichos gases son 
monóxido de carbono el que no es detectable por dicho instrumento. En cuanto a las dichos de dos 
testigos, no tienen grado de precisión y certeza para desvirtuar la prueba acusadora presentada por la 
Fiscalía en particular la hora en que los acusados se habrían encontrado efectivamente en su vivienda, 
de igual forma las declaraciones de un testigo contradice lo aceptado por los propios acusados en 
cuanto a la vestimenta que llevaban ese día, respecto a los dichos de otro testigos ha de entenderse que 
solo confirma los dichos por el Ministerio Publico, en cuanto que al momento de la pericia de gases 
contaban con abogado defensor. En cuanto al perito ilustra al Tribunal en una materia, interesante pero 
tangencial a hechos y otro perito aporta desde su pericia una visión global la dinámica de los hechos 
complementada con el informe pericial tipográfico y plano realizado por otro perito. 
Efectivamente favorece a los acusados la atenuante de su irreprochable conducta anterior, prevista en el 
articulo Número 6 del Código Penal, la que se prueba con sus extractos de filiación antecedentes 
incorporados en estrados, exentos de anotaciones pretéritas y la convención probatoria de esta causa, y 
de los dichos de los testigos y la documental presentada, consistente, para los dos primeros acusados 
en: Tarjeta comisión Nacional del Medio Ambiente; Certificado Instituto Indígena; tres Certificados de 
personas, Certificado Servicio País; Diploma de Honor Campeonato de Football; diploma de honor 
baile "Choinke" Liceo; certificado de un tercero; además para el primer acusado; tarjeta de 
identificación que acredita haber rendido la prueba de aptitud académica; certificado otorgado por un 
sujeto; diploma de egreso de enseñanza media; Informe educacional enseñanza media técnico 
profesional; y para el segundo acusado; Informe antropológico; la que no se calificara, por no existir 
antecedentes de merito sobresaliente, que permitan concluir que los acusados han tenido en el  pasado 
una conducta que, además de irreprochable puede considerarse en la situación de excepción que exige 
el articulo 68 bis del Código Penal, para atribuirle la condición de muy calificada, por las razones que 
el fallo consigna; y que si bien no configuraron conducta calificada sus dichos permiten a los 
sentenciadores evaluarlos para la aplicación de la Ley 18.216. 
El delito se llevo a acabo en un camino rural con poco o casi nulo movimiento vehicular y peatonal, 
estando la casa más cercana antes y después del lugar siniestrado a unos 6 kilómetros y 2 kilómetros. 



respectivamente, siendo el lugar despoblado, se acogerá la agravante del articulo 12 Número 12 del 
Código Penal solicitada por el Ministerio Publico y el querellante particular, respecto a las agravantes 
del articulo 12 Número 5 y 6 del Código Penal, solicitadas por este mismo querellante, no fueron 
probadas por lo que no serán acogidas. 
Favorece a los acusados una atenuante y les perjudica una agravante, por ello el tribunal puede recorrer 
toda la pena asignada al delito, que va de 3 anos y un día a 5 anos, para aplicar la sanción. 
Atendida la sanción que se le aplicara a los acusados, y por concurrir los requisitos legales, se le 
concederá el beneficio de la libertad vigilada, en los términos que se indicaran en la parte resolutiva de 
este fallo; 
Respecto al delito tipificado en el artículo 475 Número l del Código Penal, en que la Fiscalía califica 
los hechos el delito frustrado de incendio, toda vez que los hechores hicieron lo posible de su parte para 
provocar el incendio de un vehículo en cuyo interior había una persona, sin que ello se verificara por 
razones ajenas a su voluntad- analizados los elementos presentados, a juicio de estos sentenciadores, no 
existen antecedentes lo bastante probados por el Ministerio Publico para formar convicción mas allá de 
toda duda razonable (con excepción de la declaración de la victima, la que no es corroborada por otros 
elementos indubitados). 
Respecto a la querella presentada por el primer querellante donde acusa a al primer y segundo 
acusados, como autores del delito contemplado en el articulo 2 Número l y 4 la Ley 18.314, como así 
mismo la querella presentada por el segundo querellante, en que se acusó a al primer y segundo 
acusados, como autores del delito contemplado en el articulo 1 Número l en relación con el articulo 2 
Número l y siguientes de la Ley 18.314, las pruebas presentadas, no han dado cuenta la juicio de este 
Tribunal de la existencia de un plan premeditado que en alguna medida pueda dar por establecido el 
elemento subjetivo que requiere el hechor al momento de cometer el supuesto acto terrorista, como 
bien dice la defensora, y que este tribunal acoge, la ley 18.314 señala un tipo penal que tiene un 
elemento subjetivo particular, que se verifica por la intencionalidad del sujeto al momento de cometer 
el acto; no hay elemento alguno lo bastante probado por los querellantes particulares, que permita 
formar a este Tribunal convicción mas allá de toda duda razonable referente a este delito.  
En Cuanto A La Acción Civil: De todo hecho delictivo nace acción penal para el castigo del culpable y 
puede nacer acción civil para obtener restitución de la cosa o valor y la indemnización establecida por 
la Ley a favor del perjudicado. 
El querellante, dedujo demanda civil, pidiendo que se condenara a los acusados al pago de la suma de 
$15.000.000 (quince millones de pesos), por concepto de indemnización por daño moral. 
Refiriéndose a la demanda civil, ambas defensas solicitaron el rechazo, sobre la base de no estar 
acreditado el delito 
Acreditada la existencia del hecho punible y la responsabilidad que en el mismo les cupo a los 
acusados, conforme a las fuentes legales, están obligados a responder indemnizando a su victima, en 
caso de ser materiales deben ser probados no así los de índole moral, los que se pueden determinar a 
partir de la prudencia y sentido común de los sentenciadores, tomando en cuenta el grado de afectación, 
sufrimiento, dolor menoscabo en las circunstancias personales de la victima. 
Acreditado en el juicio que la victima demandante civil, sufrió una agresión que causó un Grave 
Trastorno de Estrés Agudo, que se ve reflejado a través de síntomas tales como insomnio, estado de 
hipervigilancia, pérdida del interés y motivación, tendencia al aislamiento, tal circunstancia permite 
lógica y racionalmente, establecer como un hecho la causa que el demandante sufrió un daño moral, es 
decir que experimentó dolor, pena, angustia como consecuencia del hecho dañoso. Tal conclusión se ve 
corroborada por los peritajes de la medico psiquiatra y la psicóloga quienes diagnosticaron la una 
Trastorno de Estrés Postraumático y que aun se mantiene en una fase Indusora, y la otra Trastorno de 
Estrés Agudo, por lo que se acogerá la demanda en ese concepto, en el monto y forma que dirá en la 
parte resolutiva de este fallo 
RECURSO= Recurso de Nulidad 



PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Abril, 3-10, 2003 
OBSERVACIONES= El fallo extractado fue pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del 
Campo, Enrique Cury Urzúa, José Luis Pérez Zañartu, Nibaldo Segura Peña y el abogado integrante 
señor Fernando Castro Alamos. 
Bajo el numeral II se extracta el fallo pronunciado por el Tribunal Oral en lo penal de Algol, de fecha 
31.01.2003, dictado por los magistrados Waldemar Koch Salazar, Georgina Solís Morgado y Luis 
Sarmiento Luarte. 
Redacción de la magistrado Georgina Solís Morgado. 
Ley 18.210 Establece Medidas Alternativas a las Penas Privativas y Restrictivas de Libertad.  
Decreto 873, Relaciones Exteriores, 1991, Aprueba Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 
Denominada "Pacto De San José De Costa Rica".  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 07.04.2003 
ROL= 862-03  
NORMA= 19 No. 3 CPR 1980; 7 No. 3 CP, 11 No. 6 CP, 68 bis CP, 432 CP, 436 inc. 1 CP, 450 CP; 
295 NCPP, 373 a) CPP, 383 NCPP 
DESCRIPTORES= Robo con Intimidación, Requisitos. Robo con Intimidación, Principio de 
Ejecución. Robo con Intimidación, Elementos del Tipo. Robo con Intimidación, Tentativa. Robo con 
Intimidación, Participación. Robo con Intimidación, Pena Delito Consumado. Robo con Intimidación, 
Diferencia con Amenazas. Apreciación de la Prueba, Libertad. Testigos, Valor Probatorio. Atenuante 
Muy Calificada, Procedencia. Atenuantes, Calificación. Recalificación de Delito, Procedencia. Recurso 
de Nulidad, Admisibilidad. Recurso de Nulidad, Causales. Causales de Recurso de Nulidad, Infracción 
a Garantías Constitucionales 
EXTRACTO= I Corte Suprema: La defensa del sentenciado interpone recurso de nulidad en contra del 
fallo que lo condenó como autor de robo con intimidación en grado de tentativa a la pena de cinco años 
y un día de presidio mayor en su grado mínimo, accesorias legales y costas. 
Como causal de procedencia del recurso invoca la prevista en el artículo 373 letra a) del Código 
Procesal Penal, estimando se ha infringido la garantía constitucional establecida en el artículo 19 
Número 3 de la Constitución Política. Expresa que la conducta desplegada por su parte es constitutiva 
de un delito de amenazas; que su recurso se funda en el hecho de no haberse calificado la conducta de 
su parte, quien a la edad de 36 años- tiene poco compromiso delictual y conducta irreprochable 
acreditada con el dicho de cinco testigos, documentos e informe social; que como consecuencia de lo 
anterior debió considerarse muy calificada su conducta y concederle algún beneficio alternativo, como 
lo estimó uno de los jueces, puesto que aún cuando el tribunal pueda apreciar la prueba libremente, 
dicha ponderación no puede ser arbitraria y que en la sentencia impugnada se ha desconocido que el 
encartado es alcohólico y se ha dado por establecido un delito de robo con violencia. Respecto de la 
calificación jurídica de los hechos, expresa que constituyen amenazas calificadas y no tentativa de robo 
con intimidación. En consecuencia, sostiene, se ha vulnerado las garantías del debido proceso en la 
sentencia recurrida, que ha lesionado derechos del imputado, por lo que debe anularse y disponer la 
realización del juicio respectivo.  
En síntesis, se está reclamando por haberse efectuado en el fallo una errada calificación del delito y, 
por otra parte, por no haberse tenido la atenuante de irreprochable conducta anterior como muy 
calificada. Lo anterior, si bien podría dar lugar a un reproche por aplicación errónea de la ley penal, no 
puede estimarse constitutivo de infracción a garantías constitucionales que, por lo demás, no se 
mencionan ni explican de manera alguna, por cuyo motivo el recurso no podrá admitirse.  



II Tribunal Oral en lo Penal: Los elementos de juicio que se analizan, valorados con libertad, permiten 
tener por acreditado más allá de toda duda razonable- que alrededor de las 10:00 horas del día domingo 
6 de octubre del año 2002, en circunstancia que la víctima, circulaba por la Avenida conduciendo su 
taxi colectivo, en la esquina con una calle de esta ciudad, fue requerido por tres sujetos, ubicándose dos 
en el asiento trasero y uno como copiloto. Reanudó su carrera, y al llegar a otra Avenida, el pasajero 
que viajaba ubicado en el lado derecho del asiento trasero del vehículo, reconocido en la audiencia 
como el acusado, extrajo un cuchillo, de una hoja de 17 centímetros de longitud, y profiriendo palabras 
groseras exigió al conductor la entrega del teléfono celular que portaba en la consola, debajo del radio 
del auto; a la vez que, con dicha arma, realizó un corte en la parte posterior del apoya cabeza del 
asiento delantero derecho. Al llegar a la intersección con otra calle el mismo sujeto cambió de posición 
el cuchillo y emitiendo palabras insultantes reiteró su petición de entrega inmediata del teléfono móvil. 
Ante ello, el ofendido detuvo el vehículo, cortó el contacto, sacó las llaves, su celular y se bajó, se 
ubicó en la vereda como a 30 metros de su auto y llamó por su teléfono móvil a Carabineros quienes se 
constituyeron de inmediato en el sitio del suceso, logrando la detención del imputado y la incautación 
del arma blanca utilizada, la que ocultaba entre sus vestimentas, sin haber logrado sustraer ninguna 
especie mueble de dominio del afectado. 
Los hechos así referidos configuran el delito de robo de especie corporal mueble perteneciente a la 
víctima, ejecutado con intimidación en su persona en horas de la mañana del día domingo seis de 
octubre del año 2002, en grado de tentativa, previsto en los artículos 7 inciso 3, 432 y 436 inciso 1 del 
Código Penal, y sancionado como consumado de conformidad con lo dispuesto en el inciso 1 de la 
disposición 450 del Código precitado. 
Para convicción del Tribunal, se encuentran debidamente acreditado los elementos del tipo penal 
descrito en el artículo señalado, puesto que al ofendido en la oportunidad referida, le fue exigida la 
entrega de especie corporal mueble de su dominio, en contra de su voluntad, con ánimo de lucro y 
ejerciendo intimidación en su persona, estimada ésta por los malos tratamientos de obra, amenazas ya 
para hacer que se entreguen o manifiesten las cosas, ya para impedir la resistencia u oposición a que se 
quiten, o cualquier otro acto que pueda intimidar o forzar a la manifestación o entrega, según lo 
establece el artículo 439 del Código Punitivo. 
En la especie, el culpable dio principio a la ejecución de este crimen por hechos directos, como fue el 
haber intimidado con un arma idónea al ofendido exigiendo la entrega de su teléfono celular, pero faltó 
uno o más para su complemento, como fue la entrega de la cosa, lo que no se materializó por la 
oportuna y valiente reacción de la víctima que permitió la detención del hechor y que este delito no se 
consumara, quedando solo en grado de tentativa. 
La participación punible del acusado se encuentra debidamente acreditada con la versión del ofendido 
en cuanto sostuvo que, el día y hora prefijado, fue abordado por 3 pasajeros, correspondiendo uno de 
ellos al acusado, a quién reconoció en la audiencia. En el móvil se ubicó al lado derecho del asiento 
trasero, y lo intimidó en plena carrera con un cuchillo exigiendo la entrega de su celular, lo que no 
logró pues detuvo la máquina, se bajó y llamó a Carabineros siendo detenido junto al arma blanca 
utilizada. Este relato lo confirman el dicho del testigo y de los policías aprehensores, ya analizados; 
además, del arma blanca empleada y encontrada en su poder, y por lo señalado por la defensa del 
enjuiciado en su alegato final, por el cual reconoció que su asistido tuvo participación en estos hechos, 
aunque difiere de la finalidad, pues su conducta no estaba destinada a la apropiación de especies de 
dominio del ofendido, siendo solo de carácter intimidatoria, según su parecer. 
De este modo, ha quedado legalmente demostrado que fue el acusado quién participó en estos hechos, 
encuadrándose su accionar en la norma del artículo 15 número 1 del código de castigo, por lo que le 
cabe participación y responsabilidad de autor, por haber intervenido en su ejecución de una manera 
inmediata y directa. 
En su alegato de clausura la defensa del enjuiciado solicitó su absolución, fundado en que su conducta 
no estaba dirigida a la apropiación de algún bien de propiedad de la víctima. En reemplazo de lo 



solicitado, pidió sea condenado por el delito de amenazas calificadas y que se considere la atenuante de 
su irreprochable conducta pretérita como muy calificada y que, en el caso hipotético que sea 
condenado, se le conceda algunos de los beneficios establecidos en la ley 18.216. 
La petición principal y subsidiaria, se desestiman, fundado en lo relacionado en los motivos 
precedentes de este fallo, por los cuales se configuró estos hechos como constitutivos del delito de robo 
con intimidación en la persona del ofendido ya individualizado, en grado de tentado, y no tipificados 
como delito de amenazas calificadas, como lo pretende la defensa del condenado. 
En efecto, amenazar equivale a expresar o dar a entender con palabras o ademanes que se pretende 
inferir un mal a otro. En el presente caso, no puede acogerse el planteamiento de la defensa por cuanto 
el delito de amenazas descrito en el artículo 296 del Código Penal exige seriedad y verosimilitud 
destinadas únicamente a amedrentar y no a intimidar con la finalidad de obtener la entrega de una 
especie, como sucedió en los hechos materia de la acusación. De este modo el accionar del acusado 
queda comprendido en los malos tratamientos o amenazas para hacer que se entreguen las cosas, como 
lo establece el artículo 439 del Código de castigo, anteriormente citado. 
Beneficia al acusado la circunstancia atenuante de su conducta anterior irreprochable, acreditada con su 
extracto de filiación y antecedentes, exenta de anotaciones prontuariales pretéritas, con el testimonio de 
los testigos de conducta que depusieron en este juicio, certificados de recomendación y de 
honorabilidad incorporados y con el informe económico social del perito, la que se estima simple y no 
calificada, por no existir antecedentes valederos que la califiquen. 
En efecto, no se aportó al juicio antecedentes de mérito que revelen que el imputado, con anterioridad a 
su acción ilícita, hubiese desplegado una conducta tan relevante, aparte de la ya señalada, que permita, 
no sólo encuadrarla dentro de las exigencias de la minorante en estudio, sino que, además, pueda 
considerarse en la situación de excepción que exige el artículo 68 bis del Código Penal para atribuirle 
la condición de muy calificada. Los antecedentes aportados permiten admitir precisamente la 
concurrencia de la modificatoria de responsabilidad de que se trata, pero en ningún caso aporta alguna 
información objetiva acerca de otra actividad de relevancia que hubiere desarrollado el encausado y 
que permitan asignarle un valor especial. 
Más aún, los tres testigos presentados por la propia defensa, están contestes en señalar que el acusado 
es un bebedor de fines de semana, hecho reiterado en los certificados de recomendación firmados por 
dos personas en cuanto consignan que es adicto a la bebida y que fue despedido de su trabajo por su 
problema del alcohol, respectivamente. Lo anterior se haya refrendado por el informe socioeconómico 
emitido por el Asistente Social, quién concluye que es un bebedor severo, enfermo alcohólico, y que su 
mayor problema es su incontinencia frente al consumo de alcohol, antecedentes que ameritan reiterar el 
rechazo de la pretensión de la defensa en orden de calificar dicha atenuante. 
El hecho incriminado en el presente caso es constitutivo del delito de robo de especie de propiedad de 
la víctima, ejecutado con intimidación en su persona, y corresponde aplicar la pena que le asigna el 
inciso primero del artículo 436 en relación con el inciso primero del artículo 450, ambos del Código 
Penal desde que se encuentra en grado de tentativa, es decir, presidio mayor en sus grado mínimo a 
máximo. Como en el hecho concurre únicamente la circunstancia atenuante de su irreprochable 
conducta anterior, y no le perjudica agravante alguna, y de conformidad con lo dispuesto por el inciso 
segundo del artículo 68 del Código Penal, se impondrá la sanción en su grado mínimo, por estimarse 
más condigna con la gravedad de su conducta e importancia del bien jurídico atropellado, y atendida la 
extensión de la que se le impondrá, no es procedente que se le conceda algunos de los beneficios 
alternativos que contempla la ley 18.216 desestimándose de esta forma, la petición de su defensa en tal 
sentido. 
Prevención: del magistrado Oscar Viñuela Aller, quien fue de parecer de considerar la minorante de 
responsabilidad de su irreprochable conducta anterior, como muy calificada, en los términos señalados 
por el artículo 68 bis del Código Penal; todo ello en virtud de la prueba aportada por la defensa, 
consistente en la declaración de cinco testigos, los que están contestes en que el condenado es una 



persona tranquila, humilde y padre de dos menores, que no ha tenido problemas anteriores con la 
justicia, agregando algunos de ellos que presenta adicción al alcohol, situación que también reafirmó el 
perito, asistente social, quien además informó que el único ingreso del grupo familiar lo aporta el 
imputado, $80.000, concluyendo que se trata de una persona no agresiva o violenta, conducta de tipo 
sumiso, dedicado a actividades laborales, cuando tiene trabajo, muy centrado en su familia, y en sus 
relaciones del barrio. Todo ello aunado a los diversos certificados de honorabilidad, también 
incorporados como prueba documental por la defensa, extendidos, entre otros, por el Presidente de la 
Agrupación de Junta de Vecinos, quien manifiesta que el imputado es miembro de una conocida 
familia de la comunidad formado en sólidos principios morales, y que se encuentra en un programa de 
rehabilitación alcohólica y del Capellán de la Iglesia de Dios Misiones Mundiales, quien señala que el 
acusado está recibiendo ayuda espiritual y consejería de su parte. 
A su vez, al considerar muy calificada la mencionada atenuante, fue de parecer de hacer uso de la 
facultad señalada por el artículo 68 bis del texto legal citado e imponer la pena inferior en un grado- 
cinco años de presidio menor en su grado máximo, y otorgarle el beneficio de la libertad vigilada. 
RECURSO= Recurso de Nulidad 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Abril, 3-10, 2003 
OBSERVACIONES= El fallo extractado fue pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del 
Campo, Enrique Cury Urzúa, José Luis Perez Zañartu, Nibaldo Segura Peña y abogado integrante 
Emilio Pfeffer Pizarro. 
Bajo el numeral II se extracta fallo pronunciado por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco 
de fecha 13.02.2003, dictado por los magistrados Oscar Viñuela Aller, Erasmo Sepúlveda Vidal y Juan 
Angel Muñoz López. 
Prevención del magistrado Oscar Viñuela Aller. 
Redacción del juez Erasmo Sepúlveda Vidal, y la prevención de su autor. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 03.04.2003 
ROL= 974-03 
NORMA= 4 c) Ley 18.216; 11 No. 6 CP, 432 CP, 446 No. 3 CP; 342 d) NCPP, 373 a) NCPP, 374 e) 
NCPP, 383 inc. 3 a) NCPP 
DESCRIPTORES= Hurto, Requisitos. Hurto, Participación. Hurto, Delito Consumado. Hurto, Prueba. 
Atenuantes, Requisitos. Beneficios Ley 18.216, Procedencia. Beneficio Ley 18.216, Remisión 
Condicional de la Pena. Testigo Presencial, Valor Probatorio. Apreciación de la Prueba, Libertad. 
Recurso de Nulidad, Admisibilidad. Recurso de Nulidad, Causales. Causal de Nulidad, Infracción de 
Garantías Constitucionales. Recurso de Nulidad, Tribunal Competente. Sentencia Definitiva, 
Requisitos. Requisitos de Sentencia Definitiva, Razones Legales y Doctrinales 
EXTRACTO= I Corte Suprema: Estimando este Tribunal que los hechos invocados como constitutivos 
de una infracción de garantías constitucionales de la letra a) del artículo 373 del Código Procesal Penal, 
pueden configurar la causal de nulidad absoluta prevista en la letra e) del artículo 374 Código Procesal 
Penal, en relación con el artículo 342 letra d) del mismo cuerpo legal, y teniendo además en 
consideración lo dispuesto en el artículo 383 inciso tercero letra a) del mismo Código; pasen los 
antecedentes a la Corte para que, si lo estima admisible, entre a conocerlo y fallarlo. 
II Juzgado de Garantía: El hecho narrado en el requerimiento del Ministerio Público es constitutivo de 
simple delito de hurto en grado consumado, cometido en perjuicio de una Tienda Comercial, de cosas 
cuyo valor excede de una unidad tributaria mensual y no pasa de cuatro unidades tributarias mensuales, 
tipificado en el artículo 432 del Código Penal y castigado en el artículo 446 Número 3 del Código 



Penal, atendido a que el valor de la unidad tributaria mensual al momento del hecho punible, esto es, en 
noviembre de 2002, ascendía a $29.127 (veintinueve mil ciento veintisiete pesos). 
La participación culpable y penada por la ley del imputado en el hecho punible establecido en esta 
causa ha sido comprobada con la declaración con dos testigos de cargo. 
La testigo de descargo no fue testigo presencial ni de oídas del hecho punible objeto del requerimiento, 
a lo más sirve como atestado de buena conducta del imputado, pero en caso alguno aporta algo 
tendiente a desvirtuar la prueba de cargo del Ministerio Público. Finalmente la declaración de la perito 
de la Defensoría tampoco desacredita los testimonios incriminatorios, ya que se refirió a la situación 
social del imputado y a que es una persona responsable hacia sus deberes familiares y sociales y que no 
tiene problemas interpersonales con nadie. El tribunal incorporó al proceso la licencia de Enseñanza 
Media del imputado, un certificado extendido por el Gerente Comercial de una Empresa, donde 
acredita su espíritu de superación, afabilidad y gran compromiso con las tareas encomendadas, y la 
Libreta de Antecedentes y Obligaciones Militares del imputado. La prueba de la defensa será 
considerada por el tribunal únicamente para los efectos de dar por establecido el requisito de la letra c 
del artículo 4 de la Ley 18.216. 
Sobre la base de los antecedentes de la investigación del Ministerio Público y la declaración de los 
testigos de cargo, este Tribunal ha adquirido la convicción, mas allá de toda duda razonable, de que 
realmente se cometió el hecho punible objeto del requerimiento y que en él ha correspondido al 
imputado una participación culpable y penada por la ley. 
Favorece al encausado la circunstancia atenuante de responsabilidad criminal establecida en el artículo 
11 número 6 del Código Penal, en razón de que al momento del hecho que dio origen a este proceso no 
había sido condenado por crimen o simple delito, según consta en su extracto de filiación y 
antecedentes. Finalmente, no concurre en contra del imputado ninguna circunstancia agravante de 
responsabilidad criminal establecida en el Código Penal. 
El Tribunal aplicará al imputado la pena establecida en el artículo 446 número 3 del código Penal en su 
mínimum, atendida la menor extensión del mal causado por el hecho delictivo, por cuanto las especies 
sustraídas fueron recuperadas por su dueña. 
RECURSO= Recurso de Nulidad 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Abril, 3-10, 2003 
OBSERVACIONES= El fallo extractado fue pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del 
Campo, Enrique Cury Urzúa, José Luis Pérez Zañartu, Nibaldo Segura Peña y el abogado integrante 
señor Fernando Castro Alamos. 
El fallo extractado bajo el numeral II fue pronunciado por el Juez de Garantía de Curicó don Carlos 
Gutiérrez Moya, de fecha 28.02.2003. 
Ley 18.216, Establece Medidas alternativas a las Pena Privativas y Restrictivas de Libertad.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 03.04.2003 
ROL= 1009-03 (Arica) 
NORMA= Art. 1 Ley 19.366, 5 Ley 19.366, 36 Ley 19.366; 456 bis CPP, 484 CPP, 842 CPP, 504 
CPP, 541 No. 9 CPP 
DESCRIPTORES= Tráfico de Drogas, Penas. Tráfico de Drogas, Determinación Grado de 
Participación. Tráfico de Drogas, Apreciación de la Prueba. Tráfico de Drogas, Circunstancias 
Modificatorias de Responsabilidad. Tráfico de Drogas, Elementos del Delito. Tráfico de Drogas, Delito 
Consumado. Atenuantes, Requisitos. Confesión Judicial, Mérito Probatorio. Confesión, Divisibilidad. 
Sana Crítica, Aplicación. Apreciación de la Prueba, Sana Crítica. Apreciación de la Prueba Conforme a 
las Reglas de la Sana Crítica, Procedencia. Casación en el Fondo, Admisibilidad 



EXTRACTO= I Corte Suprema: La defensa del tercer sentenciado recurre de casación en la forma en 
contra del fallo que, agregando algunas consideraciones, confirmó el de primera instancia que lo había 
condenado como autor de tráfico ilícito de estupefacientes, con declaración que se eleva la pena a ocho 
años de presidio mayor en su grado mínimo, además de multa, accesorias legales y pago proporcional 
de las costas de la causa.  
El recurso se funda en la causal prevista en el artículo 541 Número 9 del Código de Procedimiento 
Penal, estimando que se ha trasgredido lo dispuesto en el artículo 500 Número 4 en relación con el 
artículos 456 bis del mismo cuerpo legal. Expresa que el fallo contiene considerandos contradictorios, 
desde que los mismos elementos de prueba con que se forma la convicción para absolver a otro de los 
encausados aparecen inútiles para resolver en igual forma respecto de su parte. Además, dice, las 
consideraciones que agrega la Corte de Apelaciones carecen de medios de prueba legales que las 
sustenten, siendo contradictorias con lo que conforme a su mérito se resuelve.  
El primer aspecto del reproche se refiere vicios que habrían afectado a la sentencia de primera 
instancia, la cual no fue recurrida de casación, de manera que el recurso deducido en contra del fallo 
que la confirma no cumple con el requisito previsto en el inciso primero del artículo 769 del Código de 
Procedimiento Civil, aplicable en la especie.  
A su vez, en lo que concierne a los vicios que afectarían al fallo de segunda instancia, del estudio del 
recurso se advierte que no se reclama por falta de consideraciones, sino por estimar que las que 
contiene dicha sentencia no son adecuadas para condenar, circunstancia que no es constitutiva de la 
causal invocada, por lo que el recurso no podrá admitirse, atendiendo a su carácter de derecho estricto. 
Tampoco se divisa motivo para que esta Corte deba revisar de oficio lo actuado.  
II Corte de Apelaciones: Los hechos establecidos en el fundamento anterior son constitutivos del delito 
de trafico ilícito de estupefacientes descrito en el articulo 5 de la Ley Número 19.366, toda vez que 
unas personas fueron sorprendidas en posesión de substancias estupefacientes mencionadas en el 
articulo 1 de dicha ley, pasta base de cocaína y clorhidrato de cocaína, que por su considerable cantidad 
resulta evidente que estaba destinada al trafico ilícito, por cuanto la que portaba consigo no contaba con 
la competente autorización, no es notorio ni se justifica que estuviese destinada a la atención de un 
tratamiento medico o a su uso personal exclusivamente, lo que le hace aplicables las presunciones 
legales de trafico ilícito contempladas en el inciso segundo del mencionado articulo 5, que se encuentra 
sancionado en el inciso primero del referido articulo 1 de la ley, con las penas de presidio mayor en sus 
grados mínimo a medio y multa de cuarenta a cuatrocientas unidades tributarias mensuales; 
El primer procesado, en su declaración indagatoria, manifiesta que sabe el motivo por el cual lo han 
detenido, ya que es por un asunto de drogas. Agrega que hace dos semanas en la Republica del Perú, un 
sujeto llamado le ofreció si ganar S/1.000 (un mil soles) y como su situación económica esta mala, 
acepto preguntando que había que hacer, señalándole el individuo que era un trabajito que consistía en 
llevar una mercadería para Arica; a la semana siguiente se presento un sujeto boliviano, diciéndole que 
el trabajo estaba listo y había que viajar, lo trajeron en un camión viajando por 5 a 6 horas llegando 
hasta una especie de desierto en donde lo hicieron caminar junto a ellos constatando que el los dos 
sujetos traían cada uno una mochila, sin saber sus contenidos; agrega que por el desierto lo hicieron 
caminar como cuatro días llegando hasta unos matorrales donde le dijeron que se escondiera, dejándolo 
al cuidado de unas mochilas; estuvo escondido allí durante un día entero y al día siguiente apareció al 
lugar el segundo sujeto, quien le hizo sacar las mochilas acercándose a la carretera, momentos en que 
paso por el lugar una camioneta a la que hacen detener subiéndose a la cabina, y mas adelante el 
conductor subió a otro sujeto que también se encontraba parado en la carretera; luego el conductor 
detiene la maquina señalando que hasta ese lugar llegaba, momentos en que el sujeto boliviano le grito 
que arrancara siendo seguido por la policía que lograron detenerlo; señala además que los individuos en 
ningún momento le dijeron que traían droga y pensaba que lo habían escondido porque estaba 
indocumentado, cuando lo llevaron al cuartel policial recién se entero que estaba involucrado en un 



caso grave extrañándose el motivo por el cual el sujeto boliviano no se encuentra detenido siendo el 
dueño de la droga.  
El segundo procesado en su declaración indagatoria, expuso que no sabe el motivo de su detención, que 
había venido a esta ciudad porque le habían informado que acá hay muchos peruanos que trabajan 
como albañiles y que se gana dinero, por lo que había venido en busca de trabajo pasando por el 
control, con su correspondiente salvo conducto; al llegar al terminal de buses le informaron que por la 
carretera panamericana en la intersección con el camino a determinada localidad estaban construyendo 
y que necesitaban gasfiteros, motivo por el cual se dirigió a ese lugar donde consulto por trabajo, y se 
le hizo tarde, estaba oscureciendo por lo que para regresar a la ciudad hizo detener a una camioneta 
cuyo conductor acepto traerlo sentándose en el asiento delantero del vehículo, viendo que en el asiento 
posterior viajaban otras dos personas, vehículo que lo trajo hasta una grifo ([estación) de combustible 
donde se bajo para continuar con su camino, siendo detenido por dos personas sin saber el motivo; 
asegura que no conoce al conductor de la camioneta y que no tiene ninguna vinculación con drogas.  
La declaración indagatoria del primer procesado, reseñada precedentemente, apreciada conforme las 
reglas de la sana critica, es suficiente para comprobar su participación inmediata y directa en calidad de 
autor en la comisión del hecho ilícito investigado por cuanto ha sido prestada ante el juez de la causa y 
por estar legalmente comprobado por otros medios el delito de trafico ilícito de estupefacientes, cuyas 
circunstancias y accidentes concuerdan con los mencionados en la confesión.  
En cuanto a la circunstancia atribuida en su confesión por el primer procesado al hecho punible en el 
sentido de que ignoraba que las mochilas contenían droga, que de aceptarse puede eximirlo o atenuar la 
responsabilidad que se le imputa, es del caso señalar que tal circunstancia no se encuentra acreditada 
con el merito de los antecedentes acumulados en el proceso y no se le dará valor en atención a que los 
datos que arroja el proceso permiten concluir que su versión no es verosímil toda vez que las 
circunstancias de la gran cantidad de dinero que se le ofrecía, debiendo caminar durante cuatro días, 
ingresar al país evadiendo los controles policiales y aduaneros, en una operación evidentemente 
clandestina que requiere entre los participantes reciproca confianza y conocimiento de lo que se esta 
realizando, resta valor a las afirmaciones del encartado en la parte que asegura ignorar de que se trataba 
el trabajo y permiten concluir que su versión no se ajusta a la verdad en ese punto, pero si es suficiente 
para establecer su intervención inmediata y directa en los hechos, por lo que apreciando su declaración 
indagatoria conforme las reglas de la sana critica se le dividirá la confesión y tendrá como pura y 
simplemente confeso de su participación punible en calidad de autor del delito de trafico ilícito de 
estupefacientes de que ha sido judicialmente acusado. 
La defensa del primer procesado, al contestar la acusación judicial y adhesiones pide su absolución por 
no tener participación alguna en el delito y se limito a realizar un trabajo que se le ofreció en su pueblo 
natal ignorando el contenido a la mochila en que se encontró la droga.  
Con el merito de lo razonado en los fundamentos precedentes, en los que, apreciando conforme las 
reglas de la sana critica los antecedentes probatorios que se mencionan, se concluye que se encuentra 
debidamente acreditada la intervención directa e inmediata del primer acusado en el hecho ilícito 
investigado, que configura su participación en calidad de autor del delito de trafico ilícito e 
estupefacientes que se le imputa, se rechazara la petición de su defensa en orden a resolver su 
absolución que fundamenta, únicamente, en su declaración indagatoria para concluir que no se 
encuentra establecida tal participación; de la negación del acusado no se puede concluir que no esta 
acreditada su participación, pues la confesión es solo una de las maneras de establecerla y la 
circunstancia de encontrarse estar confeso de su participación y de encontrarse la droga en su poder, 
apreciada de la manera señalada, hace plenamente aplicables en su caso las presunciones de existencia 
del hecho ilícito y de autoría en su comisión contempladas en el articulo 5 de la Ley 19.366, sin que se 
haya podido establecer en contrario hecho alguno que pueda ser motivo de exculpación.  
Aun cuando el extracto de filiación y antecedentes del primer procesado, no registra anotaciones 
prontuariales anteriores, tal circunstancia resulta insuficiente para concluir que su conducta pretérita 



sea irreprochable, por cuanto se trata de una persona que no reside en el país y el extracto de filiación 
se ha confeccionado solo para los efectos administrativos y procesales correspondientes, sin contener 
datos suyos anteriores, que no existen en el país; además, tampoco se ha rendido por la defensa prueba 
alguna que permita dar por establecida la circunstancia de su irreprochable conducta pretérita, por lo 
que no se acogerá tal atenuante contemplada en la circunstancia sexta del articulo 11 del Código Penal, 
invocada por su defensa.  
La mera circunstancia de que el primer procesado confesase su participación en la comisión del ilícito 
no configura la atenuante de no resultar en su contra otro antecedente que el de su espontánea 
confesión contemplada en la circunstancia no vena del articulo 11 del Código Penal, toda vez que para 
reconocerla es necesario que dicha confesión se preste cuando no existen otros antecedentes para 
establecer su participación y permita el acopio de los demás antecedentes acumulados en la causa para 
el establecimiento del delito, por lo que prestada en circunstancias que se encontraba detenido por 
haberse encontrado la droga en poder suyo y de los demás participantes, no puede decirse que es el 
único antecedente que permitió su inculpación, por lo que se rechazara la atenuante que por este 
concepto invoca su defensa; además, no reconoció transportar drogas. 
No existen otras circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal del primer procesado que 
ponderar, por lo que consistiendo la sanción señalada por la ley al delito de trafico ilícito de 
estupefacientes de que se trata de dos grados de una pena divisible y no beneficiándole ninguna 
minorante sin que tampoco le perjudique agravante alguna en su responsabilidad criminal, este tribunal 
se encuentra facultado para recorrer en toda su extensión la pena que para el delito establecido señala la 
ley. 
La defensa del segundo procesado, al contestar la acusación judicial y adhesiones pide su absolución 
por no tener participación alguna en el delito pues la ha negado y no existen otros antecedentes en 
contra suya; invoca en su favor las minorantes de irreprochable conducta anterior y la de no existir en 
el proceso otro antecedente que su espontánea confesión. 
Efectivamente, no existen otros antecedentes en contra del segundo reo que única la circunstancia de 
encontrarse en el vehículo en que se transportaba la droga, que tanto éste como sus co reos explican en 
razón de haberle recogido en el camino, sentándose al lado del conductor, sin que del parte policial ni 
de las diligencias realizadas en cumplimiento de la orden de investigar se hayan allegado al proceso 
antecedentes que confirmen su participación real en la comisión del delito, ni existen tampoco 
antecedentes que permitan dudar de su veracidad, ni que en su país de origen tenga antecedentes 
penales, conforme lo acredita con las certificaciones del Registro Nacional de Condenas del Poder 
Judicial de la Republica del Perú y del Registro Distrital de Condenas de la Corte Superior de Justicia 
de Tacna Moquegua, por lo que se acogerá la petición absolutoria invocada por su defensa. 
Nadie puede ser condenado por delito sino cuando el tribunal que lo juzgue haya adquirido, por los 
medios de prueba legal, la convicción de que realmente se ha cometido un hecho punible y que en el ha 
correspondido al reo una participación culpable y penada por la ley. 
El tercer procesado, en su declaración indagatoria, expresa que no sabe el motivo de su detención, ya 
que el día de los hechos había concurrido a la parcela de un tercero, ubicada en el kilómetro 23, a 
comprar semillas de choclos y como no logro encontrarlo, se devolvió; en el trayecto lo hizo detener un 
sujeto que se encontraba al lado de la carretera, el que le solicitó lo trajera a la ciudad, y al aceptar se 
subieron dos individuos ya que dijeron que andaban juntos, continuado luego con su trayectoria; había 
transitado como media hora cuando al llegar a la carretera Panamericana otro sujeto que estaba parado 
al lado de la carretera lo hizo detener, al que también hizo subir a la cabina de su vehículo, trayéndolos 
hasta el servicentro, donde pretendía cargar combustible, dándose cuenta que por detrás apareció un 
auto policial haciéndolo detener, en esos momentos uno de los sujetos que venia sentado en el asiento 
posterior se bajo rápidamente y trato de huir pero fue alcanzado en forma inmediata, el pasajero que iba 
sentado en el asiento delantero, al bajarse normalmente, también fue detenido; luego lo detuvieron a el 
trasladándolos hasta el cuartel policial, donde le comunicaron que los pasajeros portaban droga en una 



mochila; asegura que no tiene ninguna relación con los pasajeros, trabaja como agricultor en el valle; 
no ratifica su declaración extrajudicial porque todo lo escrito fue inventado por los policías que lo 
detuvieron obligándolo a firmar bajo presión, le colocaron un alambre eléctrico en la boca, lo que 
incluso le provoco una lesión en la lengua, por la narices le echaron gasolina con harina como una 
forma de presionarlo para que firmara; manifiesta que cuando fueron detenidos los policías los llevaron 
al Servicio Medico Legal para examen, pero después que regresaron al cuartel fue apremiado en la 
forma mencionada. 
En orden a establecer la participación del acusado en calidad de autor del delito de trafico ilícito de 
estupefacientes establecido en esta causa, se han reunido los mismos elementos de convicción 
reseñados en el fundamento primero que son constitutivos de otras tantas presunciones judiciales que, 
apreciadas conforme las reglas de la sana critica, son suficientes para dar por debidamente establecido 
que el tercer procesado participo con una intervención inmediata y directa en la comisión del hecho 
delictual investigado en este proceso, por que se encuentra legalmente establecido que conducía el 
vehículo de su propiedad en que fue encontrada la droga, los policías están contestes en aseverar que se 
le persiguió pues llego al lugar en que la droga estaba escondida en donde se bajo uno de los pasajeros, 
al que recogió posteriormente luego de dar la vuelta a una corta distancia mas adelante, para regresar 
desplazándose de vuelta a la ciudad a una velocidad tal que no pudo ser alcanzado por los vehículos 
policiales ni detenido por el vehículo policial que le esperaba en la rotonda a la entrada del valle que le 
persiguió haciendo sonar la alarma hasta llegar al servicentro en que se detuvo encontrándose la droga 
dentro de la cabina del vehículo, circunstancias todas que son de suyo insólitas y permiten concluir que 
no son explicables de otra manera sino que por su intervención voluntaria en el ilícito penal 
establecido, por lo que apreciando tales antecedentes conforme las reglas de la sana critica se tendrá 
por suficientemente establecida su participación culpable en calidad de co autor del delito de trafico 
ilícito de estupefacientes, de que ha sido judicialmente acusado en esta causa. 
La defensa del tercer procesado, al contestar la acusación judicial y adhesiones solicita su absolución 
por no existir otros antecedentes que la contradictoria versión policial, que apremio físicamente a su 
defendido para hacerle firmar una declaración inculpatoria, sin que haya tenido participación penal en 
los hechos investigados pues su actuación se limito a recoger a dos personas que hacían dedo a la orilla 
del camino, uno de los cuales dejo una mochila en el compartimiento de carga. 
Con el merito de lo razonado en los fundamentos precedentes, en los que, apreciando conforme las 
reglas de la sana critica los antecedentes probatorios que se mencionan, se concluye que se encuentra 
debidamente acreditada la intervención directa e inmediata del tercer acusado en el hecho ilícito 
investigado, que configura su participación en calidad de co autor del delito de trafico ilícito de 
estupefacientes que se le imputa, se rechazara la petición de su defensa en orden a resolver su 
absolución que fundamenta, única y precisamente, en que por negarlo su defendido no se encuentra 
establecida tal participación; de la negación del acusado no se puede concluir que no esta acreditada su 
participación pues la confesión es solo una de las maneras de establecerla y la circunstancia de 
encontrarse la droga en el vehículo que estaba conduciendo, apreciada de la manera señalada, hace 
plenamente aplicables en su caso las presunciones de existencia del hecho ilícito y de autoría en su 
comisión contempladas en el articulo 5 de la Ley 19.366, sin que se haya podido establecer en contrario 
hecho alguno que pueda ser motivo de exculpación. 
La versión dada por el tercer enjuiciado, reseñados en el fallo de primer grado, en cuanto a que había 
ido al valle a comprar semillas de choclo a la parcela de un tercero, no aparece veraz dada que la hora 
en que pretendía hacer tal transacción no es la razonable al efecto, 21:00 horas, atendido a que no 
conocía a su potencial vendedor como tampoco portaba dinero para la adquisición, puesto que el que le 
fue incautado lo tenía en su domicilio; amén de que tuvo que se interceptado el vehículo que conducía 
para lograr su detención. 
Esta Corte comparte el criterio manifestado por el señor fiscal judicial subrogante en su dictamen, en 
cuanto a que el encartado no le favorece la minorante de su irreprochable conducta anterior, puesto que 



de su extracto de filiación y antecedentes se desprende que fue condenado en una causa del juzgado del 
crimen a cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo y accesorias correspondientes, por 
el delito de tráfico ilícito de estupefacientes, sentencia dictada el 27.de diciembre de1983. 
La pena asignada al delito de que se trata consta de dos grados de una divisible y no concurriendo en el 
hecho, respecto del encausado circunstancias modificatorias de responsabilidad penal que considerar, el 
tribunal puede recorrer la sanción en toda su extensión al imponerla. 
RECURSO= Casación en la Forma 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Abril, 3-10, 2003 
OBSERVACIONES= El fallo extractado fue pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del 
Campo, Enrique Cury Urzúa, José Luis Pérez Zañartu, Nibaldo Segura Peña y el abogado integrante 
señor Fernando Castro Alamos. 
El fallo extractado bajo el numeral II corresponde al pronunciado por la Corte de Apelaciones de Arica 
de fecha 21.02.2003, pronunciado por los ministros Erico Gatica Muñoz, Javier Moya Cuadra y 
Carcelo Urzúa Pacheco, el cual quedó firme al declararse inadmisible el recurso interpuesto.  
Redacción del ministro señor Marcelo Urzúa Pacheco. 
Ley 19.366 Sanciona el Tráfico Ilegal de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas. 
Artículo 36 Ley 19.366 derogado por ley 19.806 de 31.05.2002. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 03.04.2003 
ROL= 1075-03 (Santiago) 
NORMA= Art. 11 No. 6 CP, 68 bis CP; 1 Ley 19.366, 5 Ley 19.366, 41 Ley 19.366;  481 CPP, 842 
CPP, 488 CPP, 546 No. 1 CPP, 546 No. 3 CPP, 546 No.7 CPP 
DESCRIPTORES= Tráfico de Drogas, Penas. Tráfico de Drogas, Bien Jurídico Protegido. Tráfico de 
Drogas, Apreciación de la Prueba. Tráfico de Drogas, Circunstancias Modificatorias de 
Responsabilidad. Tráfico de Drogas, Requisitos. Tráfico de Drogas, Delito Consumado. Recalificación 
de Delito, Procedencia. Tráfico de Drogas, Diferencia Consumo de Drogas. Atenuante Muy Calificada, 
Procedencia. Atenuantes, Calificación. Atenuantes, Ponderación. Presunciones Judiciales, Mérito 
Probatorio. Presunciones Judiciales, Requisitos. Confesión Judicial, Mérito Probatorio. Confesión 
Judicial, Requisitos. Sana Crítica, Aplicación. Apreciación de la Prueba, Sana Crítica. Apreciación de 
la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Procedencia. Apreciación de la Prueba Conforme a 
las Reglas de la Sana Crítica, Oportunidad. Casación en el Fondo, Admisibilidad. Casación en el 
Fondo, Naturaleza de Derecho Estricto. Casación en el Fondo, Pluralidad de Causales. Casación en el 
Fondo, Compatibilidad de Causales. Causales de Casación en el Fondo, Influencia en lo Dispositivo del 
Fallo. Influencia en lo Dispositivo del Fallo, Requisitos. Casación en el Fondo Materia Penal, Causales 
Contradictorias 
EXTRACTO= I Corte Suprema: La defensa del sentenciado ha interpuesto recurso de casación en el 
fondo en contra del fallo que confirmó el de primera instancia que lo había condenado como autor de 
tráfico ilícito de estupefacientes a la pena de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo, 
multa, accesorias legales y costas. 
Para fundar el recurso, invoca las causales previstas en los números 1, 3 y 7 del artículo 546 del Código 
de Procedimiento Penal. Sin mencionar las disposiciones legales que estima infringidas, señala que se 
ha cometido error de derecho al imputar a su parte la comisión del ilícito previsto en el artículo 5 de la 
ley 19.366, en circunstancias de que los hechos que el tribunal estimó constitutivos de tal delito 
corresponden claramente a una falta perfectamente descrita en nuestro ordenamiento jurídico. 
Menciona los antecedentes cuya consideración se habría omitido en la sentencia y que a su juicio de 
haberlos tenido en cuenta- no podían llevar al sentenciador a otra conclusión que no fuera condenar por 



la falta contenida en el artículo 41 de la Ley 19.366, cual es poseer una mínima cantidad de droga para 
su consumo. Agrega que se ha dado valor a las declaraciones de funcionarios policiales que exceden el 
campo de una presunción legal. Considerando que ello ha influido sustancialmente en lo dispositivo del 
fallo, solicita que éste esa anulado en lo pertinente y en uno de reemplazo se absuelva al encartado de 
responsabilidad en los hechos investigados. 
Al fundarse en las causales previstas en los números 1 y 3 del artículo 546 del Código de 
Procedimiento Penal el recurso resulta contradictorio, puesto que la primera de ellas supone que en la 
sentencia se ha calificado el delito con arreglo a la ley, en cambio la segunda se refiere a la 
circunstancia de haberse calificado como delito un hecho que le ley penal no considera como tal. 
Asimismo, resulta contradictorio el recurso cuando se sostiene que la conducta del encausado debió 
calificarse como falta en conformidad con el artículo 41 de la Ley 19.366, circunstancia constitutiva de 
una causal que no se ha invocado y que debiera conducir a la aplicación de una pena diversa y, sin 
embargo, se pide la absolución. Tales contradicciones privan al recurso de la certeza y precisión que su 
carácter de derecho estricto hace necesaria, obstando a su admisibilidad. 
Del estudio de los antecedentes, no se advierte motivo para que esta Corte deba revisar de oficio lo 
actuado.  
II Corte de Apelaciones: Los elementos probatorios reseñados precedentemente, constitutivos de 
documentos, prueba de testigos y pericia, apreciados conforme a las reglas de la sana crítica, de los 
cuales emanan, además, presunciones con el carácter que les acuerda el artículo 488 del Código de 
Procedimiento Penal, para constituir prueba completa, es posible dar por establecido que un individuo, 
sin contar con la autorización competente, mantenía en su domicilio 1,7 gramos de marihuana y 17,2 y 
22,0 gramos de cocaína clorhidrato 37%; sustancias que atendido su volumen, entidad y circunstancias 
en que fueron encontradas, junto con una suma importante de dinero, estaban destinadas a su 
comercialización.  
Al prestar declaración indagatoria, el encausado señala que, respecto de la droga encontrada en su 
domicilio, ésta corresponde a una cantidad que adquirió para posteriormente venderla y recuperar el 
dinero invertido. Señala que compró 50 gramos y que alcanzó a hacer unos pocos papelillos y los 
vendió, siendo posteriormente detenido por Investigaciones. 
La declaración que antecede, del procesado es una confesión judicial, la que prestada en conformidad a 
la ley y analizada de acuerdo a las reglas de la sana crítica, permiten a este Tribunal señalar que a éste 
le ha cabido participación en calidad de autor en los hechos investigados, por haber actuado en ellos de 
una manera inmediata y directa. 
Pese a lo señalado precedentemente, el acusado niega con posterioridad su participación en los hechos, 
señalando que la droga  que mantenía en su domicilio era para su consumo personal, pues es adicto 
desde los 18 años a la cocaína y que las declaraciones prestadas en investigaciones y en el Juzgado del 
Crimen no son efectivas, versión que será desestimada por esta sentenciadora por carecer de 
verosimilitud, atendido el mérito del proceso y lo razonado en los motivos precedentes. 
En su presentación, la defensa del encausado solicita su absolución por no estar legalmente acreditado a 
su juicio ni el hecho punible ni la participación de su defendido; en subsidio solicita se recalifique la 
conducta típica a la figura de falta contenida en el artículo 41 de la ley 19.366 y, en ambos casos, 
considerar como muy calificada la minorante del artículo 11 Número 6 del Código Penal. Finalmente 
solicita en un otrosí, se aplique al encausado en cuanto en derecho sea posible, los beneficios de la Ley 
18.216. 
No se hará lugar a las solicitudes de absolución y recalificación del tipo, por lo razonado en los acápites 
precedentes, acogiéndose, en cambio la minorante alegada, la que se tiene por acreditada con el mérito 
del extracto de filiación y antecedentes, que no contiene anotaciones por condenas pretéritas, 
instrumento que unido a las declaraciones de los testigos, que deponen acerca de la conducta anterior 
irreprochable y correcta del encausado, permiten a esta sentenciadora tener por acreditada la atenuante 
invocada. 



Atendido los mismos antecedentes, la edad del encausado y la circunstancia de padecer de algún grado 
de adicción a las drogas, según se desprende de los informes, y no perjudicándole agravante alguna, se 
tendrá la minorante acogida como muy calificada, rebajándose la pena en un grado; no existiendo otras 
circunstancias modificatorias que considerar.  
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Abril, 3-10, 2003 
OBSERVACIONES= El fallo extractado fue pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del 
Campo, Enrique Cury Urzúa, José Luis Pérez Zañartu, Nibaldo Segura Peña y el abogado integrante 
señor Fernando Castro Alamos. 
El fallo extractado bajo el numeral II corresponde al pronunciado por la Corte de Apelaciones de 
Santiago, pronunciado por los ministros señora Sonia Araneda Briones, don Mauricio Silva Cancino y 
abogado integrante don Emilio Pfeffer Urquiaga, el cual quedó firme al declarase inadmisible el 
recurso interpuesto. 
Ley 19.366, Sanciona el Tráfico de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA=03.04.2003 
ROL= 1131-03 
NORMA= Art. 21 CPR 1980; 48 Ley 16.618; 159 CPC; 306 CPP, 311 CPP, 312 CPP 
DESCRIPTORES= Tuición, Facultades Juez. Tuición, Titular. Medidas para Mejor Resolver, 
Finalidad. Medidas para Mejor Resolver, Procedencia. Derecho de Visitas, Naturaleza Jurídica. 
Arresto, Limitaciones. Arresto, Suspensión. Libertad Personal, Restricciones. Recurso de Amparo, 
Procedencia. Recurso de Amparo, Requisitos. Recurso de Amparo, Orden de Arresto 
EXTRACTO= I Corte Suprema: Abogado, interpone recurso de amparo a favor de dos personas, en 
contra de la señora Juez Titular del Juzgado de Menores. Sostiene que ha tomado conocimiento que los 
amparados están sujetos a una orden de arresto, esto es, una privación de libertad por una decisión 
ilegal y arbitraria de la recurrida, dictada en los autos sobre Tuición, porque no habrían cumplido una 
orden de entregar la menor, para llevar a efecto unas visitas decretadas a favor del demandante en esa 
causa. Expone que la citada orden es ilegal, pues fue decretada con ocasión de un procedimiento 
adoptado por la recurrida fuera de lo establecido por la Ley de Menores. En efecto, las visitas reguladas 
se decretaron en una causa sobre tuición, después que la causa estuvo 4 meses con citación para oír 
sentencia, siendo obvio que dentro de las medidas del artículo 159 del Código de Procedimiento Civil, 
que podía decretar la Juez, no estaban las de régimen de visitas. Agrega que dichas visitas son ilegales 
pues pasan por encima de lo ya resuelto en materia de visitas en la causa, seguida entre las mismas 
partes, en la cual existe una sentencia ejecutoriada que el padre de la menor no ha cumplido, fijándose 
las visitas sin respetar la bilateralidad de la audiencia y sin considerar la conveniencia de la menor. Por  
último, expresa el recurrente, que la orden es igualmente arbitraria, pues obedece a una decisión 
adoptada de manera y modo caprichoso por la recurrida, sin fundamento alguno, contradiciendo, 
incluso, el mérito del proceso de tuición, puesto que no existen antecedentes contestes que justifiquen 
las visitas finalmente reguladas, solicitando, en definitiva, se acoja el recurso a tramitación y previo 
informe de la Juez Titular del Juzgado de Menores, ordenar las formalidades legales y se adopten de 
inmediato las providencias que se juzguen necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar 
la debida protección de los afectados, dejando sin efecto el arresto decretado por la recurrida. 
La Juez Titular del Juzgado, informa que efectivamente había una orden de arresto dictada en contra de 
los abuelos maternos por desobediencia a las órdenes del Tribunal y para el solo efecto que pusieran a 
la menor de autos a disposición del tribunal para llevar a cabo las visitas reguladas con su padre. 
Señala, además, que en el día de hoy, (informa el día 4 del actual) se ha presentado el abuelo 



recurrente, expresando las razones que tuvo para incumplir y el Tribunal decretó la suspensión de la 
orden de arresto por el término de 24 horas a fin de que se trajera a la niña a la presencia del tribunal. 
Expresa en su informe que en el proceso tuición se ha dictado sentencia  definitiva y los plazos para 
impugnarla se encuentran vigentes. Señala, también, que en el día de ayer se informó queja y una 
presentación sin número ni orden de ingreso hecha por la madre de la menor, quien no vive con ella por 
tener la custodia de la niña los abuelos desde 1995. 
Se certificó la agregación de los autos, sobre derecho de visita, de la menor, el que se inició en el 
Juzgado de Menores de Santiago y trasladado al Juzgado de Menores de Viña del Mar con fecha 3 de 
abril de 2000 en razón de que los amparados cambiaron su Residencia y domicilio en la ciudad 
indicada. En el consta que ejercen la tuición y adopción simple de la nieta, nacida el 25 de octubre de 
1993 y de 9 años de edad a esta data, a favor del padre de la menor, se estableció régimen de visita, por 
sentencia de 23 de abril de 1999, (y respecto de la cual la apelación del progenitor se declaró desierta), 
consistente en retirar a la menor del tribunal, los días viernes por medio desde las 13, 30 y hasta las 
15,30 horas, en compañía de la abuela materna de la menor, "mientras no se acredite un cambio 
importante en sus conductas", (del demandante). 
El expediente, se inició el 13 de enero de 2001, con la demanda de tuición presentada por el padre de la 
menor de que se trata en contra de los abuelos maternos, y en que, luego de la tramitación que lo 
conforma, se dictó sentencia con fecha 3 de marzo de 2003, accediendo a aquella en los términos que 
se leen. 
Durante la secuela del juicio, desde agosto de 2001, se permitió la comunicación del padre demandante 
a la menor, en compañía de la abuela demandada, según dan cuenta las resoluciones, actuaciones y 
constancias detalladas, en especial, informes de asistentes sociales, (que da cuenta de una jornada de 
convivencia de la menor, su abuela materna demandada, el padre de la niña, su cónyuge y tres hijos de 
este matrimonio y de edad cercana a la menor), otros encuentros se leen; es decir, hubo contacto 
telefónico y directo entre padre e hija durante los años 2001 y 2002, con lo cual la petición de la 
demandante de ver a su hija durante el mes de febrero de 2003 no resultaba ajena a la realidad ni 
impertinente, no obstante tratarse de un juicio de tuición. Es cierto que la parte de los amparados, 
representados por el mismo profesional que compareció a estrados, presentó reposición de aquella, fue 
desestimada el día 23 de enero de este año. 
En dicho contexto la parte demandante solicitó el 1 de febrero pasado, a la juez de primer grado que 
apercibiera a los demandados para que llevaran a la menor al tribunal para el cumplimiento de lo 
decidido por aquella con fecha 23 de diciembre de 2002, para materializar un derecho de visita con el 
padre de la menor durante el mes de febrero de 2003, en Chile y supervisada por el Tribunal. 
Accediendo el Tribunal, dispuso que se notificara por la Asistente Social, quien dejó constancia, que 
los amparados se encontraban fuera de la ciudad, según lo manifestado por el conserje desde hace una 
semana a esa data: 5 de febrero último; no obstante, llamó en reiteradas oportunidades, sin resultado. 
La demandante solicitó el día 6 de febrero, entre otras peticiones, que se decretara el arresto por vía de 
apremio, de conformidad a lo prevenido en el Código Procesal y Ley de Menores (Sic) para el 
cumplimiento de lo resuelto, accediendo el Tribunal el mismo día. Esta decisión se notificó por cédula 
al abogado de los demandados y a estos en los domicilios designados. 
En relación al efectivo y directo conocimiento que hubieron de tomar los amparados de las 
resoluciones que les afectaba resulta útil destacar el certificado, extendido por la secretaria subrogante, 
en cuanto que el demandado, concurre casi a diario a revisar la causa y las últimas resoluciones que en 
ella se producen, lo que resulta congruente con lo manifestado por éste, cuando comparece al Tribunal 
y expresa que sabía de la resolución, la que decretó la visita del padre a la hija durante el recién pasado 
mes de febrero, y que no se dio lugar a la reposición presentada, por lo que se presentó un recurso ante 
esta Corte de Apelaciones el día 30 de enero, pensando que por ese libelo, dejaba sin efecto la visita,. 
Por esta comparecencia, la magistrado suspendió el arresto por 24 horas para que se presentara a la 
menor a fin de verificar su condición y ser oída en forma confidencial. 



La orden de arresto que dio origen al presente recurso de amparo fue dictada a petición del apoderado 
de la parte demandante, a fin de obtener el cumplimiento de un derecho a visita decretado el veintitrés 
de diciembre del año pasado y que se haría efectivo, en el caso de autos, concretamente entre el seis y 
el diecisiete de febrero del presente año. Resulta evidente, por haber ya transcurrido la fecha señalada, 
que la medida de arresto no es apta para cumplir su finalidad, esto es, conseguir el cumplimiento de la 
resolución que se viene tratando.  
En consecuencia, el aludido arresto no sólo ha debido ser suspendido por el plazo de veinticuatro horas 
como lo dispuso la juez de la causa en resolución de cuatro de marzo del actual, sino dejado sin efecto, 
sin perjuicio de las facultades que le asisten para decretar nuevos arrestos o sanciones pecuniarias en el 
supuesto de que se produzcan otros incumplimientos de resoluciones ya dictadas o que puedan dictarse 
durante la tramitación de la causa.  
II Informe Juez Recurrido: Informa a sus Señorías Ilustrísimas:  
1) Efectivamente existía una orden de arresto dictada en contra de los abuelos maternos por 
desobediencia a las órdenes del tribunal y para el sólo efecto que pusieran a la menor de autos a 
posición del Tribunal para llevar a cabo las visitas reguladas con su padre, visitas que se establecieron 
en diciembre del año pasado, todo debidamente notificado; 
2) En el día de hoy, se ha presentado el abuelo, recurrente, ha expresado las razones que tuvo para 
incumplir y el tribunal decretó la suspensión de la orden de arresto por el término de horas a fin de que 
trajera a la niña a la presencia del Tribunal para ser oída y para constatar el estado en que se encuentra; 
3) En esta causa se ha dictado sentencia definitiva y los plazos para impugnarla se encuentran vigentes; 
4) En el día de ayer se informó queja y una presentación sin número ni orden de ingreso hecha por la 
madre de la menor, quien no vive con ella por tener la custodia de la niña los abuelos desde 1995. 
RECURSO= Apelación Recurso de Amparo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Abril, 3-10, 2003 
OBSERVACIONES= El fallo extractado fue pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky 
Tshorne, José Benquis Camhi, Orlando Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo y Jorge Medina 
Cuevas. 
Ley 16.618, de Menores. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 03.04.2003 
ROL= 1165-03 (Valparaíso) 
NORMA= Art. 21 CPR 1980; 196 B g) Ley 18.290; 193 CP, 490 No. 2 CP; 306 CPP 
DESCRIPTORES= Recurso de Amparo, Procedencia. Recurso de Amparo, Requisitos. Recurso de 
Amparo, Orden de Aprehensión. Libertad Personal, Restricciones. Falsificación Documento Público, 
Configuración. Falsificación Certificados Revisión Técnica, Requisitos. Falsificación Certificados 
Revisión Técnica, Pena Aplicable 
EXTRACTO= Con el mérito de lo informado por el Señor Juez de Letras en el presente recurso y de 
los antecedentes de la causa a la vista se desprende que con fecha seis de marzo en curso, se ordenó a la 
Policía de Investigaciones entrevistar al amparado al tenor de los hechos investigados y obtenida su 
declaración citarlo a la audiencia del día diez del actual a las nueve horas; con data once del mes en 
curso se agrega el texto de la declaración extrajudicial y la constancia de haber quedado citado el 
compareciente a la audiencia del día diez, librándose por el juez recurrido el día trece del mes en curso 
orden de aprehensión en contra del amparado para su detención y comparecencia a la audiencia del 
diecisiete de este mes, la que se fundamenta en el hecho que, no obstante haberse notificado 
personalmente a éste su citación para el día diez, ello no aconteció. 



Se desprende asimismo de los antecedentes a que se viene haciendo referencia, que el amparado 
comparece ante el juez a la audiencia del día diecisiete como consecuencia de la orden de detención 
dispuesta en su contra, ordenando el Tribunal mantener la detención del mismo, informando a esta 
Corte con fecha de hoy que dicha detención se mantiene a esta fecha y que el plazo para resolver la 
situación procesal del amparado vence mañana.  
De lo que viene razonando fluye que la orden de detención contra la que se reclama por esta vía 
constitucional aparece librada fuera de los casos previstos en la ley, toda vez que sólo se había 
dispuesto dentro de las medidas señaladas en el Título Cuarto del Libro Segundo del Código de 
Procedimiento Penal, la citación del amparado una vez obtenida su declaración extrajudicial, la que 
como se señaló aconteció, librándose la orden contra la que se reclama agregados dichos antecedentes y 
en opinión de esta Corte sin mérito suficiente que la justificara, pues como según se viene razonando la 
declaración extrajudicial prestada permitía presumir que el amparado colaboraba a la acción de la 
justicia, mas aún si es privado de su libertad al reingresar al territorio nacional del que se ausenta previa 
autorización judicial, de manera que al haberse infringido las situaciones a que se viene haciendo 
referencia, mencionadas en el artículo 306 del Código de Procedimiento Penal, deberá, acogerse la 
acción de amparo disponiéndose la inmediata libertad del amparado sino estuviere privado de ella por 
otro motivo. No existiendo motivo bastante para expedir la orden a que se refiere el artículo 311 no se 
hace uso de dicha atribución. 
Voto Disidente: Acordada con el voto en contra del Ministro Morales, quien estuvo por rechazar el 
recurso de amparo en virtud de las siguientes consideraciones: 
En mérito del expediente del Juzgado, tenido a la vista consta que allí se investiga una causa por 
infracción al artículo 196 Bis letra G de la Ley 18.290, en la cual se logró acreditar que un tercero 
vendió mas de trescientos permisos de revisión técnica, sin que los respectivos vehículos hubiesen sido 
respectivamente revisados. Asimismo se logró acreditar en dicho sumario que los formularios 
empleados para estas certificaciones irregulares eran legítimos, esto es emitidos por la Casa de 
Moneda, y que el adquirente de los mismos había sido el amparado. 
El juez de la causa con esta información despachó una orden para interrogar sobre estos antecedentes al 
amparado y hecho citarlo al Tribunal. Investigaciones cumplió su cometido como consta del informe 
policial, recibida por el Tribunal el día diez de marzo, que en lo que interesa a este recurso, el 
amparado reconoce que el compró los respectivos formularios, la que el juez ordenó agregar a los 
antecedentes el día once de marzo y en ella se deja constancia que se citó a la presencia judicial para el 
mismo día diez a las nueve horas al amparado, quien no concurrió. 
En su informe de este recurso, el juez deja constancia en lo pertinente que en esa declaración aparece 
reconociendo haber retirado la documentación de la Casa de Moneda en abril del dos mil dos, y agrega 
"el que no habiendo concurrido a la audiencia a que había sido notificado se dictó la orden de 
aprehensión que se investiga en los autos, pudiendo ser su forma de participación en el delito la de 
falsificación de instrumento público en el artículo 193 del Código Penal". 
De lo anterior fluye que lo que motivó la resolución de trece de marzo actual es la convicción que 
adquirió el juez de lo obrado en el informe policial, en cuanto a que estaba ante un posible autor del 
delito de falsificación de instrumento público, sancionado en el artículo 193 del Código Penal y en tal 
circunstancia, se justifica a juicio de este disidente, la orden de detención librada por el Señor Juez.  
Del mismo modo y atendido el gran volumen de la causa y antecedentes acumulados y el texto de la 
declaración prestada por el amparado ante el Juez en que no entrega una versión razonable y clara de 
los hechos, parece justa la mantención de la privación de libertad por el término que le permite la ley, 
para resolver en definitiva si lo somete o no a proceso por el indicado delito. 
Por lo razonado el disidente estima que la orden de detención fue decretada con fundamento suficiente, 
por autoridad competente y que una vez cumplida, se mantuvo en conformidad a las normas legales. En 
tales condiciones y conforme a las normas que se citan en este fallo estuvo por rechazar el aludido 
recurso. 



RECURSO= Apelación de Recurso de Amparo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Abril, 3-10, 2003 
OBSERVACIONES= El fallo extractado fue pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del 
Campo, Enrique Cury Urzúa, José Luis Pérez Zañartu, Nibaldo Segura Peña y el abogado integrante 
señor Fernando Castro Alamos. 
No obstante estar publicado el fallo en el Libro de Registro de Sentencias de la Corte Suprema, el fallo 
extractado corresponde al pronunciado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso de fecha 20.03.2003, 
pronunciado por los ministros Patricio Martínez Sandoval, Gonzalo Morales Herrera y abogado 
integrante señor César Naranjo Quaglia, el cual quedó firme al declararse el desistimiento del recurso. 
Voto disidente del ministro Gonzalo Morales Herrera. 
Ley 18.290, de Tránsito. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 10.04.2003 
ROL= 1184-03 (Santiago) 
NORMA= Art. 21 CPR 1980; 11 Ley 14.908, 14 Ley 14.908; 306 CPP, 315 CPP 
DESCRIPTORES= Alimentos Menores, Arresto. Alimentos Menores, Obligación Proveer. Alimentos, 
Facultades Económicos Alimentante. Alimentos, Rebaja. Alimentos, Transacción. Alimentante, 
Apremios. Arresto, Procedencia. Arresto, Suspensión. Recurso de Amparo, Requisitos. Recurso de 
Amparo, Arresto 
EXTRACTO= I Corte Suprema: El mérito de los autos tenidos a la vista y por aparecer que la 
resolución en contra de la cual se recurre se encuentra ajustada al mérito de los antecedentes, por 
cuanto el amparado no ha justificado carecer de medios necesarios para el pago de las pensiones 
alimenticias ordenadas, como lo establece el artículo 14 inciso 6 de la Ley 14.908 para decretar la 
suspensión del apremio personal.  
II Informe Juez Recurrido: En los autos indicados don el alimentante demandó con fecha 27 de julio de 
1997 a la mujer de Rebaja de Alimentos, a fin que el Tribunal fijara una pensión de alimentos de 
$150.000 mensuales, modificándose así la transacción celebrada entre las partes con fecha 30 de 
septiembre de 1998, en la cual se establecía una pensión de $400.000 mensuales pagaderos 
directamente a la madre de los menores, mas el correspondiente plan de salud en Isapre, suma que 
alcanzaría a $120.000 aproximadamente. 
Con fecha 11 de mayo de 2000, se dictó sentencia la que en su parte resolutiva señala: Ha lugar a la 
demanda, solo en cuanto se rebaja la pensión de alimentos anterior, fijándose como única prestación la 
suma de $400.000 mensuales, pagadera mediante deposito en cuenta de ahorro a la vista del Banco. 
La parte demandante apelo la referida sentencia ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones, la que con 
fecha 04 de julio de 2000, declaro inadmisible el recurso, por extemporáneo. 
El apoderado de la demandada solicitó en el mes de octubre pasado, se despachara orden de arresto por 
el no pago de las pensiones de los meses de agosto, septiembre y octubre, a lo que el Tribunal ordeno 
se certificara previamente la inexistencia de fondos, diligencia que se realizo con fecha 21 de octubre 
pasado, certificando una deuda de $1.200.000, despachándose orden de arresto y arraigo con fecha 24 
de octubre según oficios. 
Con fecha 11 de noviembre pasado el apoderado del alimentante solicito la suspensión del apremio 
fundando su petición en la realidad económica actual del recurrente, teniendo en consideración que se 
encuentra en cesación de pagos, según acredita con documentos que acompaña en la misma 
presentación, confiriendo el Tribunal traslado a la parte alimentaría de dicha solicitud, el que fue 
evacuado con fecha 27 de noviembre pasado, solicitando esa parte su mas absoluto rechazo, por ser 
falsos los argumentos en que se sustenta, señalando que es como el alimentante esconde su real 



situación traspasando todos sus negocios a nombre de su familia. Además objeta los documentos 
acompañados por el recurrente. La Juez Subrogante informante con fecha 3 de diciembre pasado no 
accedió a lo solicitado, atendido el merito de autos. 
Con fecha 10 de enero pasado, el apoderado de la demandante, solicito se despacha arresto 
correspondiente a los meses de noviembre, diciembre y enero, a lo que el Tribunal ordeno previamente 
la certificación de la inexistencia de fondos. Con fecha 10 de febrero se certifico por el Secretario 
Subrogante que el alimentante adeudaba la suma de $1,200,000, despachándose orden de arresto y 
arraigo por dicha suma, con fecha 12 de febrero pasado, según oficios, oficios que se encuentran en 
tramitación. 
Con fecha 31 de enero se recepcionó por el Tribunal oficio de arresto, diligenciado con resultado 
negativo, informando la madre del recurrente que se encontraba en el sur ignorando la fecha de regreso. 
La pensión actualmente vigente corresponde a la suma fijada por sentencia y en relación a la cual a este 
Tribunal solo cabe el cumplimiento. 
Se hace presente además que en relación a la deuda existente por las pensiones adeudadas a la parte 
alimentaría, el recurrente no ha hecho proposición alguna en cuanto a obtener facilidades o cuotas para 
el pago. 
En cuanto a la causa sobre Rebaja de Alimentos, esta demanda se interpuso por el recurrente con fecha 
01 de agosto pasado y tiene fecha de comparendo el día 27 de mayo pasado causa en la que rola oficio 
de notificación recepcionado por el Tribunal con fecha 17 de diciembre pasado con resultado positivo, 
sin movimiento desde esa fecha. En dicha causa no se ha, solicitado rebaja provisoria de la pensión 
conforme a lo dispuesto en la Ley 14.908 modificada por la Ley 19.741. Por tanto, no habiendo el 
recurrente hecho uso de los derechos que la ley le franquea y en cuya virtud, conociendo el Tribunal 
del incidente eventualmente se podría haber rebajado la pensión, no corresponde privar a la parte 
alimentaria del derecho legal a hacer efectivas las órdenes de arresto por la simple interposición de una 
demanda de rebaja. 
Por lo ya señalado, existiendo deuda pendiente, por pensiones de alimentos adeudadas, se ha 
despachado orden de arresto a solicitud de la parte alimentaria, la que, como ya se señaló, se encuentra 
pendiente de cumplimiento. Dicha orden esta ajustadas a derecho, pues ha sido dictada por Juez 
facultada legalmente para ello, en una situación prevista por el Artículo 15 de la Ley 14.908 y con las 
formalidades que la ley procesal prescribe. 
RECURSO= Apelación de Recurso de Amparo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Abril, 3-10, 2003 
OBSERVACIONES= El fallo extractado fue pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky 
Tschorne, José Benquis Camhi, Orlando Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo y Jorge Medina 
Cuevas. 
Se le observa al juez de la causa, haber omitido en la resolución de los autos, traídos a la vista, el lapso 
de duración y la naturaleza del arresto que decretó, lo que se consigna, equivocadamente en el oficio, 
en circunstancias que éste es el cumplimiento de aquella. 
El fallo extractado bajo el numeral I corresponde al pronunciado por la Corte de Apelaciones de 
Santiago de fecha 27.03.2003, dictada por los ministros Jaime Rodríguez Espoz, Raúl Rocha Pérez y 
Amanda Valdovinos Jeldes; la que fue confirmada por la Corte Suprema. 
Bajo el numeral II se extracta el informe del la jueza recurrida, doña Amaya Morras Rathgeber. 
Ley 14.908 sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 08.04.2003 
ROL= 1240-03 (Santiago) 



NORMA= Art. 21 CPR 1980; 14 Ley 14.908; 306 CPP, 313 bis CPP 
DESCRIPTORES= Recurso de Amparo, Requisitos Admisibilidad. Recurso de Amparo, Orden de 
Arresto. Arresto Nocturno, Procedencia. Libertad Personal, Restricciones. Pensión Alimenticia, Pago. 
Alimentos Menores, Arresto 
EXTRACTO= I Corte Suprema: El recurso de apelación interpuesto impugna aspectos diversos de 
aquellos que son propiamente materia de la decisión en un recurso de amparo.  
Por este fundamento se declara inadmisible el recurso de apelación interpuesto en lo principal, 
deducido contra el fallo. 
II Corte de Apelaciones: Es efectivo que en contra del amparado, se mantuvo ilegalmente una orden de 
arresto emanada del Juzgado de Menores, en los autos sobre alimentos, según consta de este mismo 
expediente que se tiene a la vista e informe de la juez recurrida, por cuanto, en su oportunidad, el 
tribunal decretó una nueva orden de arresto nocturno, con fecha 20 de marzo último, por no pago de 
pensión alimenticia demandada, en circunstancias que la Excelentísima. Corte Suprema, en virtud de 
los mismos antecedentes, acogió un recurso de amparo anterior.  
En consecuencia, este recurso debe ser acogido, toda vez que existió una amenaza a la libertad del 
amparado, sin causa legal que la justificare.  
Acordada con el voto en contra del Ministro señor Guzmán, en la parte que no se ordena pasar los 
antecedentes al Ministerio Público para los efectos del artículo 311 del Código de Procedimiento Penal. 
RECURSO= Apelación de Recurso de Amparo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Abril, 3-10, 2003 
OBSERVACIONES= El fallo extractado fue pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky 
Tschorne, José Benquis Camhi, Orlando Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo y Jorge Medina 
Cuevas. 
Bajo el numeral II se extracta el fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de Santiago de fecha 
03.04.2003, dictada por los ministros Juan Guzmán Tapia y Dobra Lusic Nadal y abogado integrante 
señor Oscar Herrera Valdivia, el cual quedó firme al declararse inadmisible el recurso interpuesto. 
Ley 14.908 sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 10.04.2003 
ROL= 5148-02 
NORMA= Art. 12 No. 14 CP, 432 CP, 436 inc. 2 CP, 445 No. 3 CP, 446 CP, 455 CP, 494 No. 19 CP; 
456 CPP, 485 CPP, 488 CPP, 546 No. 2 CPP, 546 No. 7 CPP 
DESCRIPTORES= Robo por Sorpresa, Requisitos. Robo por Sorpresa, Concepto. Robo por Sorpresa, 
Elementos del Tipo. Robo por Sorpresa, Diferencias con Hurto. Hurto, Requisitos. Hurto, Elementos 
del Tipo. Hurto, Delito Consumado. Hurto, Diferencias Robo. Agravantes, Requisitos. Presunción 
Judicial, Apreciación. Presunciones Judiciales, Mérito Probatorio. Presunciones Judiciales, Requisitos. 
Apreciación de la Prueba en Conciencia, Oportunidad. Casación en el Fondo, Requisitos 
Admisibilidad. Casación en el Fondo, Pluralidad de Causales. Casación en el Fondo, Causales. 
Causales de Casación en el Fondo, Calificación Errada del Delito 
EXTRACTO= I Corte Suprema: Se ha seguido esta causa del Juzgado del Crimen para investigar un 
delito de robo por sorpresa y la responsabilidad que en él le hubiese cabido al inculpado.  
Por sentencia de primera instancia se condena al indicado procesado a sufrir la pena de tres años y un 
día de presidio menor en su grado máximo y accesoria correspondiente, como autor del delito de robo 
por sorpresa de especies de propiedad de la víctima. Apelada la anterior resolución, la Corte de 
Apelaciones, por sentencia, eliminando la concurrencia de una de dos agravantes, procede a 
confirmarla.  



La defensa del procesado deduce en contra de la sentencia de segunda instancia recurso de casación de 
fondo que funda en las causales 2 y 7 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, y por 
resolución se ordenó traer los autos en relación para conocer de él.  
El recurso de casación en el fondo de autos se funda en las causales 2 y 7 del artículo 546 del Código 
de Procedimiento Penal.  
Se funda la primera causal en el hecho que se habría producido una errada calificación del delito, robo 
por sorpresa, en circunstancias que habiendo sido el procesado sorprendido in fraganti sustrayendo 
desde el bolsillo izquierdo interior el vestón del ofendido un estuche de cuerina con un par de lentes 
ópticos, más tres billetes de $1.000 cada uno, sólo pudo calificarse de simple hurto y más 
concretamente de hurto falta conforme al artículo 494 Número19 d el Código Penal. En efecto, señala, 
no se encuentra establecido en autos que hubiese el sujeto activo actuado por sorpresa para debilitar las 
defensas de su víctima; al contrario, actuó en la más absoluta clandestinidad y furtividad lo que le 
permitió, incluso, consumar la sustracción de las especies sin que la víctima se diese cuenta del hecho, 
lo que advirtió cuando los Carabineros se lo comunicaron y reconoció las especies que le exhibieron. 
Se infringió de este modo la norma aplicada del artículo 436 inciso 2 más los artículos 446 y 494 
Número 19 del Código Penal, debiendo calificarse la acción como hurto falta.  
La causal Número 7 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal se funda en el hecho que se 
han infringido los artículos 485, 488 y también el artículo 456 bis del mismo Código al deducir como 
presunción que emana de los dichos de la víctima y del funcionario policial la calificación de robo por 
sorpresa la acción ejecutada por el imputado, lo que, estima, ha influido en lo dispositivo de la 
sentencia al castigar conforme a ella y no como hurto falta, como correspondería.  
En lo que se refiere a la causal de haber hecho la sentencia una equivocada calificación del delito 
aplicando pena conforme a esa calificación, debe tenerse inicialmente en cuenta que los jueces del 
fondo dieron por establecido que en circunstancias que el ofendido transitaba por el sector del Terminal 
de Buses de esta ciudad, un tercero le sustrajo desde el bolsillo interior de su chaqueta, un estuche de 
cuerina color café que contenía un par de lentes ópticos y la suma de $3.000 en dinero efectivo, siendo 
sorprendido in fraganti por un funcionario de la Comisión Civil de Carabineros, siendo detenido con las 
especies y dinero en su poder (considerando segundo del fallo de primer grado, hecho suyo sin 
modificaciones por la sentencia de segunda instancia). Sobre la base de los anteriores hechos los 
falladores sancionaron por el delito de robo por sorpresa previsto en el artículo 436 inciso 2 del Código 
Penal, norma que describe una variedad del delito de robo con violencia o intimidación en las personas 
pero exige que la apropiación se realice sobre dinero u otras especies que los ofendidos lleven consigo, 
cuando se proceda por sorpresa o aparentando riñas en lugares de concurrencia o haciendo otras 
maniobras dirigidas a causar agolpamiento o confusión, es decir, se debe proceder súbitamente, 
cogiendo desprevenida a la víctima, como lo ha entendido nuestra doctrina y jurisprudencia. Pues bien, 
la concurrencia de alguno de tales elementos particulares del tipo penal en análisis debió ser 
determinado y establecido como hecho de la causa, sin embargo ello no ha ocurrido; por el contrario, 
sólo advierten sobre una apropiación de bienes muebles ajenos, sin la voluntad del dueño que los porta, 
con ánimo de lucro, sin la concurrencia de violencia o intimidación en su persona, fuerza en las cosas, 
sorpresa o apariencia de riñas o maniobras dirigidas a causar agolpamiento o confusión.  
En estas circunstancias la acción no admite más que ser tenida como constitutiva de alguna de las 
figuras legales de hurto, pero en ningún caso como de robo por sorpresa como lo ha sido en definitiva 
aplicando sanción penal conforme a ello.  
Se ha producido de este modo infracción a las disposiciones de los artículos 432, 436 y 446 del Código 
Penal, lo que fuerza a acoger la presente causal de casación.  
Voto Disidente: Acordada con el voto en contra del abogado integrante Emilio Pfeffer Pizarro quien 
fue de parecer de rechazar el recurso de casación por estimar que los hechos establecidos constituyen el 
delito de robo por sorpresa.  



Díctese a continuación y sin nueva vista, pero separadamente, la sentencia de reemplazo que 
corresponda. 
II Sentencia de Reemplazo: Los elementos de convicción relacionados precedentemente, constituyen 
un conjunto de presunciones judiciales que apreciadas en conciencia son suficientes para tener por 
acreditado que el día 01 de diciembre del 2001, en circunstancias que el ofendido, transitaba por el 
sector del Terminal de Buses de esta ciudad, un tercero le sustrajo desde el bolsillo interior de su 
chaqueta, un estuche de cuerina color café que contenía un par de lentes ópticos y la suma de $3.000 en 
dinero efectivo, siendo sorprendido in fraganti por un funcionario de la Comisión Civil de Carabineros, 
siendo detenido con las especies y dinero en su poder. 
En cuanto a la incriminación del inculpado, en su declaración indagatoria, señala que no tiene 
participación en los hechos que se le indican, que Carabineros no encontró ninguna especie en su 
poder, salvo la suma de $2.000 en efectivo que le pertenecen. Debe agregar que Carabineros por tener 
antecedentes anteriores, no lo deja tranquilo y su estadía en la ciudad se debe a que anda buscando 
trabajo para el sustento de su grupo familiar. 
Ante la negativa del inculpado, obra en su contra lo señalado en el parte policial el cual fue ratificado 
por el funcionario de Carabineros, quien señala que sorprendió en forma in fraganti al inculpado 
sustrayéndole las especies al ofendido, dichos que mantuvo en el careo con el inculpado, lo señalado 
por el ofendido 5, quien reconoció al inculpado en la diligencia en rueda de presos., antecedentes que 
unidos a la presunción establecida en el artículo 454 del Código Penal, forman un conjunto de 
presunciones judiciales que apreciadas en conciencia, son suficientes para dar por acreditada la 
responsabilidad del encartado en calidad de autor, por haber tenido en los hechos una participación 
inmediata y directa y conforme a ello se dictara sentencia condenatorio en estos autos. 
Con el merito del extracto de filiación y antecedentes, certificación, informe, certificaciones, aparece 
que el procesado registra diversas causas criminales con anterioridad a esta, constituyendo ocho roles, a 
la cual se acumulo la causa. Por la primera mencionada aparece absuelto, las otras, por el tiempo 
transcurrido de la ejecución de los hechos no se consideraran por haber operado la prescripción. 
En la causa del Juzgado del Crimen, el encartado aparece condenado por sentencia de primera y 
segunda instancia de fechas 04 de mayo y 08 de julio de 1993 respectivamente, se le condeno a la pena 
de 10 anos y un día, como autor del delito de robo con intimidación en calidad de frustrado, perpetrado 
el 08 de mayo de 1992 en esa ciudad, no se le considero ninguno de los beneficios de la Ley 18.216. 
Esta condena aparece quebrantada, lo que da origen a la causa del Juzgado de Letras, y otra del 
Juzgado de Letras. La pena impuesta aparece parcialmente cumplida en parte con cumplimiento 
efectivo, y con el beneficio de la libertad condicional, el cual aparece concedido por resolución exenta 
de 20 de noviembre de 2001, y revocada por resolución exenta de 26 de diciembre de 2001. 
La causa anterior no configura la agravante del Artículo 12 Número 15 del Código Penal, por cuanto 
dicha norma exige que haya sido castigado el culpable anteriormente por delitos a los que la Ley señala 
igual o mayor pena, y en el caso de autos por la prescripción ya señalada entre las causas que le afectan 
estarían dos causa, no permitiendo configurar los supuestos legales la ultima causa citada, por cuanto 
tiene una pena de incomunicación, por lo que no se daría la igualdad o mayor pena y de esta manera 
cumpliría con el requisito de ser dos o mas los delitos anteriores, por los cuales ha sido castigado. 
Se configura la agravante del Artículo 12 Número 14 del Código Penal, por cuanto se cometió el delito 
mientras cumplía condena impuesta en la causa ya referida, en forma de libertad condicional. 
No existen otras circunstancias modificatorias de responsabilidad penal que analizar. 
No es procedente conceder al sentenciado ninguno de los beneficios de la Ley 18.216.  
En cuanto al grado de perfeccionamiento del delito estos sentenciadores estiman que en la especie se 
presenta en grado de consumado por cuanto el agente sustrajo las especies sacándolas totalmente de la 
esfera de custodia o de resguardo de su dueño formulándose acusación en contra del imputado en tal 
sentido. 



No concurre en perjuicio del sentenciado la circunstancia agravante da responsabilidad penal prevista 
en el artículo 12 número 16 del Estatuto Sancionatorio, pues el sentenciado no dio cumplimiento a la 
pena impuesta en causa del Juzgado del Crimen en la que fue condenado a la pena de diez años y un 
día de, presidio mayor en su grado medio por el delito de robo.  
Perjudicando al encausado una agravante la prevista en el artículo 12 número 14 del Código Penal, sin 
que milite en su favor atenuante de ningún tipo, de conformidad con lo prevenido en el artículo 68 del 
mismo cuerpo legal, no podrá imponerse la pena en el mínimo del grado. 
Por las razones dadas en el considerando cuarto de la sentencia de casación, que en lo pertinente se 
tiene por reproducido, el hecho descrito en el considerando segundo de la sentencia en alzada debe ser 
calificado como constitutivo de delito de hurto que describe el artículo 432 del Código Penal, en grado 
de consumado.  
En los autos no se dispuso informe pericial respecto al valor del estuche de cuerina y los lentes ópticos, 
y al respecto sólo existen las estimaciones en la suma de $30.000 y $15.000 que hacen los testigos de 
preexistencia y dominio, considerados en las letras b y c del fundamento primero. De ello no se 
desprende exactamente probado el valor real de las cosas sustraídas, de modo que es lícito a este 
tribunal hacer ahora su regulación prudencial conforme a la norma del artículo 455 del Código Penal; 
conforme a ello se regula en la suma de $30.000 el valor de ambas especies, de modo que sumado al 
monto del dinero apropiado ( $3.000), se concluye que el total de lo apropiado corresponde a la suma 
total de $33.000 equivalente a 1,1569 unidades de fomento vigente a la fecha de los hechos.  
Conforme a lo decidido el delito de hurto referido en el fundamento primero se encuentra sancionado 
en el número 3 del artículo 445 del Código Penal con presidio menor en su grado mínimo y multa de 
cinco unidades tributarias mensuales.  
Con lo relacionado se rechaza la alegación de la defensa del procesado que estuvo porque se calificara 
la acción punible como constitutiva de simple hurto falta y se discrepa del parecer de la Fiscal Judicial 
que es coincidente con la sentencia en cuanto a la calificación del hecho como constitutiva de delito de 
robo por sorpresa. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Abril, 3-10, 2003 
OBSERVACIONES= El fallo extractado fue pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del 
Campo, Enrique Cury Urzúa, José Luis Pérez Zañartu, Nibaldo Segura Peña y el abogado integrante 
señor Emilio Pfeffer Pizarro. 
Redacción del ministro señor Nibaldo Segura Peña. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 15.04.2003 
ROL= 391-03 (Valparaíso) 
NORMA= Art. 11 No. 6 CP, 68 CP, 432 CP, 436 CP, 456 bis No. 3 CP; 111 CPP, 481 CPP, 482 CPP, 
488 CPP, 546 No. 7 CPP 
DESCRIPTORES= Robo con Intimidación, Requisitos. Robo con Intimidación, Diferencias con Robo 
por Sorpresa. Robo con Intimidación, Delito Consumado. Robo con Intimidación, Participación. 
Atenuantes, Requisitos. Agravantes, Pluralidad de Malhechores. Presunción Judicial, Apreciación. 
Presunciones, Requisitos. Presunciones Judiciales, Base de Presunciones. Presunciones Judiciales, 
Mérito Probatorio. Presunciones Judiciales, Requisitos. Confesión Judicial, Mérito Probatorio. 
Confesión, Divisibilidad. Prueba, Apreciación. Apreciación de la Prueba en Conciencia, Procedencia. 
Apreciación de la Prueba en Conciencia, Oportunidad. Casación en el Fondo, Admisibilidad. Casación 
en el Fondo Materia Penal, Requisitos de Admisibilidad. Casación en el Fondo, Causales. Casación en 



el Fondo Materia Penal, Naturaleza de Derecho Estricto. Causales de Casación en el Fondo, Influencia 
en lo Dispositivo del Fallo. Leyes Reguladoras de la Prueba, Infracción 
EXTRACTO= I Corte Suprema: La defensa de los sentenciados recurre de casación en el fondo en 
contra del fallo que confirmó el de primera instancia que los había condenado como coautores de robo 
con intimidación a la pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, accesorias 
legales y costas.  
Como fundamento del recurso se invoca la causal del artículo 546 Número 7 del Código de 
Procedimiento Penal, estimando se ha infringido la norma del artículo 488 del mismo código, relativa a 
la prueba de presunciones, porque las que se consideró en autos para condenar no reúnen los requisitos 
previstos en la norma cuya infracción se denuncia para constituir plena prueba de los hechos. Si la 
disposición hubiera sido adecuadamente aplicada, habría debido condenárseles como coautores del 
delito de robo por sorpresa, previsto y sancionado en el artículo 436 del Código Penal, a las penas 
menores que dicha norma señala, posibilitando la concesión del beneficio de la remisión condicional de 
la pena.  
El recurso así planteado no puede admitirse, puesto que la sola invocación de una infracción a las 
normas reguladoras de la prueba sin mencionarse una causal sustantiva, priva al recurso del sustento 
necesario para variar la calificación que de los hechos investigados hicieron los jueces del fondo, lo 
cual obsta a su admisibilidad en razón del carácter de derecho estricto que reviste.  
Del estudio de los antecedentes no se advierte motivo alguno para que esta Corte deba revisar de oficio 
lo actuado.  
II Corte de Apelaciones: De estos antecedentes derivan presunciones judiciales que, apreciadas en 
conciencia, permiten tener por acreditado que el día 6 de Abril de 2002 terceros pidieron un cigarrillo 
al conductor de un colectivo y al manifestarles que no tenía mientras uno lo intimidaba con un trozo de 
vidrio, el otro le sustrajo $14.000 y algunas monedas y se dieron a la fuga, lo que configura el delito de 
robo con intimidación en perjuicio de la víctima, previsto en el artículo 432 y sancionado en el 436 
inciso 1 del Código Penal. 
Prestando declaración el primer encausado, expresa que el día 5 de Abril de 2002 después de salir del 
trabajo, junto a su primo y otro familiar se fueron a servir unos tragos en un sitio eriazo, donde 
estuvieron hasta las 3:00 a 3:30 horas y luego, en la Avenida tomaron un taxi colectivo que los llevara a 
la Población, pero ya iban con la intención de asaltarlo; él se sentó en la parte de atrás, no tenían dinero 
para el pasaje y el taxista, a quien le solicitaron un cigarro dijo que no tenía; en ese momento, su primo 
le pidió $50 para comprar un cigarro, el taxista dijo que se había dado cuenta que no tenían dinero para 
el colectivo y su primo le pidió $100 y el chofer le dio unas monedas, como $500, y él aprovechó de 
meter la mano en un lugar que está entre los dos asientos y sustrajo varias monedas, lo que sumaba 
como $500 y después se bajaron del colectivo. No recuerda que le dijeron al taxista, caminaron por la 
calle y después los tomaron los carabineros, él se dio a la fuga pero igual lo tomaron a la altura del 
Puente. Agrega que en ningún momento intimidaron al conductor del taxi colectivo, sí, su primo 
andaba con el vidrio en sus manos pero en ningún momento lo intimidó ni él le puso nada en el cuello 
para poder sustraerle el dinero. Agrega que el taxista les regaló el dinero que le pasó a su primo y él 
aprovechó y le sustrajo el resto, pero en ningún momento le metieron la mano entre sus ropas. 
El primer procesado reconoce haber sustraído unas monedas al taxista, pero niega que lo hayan 
intimidado, no obstante obran en su contra: 
a) Declaración de la víctima, en cuanto señala que el que estaba atrás le puso un pedazo de vidrio a la 
altura del cuello mientras el otro le sustrajo el dinero y las monedas y que después lo amenazaron que 
no los denunciara. 
b) Presunción que emana de la circunstancia que uno de los detenidos portaba un pedazo de vidrio 
como lo señalan los funcionarios aprehensores en sus declaraciones.  
c) Declaraciones de los propios procesados., en cuanto reconocen el primer procesado que tomaron un 
taxi colectivo pero ya iban con la intención de asaltarlo y el segundo procesado que tomaron el taxi 



previo ponerse de acuerdo de quitarle unas monedas a algún taxista, señalando el primero que el 
segundo procesado llevaba el vidrio en sus manos y el segundo, que lo portaba en el bolsillo. 
Elementos que este tribunal estima suficientes para dar por acreditada su participación en calidad de 
autor del delito que se le imputa. 
El segundo procesado en su declaración., expresa que el día 5 de Abril después de salir del trabajo, 
junto a su primo y otra persona fueron a beber a un sitio eriazo y cerca de las 3:00 a 3:30 horas salieron 
hacia la Avenida previo a ponerse de acuerdo de quitarle unas monedas a algún taxista, ya que no 
tenían dinero para cigarros ni copete, y en la esquina de la Avenida hicieron parar un taxi y le dijeron 
que los trasladara; él se sentó adelante y su primo atrás y en el camino le pidieron al chofer un cigarrillo 
y éste les dijo que no tenía, él le pidió $50 y el chofer, al parecer se asustó y le dio varias monedas que 
sumaban aproximadamente $500 y su primo aprovechó de meter la mano y sustraerle otra cantidad de 
monedas, que en ningún momento lo amenazaron, tampoco lo trajinaron; él llevaba un vidrio en el 
bolsillo, pero en ningún momento lo sacó, el chofer se asustó y le dio las monedas, su primo se las 
sustrajo metiendo la mano por detrás; después se bajaron y empezaron a caminar por la calle y en un 
momento aparecieron los carabineros y se dieron a la fuga, pero igual fueron detenidos. 
El segundo procesado niega haber sustraído las monedas como asimismo que hayan intimidado al 
taxista, no obstante obran en su contra: 
a) Declaración de la víctima, en cuanto señala que él que estaba atrás le puso un pedazo de vidrio a la 
altura del cuello mientras el otro le sustrajo el dinero y las monedas y e después lo amenazaron que no 
los denunciara. 
b) Presunción que emana de la circunstancia que uno de los detenidos portaba un pedazo de vidrio 
como lo señalan los funcionarios aprehensores  
c) Declaraciones de los propios procesados, en cuanto reconocen, el primer procesado, que tomaron un 
taxi colectivo pero ya iban con la intención de asaltarlo, que él sustrajo las monedas y que el segundo 
procesado llevaba el vidrio en sus manos y el segundo procesado, que tomaron el taxi previo ponerse 
de acuerdo de quitarle unas monedas a algún taxista, que el primer procesado sustrajo las monedas y 
que él llevaba el vidrio en sus bolsillos. 
Elementos que este tribunal estima suficientes para dar por acreditada su participación en calidad de 
autor del delito que se le imputa. 
Contestando la acusación, la defensa de los procesados, solicita se les condene como autores del delito 
de robo por sorpresa por no existir medios de prueba legal que permitan al tribunal adquirir la 
convicción de que hubo intimidación; invoca las minorantes del artículo 11 Números 6, 7 y 8 y solicita 
se les rebaje la pena al mínimo conforme el artículo 68 inciso 3 del Código Penal; en subsidio, solicita 
se consideren las minorantes señaladas en el delito de robo con intimidación si el tribunal estima 
pertinente considerar de ese modo el hecho punible. 
No se dará lugar a la recalificación del delito como lo solicita la defensa atendido lo razonado en los 
fundamentos precedentes. 
Favorece a los encausados la circunstancia atenuante del artículo 11 Número 6 del Código Penal, la que 
se encuentra acreditada al primer procesado con el mérito de su extracto de filiación y declaraciones de 
dos testigos de conducta, y al segundo procesado con el mérito de su extracto de filiación y 
declaraciones de dos testigos de conducta.  
No se considerará en favor de los procesados la circunstancia atenuante del artículo 11 Número7 del 
Código Penal atendido lo dispuesto en el artículo 450 bis del Código Penal, sin perjuicio de no 
encontrarse acreditada en autos. 
Tampoco se dará lugar a la minorante del artículo 11 Número 8 del Código Penal por no encontrarse 
acreditado que hubieren podido eludir a la acción de la justicia. A mayor abundamiento, al divisar a los 
carabineros se dieron a la fuga, como lo reconocen los propios procesados en sus declaraciones 
indagatorias. 
Perjudica a los procesados la circunstancia agravante del artículo 456 bis Número 3 del Código Penal. 



Concurriendo en favor de los procesados una circunstancia atenuante y perjudicándoles una 
circunstancia agravante, el tribunal al aplicar la pena de conformidad al artículo 68 del Código Penal, 
hará su compensación racional. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Abril, 14-16, 2003 
OBSERVACIONES= El fallo extractado fue pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del 
Campo, Enrique Cury Urzúa, José Luis Pérez Zañartu, Milton Juica Arancibia y el abogado integrante 
Fernando Castro Alamos. 
Bajo el numeral II se extracta el fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso de fecha 
24.12.2002, dictada por los ministros Patricio Martínez Sandoval, Mónica González Alcalde y abogado 
integrante Enrique Aimone Gibson. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 15.04.2003 
ROL= 719-03 (Santiago) 
NORMA= Art. 1 Ley 19.366, 5 Ley 19.366, 356 Ley 19.366; 12 No. 14 CP, 63 CP; 109 CPP, 546 No. 
1 CPP, 546 No. 7 CPP 
DESCRIPTORES= Tráfico de Drogas, Agente Encubierto. Tráfico de Drogas, Penas. Tráfico de 
Drogas, Apreciación de la Prueba. Tráfico de Drogas, Circunstancias Modificatorias de 
Responsabilidad. Tráfico de Drogas, Elementos del Tipo. Tráfico de Drogas, Delito Consumado. 
Responsabilidad Penal, Agravantes. Agravantes, Requisitos. Agravantes, Quebrantamiento de 
Condena. Sana Crítica, Aplicación. Apreciación de la Prueba, Sana Crítica. Apreciación de la Prueba 
Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Procedencia. Consejo de Defensa del Estado, Facultades. 
Casación en el Fondo, Requisitos Admisibilidad. Casación en el Fondo, Pluralidad de Causales. 
Causales de Casación en el Fondo, Influencia en lo Dispositivo del Fallo 
EXTRACTO= I Corte Suprema: La defensa del sentenciado recurre de casación en el fondo en contra 
del fallo que confirmó el de primera instancia que lo había condenado como autor de tráfico ilícito de 
estupefacientes a la pena de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio, multa, accesorias 
legales y costas.  
Como fundamento del recurso se invoca las causales previstas en los números 1 y 7 del artículo 546 del 
Código de Procedimiento Penal, estimando que se ha infringido las disposiciones de los artículos 12 
Número 14, 63 y 90 del Código Penal y 109, 456 bis, 457 y 488 del Código de Procedimiento Penal, al 
considerarse como agravante el hecho de haber quebrantado una condena, que constituye un delito en sí 
mismo respecto del cual se impuso al procesado una pena que ya cumplió.  
El recurso así planteado no puede ser admitido, puesto que el supuesto error denunciado no influye en 
lo dispositivo del fallo, desde que aún sin considerar la circunstancia agravante del artículo 12 Número 
14 del Código Penal, pudo el tribunal llegar a la pena de presidio mayor en su grado medio, en 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 19.366, de manera que no se cumple con una de 
las condiciones previstas en el artículo 767 del Código de Procedimiento Civil.  
Del estudio de los antecedentes no se advierte motivo para que esta Corte deba revisar de oficio lo 
actuado.  
II Corte de Apelaciones: Las probanzas mencionadas en el motivo anterior, apreciadas conforme a las 
reglas de la sana crítica, como faculta la Ley, permiten dar por establecidos en autos los siguientes 
hechos: 
El día 28 de febrero de 1998 un tercero le vendió un papelillo de pasta base de cocaína a un funcionario 
policial que actuaba como agente encubierto, en la suma de $5.000, siendo detenido, y al allanarse su 



domicilio, le fue encontrada además la cantidad de 12,3 gramos de cocaína base, además de una suma 
total de $452.000 en dinero efectivo por concepto de venta de la droga, más numeroso armamento. 
Los hechos recién sentados constituyen el delito de Tráfico Ilícito de Estupefacientes contemplado en 
el artículo 5 de la Ley 19.366, en relación con el artículo 12 del mismo cuerpo de leyes, por cuanto ha 
quedado establecido que un sujeto fue sorprendido vendiendo un papelillo de cocaína base y 
manteniendo en su poder otros 12,3 gramos destinados también a la venta, amén de una gruesa cantidad 
de dinero producto de las ventas que hacía, conductas todas contempladas y tipificadas en el ya citado 
artículo 52 de la Ley 19.366. 
Ha prestado declaraciones indagatorias el enjuiciado niega haber cometido delito alguno asegura que 
nunca ha vendido drogas, que se encontraba en su casa durmiendo cuando como a la 1:30 horas 
irrumpieron violentamente en ella unas seis personas de civiles que le exigían que entregara “eso”. 
Comenzaron a registrar su casa, pero no habrían encontrado drogas, sino que solamente la suma de 
$550.000 correspondiente a la venta de un auto de propiedad de su madre. Posteriormente habrían 
traído de la parte de atrás de su casa un bolso, cuyo contenido conoció solamente en la comisaría, 
enterándose de que eran armas, y le habrían advertido de que “si no seguía” lo iban a cargar con 
drogas. El dice que sus vecinos son traficantes de drogas y supone que ellos arrojaron las armas a su 
casa. Colaboré con la policía indicando nombres y productos que venden sus vecinos y está en 
conocimiento de que la policía habría allanado esa casa, pero como no encontraron a nadie, “cargaron” 
con él. Dice estar dedicado al comercio y aunque efectivamente alguna vez vendió drogas, dejó esa 
actividad porque le está yendo bien en sus negocios de venta de comida rápida. 
Entonces, el procesado ha negado su participación en los hechos investigados en autos. Sin embargo, 
convencen de lo contrario los siguientes elementos de juicio: a) La precisa imputación que se le hace en 
el parte, ratificado, en cuanto a su contenido y en cuanto al procedimiento utilizado, por los 
funcionarios participantes; b) El hecho de haberse sorprendido en su poder una cantidad de droga 
apreciable y otros elementos conocidamente destinados a delinquir; c) El haber sido procesado 
anteriormente por delito de la misma especie y d) El reconocimiento que el propio enjuiciado hace de 
haber realizado, en el pasado, tráfico de drogas. Todos estos antecedentes permiten fundar sólidas 
presunciones judiciales acerca de la efectiva participación del encausado en estos hechos, por lo que 
dicha participación será tenida por acreditada, no obstante su negativa. 
El Consejo de Defensa del Estado adhiere a la acusación solicitando que se condene al encartado a la 
máxima pena legal, más penas accesorias y multas, con costas, además del comiso del dinero y las 
especies incautadas.  
La defensa del procesado, ha contestado la acusación vertida en su contra por este delito y la adhesión 
del Consejo de Defensa del Estado. 
Solicita, en primer término, se dicte sentencia absolutoria pues, en su concepto, no se encuentra 
acreditada su participación criminal en los hechos investigados, ni habría pruebas en autos que así lo 
ameritaran. Alega que el parte incurre en grandes falsedades, por cuanto a su patrocinado jamás se le ha 
dado el apelativo de “Jano”, argumento de nula eficacia. Agrega que no fue detenido en el exterior de 
su domicilio, sino en el interior, pero los dichos de los funcionarias aprehensores ameritan lo contrario. 
Luego hace cuestión de la circunstancia de que el parte examinado exprese que no se le tomó 
declaración extrajudicial al detenido porque éste se negó a dar todo tipo de antecedentes. No obstante 
lo cual el mismo parte informa de antecedentes que habrían sido proporcionados por el mismo 
detenido, lo que seria una flagrante contradicción. Dicho ha quedado, sin embargo, que esto no es 
contradictorio en lo absoluto: El hecho de que el encausado no colaborara en prestar su declaración no 
significa que no haya entregado ningún antecedente: El mismo señala que informó a sus captores 
acerca de la eventual procedencia de las armas encontradas en su casa, por ejemplo. En otros términos, 
el encausado no cooperó en prestar una declaración extrajudicial, pero si entregó a sus aprehensores 
diversos datos que éstos consignaron en el parte correspondiente, y el argumento que al respecto 
esgrime la defensa no es válido, y no será acogido. 



En cuanto a los reparos formulados en contra de diversos medios de prueba que hace el defensor, debe 
decirse que no parecen admisibles. En efecto, el defensor califica de falsas las afirmaciones de los 
aprehensores, pero no formula tacha alguna en contra de ellos, con lo que está admitiendo tácitamente 
la validez de sus atestados. Por otra parte, y respecto del informe toxicológico, destaca que éste indica 
una valoración de solo un 42% para la cocaína base decomisada, lo que a su juicio denotaría un poder 
de daño menor, afirmación que no resiste el menor análisis. En cuanto a la afirmación de que a este 
procesado le favorecería la atenuante del artículo 33 de la Ley 19.366, debe decirse que ello no parece 
efectivo, por cuanto el enjuiciado no ha prestado colaboración eficaz alguna: Los datos que aportó no 
eran ni precisos, ni verídicos ni comprobables, pese a haber sido debidamente investigados en autos. 
Finalmente, se rechazará la petición que, por formalidad hace la defensa, en cuanto a recalificar la 
participación de Castillo en los hechos y tenerlo, no como autor, sino que como encubridor, en atención 
a lo que se ha dicho precedentemente. 
En cuanto a circunstancias modificatorias de responsabilidad, afecta a este procesado la agravante del 
Número 14 del artículo 12 del Código Penal, pues cometió este nuevo delito después de haber 
quebrantado no una, sino que tres condenas, dentro del tiempo en que podía ser castigado por el último 
quebrantamiento, todo lo cual consta de extracto de filiación, certificación y oficio de Gendarmería de 
Chile. No beneficiándole atenuantes de ninguna especie la pena a imponérsele no será fijada en el 
mínimo señalado por la Ley para estos casos. Asimismo, se tendrá presente la manifiesta peligrosidad 
de este procesado, su reiterada actividad delictiva en el pasado y el absoluto desprecio que denota 
respecto de las sanciones que se le han impuesto, las que ha quebrantado reiteradamente. 
Con los antecedentes aportados al proceso, aparece que el encausado cometió el delito el 28 de febrero 
de 1998, después de haber quebrantado el 15 de febrero de 1996, las condenas impuestas en dos causas 
y cuya fecha de término era el 21 de octubre de 1998. Queda también fehacientemente establecido, que 
en el Juzgado del Crimen de, se siguió en su contra, la causa en la que el 20 de noviembre de 1992, se 
le condenó a 15 días de incomunicación como autor de quebrantamiento de condena cometido el año 
1991, esto es, con anterioridad a la que se ha referido inicialmente. Por otra parte, según se informa por 
Gendarmería de Chile, el 9 de marzo de 1998 se impuso al reo el castigo disciplinario de aislamiento en 
celda solitaria por haber quebrantado condena el año 1996, ya aludida. La aplicación de esta medida 
reglamentaria, contemplada en el artículo 80 del Código de Penal, tiene un carácter administrativo y no 
puede ser considerada una pena en los términos que indican los artículos 90 y siguientes del Código 
Penal.  
Por consiguiente, perjudica al encausado la agravante expresada en el fallo en análisis, sin que haya 
otras circunstancias modificatorias de responsabilidad que analizar. El señor Fiscal Judicial, en su 
dictamen, solicita la confirmación de la sentencia sin modificaciones.  
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Abril, 14-16, 2003 
OBSERVACIONES= El fallo extractado fue pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del 
Campo, Enrique Cury Urzúa, José Luis Pérez Zañartu, Milton Juica Arancibia y el abogado integrante 
Fernando Castro Alamos. 
Bajo el numeral II se extracta el fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de Santiago de fecha 
18.12.2002, dictada por los ministros Rubén Ballesteros Cárcamo, Juan Manuel Muñoz Pardo y 
abogado integrante señor Hugo Llanos Mancilla. 
Redacción del ministro señor Muñoz Pardo. 
Ley 19.633 Sanciona el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 15.04.2003 



ROL= 743-03 (Rancagua) 
NORMA= Art. 2314 CC; 10 No. 6 CP, 11 No. 5 CP, 11 No. 6 CP, 12 No. 6 CP, 397 No. 1 CP, 397 No. 
2 CP, 399 CP; 767 CPC; 110 CPP, 464 CPP, 473 CPP, 482 CPP, 546 No. 1 CPP, 546 No. 6 CPP 
DESCRIPTORES= Lesiones, Concepto. Lesiones, Delito Consumado. Lesiones, Participación. 
Lesiones, Clasificación. Lesiones Graves, Concepto. Lesiones Menos Graves, Concepto. Lesiones, 
Penas Aplicables. Atenuantes, Ponderación. Eximente, Defensa de Otros. Prueba Pericial, Mérito 
Probatorio. Informe Pericial, Apreciación. Informe de Peritos, Valor Probatorio. Presunción Judicial, 
Apreciación. Confesión Calificada, Configuración. Presunciones Judiciales, Mérito Probatorio. 
Testigos, Valor Probatorio. Testigos, Mérito Probatorio. Juicio Penal, Acción Civil. Daño Moral, 
Apreciación. Daño Moral, Fijación Monto Indemnización. Indemnización de Perjuicios, Carga de la 
Prueba. Casación en el Fondo, Admisibilidad. Casación en el Fondo Materia Penal, Requisitos 
Admisibilidad. Casación en el Fondo, Pluralidad de Causales. Causales de Casación en el Fondo, 
Influencia en lo Dispositivo del Fallo 
EXTRACTO= I Corte Suprema: La defensa del sentenciado recurre de casación en el fondo en contra 
del fallo que confirmó el de primera instancia que lo había condenado como autor de lesiones graves y 
menos graves a las penas de 61 días de presidio menor en su grado mínimo y 41 días de prisión en su 
grado máximo respectivamente, con las accesorias legales respectivas y al pago de las costas de la 
causa, acogiendo también las demandas civiles interpuestas por las víctimas.  
El recurso se funda en las causales previstas en los números 1 y 7 del artículo 546 del Código de 
Procedimiento Penal, estimando se infringió lo dispuesto en el artículo 11 Número 1 en relación con el 
10 Número 6, ambos del Código Penal, al no tener por configurada como atenuante la eximente de 
haber obrado en defensa de la persona y derechos de un extraño en circunstancias que el hechor actuó 
para impedir los delitos previstos en los artículos 433 y 436 del Código Penal. Menciona que se ha 
infringido también lo dispuesto en el artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, porque para 
privarlo de dicha atenuante se dieron por establecidos ciertos hechos en base a presunciones que no 
reúnen los requisitos necesarios para tenerlas por plena prueba. Expresa que tales infracciones han 
influido en lo dispositivo del fallo porque la pena aplicada debió ser menor y pide se invalide el fallo y 
se dicte una sentencia de reemplazo que rebaje la pena en un grado.  
La supuesta omisión que se reprocha no influye en lo dispositivo del fallo, puesto que se reconocieron 
en favor del sentenciado dos circunstancias atenuantes; en consideración a ello y en uso de sus 
facultades legales, el tribunal rebajó las penas en un grado, sin que la concurrencia de una tercera 
atenuante influya para disponer una rebaja mayor. En tal evento, el recurso no cumple con el requisito 
previsto en la parte final del artículo 767 del Código de Procedimiento Civil y, en consecuencia, no 
puede admitirse.  
Del estudio de los antecedentes, no se advierte motivo para que esta Corte deba revisar de oficio lo 
actuado.  
II Corte de Apelaciones: Los elementos de convicción señalados en el motivo precedente constituyen 
presunciones judiciales que por reunir los requisitos legales del artículo 488 del Código de 
Procedimiento Penal, permiten dar por acreditado que en la madrugada del 31 de enero de 1999 a eso 
de las 05.00 horas mientras la primera y segunda víctimas se dirigían a comprar cigarrillos al 
minimarket ubicado en el costado poniente de la ruta 5 sur atravesó la carretera de oriente a poniente, 
cuando iba llegando al bandejón central una persona procedió hacer disparos con una escopeta en 
dirección a ellos, resultando con lesiones menos graves la primera víctima y graves la segunda víctima. 
La declaración indagatoria del encausado que dice que en la madrugada del 31 de enero de 1999 se 
encontraba en su negocio denominado Minimarket  ubicado en la ruta 5 sur, a eso de las 02.30 horas se 
encontraba un bus con pasajeros en panne, se acercó una turba de quince sujetos con claras intenciones 
de asaltar a los pasajeros de dicho bus, aclara que se encontraba en el interior del local cuando sintió 
ruidos y donde se encontraba el bus vio a los pasajeros con otros sujeto que les pedían cigarrillos, le 
respondían no tener dinero y que se fueran, los sujetos eran hombres los invitó a retirarse luego de 



insultarlos se fueron al refugio peatonal que se encuentra al lado oriente de la carretera, calmó a los 
pasajeros llamó a Carabineros los que no concurrieron, como a los tres cuarto de hora llegaron 
nuevamente a molestar acosándolos pidiéndoles dinero y cigarrillos, en ese momento salió con su 
escopeta y se fue por detrás del bus que se encontraba estacionado de norte a sur, el negocio estaba 
cerrado y con el arma volvió a instar para que se retiraran, atravesaron la carretera y se fueron al 
refugio y luego de pasar una media hora más o menos a esto es las 4.30 horas, volvieron los vio 
atravesar la carretera y por ello hizo los disparos al aire salieron arrancando, luego de otra media hora 
volvieron cuatro que tiraron piedras al bus procedió hacer los últimos cinco disparos cuatro al aire y el 
último a los pies porque los tipos no se intimidaron los que estaba a tres o cuatro metros, y él se 
encontraba como a unos cinco a seis metros al interior de su propiedad costado norte, los sujetos habían 
cruzado ambas calzadas de la ruta 5 sur, sabe que a uno de ellos le dio en los pies puesto que trastabillo 
y luego salió arrancando con los otros, Un tercero fue a buscar a Carabineros llegaron como a las 05.00 
de la mañana en el mismo vehículo del tercero, uno venia de civil y el otro con uniforme no los conoce 
atravesaron hacia el frente a una población, al rato volvieron y dijeron que no era cosa de él, por el 
tercero supo que había dos heridos que los encontraron y no quisieron detenerlos. Solo reconoció a un 
sujeto de pelo largo no conoce a los demás. El bus llevaba como veinte pasajeros los que manifestaron 
que unos sujetos los molestaban tratando de subirse al bus y pedir monedas, eso lo interpretó como que 
querían asaltar a los pasajeros. Al sujeto que disparó es al mismo que vio entre la turba que molestaba a 
los pasajeros. Agrega que la escopeta es de su propiedad no tiene permiso para portarla, pero disparó 
desde su propiedad 
El procesado reconoce haber disparado sin embargo manifiesta que lo hizo en defensa de los pasajeros 
de un bus que se encontraba estacionado en su propiedad. Es decir aduce como excusa de su conducta 
un hecho que podría configurar la causal de justificación del artículo 10 del Código Penal. 
Debemos tener presente que de los antecedentes agregados se desprende que efectivamente hubo 
problemas en la madrugada del día que ocurrieron los hechos, los pasajeros de un bus detenido en la 
propiedad del encartado fueron molestados por un grupo de jóvenes en varias oportunidades respecto 
de las intenciones de estos, según algunos testigos especialmente del encartado en el plenario los 
sindican como peligrosos puesto que se encontraba ebrios y drogados cuya intención era de asaltarlos, 
otros testigos expresan que llegaron a pedir dinero y cigarrillos y que incluso uno de los sujetos 
compartió con un pasajero. Se retiraban y regresaban y en una oportunidad lanzaron piedras, que hubo 
algunos disparos y que posteriormente cruzaron la carretera unos cuatro sujetos, se hizo disparos al aire 
para intimidarlos como no obedecieron se hizo un nuevo disparo a los pies, que estos sujetos que se 
encontraba dentro de la propiedad del encartado y a unos cinco a seis metros de distancia. Se llamó a 
Carabineros y estos no concurrieron. Por su parte los ofendidos señalan que iban a comprar al negocio 
del encartado, para ello atravesaron la carretera y cuando se encontraban en el bandejón central les 
disparó directamente resultado con las lesiones que se han descrito en los respectivos informes. 
De acuerdo al Informe Pericial Planimétrico según las mediciones efectuadas, la distancia que existe 
desde el lugar donde se encontraba el encartado con el arma disparando hasta el bandejón central hay 
21,5 metros. Conforme al análisis respecto a la distancia y trayectoria de los disparos se estableció que 
atendido la cantidad de perdigones recibidos por el segundo ofendido, éste se encontraba 
aproximadamente unos 20 metros, hecho que corrobora la declaración de los ofendidos y desvirtúa lo 
sostenido por el encausado y testigos de plenario que expresa que se encontraban los sujetos a quién 
disparo a los pies a una distancia de seis metros. Por otra parte se debe considerar que no se acreditó en 
el proceso que los ofendidos eran parte el grupo de individuos que llegó hasta el lugar provocando 
desorden. Por lo razonado no se dará valor a lo expuesto por el procesado porque parece más creíble y 
ajustado a la realidad lo que manifiestan las victimas. 
Los elementos de convicción reseñados en el motivo anterior son presunciones judiciales por reunir los 
requisitos legales hacen plena prueba en su contra y permiten dar por probados en autos que el 



procesado intervino de una manera inmediata y directa esto es en calidad de autor, en los hechos 
acreditados en el proceso. 
Los hechos probados en los cuales participó el encausado, como autor, cabe calificarlo del delito de 
lesiones graves a la segunda víctima y menos graves a la primera víctima, sancionados en el artículo, 
397 Número 2 y 399 del Código Penal, pues resulta que los ofendidos por la acción del procesado 
sufrieron con lesiones que le produjeron una incapacidad de y tiempo de curación e incapacidad, de 
cuatro meses respecto del primero, y menos de treinta días el segundo. 
La parte querellante formula acusación particular, que sé recalifique el delito a la figura del artículo 
397 Número 1 del Código Penal, en atención que el segundo ofendido a causa de los disparos resultó 
con la perdida de la visión del ojo izquierdo, sin perjuicio de ello su pulmón izquierdo fue afectado, 
quedando impedido de realizar un trabajo que requiera esfuerzo físico. Además procede aplicar la 
agravante prevista en el Número 6 del artículo 12. En lo referido al primer ofendido se adhiere a la 
acusación fiscal. 
La defensa letrada contesta la acusación fiscal y particular solicita absolución, en atención a obrar en su 
favor la circunstancia eximente de responsabilidad artículo 10 Número 6, que ha operado la llamada 
legítima defensa privilegiada o presuncional, actuó motivado por la agresión e intimidación de que 
estaba siendo objeto los pasajeros de un bus detenido por avería en su local comercial. Se dan cada uno 
de los requisitos legales para que proceda dicha eximente. En subsidio se califique las lesiones sufridas 
por la segunda víctima como cuasidelito de lesiones, puesto que si hubo alguna intención al apuntar 
con el arma fue a los pies de la primera víctima. En subsidio aplicar la pena menor que en derecho 
corresponda por obrar las circunstancias atenuantes de los Números 1, 6 y 8 del Código Penal. En 
cuanto a la agravante alegada por la querellante solicita que sea desestimada por no ser procedente, en 
cuanto a la acusación particular solicita absolución teniendo como fundamento lo antes expuesto en su 
defecto y aplicar el mínimo de la pena. 
Rindió prueba testimonial con relación a los testigos del sumario que ratifican sus declaraciones. Un 
tercero describe a las personas que se acercaron al encartado y que éste disparó al aire y el último al 
suelo y que se encontraba a unos cinco a seis metros dentro de la propiedad del encartado. Otro testigo 
ratifica su declaración anterior que el encausado no disparo hacia los sujetos, disparo al aire y el último 
al suelo y que al momento del disparo se encontraban a tres o cuatro metros y dentro de la propiedad. 
Otros dos testigos hacen un relato circunstanciado de los hechos. 
En cuanto a la acusación particular deducida por la querellante en el sentido de que se recalifique el 
delito, se desestimara por cuanto en autos no está acreditado de forma fehaciente que el segundo 
ofendido se encuentra en alguna de las situaciones del Número 1 del artículo 397 del Código Penal. 
Respecto a la circunstancia agravante del Número 6 del artículo 12 del cuerpo legal citado se rechaza 
por no ser procedente en razón de la circunstancia de comisión del hecho. 
Respecto en a la alegación de la defensa del encausado de concurrir en su favor la eximente de 
responsabilidad contemplada en el artículo 10 Número 6 no será acogida, al tenor de los antecedentes 
de autos, podría haberse configurado dicha eximente, si los hechos se hubieren producido en la forma 
que relata el encartado, es decir, agresión violenta por un grupo de personas en contra de terceros que 
llegaron hasta su propiedad los que pese a los disparos al aire no se detuvieron, obligándolo a disparar a 
los pies. Pero la situación de los ofendidos es otra de acuerdo a lo ya razonado, por una parte no se 
encuentra acreditado que estas personas eran parte del grupo que llegó a molestar y además fueron 
lesionados por disparos a una distancia de 20 metros. Los testigos presentados por el encartado en el 
plenario en nada modifican lo expuesto. En cuanto a calificar como cuasidelito las lesiones a l segundo 
ofendido se desestima al tenor de los informes médicos, la cantidad de perdigones que recibió y la 
ubicación indican que se disparó con la intención de lesionar. Lo señalado por la defensa que la única 
vez que apunta el arma fue hacia la primera víctima y que la segunda víctima se encontraba cerca y por 
acto del rebote resultó lesionado, afirmación que no está de acuerdo al mérito del proceso puesto que 
no se individualizó a estas personas como partícipe del grupo que molestaba a los pasajeros. Y por otra 



parte se debe considerar al tenor de las lesiones de la primera víctima y el informe de investigaciones 
que a mayor distancia del disparo los perdigones pierden energía causando lesión menor, éste ultimo 
efectivamente recibió lesiones menores en una pierna lo que significa que se encontraba a una distancia 
mayor a lo que expresa la defensa, por lo expuesto se deberá rechazar la petición de calificar las 
lesiones de la segunda víctima como cuasidelito de lesiones. En cuanto a las atenuantes alegadas 
Número l y 8 del Código Penal no se dará lugar por no encontrase configuradas 
Sí favorece la circunstancia atenuante de responsabilidad que establece el artículo 11 Número 6 esto es 
la irreprochable conducta anterior acreditada con extracto de filiación y antecedentes exentos de 
anotaciones prontuáriales, y declaración de testigos de conducta. 
Esta sentenciadora estima que además favorece al encartado la circunstancia atenuante del Número 5 
del artículo antes citado, esto es obrar por estímulos poderosos que provocaron arrebato y obcecación. 
En las circunstancias que se encontraba el encartado quién estimó que debía proteger a los pasajeros 
que se encontraban en su propiedad, le impidió discernir si los ofendidos que atravesaban la carretera 
eran parte del grupo que provocó molestias y desorden actuando sin mayor reflexión. 
Favorece al procesado dos circunstancias atenuantes, y no perjudica circunstancia agravante. Por ser 
más favorable para el encausado se aplicará el artículo 74 del Código Penal. 
En cuanto a la acción civil: Los querellantes deducen demanda civil en contra del procesado a fin que 
se condene a indemnizar los daños causados. El daño material está conformado por la pérdida de un 
órgano vital como es el ojo y disminución de la visión y deterioro irreversible de otro órgano como es 
el pulmón izquierdo, daño que debe ser indemnizado con una cantidad no inferior a $10.000.000. 
Además por concepto de lucro cesante $36.120.000 por 43 años vida laboral calculado sobre la base de 
un ingreso de $140.000 y $50.000.00 por concepto de daño moral sufrido. Con respeto al primer 
ofendido demanda $2.500.000 por concepto de lucro cesante y $5.000.000 por daño moral. Sumas que 
deberán reajustarse de acuerdo a la variación de índice de precios al consumidor desde el mes anterior a 
la interposición de la demanda y el pago, o el periodo que el tribunal determine, más intereses desde 
que la sentencia quede ejecutoriada y el pago más las costas de la causa. 
La demandada solicita el rechazo de la demanda civil en todas sus partes con costas, por no haber 
incurrido en ningún acto que genere responsabilidad, en subsidio limitar la indemnización a los 
perjuicios efectivamente causados y regular el daño moral según derecho y equidad. 
Los demandantes para acreditar su pretensión rindieron prueba testimonial, comparecen un testigo, 
expresa tener conocimiento de la aflicción del segundo ofendido por la perdida de fa visión, que 
trabajaba como ayudante de mecánico decía que ganaba entre 150.000 y $200.000. Asimismo expresa 
que respecto de la primera víctima estuvo un tiempo cojeando y no podía trabajar por la lesión sufrida. 
Un segundo testigo expone estar en conocimiento de la gran aflicción que sufre el segundo ofendido su 
depresión por la perdida de su ojo. Sabe que antes trabajaba en un taller y le comentó que ganaba cerca 
de $160.000 a $170.000. Respecto de la primera víctima, le llegaron unos proyectiles en la pierna, 
cojeaba no podía trabajar estaba afligido porque era el único que trabajaba de la familia. Un tercer 
testigo expresa que tiene un negocio y el segundo ofendido iba a comprar, era una persona alegre pero 
luego de lo sucedido cambió de carácter, se siente frustrado limitado en su futuro. Tiene conocimiento 
que trabajaba en un taller siempre andaba con plata y que ganaba un sueldo base entre $150.000 a 
$180.000. Un cuarto testigo expresa, que llevaba el vehículo al taller donde trabajaba el segundo 
ofendido, persona alegre diligente posteriormente cambio, trató de trabajar pero no pudo por perdida de 
la visión de un ojo y no poder hacer fuerza y que efectivamente por su trabajo recibía $180.000. 
Conoce a la primera víctima lo vio por mucho tiempo cojeando, perdió el trabajo se le vio triste 
mantenía su casa. Un quinto testigo conoce a la segunda víctima era una persona alegre participaba en 
grupos juveniles y ahora se le nota triste y deprimido pasa en su casa y no sale, que trabajaba como 
ayudante de mecánico, agrega que ganaba entre $150.000 y $200.000. Conoce a la primera víctima, por 
los perdigones que recibió en la pierna estuvo cojeando y perdió el trabajo, comenzando a tener 
problemas económicos. 



De acuerdo con el artículo 2314 del Código Civil el que ha cometido un delito o cuasidelito es obligado 
a indemnizar. 
La prueba rendida por los demandantes civiles no es suficiente para establecer el monto de los 
perjuicios por concepto de daño material emergente y lucro cesante, por lo que no se estará a la 
demanda por estos conceptos. 
El daño moral cuya indemnización se demanda es subjetivo por tanto su apreciación pecuniaria queda 
entregada a la entera discrecionalidad y estimación del juez y dada su naturaleza no requiere ser 
acreditada, es así que habiéndose establecido la responsabilidad del demandado se fijará la 
indemnización de acuerdo al mérito de autos y su naturaleza. Incumbe probar las obligaciones a quién 
alegue aquellas o estas. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Abril, 14-16, 2003 
OBSERVACIONES= El fallo extractado fue pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del 
Campo, Enrique Cury Urzúa, José Luis Pérez Zañartu, Milton Juica Arancibia y el abogado integrante 
Fernando Castro Alamos. 
Bajo el numeral II se extracta el fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de Rancagua de fecha 
29.01.2003, dictada por los ministros Héctor Retamales Reynolds, Alejandro Arias Torres y abogado 
integrante Hernán Barría Subiabre. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 15.04.2003 
ROL= 745-03 (Rancagua) 
NORMA= Art. 1 Ley 19.366, 5 Ley 19.366, 36 Ley 19.366, 41 Ley 19.366; 68 bis CP; 767 CPC; 482 
CPP, 488 CPP, 535 CPP, 546 CPP 
DESCRIPTORES= Tráfico de Drogas, Penas. Tráfico de Drogas, Determinación Grado de 
Participación. Tráfico de Drogas, Apreciación de la Prueba. Tráfico de Drogas, Circunstancias 
Modificatorias de Responsabilidad. Tráfico de Drogas, Requisitos. Tráfico de Drogas, Elementos del 
Tipo. Tráfico de Drogas, Delito Consumado. Tráfico de Drogas, Participación. Atenuantes, 
Calificación. Atenuante muy Calificada, Procedencia. Apreciación de la Prueba, Sana Crítica. 
Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Procedencia. Sana Crítica, 
Aplicación. Presunción Judicial, Apreciación. Presunciones Judiciales, Base de Presunciones. 
Presunciones Judiciales, Mérito Probatorio. Presunciones Judiciales, Requisitos. Prueba Testifical, 
Apreciación. Prueba Testifical, Mérito Probatorio. Casación en el Fondo, Admisibilidad. Casación en 
el Fondo Materia Penal, Requisitos Admisibilidad. Casación en el Fondo, Pluralidad de Causales. 
Casación en el Fondo, Naturaleza de Derecho Estricto 
EXTRACTO= I Corte Suprema: La defensa del sentenciado recurre de casación en el fondo en contra 
del fallo que en lo que a él concierne confirmó el de primera instancia que lo había condenado como 
autor de infracción al artículo 5 de la ley 19.366 a la pena de cinco años y un día de presidio mayor en 
grado mínimo, multa, accesorias legales y pago de un tercio de las costas de la causa.  
Como fundamento del recurso se invoca las causales previstas en los números 1, 2, 3 y 7 del artículo 
546 del Código de Procedimiento Civil, señalando como infringidas las normas de los artículos 5, 36 y 
41 de la ley 19.366; 482 y 488 del Código de Procedimiento Penal.  
La multiplicidad de causales invocadas no permite la adecuada comprensión del recurso, impidiendo 
dilucidar si el reproche se orienta a la calificación que del delito hicieron los jueces del fondo o a la 
participación que en él habría cabido al sentenciado, puesto que se menciona causales sustantivas en 
uno y otro sentido y, además, la violación de normas reguladoras de la prueba, sin explicar la forma en 
que se las habría infringido y cuál sería el sustento preciso para modificar lo que al aplicarlas se 



resolvió en el fallo recurrido. Tales circunstancias atentan contra el carácter de derecho estricto del 
recurso, por carecer éste de la certeza y precisión necesarias, por cuyo motivo no podrá admitírsele.  
Del estudio de los antecedentes no se advierte motivo alguno para que esta Corte deba revisar de oficio 
lo actuado.  
II Corte de Apelaciones: Los elementos probatorios antedichos constituyen un conjunto de 
presunciones Judiciales, las cuales apreciadas conforme a las reglas de la sana crítica, permiten tener 
por acreditados los siguientes hechos: 
Personal de la Sección 0S7 de Carabineros, teniendo conocimiento mediante informaciones reservadas 
y llamadas al fono drogas, que en la población de esta ciudad, existía una familia dedicada a la venta de 
pasta base de cocaína y marihuana, solicitó una orden al Tribunal para allanar dicho domicilio como 
también otros mas. Es así que contando con 1a orden ante dicha el Carabinero, debidamente autorizado 
por su superior jerárquico, llegó hasta el domicilio antes indicado, "lugar en el cual haciéndose pasar 
por consumidor se entrevistó con uno de ellos, quien le ofreció seis envoltorios de pasta base de 
cocaína en la suma de $ 1.000 cada uno. En ese momento el funcionario activó su celular y salieron los 
demás funcionarios del PAE y OS7, quienes procedieron a la detención del sujeto y a allanar su 
domicilio, el Cabo encontró en un dormitorio 25 papelillos de pasta base de cocaína. Asimismo 
sorprendieron sentados en el comedor de la vivienda a tres individuos, confeccionando papelillos de 
marihuana, cada uno con su respectiva balanza de precisión. 
Asimismo, en una especie de bodega hallaron once celulares y $ 478.000 en moneda de baja 
denominación y en otro dormitorio 85 envoltorios de pasta base de cocaína con un peso neto de 8 
gramos 580 miligramos.  
Hechos, que el Tribunal estima constitutivos del delito de Infracción al artículo 5 en relación con el 
articulo 1 inciso primero de la Ley 19. 366, respecto del vendedor de pasta base de cocaína, y que 
tipifica la figura prevista en el inciso 2 del referido artículo primero, en cuanto a los otros dos 
individuos que fueron sorprendidos confeccionando papelillos de marihuana, habida consideración que 
no se les encontró otro tipo de droga. 
Prestando declaración indagatoria el primer encausado, dice: el martes 11. de julio del año en curso, 
(2000) se encontraba en su casa en compañía de su amigo haciendo un trabajo en el computador y 
alrededor de las 15,50 horas, sintieran ruido en el interior y al salir a ver qué pasaba constató que dos 
individuos venían corriendo por el pasillo, los cuales lo tiraron al suelo junto con su amigo que 
preguntó qué pasaba y le dijeron que buscaban armamento y a unos individuos que habían robado una 
financiera, luego de lo cual le mostraron una orden, pero después que habían registrado toda la casa, 
encontrando dos escopetas que son de su propiedad. Agrega que en su casa tienen una gramera para 
pesar el metal ya que su abuelo tiene una mina de oro, plata y cobre; que no es efectivo que hayan 
encontrado marihuana ni menos que el trafique o alguno de sus hermanos. Por último, en cuanto al 
dinero señala que eran $900.000 aproximadamente, producto de las ventas de ropa de su madre y de la 
venta del carbón que se hace en la casa, además tiene un local de Pool y ese dinero también es producto 
de ello.  
Aun cuando el primer procesado niega su participación en los hechos investigados, obran en su contra 
los siguientes elementos probatorios: 
a) Parte policial,  
b) Dichos de los funcionarios aprehensores, versión que mantienen en los careos, 
Los elementos probatorios antedichos, constituyen un conjunto de presunciones judiciales, las cuales 
debidamente apreciadas conforme a las reglas de la sana crítica, permiten tener por acreditada la 
participación del primer procesado, en carácter de autor del delito por el cual fue acusado. 
Prestando declaración indagatoria el segundo encausado, dice: no es efectivo que haya estado 
confeccionado papelillos de alguna droga en casa del primer procesado, ya que el martes 11 de julio del 
año en curso, (2000) estaba en casa del primer procesado y su polola realizando un trapajo en el 
computador, específicamente en la pieza del primer procesado y en eso sintieron un ruido de alguien 



que pasaba corriendo y el primer procesado salió a ver qué pasaba, luego llegaron funcionarios del OS7 
lo tiraron al suelo y lo esposaron. Agrega que tiene conocimiento que ellos en la casa tienen escopetas 
por la mina de oro, plata y cobre del abuelo. Por último, desconoce todo tipo de antecedentes respecto 
de que en esa casa haya droga y no tiene nada que ver con todo esto ya que ni siquiera es adicto.  
Aun cuando el procesado niega su participación en los hechos investigados, obran en su contra los 
siguientes elementos probatorios:  
a) Parte policial.  
b) Dichos de los funcionarios aprehensores; versión que mantienen en las careos.  
Los elementos probatorios antedichos, constituyen un conjunto de presunciones judiciales, las cuales 
debidamente apreciadas conforme a las reglas de la sana crítica permiten tener por acreditada la 
participación del segundo procesado, en carácter de autor del delito por el cual fue acusado.  
Prestando declaración indagatoria el tercer procesado, dice: no es efectivo que haya estado haciendo 
papelillos de marihuana en la casa del primer procesado, ya que es alcohólico y siempre le va a pedir 
monedas para un "copete", ese día lo trajeron detenido porque iba entrando a la casa y varios 
funcionarios lo tomaron por detrás y no le dijeron por qué lo traían, además ese día andaba con trago.  
Aun cuando el tercer procesado niega su participación en los hechos investigados, obran en su contra 
los siguientes elementos, probatorios; 
a) Parte policial,  
b) Dichos de los funcionarios aprehensores, versión que mantienen en los careos.  
Los elementos probatorios antedichos, constituyen un conjunto de presunciones judiciales, las cuales 
debidamente apreciadas conforme a las reglas de la sana crítica, permiten tener por acreditada la 
participación del tercer procesado, en carácter de autor del delito por el cual fue acusado.  
El Procurador Fiscal, se adhiere a la acusación de oficio.  
La defensa del tercer procesado, contesta la acusación y solicita la absolución de su representado, 
estimando que no se encuentran acreditados debidamente los hechos que configuran la conducta típica 
que se le imputa; que la- marihuana incautada fue de sólo 12 gramos y no está demostrada su 
responsabilidad.  
Se rechazará la petición de absolución planteada por la defensa, toda vez que tanto el hecho punible 
como la participación del tercer encartado se encuentra debidamente comprobada, según se consignó en 
los apartados precedentes de este fallo.  
La defensa del segundo procesado contesta la acusación de oficio y adhesión a la misma del Consejo de 
Defensa del Estado y solicita la absolución de su representado, estimando que no se encuentra 
debidamente demostrada su participación. En subsidio, pide se le condene al mínimo de la pena.  
Se rechazará la petición de absolución planteada por la defensa, toda vez que tanto el hecho punible 
como la participación del segundo encartado, se encuentra debidamente comprobada, según se 
consignó en los apartados precedentes de este fallo. 
El abogado, en representación del primer procesado contesta la acusación de oficio y adhesión a la 
misma y solicita la absolución de su representado por no estar acreditados por los medios de prueba 
legal el hecho punible ni la participación culpable del primer procesado. En subsidio, pide se le 
reconozca la atenuante de responsabilidad penal prevista en el articulo 11 Número 6 del Código Penal, 
la cual pide se le considere como muy calificada. 
Se rechazará la petición de absolución planteada por la defensa, toda vez que tanto el hecho punible 
como la participación del primer encartado, se encuentra debidamente comprobada, según se consignó 
en los apartados precedentes de este fallo.  
Beneficia al primer procesado, la atenuante del articulo 11 Número 6 del Código Penal. En efecto su 
irreprochable conducta anterior, se encuentra comprobada con su extracto de filiación y antecedentes, 
exento de anotaciones prontuariales pretéritas y con los dichos de los testigos de conducta.  



Atenuante, que en todo caso, no se considerará como muy calificada, por no existir antecedentes en el 
proceso que permitan demostrar que el procesado posea condiciones personales de excelencia que 
excedan las comunes del grupo social en que se desenvuelve.  
Beneficia al primer procesado, la atenuante del artículo 11. Número 6 del Código Penal. En efecto su 
irreprochable conducta anterior se encuentra comprobada con su extracto de filiación y antecedentes, 
exento de anotaciones prontuariales pretéritas y con los dichos de los testigos de conducta   
No existen otras circunstancias modificatorias de responsabilidad penal que analizar.  
El tribunal haciendo uso de la facultad conferida en el artículo 1 inciso 2 de la ley 19366, aplicará la 
pena asignada al delito rebajada en dos grados, considerando que la sustancia incautada que sirvió para 
tipificar el delito de autos, no es de aquellas mencionadas en el artículo 1 inciso primero de la norma 
legal antedicha. 
En los procesos incoados por delitos a la Ley 19.366, los tribunales están facultados para apreciar la 
prueba conforme a las reglas de la sana crítica, de acuerdo con lo previsto en el artículo 36 de la 
disposición legal antedicha.  
Atendida la precaria situación de los procesados segundo y tercero de que dan cuenta los informes 
sociales, el Tribunal hará uso de la facultad prevista en el artículo 39 inciso 2 de la Ley 19.366 y 
rebajará la multa a una inferior al mínimo establecido en el artículo 1 de esta ley. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Abril, 14-16, 2003 
OBSERVACIONES= El fallo extractado fue pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del 
Campo, Enrique Cury Urzúa, José Luis Pérez Zañartu, Milton Juica Arancibia y abogado integrante 
Fernando Castro Alamos. 
Bajo el numeral II se extracta el fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de Rancagua de fecha 
15.01.2003, dictada por los ministros Héctor retamales Reynolds, Alejandro Arias Torres y abogado 
integrante don Hernán Barría Subiabre. 
Ley 19.366 Sanciona el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 15.04.2003 
ROL= 753-03 (Santiago) 
NORMA= Art. 397 No. 2 CP, 432 CP, 436 inc. 1 CP, 436 CP, 450 inc. 2 CP; 769 inc. 1 CPC; 481 
CPP, 488 CPP, 509 CPP, 541 No. 12 CPP, 546 No. 2 CPP, 546 No. 7 CPP 
DESCRIPTORES= Lesiones Graves, Concepto. Lesiones Graves, Requisitos. Lesiones Graves, Pena 
Aplicable. Lesiones Graves, Delito Consumado. Robo con Intimidación, Requisitos. Robo con 
Intimidación, Elementos del Tipo. Robo con Intimidación, Delito Consumado. Robo con Intimidación, 
Participación. Delitos Reiterados, Pena Aplicable. Presunciones Judiciales, Requisitos. Presunciones 
Judiciales, Mérito Probatorio. Confesión Judicial, Mérito Probatorio. Apreciación de la Prueba en 
Conciencia, Procedencia. Agravantes, Pluralidad de Malhechores. Casación en la Forma, 
Admisibilidad. Casación en la Forma, Preparación del Recurso. Requisitos Casación en la Forma, 
Preparación del Recurso. Casación en la Forma, Causales. Causales de Casación en la Forma, Omisión 
de Trámite Esencial. Casación en el Fondo Materia Penal, Requisitos Admisibilidad. Causales de 
Casación en el Fondo, Influencia en lo Dispositivo del Fallo 
EXTRACTO= I Corte Suprema: La defensa del sentenciado recurre de casación en la forma y en el 
fondo en contra del fallo que confirmó el de primera instancia que lo había condenado como autor de 
dos delitos de robo con intimidación y un delito de lesiones graves, con declaración que se sustituye la 
pena única que se le había aplicado por los tres delitos por las penas de diez años y un día de presidio 



mayor en su grado medio por delitos reiterados de robo con intimidación y quinientos cuarenta y un 
días de presidio menor en su grado medio por el delito de lesiones graves.  
Sobre el recurso de casación en la forma: El recurso de casación en la forma se funda en la causal 
prevista en el artículo 541 Número 12 del Código de Procedimiento Penal, esto es, haberse omitido un 
trámite esencial, cual es la contestación de la acusación, porque la que se efectuó es de índole genérica 
y nada argumenta, sin ejercer adecuadamente el derecho a defensa. 
El recurso así planteado carece del requisito previsto en el inciso primero del artículo 769 del Código 
de Procedimiento Civil, aplicable en la especie, porque quien lo entabla no reclamó de la falta 
ejerciendo oportunamente y en todos sus grados los recursos establecidos por la ley, desde que el 
supuesto vicio denunciado se habría cometido en la sentencia de primer grado, la cual no fue recurrida 
de casación en la forma, por lo que el recurso no puede admitirse.  
Sobre el recurso de casación en el fondo: El recurso se funda en las causales previstas en los números 2 
y 7 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, estimando se infringió lo dispuesto en los 
artículos 509 del mismo código y 450 inciso segundo, 132 y 436 inciso segundo del Código Penal, al 
calificar uno de los delitos de robo con intimidación, que debió ser considerado como robo por 
sorpresa, desde que solamente se fingió el uso de un arma. Vulnera, además, lo dispuesto en el artículo 
488 del Código de Procedimiento Penal relativo a la prueba de presunciones.  
La circunstancia que se reprocha no influye en lo dispositivo del fallo, puesto que el supuesto error de 
calificación sólo dice relación con uno de los delitos que se consideró como reiterados y, al tener tal 
carácter, debió en todo caso aplicarse la pena asignada al delito mayor en la forma prevista en el inciso 
segundo del artículo 509 del Código de Procedimiento Penal; en consideración a ello y en uso de sus 
facultades legales, el tribunal aplicó la pena única de diez años y un día sin que la distinta calificación 
que se pide reconocer influya para hacerlo en forma diversa. En tal evento, el recurso no cumple con el 
requisito previsto en la parte final del artículo 767 del Código de Procedimiento Civil y, en 
consecuencia, no puede admitirse.  
Del estudio de los antecedentes, no se advierte motivo para que esta Corte deba revisar de oficio lo 
actuado.  
II Corte de Apelaciones: Hurto de Hallazgo: El mérito de las piezas de convicción reunidas en la 
indagación sumaria, cuya síntesis contiene el motivo anterior, constituyen un conjunto de presunciones 
judiciales que, apreciadas en conciencia, permiten dar por establecido que el 24 de julio de 1999, 
alrededor de las 4:20 horas, un sujeto fue sorprendido conduciendo el automóvil por la Avenida, 
vehículo que poco antes había encontrado en la vía pública sin ocupantes, estableciéndose que el día 16 
de ese mes había sustraído frente al 4661 de una calle, hecho denunciado por la víctima. 
El hecho descrito en la sección anterior constituye el delito de hurto de hallazgo, previsto y sancionado 
en el inciso 1 del artículo 448 del Código Penal en relación a su artículo 432, toda vez que un sujeto 
encontró abandonado en la vía pública un vehículo que había sido sustraído a su dueño y no lo entregó 
a la autoridad. 
Robo al supermercado: El mérito de las piezas de convicción reunidas en la indagación sumaria, cuya 
síntesis contiene el motivo anterior, constituyen un conjunto de presunciones judiciales que, apreciadas 
en conciencia, permiten dar por establecido que el 7 de agosto de 1999, cerca de las 17:00 horas, dos 
sujetos encapuchados y otro a rostro descubierto, todos premunidos con armas de fuego, ingresaron al 
Supermercado, allí intimidaron con esas armas a los tres guardias de seguridad, a uno le quitaron la 
radio y de las cajas registradoras substrajeron la suma de $675.000 en efectivo, hecho lo cual se dieron 
a la fuga.  
El hecho descrito en la sección anterior constituye el delito de robo de especies con intimidación en las 
personas, previsto y sancionado en el inciso 1 del artículo 436 del Código Penal, en relación a su 
artículo 432, toda vez que sin la voluntad de su dueño y con ánimo de lucro, terceros se apropiaron de 
especies muebles ajenas, procediendo mediante amenaza con armas de fuego que dirigieron contra sus 
víctimas. 



Robo a la segunda víctima: El mérito de las piezas de convicción reunidas en la indagación sumaría, 
cuya síntesis contiene el motivo anterior, constituyen un conjunto de presunciones judiciales que, 
apreciadas en conciencia, permiten dar por establecido que el 19 de septiembre de 1999, cerca de las 
22:15 horas frente al 7108 de la calle, tres sujetos interceptaron y amenazaron con arma de fuego a la 
víctima, obligándolo a hacer entrega del vehículo, mismo en que se dieron a la fuga. 
El hecho descrito en la sección anterior, constituye el delito de robo de especie con intimidación en las 
personas, previsto y sancionado en el inciso 1 del artículo 436 del Código Penal, en relación a su 
articulo 432, toda vez que sin la voluntad de su dueño y con ánimo de lucro, terceros se apropiaron de 
especie mueble ajena, procediendo bajo amenaza de detrimento físico con un arma de fuego que 
dirigieron contra su víctima. 
Robo a tercera víctima y otros: El mérito de las piezas de convicción reunidas en la indagación 
sumaria, cuya síntesis contiene el motivo anterior, constituyen un conjunto de presunciones judiciales 
que, apreciadas en conciencia, permiten dar por establecido que el 20 de septiembre de 1999, cerca de 
las 10:30 horas, cuatro sujetos premunidos de armas de fuego ingresaron a la empresa, allí amenazaron 
al portero y lo condujeron a una oficina, lugar en que luego de intimidar a la dependiente y a la Jefa, 
segunda víctima, substrajeron la cartera de ésta última y se dieron a la fuga.  
El hecho descrito en la sección anterior, constituye el delito de robo de especie con intimidación en las 
personas, previsto y sancionado en el inciso 1 del artículo 436 del Código Penal, en relación a su 
artículo 432, toda vez que sin la voluntad de su dueña y con ánimo de lucro, terceros se apropiaron de 
especie mueble ajena, procediendo mediante amenaza con armas de fuego que dirigieron contra sus 
victimas. 
Lesiones a tercera víctima: El mérito de las piezas de convicción reunidas en la indagación sumaria, 
cuya síntesis contiene el motivo anterior, constituyen un conjunto de presunciones judiciales que por 
cumplir todos los atributos que exige el artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, permiten por 
establecido que el 19 de septiembre de 1999, cerca de 1a. 22:30 horas, en el curso de una discusión 
entre dos sujetos, uno que portaba un arma de fuego disparó contra la víctima, ocasionándole una 
herida de bala en su muslo izquierdo, la que sanó en 35 a 40 días con secuela definitiva en la 
motricidad de esa pierna. 
El hecho descrito en la sección anterior constituye el delito de lesiones graves, previsto y sancionado en 
el artículo 397 Número 2 del Código Penal, toda vez que sujeto hirió a otro, causándole detrimento 
físico que requirió para su mejoría un período de 35 a 40 días. 
Participación de los acusados: En relación al delito en perjuicio de la primera víctima, el primer 
acusado señala que el 24 de julio de 1999, cerca de las 3:50 horas, en la calle había un vehículo 
estacionado con la puerta abierta y el motor en marcha, subió y se fue del lugar hacia una Villa, lugar 
en que invitó a dos amigas a dar una vuelta, siendo detenido a las 4:20 horas cuando circulaba por la 
Avenida. 
Los dichos del primer acusado, transcritos en segmento anterior, constituyen confesión judicial y 
unidos a los elementos de prueba reseñados, todo ello apreciado en conciencia, permiten adquirir la 
convicción de que al primer procesado ha correspondido participación de autor en el delito de hurto de 
hallazgo del vehículo de propiedad de la primera víctima, toda vez que han intervenido en su ejecución 
de manera directa e inmediata. 
En relación al robo a la segunda víctima, el mismo primer acusado señala que el 19 de septiembre de 
1999, en horas de la noche, andaba con el segundo procesado en busca de un vehículo para su uso en 
un asalto; que en un sector de la comuna, al ver que un caballero se bajó de un auto a abrir el portón, 
subió al móvil por la puerta del piloto, el segundo procesado por una trasera y se dieron a la fuga; que 
no se fijó si el segundo procesado intimidó al dueño. 
En relación al mismo delito, el segundo acusado señala que el 19 de septiembre de 1999, en horas de la 
noche, andaba con el primer acusado por un sector de la comuna buscando robar un vehículo; que al 
ver que un caballero bajó de un auto a abrir el portón de una casa, dejando el motor encendido y las 



llaves puestas, se acercó y simulando tener un arma bajo el chaleco, le dijo “ quédate ahí “, momento 
en que el primer acusado subió por la puerta del piloto, él por la posterior y se dieron a la fuga.  
Los anteriores dichos de los acusados, constituyen confesión judicial y unidos a los elementos de 
prueba reseñados, todo ello apreciado en conciencia, permiten adquirir la convicción de que al primer y 
segundo procesados ha correspondido participación de autores en el delito de robo de especie con 
intimidación persona de la segunda víctima, toda vez que intervenido en su ejecución de manera directa 
e inmediata. 
En relación al robo en la empresa el primer acusado señala que el 20 de septiembre 1999, al mando del 
vehículo sustraído la noche anterior se dirigió con el segundo procesado, un tercero y el tercer acusado 
a asaltar una carnicería; que estacionó el automóvil frente a la empresa y permaneció en el vehículo, los 
otros bajaron e ingresaron, el tercero y el primer procesado llevaban armas de fuego; que no vio lo 
ocurrido en el interior, a los pocos minutos los vio salir corriendo y todos huyeron en el auto, dijeron 
que la caja fuerte estaba vacía, no vio que trajeran algo; que en Población fueron seguidos por un 
vehículo policial, el tercero tiró el arma, chocaron contra una roca y  fueron capturados en una casa del 
sector.  
Respecto al mismo delito el segundo acusado señala que el 20 de septiembre 1999, junto al tercero, el 
primer y el tercer acusado se dirigieron a la carnicería, allí bajaron del vehículo sustraído la noche 
anterior, menos el primer acusado, al local ingresó con el tercero y el tercer acusado, llegaron a la 
oficina donde había dos mujeres y un hombre él y sus amigos sacaron las armas que portaban, le 
dijeron a una que abriera la caja fuerte, lo que así hizo y, como no había dinero salieron corriendo, el 
tercer procesado tomó una cartera desde el escritorio, subieron al móvil y se dieron a la fuga hacia la 
Población, sector en que fueron seguidos por la policía, chocaron con un montículo y fueron capturados 
en la casa de un amigo. 
En relación al mismo delito, el tercer acusado señala que el 20 de septiembre de 1999, en horas de la 
mañana, junto al primer acusado, el tercero y el segundo acusado y, tal como lo hablan acordado la 
noche anterior, se dirigieron a asaltar la Carnicería, para lo cual se movilizaban en el vehículo 
conducido por el primero; que en el lugar se quedó afuera vigilando y los otros 3 ingresaron, el tercero 
y el segundo acusado portando armas de fuego; que a los pocos minutos los tres salieron corriendo, 
traían un bolsito y un porta documentos, abordaron el móvil y se dieron a la fuga, siendo seguidos por 
Carabineros, chocaron y fueron capturados.  
Los anteriores dichos de los acusados, constituyen confesión judicial y unidos a los elementos de 
prueba reseñados, todo ello apreciado en conciencia, permiten adquirir la convicción de que a al 
primer, segundo y tercer acusado ha correspondido participación de autores del delito de robo de 
especie de propiedad de la tercera víctima, con intimidación en su persona y en la de otras dos 
personas, toda vez que han intervenido en su ejecución e manera directa e inmediata. 
En relación al robo en el supermercado, los segundo y tercer acusados niegan toda participación .e 
ignoran quien pudo haber cometido el hecho que se les imputa. 
Los procesados niegan los cargos y, respecto a su participación, el único antecedente que los incrimina 
es el dicho del guardia cuanto reconoce a los acusados tercero y segundo como los sujetos que junto a 
otros participaron en el asalto, el primero como aquél que estaba fuera del esperando a los demás y a 
quien vio cuando los otros salieron huyendo y, al segundo como el que ingresó por la puerta norte y lo 
intimidó con la escopeta y huyó junto a los otros, inculpación que por si sola y en ausencia de otra que 
adicione o complemente, resulta insuficiente para atribuir a dichos acusados alguna de las fórmulas de 
participación del artículo 14 del Código Penal, puesto que no reviste caracteres de gravedad y precisión 
que requiere toda presunción judicial para constituir prueba completa de hecho, más aún si tal 
presunción, tiene el carácter de singular. 
A esa pieza de cargo, única que produjo la pesquisa, no es posible adicionar el relato de. los otros, 
guardias, puesto que ambos refieren el ingreso de tres sujetos al local, a los que no pueden reconocer,, 



ya que dos andaban encapuchados y, además, a diferencia del anterior, ninguno sostiene la presencia de 
un individuo que esperaba fuera del recinto. 
Según las reflexiones anteriores; y lo dispuesto en el artículo 456 bis del Código de Procedimiento 
Penal, sólo cabe dictar absolución en favor de tales acusados siendo innecesario el análisis de los 
descargos que efectúa la defensa, máxime si el principal concurre con tal decisión. 
Respecto al ilícito de lesiones, el segundo acusado señala que no tuvo participación, sin embargo, del 
mérito de las pesquisas resultan los siguientes elementos de incriminación: 
a) La directa y categórica inculpación del afectado en cuanto reconoce al segundo acusado como el 
sujeto que le disparó en el muslo de su pierna izquierda; 
b) La inculpación directa del testigo en cuanto reconoce al segundo acusado como aquél que efectuó el 
disparo al ofendido; y, 
c) La inculpación que efectúan los dos testigos en orden a que la víctima, ocurrido el disparo, les dijo 
que su agresor era un tal “Coca”, mismo a quien después reconoció. 
Las anteriores piezas de incriminación, ninguna desvirtuada, constituyen un conjunto de presunciones 
judiciales que por cumplir todas las exigencias del artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, 
permiten adquirir la convicción de que al segundo acusado ha correspondido participación de autor en 
el delito que se le atribuye, toda vez que ha intervenido en su ejecución de manera directa e inmediata. 
Defensa de los procesados: La defensa contesta los cargos, la del segundo acusado pide absolución por 
no estar acreditada su participación en ninguno de los delitos que se le imputan; la defensa del primer 
acusado acepta la acusación por hurto de hallazgo y, respecto de los robos, solicita absolución por no 
encontrarse establecida su participación, en subsidio, se recalifiquen como hurtos; y, finalmente la del 
tercer acusado, en relación al robo en el local, pide recalificar su participación como cómplice. 
Además, la defensa de los últimos invoca como muy calificada la atenuante 6 del artículo 11 del 
Código Penal y la de todos ellos, impetra los beneficios de la Ley 18.216. Por último, la parte del tercer 
acusado invoca, además la mitigante de imputabilidad disminuida y la rebaja que establece el inciso 1 
del artículo 72 del código citado. 
Sin perjuicio de lo ya expuesto, se rechazan las solicitudes de absolución y de recalificación que se 
alega por la defensa de los acusados puesto que lo razonado anteriormente, acreditan plenamente la 
existencia de los delitos de robo de especies con intimidación en la persona de segunda víctima, robo 
de especie de propiedad de la tercera víctima con intimidación en su persona y en la de otras dos 
personas y lesiones graves en la persona de la cuarta víctima, como asimismo y en su caso la 
participación de autor de los acusados. 
Circunstancias modificadoras de responsabilidad: También se rechaza la mitigante de imputabilidad 
disminuida que alega la defensa del tercer acusado, puesto que ningún antecedente permite establecer 
que dicho acusado padezca de algún grado de alteración mental, lo que- así corrobora el informe 
psiquiátrico.  
En cambio y respecto de todos, se acoge la atenuante 6 del artículo 11 del Código Penal, acreditadas 
con los extractos de filiación, exentos de pretéritas anotaciones y con los testimonios que respecto a la 
anterior conducta irreprochable de los acusados se han rendido.  
Determinación de la pena: Al momento de determinar el quantum de la pena, se tendrá presente: 
a) no existen antecedentes con aptitud especial para atribuir a la mitigante que acoge el carácter de muy 
calificada que invoca la defensa de los acusados primero y tercero. 
b) respecto del delito de que es responsable el tercer acusado, se impondrá la pena rebajada en un 
grado, toda vez que a la época del atentado era mayor de 16 y menor de 18 años y el Tribunal de 
Menores, según consta del oficio, lo declaró con discernimiento; 
c) siendo más benigno a los acusados primero y segundo, se hará aplicación del sistema punitivo del 
inciso 2 del artículo 509 del Código de Procedimiento Penal, ya que tratándose de reiteración de delitos 
que por su naturaleza no pueden estimarse como uno solo, se impondrá la pena por la infracción, que 



considerada aisladamente con las circunstancias del caso, tenga asignado un castigo mayor, en la 
especie cualquiera de los robos, que se aumentará en un grado por el número de delitos; y 
d) no existen otras circunstancias modificadoras de responsabilidad criminal que considerar 
Perjudica a los enjuiciados la agravante de ser dos o más los malhechores, por cuanto consta la 
participación de los tres en el robo con intimidación de especies de propiedad de tercera víctima, causal 
que se le compensa racionalmente con la minorante de su irreprochable conducta pretérita y, de este 
modo, dicho ilícito queda desprovisto de circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal que 
considerar a este respecto, coincidiendo así los sentenciadores con el parecer manifestado por el señor 
Fiscal Judicial en su dictamen. 
Los robos reiterados con intimidación en las personas de la segunda víctima y la tercera víctima son 
delitos de la misma especie que corresponde sancionar con una pena temporal única de diez años y un 
día de presidio mayor en su grado medio; pero no acontece lo mismo con las lesiones graves inferidas a 
la cuarta víctima porque no se trata de delito de la misma especie en los términos previstos en el 
artículo 509 inciso final del Código de Procedimiento Penal, razón por la cual se le castigará 
separadamente por este hecho punible, ya que, por lo demás, este método permite disminuir la 
penalidad impuesta en primera instancia.  
Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 514, 527 y 529 del Código de Procedimiento 
Penal, se confirma, en lo apelado y se aprueba, en lo consultado, la sentencia de veintidós de 
noviembre recién pasado, con declaración que se sustituye la pena corporal aplicada al segundo 
procesado, por las de presidio mayor en su grado medio por el término de diez años y un día y las 
accesorias que allí se indican, en su calidad de autor de los delitos de robos reiterados de especies con 
intimidación en las personas de segunda y tercera víctimas, y además se le aplica la pena de presidio 
menor en su grado medio por el término de quinientos cuarenta y un días y accesorias de suspensión de 
cargo de oficio público durante el tiempo de esta condena, por su responsabilidad de autor del delito de 
lesiones graves causadas a la cuarta víctima. Se aprueba, asimismo, el sobreseimiento definitivo de 
veintiuno de marzo de dos mil uno, 
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Determinación Monto Daño. Casación en el Fondo Materia Penal, Admisibilidad. Causal de Casación 
en el Fondo, Calificación Errada del Delito. Casación en el Fondo, Naturaleza de Derecho Estricto 
EXTRACTO= I Corte Suprema: La defensa del sentenciado recurre de casación en el fondo en contra 
del fallo que confirmó el de primera instancia que lo había condenado como autor de manejo en estado 
de ebriedad causando lesiones graves a la pena de quinientos cuarenta y un días de presidio menor en 
su grado medio, accesorias legales, suspensión de licencia de conducir y costas, y acogido una 
demanda civil, con declaración que rebaja la suma a pagar por este último concepto.  
Para fundar su recurso, invoca las causales previstas en los números 2 y 7 del artículo 546 del Código 
de Procedimiento Penal, estimando que se ha infringido los artículos 472 y 473 del Código de 
Procedimiento Penal al apreciar el valor probatorio del examen de alcoholemia, teniéndose por 
acreditado con su mérito que existió manejo en estado de ebriedad, cuando sólo debió considerarse 
como manejo bajo la influencia del alcohol, puesto que dicho examen no es la única forma de acreditar 
la ebriedad y obran en autos otras pruebas que la descartan. Expresa que al darle pleno valor a la 
alcoholemia y no relativo, como pericia que es, se ha dictado sentencia condenatoria, debiendo haber 
sido absuelto. Pide invalidar la sentencia y dictar otra de reemplazo que absuelva al acusado.  
La causal sustantiva invocada se hace consistir en que la sentencia, haciendo una calificación 
equivocada del delito, aplica la pena en conformidad a esa calificación: en la especie, que se ha 
castigado por manejo en estado de ebriedad causando lesiones, cuando sólo debió considerarse manejo 
bajo la influencia del alcohol. Dicha causal, que debiera naturalmente conducir a la aplicación de una 
pena distinta, resulta contradictoria con la petición de absolución que se formula, de tal modo que el 
recurso carece de la precisión que su naturaleza de derecho estricto hace necesaria, lo cual obsta a su 
admisibilidad.  
Del estudio de los antecedentes no se advierte motivo para que esta Corte entre a revisar de oficio lo 
actuado.  
II Corte de Apelaciones: con los elementos pormenorizados en el fundamento anterior, apreciados  en 
conformidad a la ley, se tienen por acreditados como hechos de la causa que en, horas de la madrugada 
del día 1 de octubre de 1997 en circunstancias que un tercero a determinar conducía en estado de 
ebriedad la camioneta por la avenida, al llegar a la altura del número 468 de la mencionada arteria, 
atropelló con dicho móvil a la víctima, quien comenzaba a cruzar dicha calzada provocándole lesiones 
graves a sanar en dos a dos y medio meses con igual periodo de incapacidad; que tales hechos son 
constitutivos del delito de manejar vehículo motorizado en estado de ebriedad causando lesiones 
graves, previsto y sancionado por el artículo 121 inciso 2 de la Ley 17.105 sobre Alcoholes. 
Prestando declaración indagatoria el procesado señala que el día de los hechos, siendo 
aproximadamente las 01:30 horas de la madrugada, en circunstancias que conducía su camioneta por la 
Avenida en dirección al cerro, a una velocidad aproximada de 40 kilómetros por hora, y al llegar un 
poco más arriba del Hospital Ferroviario en forma sorpresiva apareció por detrás de un camión 
recolector de basura una persona que se encontró con su vehículo, impactándolo con el móvil a la altura 
del parabrisa, cayendo el peatón al pavimento, pero como inmediatamente se levantara y no pareciera 
lesionado, continuó en dirección a su domicilio; agrega que fue detenido por Carabineros momentos 
después manifestando que el día en que ocurrieron los hechos mencionados había bebida, en compañía 
de su sobrino, una cerveza de tamaño familiar.  
Tales declaraciones constituyen una confesión ya que reconoce haber ingerido licor .y luego haber 
conducida un vehículo motorizado, la que por reunir los requisitos del articulo 481 del Código de 
Procedimiento Penal, permiten tener por acreditada su participación de autor en el delito por el que se 
le acusa. 
La querellante se adhiere a la acusación y lo propio realiza la Defensa Fiscal de Alcoholes.  
Contestando la acusación su defensa, solicita se absuelva a éste de los cargos respectivos, en atención a 
que las lesiones sufridas por el ofendido fueron consecuencia de su sola imprudencia en subsidio, se le 
absuelva por encontrarse éste exento de responsabilidad criminal en los términos de lo señalado en el 



número 8 del artículo 10 del Código Punitivo: de no acogerse lo señalado, invoca la atenuante de su 
irreprochable conducta anterior y, en su caso se le conceda el beneficio de la remisión condicional de la 
pena, sin sujetar su concesión a condición alguna.  
Encontrándose acreditado tanto el delito investigado como la participación culpable que en éste tuvo el 
encausado, se rechazará la solicitud de absolución de la defensa, en cuanto se la fundamenta en este 
argumento. 
Asimismo, seria desestimada la solicitud de absolución que se cimienta en lo dispuesto por el artículo 
10 Número 8 del Código Penal, por improcedente, ya que el encausado ejecutó un acto ilícito con 
absoluta imprudencia, desde que condujo vehículo motorizado en estado de ebriedad.  
Tampoco favorece al procesado la atenuante de irreprochable conducta anterior que se invoca en su 
favor, por ser insuficiente prueba de ella el sólo mérito de su extracto de filiación y antecedentes que 
sin anotaciones pretéritas corre en estos autos. 
Para determinar la sanción que corresponde al encausado se tendrá presente que no concurren en la 
especie circunstancias modificatorias de responsabilidad que considerar, y lo dispuesta por el artículo 
67, inciso 12 del Código Punitivo.  
En cuanto a la acción civil: La parte querellante deduce acción civil de indemnización de perjuicios 
contra el encausado, a fin que le sea indemnizado por éste el daño corporal o sufrimiento físico que 
experimentó como consecuencia de las lesiones sufridas en el cuasidelito que es materia de este 
proceso, y de que es responsable el demandado, el que estima en una suma de $3.000.000; asimismo, 
por concepto de daño moral solicita la cancelación de la suma de $5.500.000; Por concepto de daño 
emergente pide la suma de $700.000, más $600.000 por lucro cesante, todo con intereses, reajustes y 
castas de la causa, subordinando la concesión de alguno de los beneficios contemplados en la Ley 
18.216, al pago de las indemnizaciones demandadas. 
Contestando la demanda civil la parte del procesado, solicita se rechace el aludido libelo en atención a 
que quien comparece en representación de la parte querellante carecía de mandato al efecto; en 
subsidio, y por la misma razón antes señalada, se rechace la aludida acción por falta de personería de 
quien comparece a nombre del demandante; para el evento de no ser acogida tampoco la alegación 
anterior, señala ser improcedente demandar en forma separada el daño corporal o sufrimiento físico, 
por una parte y por la otra daño moral pues aquél se entiende incorporado en éste, sin perjuicio de 
resultar excesivo lo demandado por este concepto. En lo que respecta al daño emergente y lucro 
cesante por los que se acciona, pide el rechazo de tales rubros en atención a que los gastos por estos 
conceptos fueron cubiertos en su oportunidad de conformidad con lo dispuesto por la Ley de 
Accidentes del Trabajo e Instituto Previsional, respectivamente; en todo caso, y cualquiera sea el monto 
de las indemnizaciones que se determinen, solicita se de aplicación a lo dispuesto por el artículo 2330 
del Código Civil, y en todo evento, exonerársele del pago de las costas de la causa.  
Tratándose las excepciones alegadas por el demandado de aquéllas que establece el articulo 303 
Número 2 del Código de Procedimiento Civil, no habiéndose ellas promovido por el demandado en la 
forma y oportunidad que establece el artículo 305 del cuerpo de leyes citado, y no tratándose lo 
invocado de un vicio que autorice anular lo obrado en cualquier tiempo, estas defensas serán 
rechazadas por extemporáneas.  
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 2314 del Código Civil quien en ha cometido un delito 
que ha inferido daño a otro es obligado a su indemnización, por lo que en este caso encontrándose 
acreditado que se cometió un ilícito, cuyo autor ha sido determinado y no existiendo duda que las 
lesiones sufridas por el ofendido produjeron a éste un dolor y sufrimiento tanto físico como psíquico. 
habrá de acogerse el libelo, solo en cuanto por éste se demanda daño moral debiendo entenderse 
comprendido en éste tanto el perjuicio psíquico como corporal provocado a la víctimas el que se 
regulará en la parte dispositiva de este fallo.  
Se rechazará lo demandado por concepto de daño emergente y lucro cesante, por no encontrarse éstos 
probados en autos. 



Esta Corte discrepa de la opinión del Señor Fiscal Judicial manifestada en su informe, porque si bien, el 
informe del SIAT pareciera responsabilizar a l víctima de sus propias lesiones, dicho informe fue 
evacuado casi cinco años después de ocurridos los hechos, de día en circunstancias que el accidente se 
produjo de noche; y de su lectura se puede desprender que no fue posible establecer la posición final 
del móvil conducido por el procesado, como tampoco establecer con precisión la velocidad con que se 
desplazaba el mismo. Incluso señala el referido; informe, que tampoco fue posible establecer la 
posición final en que quedó el lesionado en la diligencia de reconstitución de escena “por falta de 
antecedentes”; todo lo cual lleva a esta Corte a restarle al mismo un mayor mérito probatorio. 
No obstante lo anterior, de los antecedentes se desprende que el lesionado si se expuso 
imprudentemente al daño, al intentar cruzar la calzada en un lugar no apto para ello, por lo que es 
procedente rebajar prudencialmente el monto de la indemnización ordenada pagar. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Abril, 14-16, 2003 
OBSERVACIONES= El fallo extractado fue pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del 
Campo, Enrique Cury Urzúa, José Luis Pérez Zañartu, Milton Juica Arancibia y abogado integrante 
Fernando Castro Alamos. 
Bajo el numeral II se extracta el fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso de fecha 
28.01.2003, dictada por los ministros Gonzalo Morales Herrera, María Angélica Repetto García y 
abogado integrante señor Eduardo Uribe Mutis. 
Ley 17.105, de Alcoholes. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 15.04.2003 
ROL= 767-03 (Temuco) 
NORMA= Art. 11 No. 6 CP, 51 CP, 391 No. 2 CP; 769 CPC; 457 CPP, 482 CPP, 488 CPP, 541 No. 1 
CPP 
DESCRIPTORES= Homicidio, Requisitos. Homicidio, Participación. Homicidio, Elementos del 
Delito. Homicidio, Delito Frustrado. Presunciones Judiciales, Apreciación. Presunciones Judiciales, 
Mérito Probatorio. Presunciones Judiciales, Requisitos. Confesión Calificada, Configuración. 
Confesión Judicial, Mérito Probatorio. Circunstancias Modificatorias de Responsabilidad Penal, 
Atenuantes. Atenuantes, Ponderación. Atenuantes, Irreprochable Conducta Anterior. Casación en la 
Forma, Admisibilidad. Casación en la Forma, Preparación el Recurso. Requisitos Casación en la 
Forma, Preparación del Recurso. Causales de Casación en la Forma, Falta de Emplazamiento 
EXTRACTO= I Corte Suprema: La defensa de los sentenciados recurre de casación en la forma y en el 
fondo en contra del fallo que confirmó el de primera instancia que los había condenado como autores 
de homicidio frustrado a las penas de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo, 
accesorias legales y costas, con declaración que se eleva a cuatro años la pena aplicada al sexto 
sentenciado y que debe comunicarse lo resuelto en la causa a los autos seguidos en contra de los 
procesados por delito previsto en la Ley de Seguridad del Estado, en la cual se encuentran condenados, 
para los efectos que fueren de derecho.  
El recurso de casación en la forma se ha fundado en la causal prevista en el artículo 541 Número 1 del 
Código de Procedimiento Penal, esto es, la falta de emplazamiento de las partes, porque entre los 
antecedentes que se consideró está la inculpación que hace el segundo sentenciado respecto de los otros 
hechores, que no fue mencionada en el auto de procesamiento ni en la acusación, lo cual fue un 
impedimento para la adecuada defensa porque, de habérselo hecho, se habría rendido prueba para 
desbaratar la presunción que fluye de dicha inculpación.  



El recurso así planteado carece del requisito previsto en el inciso primero del artículo 769 del Código 
de Procedimiento Civil, aplicable en la especie, porque quien lo entabla no reclamó de la falta 
ejerciendo oportunamente y en todos sus grados los recursos establecidos por la ley, desde que el 
supuesto vicio denunciado se habría cometido en la sentencia de primer grado, la cual no fue recurrida 
de casación en la forma, por lo que el recurso no puede admitirse.  
II Corte de Apelaciones: Los elementos de convicción señalados en el considerando anterior 
consistentes en declaraciones de testigos, instrumentos públicos, informes periciales, inspección ocular 
del tribunal, constituyen un conjunto de presunciones judiciales que cumplen los requisitos del artículo 
488 del Código de Procedimiento Penal y permiten tener por acreditados los siguientes hechos: 
El día viernes 18 de febrero de 2000, alrededor de las 23,00 horas, en el interior del Fundo la de 
propiedad de la Forestal, las tres víctimas, personal de la Empresa, que presta servicios a la referida 
forestal, realizaban un recorrido de rutina en la camioneta, la que fue interceptada por un número 
indeterminado de individuos de rasgos mapuches, los que lanzaron bombas incendiarias del tipo 
molotov al interior del vehículo donde se encontraban los tres brigadistas, los que lograron huir, 
resultando con graves quemaduras en el cuerpo.  
Tipo penal: Los hechos acreditados y señalados en el considerando anterior tipifican el delito de 
homicidio, en grado de frustrado, en la persona de tres víctimas, previsto y sancionado en el artículo 
391 número 2, en relación con el articulo 51, ambos del Código Penal, porque los antecedentes 
existentes ya señalados, constituyen presunciones múltiples, graves y precisas que conducen 
obligadamente a adquirir convicción que los terceros que lanzaron las bombas molotov, lo hicieron con 
la intención de provocar riesgo vital a los brigadistas que se encontraban dentro del vehículo, al que 
vieron en movimiento y el que se detuvo por un obstáculo, zanja, puesto en su camino precisamente 
con la finalidad de inmovilizarlo y lanzar liquido inflamable dentro de él, a sabiendas que en su interior 
habían personas, las que lograron escapar por sus propios medios a pesar de sus graves quemaduras, lo 
que les evitó la muerte.  
La participación: Prestando declaración indagatoria, el primer encausado manifiesta que el día jueves 
17 de febrero, como a las 10 horas, se encontró con su tío, quien había venido a pagarse de su pensión 
de invalidez, quien lo invitó a tomarse unos traguitos. Antes su tío le había pasado las dos liquidaciones 
y el carné de identidad para que los guardara lo que hizo juntándolo con su propio carné y colocándolos 
en su billetera la que llevaba en la cartera del pantalón, atrás. Cuando el día Domingo su tío le pidió el 
carné y las colillas se dio cuenta que no los tenía, no recordando donde se le cayeron. Agrega que el día 
jueves (17) después de tomarse los tragos, se fueron con su tío, en la micro de las 16,30 horas, a su casa 
donde él se quedó a pasar la noche porque iba con bastante trago. Al otro día (viernes 18) siguieron 
tomando como hasta las 12 horas y él (su tío) se fue el día Domingo en la mañana, no sabe a qué hora. 
El viernes 18 también tomó con ellos un tercero, chofer de las micros, quien llegó como a las 21,00 
horas y como a las 23 salieron con él a comprar unas pilsener, donde un tal “gato”, que vive como a un 
kilómetro de distancia Llegaron como a la una de la mañana a la casa y siguieron tomando como hasta 
las 4 horas. Por lo que el viernes él no salió a ninguna parte. El día sábado (19), como a las 9, fue a 
buscar un cordero a la forestal porque sus hermanas se iban a Santiago como a las 14 horas, llegó con 
él como a 12 horas. El domingo cuando se dio cuenta que se le había perdido el carné salió a buscarlo, 
a la micro y por donde estaba el cordero, no lo encontró. Señala que su billetera es de color café oscura, 
en una de las esquinas tiene un asunto brillante, como una gaviotita y dentro tenía su carné, el de su tío 
y las colillas de este. Reconoce como suya la que se le exhibe y también su cédula nacional de 
identidad. 
Prestando declaración indagatoria, el segundo encausado manifiesta que el día (viernes) 18 de febrero 
de 2000 estuvo en su casa todo el día, no trabajó, y se acostó a las 21 horas. Al otro día (sábado 19) se 
levantó temprano, como a las 8, fue a cargar un camión con metros rumas, para lo que lo pasó a buscar 
el chofer, dueño del camión que compra madera Trabajó con él hasta las 16 horas. Rectifica diciendo 
que el viernes (18) fue a hacer metros rumas donde su tío, hasta las 16 horas, en el lugar, en una isla a 



orillas del río, donde estuvo con sus familiares, un cuñado el sexto acusado El viernes (18) mató un 
cordero, lo que le pidió el primer procesado, como a las 16,000 horas, y en la noche compartieron un 
asado con un chofer de micro. El tomó onces a las 19,00 horas y se acostó. No tuvo idea de la 
camioneta que se quemó en el Fundo, por su mamá supo el día Domingo. El no anduvo en el lugar. 
Señala que el día (viernes) 18 de febrero de 2000. cuando descueraban la carne del cordero, como a las 
19 horas llegó a su casa el cuarto acusado, el tercer acusado, un tercero y el gitano, , los que llegaron 
buscando gente para hacer un “chem”, que significa maldad en mapuche, y querían que los 
acompañaran para ir a Santa Ema. Agrega que el que hace las bombas molotov es cuarto con el tercer 
acusados, ya que ellos mismos le dijeron que las hacían. Sabe que a las bombas molotov le ponen 
bencina, aceite y aserrín porque se lo dijo el tercer acusado. El primer acusado no se fue con ellos 
porque se quedó tomando con el chofer de micro, no sabe a qué hora se habrán acostado, él lo hizo a 
las 21,30 horas. No sabe por qué el guardia lo reconoció porque él no estuvo en el lugar en que se 
quemó la camioneta No sabe si el primer acusado salió después que él se acostó, ya sea con el chofer o 
solo. El lunes siguiente a los hechos, cuando el tercer acusado llegó a hacer metros ruma a la casa, 
estuvo tres días y ahí les conversó lo que habían hecho diciéndole que “nosotros que pasamos el otro 
día a la casa quemamos la camioneta, para ver como tratan a los mapuches”.  
Reconoce en el set de fotografías al Gitano, que corresponde al quinto acusado, e insiste en que las 
personas que nombró pasaron a su casa a invitarlos al Fundo a hacer una maldad y andaban con 
mochilas y botellas dentro de la mochila, sintió la sonajera de las botellas. Es efectivo que fue el día 
viernes a ver a su mamá.  
El gitano nunca ha ido a dejarle provisiones. 
Tarde bien de noche sintió al primer acusado que venia curado, no sabría decir la hora pero eran mas de 
las 12 de la noche. 
Prestando declaración indagatoria, el tercer encausado manifiesta que tuvo conocimiento de lo 
sucedido en el Fundo a través de la radio entre las 2 y las 4 horas del día sábado, estando en el hogar 
tipo 12 del día se vino a la ciudad, llegando como a las 16 horas, después de estar en la casa de un 
tercero un par de días se fue a la casa del primer acusado a hacer madera para ganar unos pesos. No es 
efectivo que el día 18 de febrero de 2000, como a las 19,00 horas haya estado en la casa del primer 
acusado con el cuarto acusado, un tercero y el quinto acusado ni con otro sujeto para ir a buscarlos a 
hacer un “chem”. No ha fabricado bombas molotov. Después de los hechos, cuando estuvo haciendo 
metros ruina en la casa de los acusados le preguntó al segundo acusado lo que había hecho ese día, 
viernes 18 le respondió que fue a casa de su mamá como a las 19,00 horas a caballo, después se fue a 
un matrimonio como a las 22,00 horas donde estuvo un ratito y se vino al tiro. 
Prestando declaración indagatoria, el cuarto encausado, manifiesta que tomó conocimiento que una 
camioneta fue incendiada en el Fundo el día sábado 19 de febrero por las noticias. El día 18 barbechó 
tierras con su hermano hasta las 19 horas. Luego a fue a dejar animales a un lugar, regresando a su casa 
a las 21,30 horas donde permaneció sin salir. No es efectivo que haya pasado a la casa del segundo 
acusado a las 19,00 horas a invitarlos a hacer un chem, ni tampoco andaba con el primer acusado, un 
tercero y el quinto acusado, tampoco que hace bombas molotov. 
Prestando declaración indagatoria, el quinto encausado manifiesta que supo de los hechos del día 18 de 
febrero por la radio al mediodía, no estuvo en la casa del segundo acusado invitándolo a hacer una 
maldad al fundo. Vive en la capital pero viene a la zona a hacer trabajos voluntarios. 
Prestando declaración indagatoria, el sexto encausado manifiesta que el día de los hechos, durante la 
mañana, fue a sacar unas maderas con el camión, a una parcela de la forestal, al salir con el camión 
cargado este se ladeó y se enterró, llegando en ese momento Carabineros con el segundo acusado a 
dejarle una citación. Luego alrededor de las 13 a 14 horas llegó su hermano y una hermana, aquel a 
caballo y curado. Permanecieron en eso durante todo el día pues cuando lograron desenterrarlo se 
volvió a enterrar y hubo que descargarlo. Volvió a su casa a caballo donde llegó como a las 00:01 
horas, más o menos, del día 19. 



Como se observa todos los encartados niegan haber participado en los hechos, sin embargo no serán 
oídos porque obran en su contra los antecedentes que se indicará, los que constituyen un conjunto de 
presunciones que cumplen los requisitos del artículo 488 del Código Procesal Penal y permiten tener 
por acreditada su participación como autores del homicidio en grado de frustrado de las tres víctimas, 
por haber tomado parte en la ejecución de los hechos señalados de una manera inmediata y directa. 
Respecto al primer encausado: Obran en su contra los siguientes antecedentes: 
a. La declaración de un sujeto quien señala que el 17 de febrero de 2000, entregó a su sobrino, sus 
colillas de pago de pensión y su carné de identidad quien las guardó conjuntamente con el carné de él 
mismo en el bolsillo de atrás del pantalón, el que no se las devolvió. 
b. El haber sido encontrados la billetera y los documentos en el lugar de los hechos, lo que se acredita 
con el Parte de Carabineros, los dichos de un tercero ya referidos. 
c. Lo señalado por el segundo procesado, en el sentido que un grupo de personas que hacían bombas 
molotov llegó horas antes de los hechos al domicilio a invitarlos a hacer una maldad, lo que también 
escuchó el primer acusado. 
d. Las numerosas contradicciones en sus declaraciones que no logran ser aclaradas por los atestados de 
los testigos que en todo caso emanan de parientes que nada dicen sobre lo que el primer acusado hizo a 
la hora de los hechos pues se refieren a situaciones ocurridas antes o después. Ni por los dichos de un 
testigo, el que resulta poco veraz por las contradicciones en que cae respecto a la hora en que fue a la 
casa del primer acusado. 
e. Sus propios dichos, en el sentido que salió de su casa alrededor de las 23,00 horas, precisamente la 
hora de los hechos, regresando a la una de la madrugada, lo que es coincidente con lo manifestado con 
el primer acusado cuando señala que escuchó al primer acusado llegar después de las 12 de la noche a 
su domicilio y no se contradice con lo señalado por su hermana quien señala que lo acostaron curado 
como a las dos de la madrugada. 
f. El que su domicilio queda en las cercanías del fundo.  
Respecto al segundo encausado: Obran en su contra los siguientes antecedentes 
a. Los dichos de la segunda víctima, que lo sindican como uno de las personas con rostro descubierto 
que se encontraban en el lugar de los hechos la noche del día 18 de febrero de 2001, portando una 
botella en las manos con la mecha encendida en el momento en que empezaron a caer bombas dentro 
del vehículo, a quien conocía desde antes, además del reconocimiento de su fotografía, lo que ratifica y 
mantiene en el careo. 
b. Lo manifestado por el mismo segundo acusado, en el sentido que horas antes de los hechos un grupo 
de personas entre los que se encontraban quienes hacían bombas molotov pasó a su domicilio a 
invitarlos para hacer una maldad. 
c. Sus propios dichos en los que describe los elementos que contienen las bombas molotov. 
d. El que el domicilio del segundo acusado se encuentra en las cercanías del Fundo.  
e. Las numerosas contradicciones entre sus declaraciones que hacen presumir que no es veraz, pues 
manifestó no haber salido de su domicilio, haberse acostado a las 21, horas, y finalmente termina 
reconociendo que incluso fue a casa de su madre a una fiesta regresando después de las 22,00 horas, las 
que no logran ser aclaradas por los atestados de los testigos que en todo caso emanan de parientes ni 
por los dichos de un testigo. 
Respecto al tercer encausado: Obran en contra los siguientes antecedentes 
a. La inculpación que le hace el segundo acusado en el sentido que horas antes de los hechos el tercer 
acusado llegó al domicilio de aquel y del primer acusado con otras personas, a buscar gente para hacer 
una “maldad” y que acompañaran para ir a al fundo, que andaban con unas mochilas y dentro de ellas 
llevaban las bombas, lo que mantiene en el careo. 
b. Lo manifestado por el mismo segundo acusado y mantenido en el careo, en el que el tercer acusado y 
cuarto acusado le dijeron que ellos hacían 1as bombas molotov. 



c. La circunstancia de encontrarse en zona en que ocurrieron los hechos a pesar que su domicilio se 
encuentra en otra ciudad. 
Respecto al cuarto encausado: Obran en su contra los siguientes antecedentes: 
a. La inculpación que le hace el segundo acusado en el sentido que horas antes de los hechos el cuarto 
acusado llegó al domicilio de aquel y del primer acusado, junto a otras personas, a buscar gente para 
hacer una “maldad” y que acompañaran para ir al fundo, que andaban con unas mochilas y dentro de 
ellas llevaban las bombas, lo que mantiene en el careo; 
b. Lo manifestado por el mismo segundo acusado y mantenido en el careo, en él señala que el tercer y 
cuarto acusados le dijeron que ellos hacían las bombas molotov. 
c. El hecho de encontrarse según sus propios dichos en un lugar cercano al de los hechos.  
Respecto al quinto encausado: Obran contra los siguientes antecedentes 
a. La inculpación que le hace el segundo acusado en el sentido que horas antes de los hechos llegó al 
domicilio de aquel y del primer acusado, “El gitano, junto con otras personas, a buscar gente para hacer 
una “maldad” y que los acompañaran para ir al fundo, que andaban con unas mochilas y dentro de ellas 
llevaban las bombas. Reconoce en el set de fotografías al Gitano, que corresponde al quinto acusado, 
b. Lo manifestado por el mismo segundo acusado, en el careo, en el sentido que la persona a quien 
conoce como el Gitano es el quinto acusado. 
c. Sus propios dichos en la parte que señala que se encontraba en la zona de los hechos en los 
momentos en que estos ocurrieron.  
Respecto al sexto encausado: Obran en su contra los siguientes antecedentes 
a. La inculpación que le hace la primera víctima al señalar que cuando huía de los hechores se dio 
vuelta y vio a un individuo de un apellido determinado, al que reconoce como el de la fotografía. 
b. La fotografía, que corresponde al sexto acusado. 
c. Lo manifestado por la primera víctima en el careo.  
d. Sus propios dichos en la parte que dice que estuvo cerca del lugar de los hechos en la hora en que 
estos ocurrieron y en todo caso, el hecho de vivir en el mismo sector, sin que las declaraciones de 
cuatro testigos, logren desvirtuar esta presunción pues ellos declaran sobre situaciones ocurridas con 
anterioridad a los hechos investigados, y además todos señalan que el sexto acusado andaba en su 
caballo y lo perdieron de vista precisamente a la hora en que se produjo el ilícito señalado.  
Lo señalado por la defensa, circunstancias modificatorias de responsabilidad y la pena: 
No se accederá a la petición de absolución de la Defensa basada en que no se encuentra acreditada la 
participación de los acusados en el delito por lo señalado precedentemente en el que se detallan uno a 
uno los indicios que hacen adquirir convicción de la participación de cada uno de ellos en el ilícito. 
Si favorece la atenuante del artículo 11 número 6 del Código Penal, esto es, irreprochable conducta 
anterior, a los siguientes acusados: 
a. primer acusado, acreditada con su extracto de filiación y antecedentes que no registra anotaciones 
anteriores a la presente causa y con la declaración de los testigos de conducta, quienes manifiestan 
conocerlo desde niño y les consta que es una persona tranquila, sin vicios, responsable y trabajador. 
b. segundo acusado, la que se tendrá por acreditada con el mérito de su extracto de filiación y 
antecedentes, que no presenta anotaciones anteriores a la presente causa. 
c. tercer acusado, la que se tendrá por acreditada con el mérito de su extracto de filiación y 
antecedentes, que no presenta condenas anteriores a la presente causa. 
d. cuarto acusado, la que se tendrá por acreditada con el mérito de su extracto de filiación y 
antecedentes, que no presenta anotaciones anteriores a la presente causa 
e. quinto acusado, la que se tendrá por acreditada con el mérito de su extracto de filiación y 
antecedentes, que no presenta anotaciones anteriores a la presente causa 
Se rechazará la atenuante del artículo 11 número 1 en relación con la del articulo 10 número 1, ambas 
del Código Penal, alegada por defensa del segundo procesado por no encontrarse acreditado en autos, 
ya que el mérito del informe psiquiátrico (nivel intelectual normal promedio y personalidad de tipo 



enequetico, no presenta patología de importancia médico legal) y del Informe de lesiones que describe 
lesiones que difícilmente podrían provocarle perdida de memoria, no logra ser desvirtuado por los 
informes evacuados tiempo después de la ocurrencia los hechos y del momento en que el segundo 
acusado prestó declaración. 
Así respecto a los encausados primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, concurre una atenuante y 
ninguna agravante y siendo la pena aplicable al delito de homicidio en grado de frustrado la de presidio 
menor en su grado máximo, esto es, un grado de una divisible, se aplicara en su mínimum. 
Respecto al sexto encausado no concurren circunstancias modificatorias de responsabilidad penal por 
lo que el tribunal puede recorrer toda su extensión al aplicarla.  
RECURSO= Casación en la Forma y en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Abril, 14-16, 2003 
OBSERVACIONES= El fallo extractado fue pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del 
Campo, Enrique Cury Urzúa, José Luis Pérez Zañartu, Milton Juica Arancibia y abogado integrante 
Fernando Castro Alamos. 
Bajo el numeral II se extracta el fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de Temuco de fecha 
31.01.2003, dictada por los ministros Archibaldo Loyola López, Víctor Reyes Hernández y Julio César 
Grandón Castro. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 15.04.2003 
ROL= 818-03 (Santiago) 
NORMA= Art. 11 No. 3 CP, 11 No. 5 CP, 11 No. 6 CP, 11 No. 8 CP, 391 No. 2 CP; 109 CPP, 456 bis 
CPP, 457 CPP, 481 CPP, 488 CPP, 481 CPP, 546 No. 3 CPP, 546 No. 7 CPP 
DESCRIPTORES= Homicidio, Requisitos. Homicidio, Consumación. Homicidio, Elementos del 
Delito. Homicidio, Delito Consumado. Homicidio, Participación. Homicidio Simple, Pena Aplicable. 
Homicidio Simple, Requisitos. Circunstancias Modificatorias de Responsabilidad Penal, Atenuantes. 
Atenuantes, Ponderación. Atenuantes, Requisitos. Atenuantes, Arrebato u Obcecación. Arrebato u 
Obcecación, Requisitos. Atenuantes, Irreprochable Conducta Anterior. Atenuantes, Provocación o 
Amenaza. Presunción Judicial, Apreciación. Presunciones, Mérito Probatorio. Presunciones Judiciales, 
Mérito Probatorio. Presunciones Judiciales, Requisitos. Confesión Judicial, Mérito Probatorio. Leyes 
Reguladoras de la Prueba, Infracción. Casación en el Fondo Materia Penal, Admisibilidad. Casación en 
el Fondo, Pluralidad de Causales. Casación en el Fondo Materia Penal, Naturaleza de Derecho Estricto 
EXTRACTO= I Corte Suprema: La defensa del sentenciado recurre de casación en el fondo en contra 
del fallo que confirmó el de primera instancia, que lo había condenado como autor de homicidio a la 
pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, accesorias legales y costas.  
Para fundar el recurso, ha invocado las causales previstas en los números 3 y 7 del artículo 546 del 
Código de Procedimiento Penal, estimando se ha infringido la norma del artículo 391 Número 2 del 
Código Penal y 109, 456 bis, 457 y 488 de Código de Procedimiento Penal, porque la sentencia no 
analiza los argumentos que dicen relación con la participación del encausado en el ilícito de homicidio, 
habiéndose dado importancia a elementos de juicio que muestran que tendría participación de autor: 
para darles mayor credibilidad no se alude al informe del Ministerio Público. Expresa que la defensa 
hizo citas legales y analizó elementos del auto acusatorio, precisamente su participación y las 
atenuantes que lo favorecen, pero ello no fue tomado en cuenta ni analizado en la sentencia recurrida. 
Además, dice, de los medios de prueba descritos en el fallo confirmado no fluye la convicción de que el 
encausado haya participado en el ilícito, sino que constituye una interpretación apresurada y poco 
lógica para responsabilizarlo. No se entiende expresa, cómo se pudo llegar a dar por establecido el tipo 
penal y la responsabilidad del sentenciado si las propias víctimas no lo reconocen como autor.  



Las infracciones a las normas reguladoras de la prueba también discurren en torno a la forma de tener 
por acreditada la participación, para concluir pidiendo se anule la sentencia condenatoria en lo 
pertinente al delito de robo con intimidación, dictando una de reemplazo que absuelva al imputado de 
tales cargos.  
Las alegaciones esgrimidas para fundar el recurso son vagas e imprecisas y parecen referirse a un 
proceso distinto del que se tramita en autos: así ocurre por ejemplo cuando se argumenta sobre la falta 
de reconocimiento por parte de las víctimas, en circunstancias que se trata de un delito de homicidio 
consumado, por lo que mal podría la única víctima reconocer al autor; además, se pide absolver del 
cargo de robo con intimidación que en esta causa no se ha formulado.  
Lo anterior atenta de manera absoluta contra la certeza y precisión que el carácter de derecho estricto 
del recurso hace necesarias, obstando a su admisibilidad.  
Del estudio de los antecedentes no se advierte motivo para que esta Corte deba revisar de oficio lo 
actuado.  
II Corte de Apelaciones: Los medios de prueba analizados en el considerando que precede, constituyen 
un conjunto de presunciones judiciales los cuales ponderados legalmente, permiten tener por 
establecido en el proceso que un sujeto encontrándose en el inmueble de la víctima y cuando ambos se 
hallaban en el dormitorio, procedió a agredirlo con un cuchillo en el cuello y mejilla ocasionándole 
herida cortopunzante cervical complicada, siendo encontrado muerto a raíz de las lesiones sufridas el 
21 de septiembre de 1998.  
Estos hechos encuentran una adecuada calificación en el delito de homicidio en la persona de la 
víctima, que prescribe el artículo 391 Número 2 del Código Penal y sanciona con la pena de presidio 
mayor en sus grados mínimo a medio. 
Prestando declaraciones indagatorias el encausado, manifiesto que siete años atrás conoció a la víctima 
pues se cortaba el pelo en su peluquería, entablando ambos una amistad. Posteriormente él se metió en 
la droga y en varias oportunidades le pidió a este dinero; que al principio se lo daba 
desinteresadamente, pero luego le pagaba a cambio de caricias y relaciones homosexuales, lo que llevó 
a cabo en varias oportunidades; que el día de los hechos alrededor de las 23:30 horas concurrió al 
domicilio del occiso quien se encontraba solo, haciéndolo pasar a su dormitorio donde conversaron un 
rato; luego él le pidió dinero prestado, pero la víctima le manifestó que primeramente lo satisficiera 
sexualmente, a lo que él asintió. Momentos después concurrió al baño al pasar por la cocina, tomó un 
cuchillo y lo guardó en su bolsillo volviendo al dormitorio; se recostó al lado de la víctima quien se 
encontraba en pijama y permaneció así aproximadamente 5 minutos en los cuales el occiso le tocaba 
sus genitales; en un momento dado le pidió a la víctima se diera vuelta y sacando el cuchillo le propinó 
un puntazo en el cuello, pero este reaccionó y comenzaron a forcejear avanzando siempre él con el 
arma en la mano hasta llegar al living, donde su amigo se desplomó cayendo boca abajo todo 
ensangrentado momentos después él se retiró de la casa llevándose el cuchillo ocupado en la omisión 
del delito.  
Estas declaraciones constituyen confesión, las que reúnen todos los requisitos que copulativamente 
exige el artículo 481 del Código de Procedimiento Penal y concordantes con el mérito del proceso y 
apreciadas legalmente, permiten tener por establecido la participación que como autor le cupo al 
encausado en el delito de homicidio investigado. 
Contestando acusación de oficio apoderado por el procesado, solicita su absolución por no encontrarse 
acreditada el delito, de contrario se rectifique el hecho punible investigado como delito 
preterintencional, cual es el de lesiones graves en concurso ideal con cuasidelito de homicidio, 
aplicando la pena mayor asignada al delito más grave; en subsidio se consideren las minorantes 
Número 3, 5, 6, 7, 8 y 9 del artículo 11 del Código Penal y se otorgue a su defendido alguno de los 
beneficios contemplados en la ley 18.216. 
Este tribunal no dará lugar a la absolución del encausado ni a la recalificación del delito, atendido lo ya 
razonado en los considerandos precedentes de esta sentencia los que se dan por enteramente 



reproducidos, donde quedó claramente determinado el delito de homicidio de la víctima y la 
responsabilidad que en él al encausado. De lo expuesto en los considerandos mencionados resulta 
incontrovertible que lo que el procesado se propuso y llevo a cabo fue dar muerte al realizando una 
conducta apta al efecto, produciéndose la muerte a consecuencia de ello, por lo que el homicidio que se 
investiga en la especie mal pudo culposo toda vez que lo que hubo fue inequívoco dolo de matar. 
Se desestimarán las atenuantes Números 3, 5, 7, 8 y 9 del artículo 11 del Código del Ramo; la primera 
pues no se demostró en el proceso ni se desprende de prueba legal alguna que haya existido por el 
occiso provocación o amenaza proporcional al delito, por el contrario fue el encausado quien sacó el 
cuchillo de la cocina y encontrándose acostado junto a la víctima le solicitó a este se diera vuelta, para 
luego enterrárselo en el cuello; la segunda, pues no resulta sostenible argüir que el encartado haya 
actuado por estímulos tan poderosos que naturalmente hayan producido arrebato y obcecación, pues fue 
él quien de motu proprio concurrió al domicilio del occiso sin coacción ni bajo amenaza alguna, con la 
finalidad de obtener dinero a cambio de relaciones homosexuales como bien lo señala sus 
declaraciones; que el hecho de haber necesitado el dinero para droga, en nada cambia lo ya concluido; 
la tercera pues a juicio de este tribunal la afectación del bien jurídico más preciado de nuestro 
ordenamiento jurídico como la vida, no puede procurar repararse celosamente con una exigua cantidad 
de dinero ascendiente a $4.000 según consta, eso solo permite concluir que pretendió configurar dicha 
atenuante; la Número 8, pues el procesado no se denunció y confesó su delito pudiendo eludir la acción 
de la justicia por medio de la fuga y ocultándose, fue detenido por Investigaciones y puesto a 
disposición del tribunal, lo que no lo hace merecedor de dicha atenuante y la última, pues en el proceso 
existen muchos otros antecedentes que su sola y espontánea confesión.  
Si se acogerá la atenuante Número 6 artículo 11 del Código de Enjuiciamiento, por encontrarse 
acreditada en autos la irreprochable conducta anterior del acusado con su extracto de filiación y 
antecedentes exento de anotaciones penales ajenas a esta causa de y la testimonial de conducta rendida 
en su favor.  
No concurren otras circunstancias modificatorias de responsabilidad penal que analizar y 
beneficiándole una atenuante y no perjudicándole agravante alguna, se le aplicará la pena en su 
mínimum. 
Atendida la extensión de la pena no se le otorgará ninguno de los beneficios de la ley 18.216, debiendo 
ingresar a cumplir ésta, quedando contestado así a lo solicitado por su defensa.  
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Abril, 14-16, 2003 
OBSERVACIONES= El fallo extractado fue pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del 
Campo, Enrique Cury Urzúa, José Luis Pérez Zañartu, Milton Juica Arancibia y abogado integrante 
Fernando Castro Alamos. 
Bajo el numeral II se extracta el fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de Santiago de fecha 
28.01.2003, dictada por los ministros Sonia Araneda Briones, Mauricio Silva Cancino y abogado 
integrante señor Claudio Díaz Uribe. 
Ley 18.216, Establece Medidas que Indica como Alternativas a las Penas Privativas o Restrictivas de 
Libertad. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 15.04.2003 
ROL= 1024-03 
NORMA= Art. 5 CJM, 70 A No. 5 CJM; 47 CPP, 527 CPP; 190 COT, 191 COT 
DESCRIPTORES= Contienda de Competencia, Inhibitoria de Jurisdicción. Contienda de Competencia, 
Legitimación Pasiva. Competencia, Reglas Competencia. Juzgado Militar, Competencia. Tribunales del 



Crimen Competencia. Corte de Apelaciones, Competencia. Desasimiento del Tribunal, Concepto. 
Jurisdicción, Características 
EXTRACTO= I Corte Suprema: Atendido el mérito de los antecedentes y lo dispuesto en el artículo 5 
del Código de Justicia Militar y artículos 190 y 191 Código Orgánico de Tribunales se declara 
competente para conocer de estos autos al Juzgado del Crimen. Atendido el estado actual de 
tramitación de la causa remítanse los antecedentes a la Corte de Apelaciones y comuníquese lo resuelto 
al referido tribunal y a la Fiscalía Militar Letrada. 
II Informe Fiscal: Se ha trabado contienda de competencia entre la Fiscalía del Ejército y Carabineros, 
dependiente del Juzgado Militar, en sus autos, y el Juzgado de Letras, para que el segundo de los 
nombrados se abstenga de seguir conociendo de sus autos seguidos en contra de dos encausados por el 
delito de homicidio en persona de la víctima e infracción al artículo 49 número 2 del Código Penal. 
Consta en los citados autos seguidos por el tribunal ordinario, que con fecha 24 de diciembre de 2001 
se dictó sentencia definitiva de primera instancia, por la que se condenó a los encausados por los delitos 
arriba especificados, quienes apelaron de dicho fallo, concediéndose el recurso para ante la Corte de 
Apelaciones. También apelaron el Servicio Nacional de Menores y la defensa del padre del occiso, 
recursos también fueron concedidos para ante dicho tribunal de alzada, en el cual dictaminó la fiscalía 
judicial, encontrándose los autos con decreto en relación desde el 9 de abril del año pasado. 
La solicitud de inhibitoria planteada por la justicia militar es de fecha 7 de febrero de este año, y fue 
planteada al tribunal de primer grado; no obstante, al haberse dictado sentencia definitiva por este 
último y haberse elevado los autos a segunda instancia para el conocimiento de las apelaciones 
interpuestas, se suspendió la jurisdicción del inferior para decidir acerca de su competencia, ya que 
dicha facultad queda radicada en el de alzada, el que por mandato del artículo 527 del Código de 
Procedimiento Penal es el competente para conocer de todas las cuestiones de hecho y de derecho que 
sean pertinentes y se hallen comprendidas en la causa, ya que en concepto de esta informante sería un 
contrasentido que un tribunal del fuero penal que ya ha dictado sentencia en primera instancia pudiese 
declararse incompetente respecto de un proceso que en segundo grado se encuentra conociendo su 
superior jerárquico. 
En consecuencia, y dado a que en rigor no se ha trabado una verdadera contienda de competencia, por 
falta de legitimación pasiva del Juzgado de letras, esta Fiscalía es de opinión de que Vuestra 
Excelencia, actuando de oficio, anule la resolución y devuelva estos autos a la Corte de Apelaciones. 
RECURSO= Contienda de Competencia 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Abril, 14-16, 2003 
OBSERVACIONES= El fallo extractado fue pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del 
Campo, Enrique Cury Urzúa, José Luis Pérez Zañartu, Milton Juica Arancibia y el abogado integrante 
Fernando Castro Alamos y el auditor General del Ejército señor Juan Romero Riquelme. 
Bajo el numeral II se extracta el informe de la Fiscal de la Corte Suprema señora Mónica Maldonado 
Croquevielle. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 14.04.2003 
ROL= 1291-03 (Valparaíso) 
NORMA= Art. 21 CPR 1980; 22 DFL 707, Justicia, 1982; 89 CPC, 101 CPC; 306 CPP 
DESCRIPTORES= Recurso de Amparo, Procedencia. Recurso de Amparo, Requisitos. Cheque en 
Garantía, Aplicación. Cheque, Protesto. Protesto de Cheque, Efectos. Protesto de Cheque, Notificación. 
Libertad Individual, Limitación. Garantías Constitucionales, Debido Proceso 
EXTRACTO= De los antecedentes que constan en este recurso de amparo, lo informado por la Juez 
recurrida, el mérito del proceso tenido a la vista el cheque en custodia, se desprende que la resolución 



de plano de las incidencias promovidas por la demandada en los autos mencionados, de manera alguna 
puede afectar las garantías constitucionales que la recurrente invoca como conculcadas, toda vez que 
fue dictada de acuerdo a las atribuciones que la ley concede al Juez en estos casos y que se encuentran 
previstas en los artículos 89 y 101 del Código de Procedimiento Civil.  
RECURSO= Apelación de Recurso de Amparo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Abril, 14-16, 2003 
OBSERVACIONES= El fallo extractado fue pronunciado por los ministros José Luis Pérez Zañartu, 
Milton Juica Arancibia y Adalis Oyarzún Miranda y los abogados integrantes Emilio Pfeffer Pizarro y 
Luz Jordán Astaburuaga. 
Se extracta el fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso de fecha 01.04.2003, 
dictado por los ministros Julio Miranda Lillo, Mónica González Alcalde y abogado integrante Enrique 
Aimone Gibson; confirmado por la Corte Suprema. 
DFL 707, Justicia, 1982, Ley sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 14.04.2003 
ROL= 1292-03 (Valparaíso) 
NORMA= Art. 21 CPR 1980; 22 DFL 707, Justicia, 1982; 89 CPC, 101 CPC; 306 CPP, 307 CPP 
DESCRIPTORES= Recurso de Amparo, Procedencia. Recurso de Amparo, Requisitos. Cheque en 
Garantía, Aplicación. Cheque, Protesto. Protesto de Cheque, Efectos. Protesto de Cheque, Notificación. 
Libertad Individual, Limitación. Garantías Constitucionales, Debido Proceso. Incidente, Nulidad 
Notificación 
EXTRACTO= I Corte Suprema: De los antecedentes que constan en este recurso de amparo, lo 
informado por la señora Juez Titular y señora Secretaria Titular del Juzgado Civil, del mérito de los 
autos tenidos a la vista y del documento en custodia, se desprende que las resoluciones que resuelven 
las incidencias promovidas por la parte notificada de la gestión preparatoria de la vía ejecutiva en los 
autos mencionados, de manera alguna puede afectar las garantías constitucionales que la recurrente 
invoca como conculcadas, toda vez que fue dictada de acuerdo a las atribuciones que la ley concede al 
Juez en estos casos y se encuentran previstas en los artículos 89 y 101 del Código de Procedimiento 
Civil.  
II Informe Juez Recurrido: En la gestión preparatoria sobre notificación de protesto de cheque, de este 
Tribunal, la parte del amparado, demandado interpuso incidente de incompetencia, subsidiariamente 
incidente de la nulidad de la notificación y en subsidio de éste, incidente de nulidad de todo lo obrado. 
A las incidencias promovidas, se les confirió traslado, evacuando el traslado la parte demandante el 21 
de marzo de 2003. 
Por resolución de 21 de marzo de 2003, la secretaria que suscribe, como juez subrogante de este 
Tribunal, en virtud de lo dispuesto en los artículos 89 y 101 y siguientes del Código de procedimiento 
Civil y los fundamentos que indica en dicha resolución, negó lugar a la incompetencia alegada, y por 
resoluciones de la misma fecha negó lugar a las nulidades impetradas subsidiariamente, visto lo 
dispuesto en el artículo 89 del Código de Procedimiento Civil y atendido el mérito de los antecedentes. 
De lo anteriormente relatado se concluye que no es efectivo que el recurrente se le haya conculcado la 
garantía constitucional del derecho al debido proceso y que por ello se encuentre en la situación 
prevista en el artículo 21 de la Constitución Política de la República. 
RECURSO= Apelación de Recurso de Amparo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Abril, 14-16, 2003 



OBSERVACIONES= El fallo extractado fue pronunciado por los ministros José Luis Pérez Zañartu, 
Milton Juica Arancibia y Adalis Oyarzún Miranda y los abogados integrantes Emilio Pfeffer Pizarro y 
Luz Jordán Astaburuaga. 
Bajo el numeral I se extracta el fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso de fecha 
03.04.2003, dictado por los ministros Julio Miranda Lillo, Mónica González Alcalde y abogado 
integrante Carlos Oliver Cadenas; confirmado por la Corte Suprema. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 14.04.2003 
ROL= 1293-03 (Rancagua) 
NORMA= Art. 306 CPP 
DESCRIPTORES= Recurso de Amparo, Compatibilidad con Otros Recurso. Recurso de Amparo, 
Requisitos. Recurso de Amparo, Procedencia 
EXTRACTO= Del mérito de autos, lo informado por el Prefecto Jefe Policial de la Policía de 
Investigaciones de Chile, lo señalado por el señor Juez Titular del Juzgado de Letras en su informe y en 
particular lo obrado en el proceso a la vista por abuso sexual del mismo tribunal, seguido contra el 
amparado, del cual resulta que éste dedujo apelación en contra del auto de procesamiento, desistiéndose 
con posterioridad su defensa, por lo que la presente acción resulta inadmisible al haberse intentado un 
recurso ordinario contra la resolución que se pretende impugnar, no siendo obstáculo para tal 
declaración el hecho del desistimiento. 
Prevención: del ministro señor Juica, quien estuvo por instruir al juez que resuelva acerca de la 
denuncia que se le formuló del expediente traído a la vista respecto de malos tratos recibidos por el 
imputado. 
RECURSO= Apelación de Recurso de Amparo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Abril, 14-16, 2003 
OBSERVACIONES= El fallo extractado fue pronunciado por los ministros José Luis Pérez Zañartu, 
Milton Juica Arancibia y Adalis Oyarzún Miranda y los abogados integrantes Emilio Pfeffer Pizarro y 
Luz Jordán Astaburuaga. 
Prevención del Ministro Señor Juica.  
Bajo el numeral I se extracta el fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de Rancagua de fecha 
05.04.2003, dictada por los ministros Héctor Retamales Reynolds, Alejandro Arias Torres y abogado 
integrante Pablo Bervert Tudela. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 14.04.2003 
ROL= 1294-03 (Concepción) 
NORMA= Art. 21 CPR 1980; 267 CP, 469 No. 6 CP; 274 No. 1 CPP, 305 bis c) CPP, 306 CPP 
DESCRIPTORES= Recurso de Amparo, Procedencia. Recurso de Amparo, Requisitos. Recurso de 
Amparo, Auto de Procesamiento. Auto de Procesamiento, Requisitos. Auto de Procesamiento, Efectos. 
Arraigo Legal, Procedencia. Desacato, Concepto 
EXTRACTO= Consta de los autos del Juzgado del Crimen, que por resolución de fecha 12 de febrero 
de 2003 la señora juez titular sometió a proceso al amparado como autor del “delito de desacato 
descrito y sancionado en el artículo 267 en relación con el artículo 469 Número 6 del Código Penal", 
por estimar que existían presunciones fundadas de su participación en calidad de tal en el siguiente 
hecho: "que terceros con fecha 26 de marzo de 2002 procedieron a la explotación de un bosque de pino 



insigne habido en el predio, inscrito a nombre del querellante, predio sobre el cual existe medida 
prejudicial precautoria de prohibición de celebrar actos y contratos decretada por este tribunal en los 
autos civiles". La misma resolución solo dispuso la citación del procesado para los efectos de su 
notificación.  
Dicha resolución aparece notificada personalmente al procesado con fecha 18 de marzo de 2003, 
oportunidad en la que se reservó sus derechos, y por cédula a uno de sus apoderados el 28 del mismo 
mes, sin que exista constancia que se hubiesen deducido recursos procesales en su contra.  
Por mandato del artículo 305 bis C del Código de Procedimiento Penal, la resolución que somete a 
proceso al inculpado produce de pleno derecho su arraigo en el territorio nacional mientras esté vigente 
en el proceso.  
Examinada someramente la causa criminal antes indicada se constata que dicha resolución se encuentra 
ajustada al mérito de los antecedentes y a derecho, ha sido dictada por tribunal competente y en un caso 
previsto por la ley, de modo el recurso de amparo deducido a favor del procesado debe ser desechado 
por falta de fundamento.  
No desvirtúa la conclusión precedente la circunstancia que la juez recurrida haya equivocado la norma 
legal aplicable al hecho punible que dio por establecido, porque en esta materia el error puede ser 
corregido en cualquiera de las instancias del juicio por ser una cuestión puramente de derecho.  
RECURSO= Apelación de Recurso de Amparo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Abril, 14-16, 2003 
OBSERVACIONES= El fallo extractado fue pronunciado por los ministros José Luis Pérez Zañartu, 
Milton Juica Arancibia y Adalis Oyarzún Miranda y los abogados integrantes Emilio Pfeffer Pizarro y 
Luz Jordán Astaburuaga. 
Acordada con el voto en contra de la abogada integrante Sra. Luz María Jordán quien estuvo por 
revocar la referida resolución por estimar que no se reúnen en la especie los requisitos del artículo 274 
Número 1, del Código de Procedimiento Penal, desde que no se encuentran establecidos los elementos 
del tipo, en especial las hipótesis de los artículos 267 y 469 Número 6 del Código Penal. 
Se extracta el fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de Concepción de fecha 04.04.2003, 
dictada por los ministros Guillermo Silva Gundelach, Eliseo Araya Araya y Juan Rubilar Rivera; 
confirmado por la Corte Suprema. 
Redacción el ministro señor Eliseo Araya Araya. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 16.04.2003 
ROL= 1324-03 (Santiago) 
NORMA= Art. 21 CPR 1980; 7 No. 7 DCTO 873, Relaciones Exteriores, 1991; 12 Ley 17.322; 306 
CPP 
DESCRIPTORES= Recurso de Amparo, Procedencia. Recurso de Amparo, Requisitos. Recurso de 
Amparo, Orden de Arresto. Orden de Arresto, Diferencia con Apercibimiento. Libertad Personal, 
Limitaciones. No Pago de Cotizaciones Previsionales, Efectos 
EXTRACTO= La amparada solicita se le ampare ante la orden de arresto que en su contra habría 
despachado el Juzgado del Trabajo, como consecuencia de imposiciones que, en concepto de este 
tribunal, se encontrarían impagas.  
Del mérito del expediente del juzgado que se mencionó, fluye que una tal orden de arresto no ha sido 
liberada sino, tan sólo, un apercibimiento de carácter genérico, para el evento de que no se satisfaga lo 
decretado por esa judicatura.  



Estos jueces entienden que el dicho apercibimiento no importa per se una limitación al derecho de la 
recurrente a su libertad personal y seguridad individual, que amerite hacer uso del especial resorte del 
artículo 306 del Código de Procedimiento Penal.  
En todo caso, a fin de hacerse cargo de todos los fundamentos del libelo de amparo, resulta aconsejable 
consignar que no se está en presencia de un arresto por deuda; desde luego, porque ése no ha sido 
dispuesto, cual quedó dicho y, además, porque lo que justificaría una eventual limitación al derecho a 
la libertad de la recurrente vendría siendo, a la postre, su renuencia o desacato al cumplimiento de una 
sentencia judicial y no, sin más, el no pago de una deuda.  
En atención, también, a lo que prevé el artículo 21 de la Constitución Política, se desestima el amparo 
impetrado por la amparada. 
Voto Disidente: Acordado con el voto en contra del Ministro Señor Juica, quien estuvo por revocar la 
resolución en alzada y acoger el recurso de amparo deducido en autos, por estimar que el 
apercibimiento decretado constituye una amenaza ilegítima a la libertad personal de la recurrente, ya 
que el pago compulsivo de una cotización previsional deriva de una actuación que importa una prisión 
por deuda que en nuestro sistema jurídico está proscrito, en atención a lo dispuesto en el artículo 7, 
Número 7 del Pacto de San José de Costa Rica, en relación a lo establecido en el artículo 5 de la 
Constitución Política de la República. 
RECURSO= Apelación de Recurso de Amparo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Abril, 14-16, 2003 
OBSERVACIONES= El fallo extractado fue pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del 
Campo, Enrique Cury Urzúa, José Luis Pérez Zañartu, Milton Juica Arancibia y el abogado integrante 
Fernando Castro Alamos. 
Bajo el numeral I se extracta el fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de Santiago de fecha 
07.04.2003, dictada por los ministros Carlos Cerda Fernández y Mauricio Silva Cancino y por el 
abogado integrante señor Francisco Tapia Guerrero; confirmado por la Corte Suprema. 
Redacción el ministro señor Carlos Cerda Fernández.  
Voto disidente del ministro Juica. 
DCTO 873, Relaciones Exteriores, 1991, Aprueba Convención Americana sobre Derechos Humanos 
Denominada “Pacto de San José de Costa Rica”.  
Ley 17.322, Normas para la Cobranza Judicial de Cotizaciones, Aporte y Multas de las instituciones de 
Seguridad Social.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 15.04.2003 
ROL= 1341-03 (Santiago) 
NORMA= Art. 21 CPR 1980; 306 CPP 
DESCRIPTORES= Recurso de Amparo, Procedencia. Recurso de Amparo, Requisitos. Recurso de 
Amparo, Orden de Arresto 
EXTRACTO= El mérito de los antecedentes, informe, de los que se desprende que la orden de arresto 
en contra del amparado ha sido emanada de tribunal competente, en un caso contemplado por la ley, 
existiendo mérito bastante que la justifica.  
RECURSO= Apelación de Recurso de Amparo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Abril, 14-16, 2003 
OBSERVACIONES= El fallo extractado fue pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del 
Campo, Enrique Cury Urzúa, José Luis Pérez Zañartu, Milton Juica Arancibia y abogado integrante 
Fernando Castro Alamos. 



Bajo el numeral I se extracta el fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de Santiago de fecha 
07.04.2003, dictada por los ministros Jaime Rodríguez Espoz, Raúl Rocha Pérez y abogado integrante 
señor Hugo Llanos Mansilla. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 16.04.2003 
ROL= 3055-02  
NORMA= Art. 391 No. 2 CP; 109 CPP, 456 bis CPP, 460 No. 5 CPP, 500 No. 4 CPP, 541 No. 9 CPP, 
546 No. 1 CPP, 546 No. 7 CPP 
DESCRIPTORES= Casación en el Fondo Materia Penal, Admisibilidad. Casación en el Fondo, 
Pluralidad de Causales. Casación en la Forma de Oficio, Procedencia. Casación en la Forma de Oficio, 
Titular. Causales de Casación en la Forma, Falta de Consideraciones de Hecho. Prueba, Apreciación. 
Apreciación de la Prueba en Conciencia, Concepto. Prueba Testimonial, Mérito Probatorio. Testigos, 
Valor Probatorio. Testigos, Inhabilidades. Presunciones, Mérito Probatorio. Hecho Punible, 
Acreditación. Participación Imputados, Acreditación. Homicidio Simple, Elementos del Tipo. 
Homicidio Simple, Participación. Confesión Judicial, Mérito Probatorio 
EXTRACTO= I Corte Suprema: Los apoderados de los procesados segundo, tercero y cuarto dedujeron 
recursos de casación en el fondo, los que fundaron en las causales del artículo 546 Números 1 y 7 del 
Código de Procedimiento Penal.  
De conformidad con el artículo 775 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al procedimiento 
penal por disposición del artículo 535 del Código que regula dicha materia, este tribunal puede, cuando 
esté conociendo de cualquier recurso o incidente, anular de oficio la resolución recurrida, si ha 
observado la existencia de un posible vicio de casación en la forma, el que en este caso fue comunicado 
a los abogados que participaron en la vista.  
El artículo 541 Número 9 del Código de Procedimiento Penal establece que constituye un vicio de 
casación en la forma el que la sentencia no haya sido extendida en conformidad a la ley y a su vez, el 
artículo 500 Número 4 del mismo cuerpo legal establece que la sentencia debe contener las 
consideraciones en cuya virtud se dan por probados o por no probados los hechos atribuidos a los reos; 
o los que estos alegan en su descargo, ya para negar su participación, ya para eximirse de 
responsabilidad, ya para atenuar ésta.  
El sentenciador de primer grado establece que toda la prueba se ha apreciado en conciencia, lo cual 
bajo el punto de vista estrictamente legal es correcto, atendida la naturaleza del delito por el cual se 
acusó a los procesados, pero apreciar la prueba en conciencia no significa actuar sin fundamento 
plausible y sin analizar en su conjunto todas las pruebas, tanto las inculpatorias como las que eximen o 
atenúan la responsabilidad de los imputados, como lo establece perentoriamente el artículo 109 del 
Código de Procedimiento Penal.  
Por de pronto, al determinar el hecho punible, y darle calificación jurídica de robo con homicidio, el 
sentenciador se fundamenta casi exclusivamente en el testimonio singular del acompañante del occiso, 
que aunque se haya reiterado en diversas oportunidades, no por eso es constitutivo de declaraciones de 
varios testigos, y carece, por lo tanto, de peso probatorio suficiente para dar por establecido por si solo, 
como presunción, un hecho de tal gravedad. Por otra parte, el fallo omite realizar una valoración 
comparativa de los diferentes medios de prueba con la declaración de este testigo singular, y en 
especial, que el grupo de los detenidos les había ofrecido a la víctima y testigo cigarrillos de marihuana 
en venta, sin que se haya acreditado la existencia de dicha droga en poder de ninguno de los seis 
detenidos, como aparece de los partes de Carabineros, dando por establecido un hecho que carece de 
sustento fáctico. Además, que respecto del intento de robo, la declaración del testigo acompañante está 
contradicha, desde el inicio de la investigación, con las declaraciones de la totalidad de los detenidos. 



Los procesados cuarto y tercero, que sostienen que paseaban juntos con los menores sexto y primer 
procesados, y éste último, afirman unánimemente que el menor sexto procesado, que se responsabilizó 
del homicidio, se quedó atrás del grupo para orinar y cuando los alcanzó se mostraba muy nervioso y 
les confesó su participación en el hecho punible. Y tampoco considera que en su declaración el 
acompañante del occiso sostiene que se habían tomado cada uno (la víctima y él) un litro de cerveza, 
reconociendo que se encontraban bajo los efectos del alcohol, antecedente que podría derivar en su 
inhabilidad como testigo de acuerdo al artículo 460 Número 5 del Código de Procedimiento Penal, 
ponderación a la que estaba obligado a realizar, precisamente por la forma como se valora la prueba.  
Al determinar la participación de los imputados, establece que al declarar el tercer y cuarto procesados 
que llegaron a la playa el Sábado por la noche y que salieron con el primer y sexto procesados a dar 
una vuelta por la playa, ese solo hecho es para el Juez constitutivo de confesión, en circunstancias que 
siempre negaron su participación, lo que a su vez está ratificado por las declaraciones de los otros 
presuntos partícipes en el hecho, de modo que a lo menos debió llevarle a analizar la calificación que 
realizaron los encausados.  
Para determinar la participación del imputado segundo, no obstante su negativa y que ésta se encuentra 
confirmada por las declaraciones de procesados cuarto y tercero y los menores (procesados primero y 
sexto), lo hace por el testimonio exclusivo del acompañante del occiso, sin considerar, además, que la 
permanencia del segundo procesado en la cabaña donde se quedó dormido a temprana hora, se 
encuentra confirmada por el testimonio de un tercero, a quién su padre le había prestado la cabaña para 
que pasaran un fin de semana en la playa, y que el tribunal no considera de ninguna manera.  
En la acreditación del hecho punible y la participación de los sentenciados, el tribunal de primera 
instancia dejó de cumplir la exigencia del numeral 4 del artículo 500 del Código de Procedimiento 
Penal, como se desprende de lo relatado con anterioridad, pues no ha efectuado las consideraciones que 
le exige la ley, aparte de no considerar ni analizar testimonios que son esenciales para resolver en 
cuanto al hecho punible y la participación.  
La Ilustrísima Corte de Apelaciones al dar por satisfactorias, con la excepción que se destacará más 
adelante- todas las conclusiones del sentenciador de primera instancia, particularmente la aportada por 
el único testigo presencial de los hechos (el acompañante del occiso) debidamente apreciada en 
conciencia, ha hecho suyos todos los vicios demostrados en la sentencia de primer grado, resultando 
sorprendente esta conclusión toda vez que en la sentencia de segundo grado se hacen consideraciones 
para determinar la falta de participación del condenado (quinto procesado), aceptando como 
verosímiles, incluso, las declaraciones de los presuntamente implicados en el hecho, como son el 
menor sexto procesado (autor del homicidio según su confesión), primer, cuarto y segundo procesados 
y el testigo, este último que exculpa a al segundo procesado y que no fue considerado en el análisis de 
las pruebas respecto de dicho procesado.  
Los errores formales que se han destacado constituyen la causal del artículo 541 Número 9 del Código 
de Procedimiento Penal, con influencia substancial en lo dispositivo de la sentencia, lo que habilita a 
este tribunal para anular el fallo de segunda instancia.  
II Sentencia de Reemplazo: Al ser interrogado el ahora tercer imputado refirió haber llegado a la playa 
el sábado por la noche, y que ya de madrugada salieron a dar una vuelta por la playa el cuarto 
procesado, el primer procesado , el sexto procesado y el mismo, lo que reitera en careo. 
El cuarto acusado declaró que como a la una de la madrugada salieron a la playa el tercer procesado, el 
primer procesado, el sexto procesado y el mismo. 
Cabe concordar con lo expresado por la señora Fiscal Judicial, en cuanto que de los antecedentes 
aportados al proceso no es posible respecto del procesado quinto establecer participación en los hechos 
que terminaron con la muerte de la víctima. En efecto, prestando declaración los detenidos sexto 
procesado, primer procesado, tercer procesado, cuarto procesado, segundo procesado, el testigo, ni 
siquiera mencionan al quinto procesado. Este último ha negado toda participación en el delito, 
señalando no conocer a ninguno de los inculpados, que se le detuvo en un lugar distante, donde se 



encontraba durmiendo con otros dos sujetos, versión que es ratificada por estos y corroborada por la 
testigo que lo acompañó hasta las 02:00 horas del día domingo. Tales probanzas, apreciadas en 
conformidad a la ley, no permiten formar convicción plena acerca de la participación del acusado 
quinto procesado en los hechos, no obstante el reconocimiento de que fue objeto, en rueda de presos, 
por todo lo cual deberá ser absuelto en definitiva de todo cargo. 
Los elementos de convicción reseñados en el fallo de primera instancia, consistentes en Partes 
Policiales, informes periciales, documentos y declaraciones de testigos, apreciados cada uno de ellos 
conforme a la ley, y que constituyen un conjunto de presunciones que reúnen los requisitos que 
establece el artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, permiten concluir que en la playa, cerca 
de las 02,00 horas del día domingo 25 de Febrero de 2001, dos amigos, la víctima y su acompañante, 
caminaban por la orilla del mar de regreso a la carpa en que habían acampado para veranear tuvieron 
un incidente con un menor de 15 años de edad que formaba parte de un grupo de cuatro (4) personas 
que paseaban también por la playa, pero del cual se separó por razones fisiológicas, incidente cuya 
causa precisa no es posible determinar, porque las versiones son contradictorias, aprovechando el 
menor para sacar una arma blanca con la que propinó una cuchillada en el tórax a la víctima que le 
provocó la muerte un rato después, mientras era transportado a la capital regional en procura de auxilio 
médico. 
El hecho descrito se encuadra en la figura penal de homicidio simple contenida en el artículo 391 
Número 2 del Código Penal y sancionada con la pena de presidio mayor en sus grados mínimo a 
medio, sustituyendo de esta manera el hecho y la figura típica que había sido fijada por el tribunal de 
primera instancia en la acusación y fallo.  
Prestando declaración indagatoria los procesados segundo, tercero, cuarto y quinto niegan toda 
responsabilidad en los hechos y el último incluso declara que no conoce a los restantes reos, ya que no 
llegó con ellos y alojó en lugar distinto con otros amigos.  
En esencia, los procesados tercero y cuarto reconocen haber salido a caminar por la playa en compañía 
de los menores primer y sexto procesado, y que cuando regresaban al lugar donde iban a alojar, una 
cabaña de propiedad de un sujeto que se la había prestado a su hijo y que declaran, el padre y el hijo, el 
menor sexto procesado se quedó atrás del grupo por razones fisiológicas, por lo cual se adelantaron 
bastante y cuando el sexto procesado los alcanzó se encontraba asustado, confesándole al menor primer 
procesado lo que había hecho hacía un instante.  
Tanto el tercer procesado como el cuarto, primero y el sexto procesado no afirman en ningún momento 
y desde un principio, que el segundo procesado se hubiese encontrado en el grupo que caminaba por la 
playa, a lo que cabe agregar el testimonio de testigo que declara en el sentido que el segundo procesado 
se quedó en la cabaña durmiendo, sin salir en toda la noche. 
Cabe señalar, asimismo, que el menor el sexto procesado declarando confiesa haber sido el autor de la 
lesión que le provocó la muerte a la víctima mientras se encontraba lejos de sus amigos el primer, 
tercer y cuarto procesados, por lo cual resulta evidente que estos últimos no participaron del ilícito.  
En contra de los testimonios de las personas señaladas se alza solamente la aseveración del 
acompañante de la víctima que declara imputando a una pandilla que incluía al menor primer, al 
segundo, tercer, cuarto y quinto procesado haber intentado venderles pitos de marihuana y ante su 
negativa, habrían intentado robarle la chaqueta a su amigo la víctima, oportunidad en que el primero de 
los nombrados, o sea, el menor primer procesado, le habría propinado una estocada en el tórax que le 
causó la muerte antes de llegar al Hospital.  
El testimonio del acompañante de la víctima por ser singular y no estar avalado por otras presunciones, 
no es suficiente para acreditar estos hechos y además sus declaraciones son contradictorias con la de 
todos los otros testimonios que conducen a una conclusión diferente, más aún cuando el propio 
deponente reconoce que en la ocasión de los hechos él y la víctima se encontraban bajo la influencia 
del alcohol, circunstancia que le hace perder, en cierto modo, la capacidad para percibir cabalmente lo 
sucedido.  



En primer lugar, cabe señalar que el acompañante de la víctima denunció que los hechos se produjeron 
por un ofrecimiento de venta de marihuana, droga que no se encontró en poder de ninguno de los 
detenidos; declara no estar seguro si le ofrecieron droga y, al contestar el cuestionario del Consejo de 
Defensa del Estado, pues al Abogado Procurador Fiscal le mereció dudas la aseveración del testigo de 
la existencia de una pandilla de 6 o 7 personas, en circunstancias que para él le parecía claro la 
existencia de un grupo de solo cuatro (4) personas, para que diga si había luminosidad natural o 
artificial que le hubiera permitido reconocer a los reos, declara que esa noche había luna y podía 
distinguir claramente a las personas, en circunstancias que es público y conocido, por lo que no se 
requiere prueba, que la luna llena en el mes de Febrero de 2001 fue el 8 de ese mes y la siguiente el 9 
de Marzo de 2001, y que la luna nueva, que apenas ilumina, empezó el día 23 de Febrero de 2001, o 
sea, dos días antes del homicidio. Además, al ser detenidos los presuntos responsables el acompañante 
de la víctima imputó la autoría del homicidio al menor primer procesado y no reconoció como partícipe 
en el grupo al sexto procesado, en circunstancias que éste último declaró haber estado en el grupo y ser 
autor de la muerte de la víctima, lo que, además, coincide con la versión de los otros detenidos.  
Nadie puede ser condenado sin que el tribunal que lo juzgue adquiera la convicción, por los medios de 
prueba legal, que realmente se ha cometido un delito y que en él le ha correspondido al o a los reos una 
participación culpable y penada por la ley.  
En estos autos si bien el tribunal tiene la convicción de que se encuentra acreditado el delito de 
homicidio simple de la víctima, con los antecedentes del proceso no puede adquirir tal convicción para 
imputar autoría del mismo al segundo, tercer y cuarto procesados, por lo que procederá a dictar 
sentencia absolutoria respecto de ellos, tal como hizo la Ilustre Corte de Apelaciones respecto del 
quinto procesado.  
Atendida la conclusión anterior, este tribunal no analizará las contestaciones a la acusación de los 
procesados.  
Por lo razonado, esta Corte discrepa del dictamen del Ministerio Público Judicial, en cuanto solicita 
confirmar las sanciones a los reos segundo, tercer y cuarto procesados. 
Lo razonado por la Ilustre Corte, con las modificaciones introducidas por esta sentencia, consideración 
que se mantiene en este fallo respecto del quinto procesado.  
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Abril, 14-16, 2003 
OBSERVACIONES= El fallo extractado fue pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del 
Campo, Enrique Cury Urzúa, José Luis Pérez Zañartu, Milton Juica Arancibia y Nibaldo Segura Peña. 
Redacción del ministro don José Luis Pérez Zañartu. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 16.04.2003 
ROL= 4516-01 (Chillán) 
NORMA= Art. 207 Ley 18.290, 209 Ley 18.290; 481 CPP, 488 CPP, 546 No. 1 CPP, 546 No. 3 CPP 
DESCRIPTORES= Falsificación de Licencia de Conducir, Concepto. Falsificación de Licencias de 
Conducir, Pena Aplicable. Presunciones Judiciales, Requisitos. Presunciones Judiciales, Mérito 
Probatorio. Confesión Judicial, Mérito Probatorio. Confesión Extrajudicial, Mérito Probatorio. Delitos 
Reiterados, Pena Aplicable. Casación en el Fondo, Admisibilidad. Casación en el Fondo, Pluralidad de 
Causales. Casación en el Fondo, Causales Subsidiarias. Causales de Casación en el Fondo, Aplicación 
Errónea de Ley. Casación en el fondo, Naturaleza de Derecho Estricto 
EXTRACTO= I Corte Suprema: En contra del fallo del tribunal de alzada, el quinto enjuiciado dedujo 
recurso de casación en el fondo, el que fundamentó en las causales de los Número 1 y 3 del artículo 
546 del Código de Procedimiento Penal.  



Concedido el expresado recurso y estimado admisible, se trajeron los autos en relación.  
En cuanto a la primera causal de nulidad sustancial invocada en el recurso en estudio, la defensa del 
quinto enjuiciado reclama que la sentencia impugnada ha hecho una aplicación errónea de la ley penal 
porque consideró como delito un hecho que la ley penal no considera como tal, sosteniendo que 
imputado de ser autor del delito previsto en el artículo 208 de la ley 18.290 los hechos por los cuales se 
acusa y se le condena no constituyen un delito penado por la ley y, porque además, no se encuentran en 
absoluto acreditados. Sostiene el recurrente, que lo que realmente se produjo fue que un grupo de 
funcionarios de la Municipalidad, abusando de sus cargos, utilizaron formularios y licencias para 
llenarlos con datos de personas que no cumplieron con los exámenes de rigor o no tenían los requisitos 
para poseer dichos permisos de conductor y lo único que él hizo fue enviar interesados con problemas 
para obtenerlos en la oficina del cuarto condenado, ignorando las actividades ilícitas de éste y por lo 
tanto, nada ha adulterado ni falsificado. Agrega, que los delitos referidos en los artículos 207 y 208 de 
la ley 18.290 hoy no existen con motivo de la modificación introducida por la ley 18.495, de tal modo, 
que su conducta es configurativa de un hecho atípico.  
En carácter subsidiario, interpone el mismo recurrente la causal de casación en el fondo prevista en el 
Número 1 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, ya que aduce que con error de derecho, 
se le ha impuesto una pena más grave que la designada en la ley, al determinar el fallo impugnado una 
participación equivocada en el delito, aseverando que su conducta no encuadra en ninguna de las 
situaciones previstas en el artículo 15 del Código Penal para los autores. En cambio, afirma que la 
única participación que podría atribuírsele seria la de cómplice, con lo cual la pena que correspondería 
seria la de presidio menor en su grado medio.  
Como es de sobra conocido, el recurso de casación en el fondo constituye un modo de impugnación en 
contra de ciertas y determinadas resoluciones, dotado por la ley de ciertas formalidades que le dan el 
carácter de derecho estricto, con lo cual se impone a quien lo deduce que, en su formulación, precise 
con claridad en qué consiste la aplicación errónea de la ley penal, de tal modo que pueda exponerse con 
precisión la infracción de ley que le atribuye al fallo atacado y cómo este vicio se constituye en alguna 
de las causales taxativas que se designa en el aludido artículo 546. Esta exigencia impide que puedan 
proponerse por el recurrente motivos de nulidad en el carácter de subsidiarios unos de otros, ya que al 
plantearse de esta forma provoca que el arbitrio deducido carezca de la certeza y determinación del 
vicio sustancial, con lo cual, sería el tribunal el que tendría que determinarlo y no el recurrente, 
imponiéndole al fallador de manera improcedente la elección del defecto que pudiera adolecer el fallo 
impugnado. En el presente caso, el recurrente basa, en primer lugar, su recurso sosteniendo que el 
hecho que se le atribuye al quinto encausado es atípico y por lo tanto no es ilícito, para en seguida 
plantear en subsidio de lo anterior, que su participación no es de autor sino de cómplice sobre el 
supuesto de la causal del Número 1 del artículo aludido, sin considerar que esta norma parte del 
supuesto de que la sentencia ha calificado el delito con arreglo a la ley. De este modo, dicho 
planteamiento resulta vago, contradictorio e impreciso, lo que conduce necesariamente a su rechazo.  
II Corte de Apelaciones: Los elementos de juicio relacionados en el motivo anterior son constitutivos 
de presunciones judiciales que, por reunir los requisitos exigidos por la ley, acreditan legalmente los 
siguientes hechos: a) durante los años 1996 y 1997, en esta ciudad, en varias oportunidades, terceros 
infringieron las normas que la ley establece para el otorgamiento de licencias de conducir, con el fin de 
hacer posible su otorgamiento; b) que en el mes de enero de 1997, en esta ciudad, un tercero condujo 
con licencia de conducir falsa; hechos que constituyen los delitos reiterados previstos y sancionados, en 
el artículo de la ley Número 18.290 en el primer caso y del previsto y sancionado en el artículo 207 de 
la misma ley en el segundo, ambas disposiciones vigentes a la fecha de ocurrencia de los hechos.  
En calidad de autor del delito previsto y sancionado en el artículo 207 ya referido, se ha inculpado al 
primer procesado, quien ha manifestado que tenía un problema con su licencia de conducir, ya que 
estaba retenida en un Juzgado y en cualquier momento se la podían suspender, una persona lo ubicó 
manifestando ser funcionario de la Dirección del Tránsito, y que tenía contactos y podía solucionarle el 



problema dándole una licencia nueva y legal, lo que le costaría la suma de $30.000, entregándole él 
también unas fotos y firmándole unos papeles de examen psicotécnico, pese a que nadie lo examinó ni 
fue visto por ningún médico. Siguió manejando su taxi colectivo hasta fue controlado por Carabineros. 
Agrega que sabia que esto era delito, pero lo hizo porque estaba desesperado y sin poder trabajar. 
La declaración referida en el motivo anterior constituye una confesión judicial que, por reunir los 
requisitos legales, acredita plenamente la participación que en calidad de autor ha correspondido al 
procesado en el delito de que se trata, pues demuestra que participó en su ejecución de una manera 
inmediata y directa. 
En calidad de autor de los delitos reiterados previstos y sancionados en el artículo 208 de la ley 18.290, 
se ha inculpado al segundo encausado, quien ha manifestado que conoció a un tercero, quien trabajaba 
en el Departamento del Tránsito de la Municipalidad, a quien le contó de un grave problema que tiene 
con una hija de 12 años que padece de cáncer y se encuentra en un Hospital de la capital, y a quien 
debe periódicamente comprar medicamentos caros, y este tercero le dijo que debía buscar a personas 
que necesitaran sacar licencias de conducir y por ese favor él les cobraría la suma de $20.000 o 
$25.000, por lo que contactó a una persona que había salido mal en el examen, y el tercero le dio la 
cantidad de $5.000. Posteriormente se contactó con el tercer encausado, quien trabajaba en la Dirección 
del Tránsito, quien le dijo que cuando tuviera una persona que quisiera sacar licencia de conducir 
rápidamente, esta debía llenar un formulario que él le entregaba, y como la gente tenía su teléfono, lo 
llamaban, y en el caso del primer encausado fue personalmente a su casa y le llevó el formulario para 
llenarlo y firmarlo y el primer encausado le entregó dos fotos; que llenó cuatro licencias de conducir en 
total, en una máquina de escribir que había en su lugar de trabajo en una casa de remates; y que por 
cada licencia de conducir que entregaba, el tercer encausado de daba unos $10.000 a $12.000.  
La declaración referida en el motivo anterior constituye una confesión judicial que, por reunir los 
requisitos legales, acredita plenamente la participación que en calidad de autor ha correspondido al 
segundo procesado en los delitos de que se trata, pues demuestra que participó en su ejecución de una 
manera inmediata y directa. 
En calidad de autor de los delitos reiterados previstos y sancionados en el artículo 208 de la Ley 
18.290, se ha inculpado al tercer encausado, quien ha expresado, que ocupa el cargo de empleado 
administrativo en la Dirección del Tránsito de la Municipalidad, y allí llegaba frecuentemente el 
segundo encausado, quien regularmente visitaba las oficinas de esa Dirección, quien le pidió que le 
hiciera un giro de pago de derechos de licencia de conducir, y andaba trayendo el formulario que se 
llena por el interesado, y en esa oportunidad él le entregó una licencia de conducir en blanco, 
asegurándole que después arreglarían todo; que a la semana siguiente volvió nuevamente para realizar 
la misma operación, pero le pidió ahora que le pusiera el timbre a la licencia, pero sin forma, y él 
sacaba los plásticos impresos con el escudo chileno desde las oficinas del Director del Tránsito y se los 
entregaba al segundo encausado, y en cada oportunidad este le daba la suma de $10.000. Agrega que 
efectuó diez giros de licencias, y siempre las entregó sin firmas, y él le ponía los timbres a petición del 
segundo encausado. Añade que sabía que esto era totalmente ilegal, pero necesitaba dinero para 
comprar sus medicamentos. Recuerda haber llenado en la impresora del servicio unas tres o cuatro 
licencias. 
La declaración referida en el motivo anterior constituye una confesión que, por reunir los requisitos 
legales, acredita plenamente la participación que en calidad de autor ha correspondido al tercer 
procesado en los delitos de que se trata, pues demuestra que participó en su ejecución de una manera 
inmediata y directa. 
En calidad de autor del delito previsto y sancionado en el artículo 208 de la ley 18.290 se ha inculpado 
al cuarto encausado, quien ha negado su participación, expresando que se desempeña como empleado 
administrativo, examinador de examen práctico, en regulares veces teórico, timbraje de licencias y 
revisarlas; que conoce al segundo encausado, pero que jamás ha realizado falsificación de licencias de 
conducir, por lo que declara su colega el tercer encausado es falso, como asimismo que es falso lo 



expresado por el quinto encausado; que efectivamente declaró primero a Carabineros que había 
entregado al quinto encausado un facsímil del Departamento para saldar una deuda, pero esto lo hizo 
porque presionado sicológicamente por los funcionarios. 
El quinto procesado, a quien se ha atribuido también la participación de autor de los delitos reiterados 
previstos y sancionados en el artículo 208 de la ley 18.290, ha manifestado, en lo pertinente, que le 
ofreció a un tercero que él podía ponerlo en contacto con el cuarto encausado para obtener licencias de 
conducir a algunas personas; que Carabineros llegó a su casa y él les entregó facsímiles de licencia, 
licencias de conducir, fotocopias de cédulas de identidad, plastificados para licencias, fotografías de 
tamaño carné, bolsas plásticas para fotografías y un plastificado para carné, elementos todos que le 
entregó el cuarto encausado aproximadamente el día 17 de febrero de 1997 para que las guardara en su 
casa. 
Pese a que el quinto procesado no reconoce claramente su participación en los delitos de que trata, 
dicha participación, en calidad de autor, se encuentra legalmente acreditada con la circunstancia de 
haberse si encontrados en su domicilio documentos y especies relativos las falsificaciones, con el 
mérito de su confesión extrajudicial prestada a los funcionarios policiales aprehensores, y con la 
inculpación de cuatro personas; elementos de juicio que constituyen presunciones judiciales que reúnen 
los requisitos exigidos por el artículo 488 del Código de Procedimiento Penal para tener por acreditada 
dicha autoría. 
En calidad de autor de los delitos previstos y sancionados en el 208 de la Ley 18.290 se ha inculpado al 
sexto encausado, quien ha manifestado, que el quinto encausado conversó con él y le pidió que lo 
ayudara a entregar unas licencias de conducir, para lo cual debía acompañarlo en su vehículo un auto; 
fue así que lo acompañó y le hizo entrega de la licencia a un tercero y éste a su vez le entregó la suma 
de $180.000 para el quinto encausado; que también acompañó a al quinto encausado a la casa de otra 
persona. Agrega que cuando acompañó al quinto encausado a entregar las licencias, éste le mostró y 
sacó de sus bolsillos un montón de licencias que debía entregar. 
La declaración que antecede constituye una confesión judicial que, por reunir los requisitos legales, 
acredita plenamente la participación que en calidad de autor ha correspondido al sexto procesado en los 
delitos de que se trata, pues demuestra que participó en su ejecución de una manera inmediata y directa. 
La defensa del segundo procesado ha solicitado se le absuelva por no encontrarse legalmente acreditada 
su participación, petición que será rechazada con el mérito de las conclusiones a que se arribó en los 
motivos anteriores de esta sentencia. 
También será rechazada la petición subsidiaria de condenar al segundo procesado como cómplice del 
delito, atendidas las conclusiones anteriores de esta sentencia. 
La defensa del tercer procesado, contestando la acusación ha solicitado se le aplique el mínimo de la 
pena, alegando la concurrencia de las circunstancias atenuantes de los números 6 y 8 del artículo 11 del 
Código Penal. 
La defensa del primer procesado, contestando, ha solicitado se le absuelva por no encontrarse 
legalmente acreditado que el uso del instrumento público respectivo halla sido malicioso, petición 
respecto de la cual el sentenciador se estará a la nueva calificación que de los hechos ha hecho en esta 
sentencia.  
La defensa del sexto procesado, contestando ha solicitado se le absuelva por ser inocente, petición que 
será rechazada atendidas las conclusiones, de esta sentencia, según las cuales se encuentra legalmente 
acreditados los hechos punibles y la participación en ellos del encausado. 
La defensa del quinto procesado contestando, ha pedido se le absuelva por no encontrarse legalmente 
acreditados los delitos, por no ser instrumentos públicos las licencias de conducir respectivas, petición 
respecto de la cual el sentenciador se estará a la nueva calificación de los hechos que ha hecho en esta 
sentencia. 
También será rechazada la petición subsidiaria de sancionar al quinto procesado como cómplice, 
atendidas las conclusiones anteriores de esta sentencia.  



Concurre a favor de los procesados primero, segundo y sexto la circunstancia atenuante de su 
irreprochable conducta anterior, acreditada con el mérito de sus extractos de filiación y antecedentes, 
que no registran anotaciones pretéritas, y los dichos de testigos de conducta. 
No concurren en autos elementos de juicio suficientes para tener como muy calificada la minorante ya 
referida, respecto del primer encausado, contrariamente a lo alegado por su defensa. 
No concurren en favor del tercer procesado las circunstancias atenuantes contempladas en el artículo 
11, números 6 y 8 del Código Penal; la primera, por haber previamente cometido el cuasidelito de 
homicidio y de lesiones por el cual se le condenó en causa acumulada, y la segunda, por no haberse 
denunciado. 
Asimismo, no concurre a favor del quinto procesado la circunstancia atenuante de haber procurado con 
celo reparar el mal causado, por no haberse acreditado suficientemente los elementos que la 
constituyen, atendida la naturaleza de los delitos de que resulta responsable. 
No concurren en el caso en estudio otras circunstancias atenuantes ni agravantes. 
Siendo la pena asignada al delito contemplado en el artículo 207 de la Ley 18.290 dos grados de una 
divisible, y concurriendo respecto del primer procesado una circunstancia atenuante y ninguna 
agravante, se aplicará en su grado mínimo. 
Siendo la pena asignada al delito contemplado en el artículo 208 de la ley 18.290 dos grados de una 
divisible, y concurriendo respecto de los procesados segundo y sexto una circunstancia atenuante y 
ninguna agravante, se aplicará en su grado mínimo; y no concurriendo atenuantes ni agravantes 
respecto de los encausados tercero y quinto, puede recorrerse respecto de éstos últimos toda su 
extensión al aplicarla. 
Siendo responsables los procesados segundo tercero, quinto y sexto de reiteración de delitos de una 
misma especie, se impondrá la pena correspondiente a las diversas infracciones, estimadas como un 
solo delito, aumentándola en un grado. 
Atento lo dispuesto en el artículo 18 inciso 2 del Código Penal, se aplicará a los sentenciados segundo, 
tercero, quinto y sexto la pena asignada a los hechos punibles mediante la modificación introducida por 
la Ley 19.495, por ser menos rigorosa. 
No obstante que el cuarto reo, ha negado su participación en el delito que se le imputa, obran en su 
contra los siguientes antecedentes: 
a) Su confesión extrajudicial, prestada ante Carabineros de la Primera Comisaría, según consta en el 
parte, la que reconoce haber estampado en un facsímil que portaba el quinto encausado el sello de la 
Dirección de Tránsito y el pie de firma perteneciente a un tercero, esto en pago a una deuda que 
mantenía con el quinto encausado por el valor de $50.000. 
b) El hecho de haber reconocido en su declaración judicial, haber facilitado una máquina de escribir 
que se encontraba su domicilio al quinto procesado.  
c) Las declaraciones de los funcionarios de Carabineros, quienes manifiestan que, al interrogar al 
cuarto procesado, éste en un primer momento, que le habla otorgado una licencia de conducir al quinto 
procesado por la deuda contraída con él y que la máquina incautada al quinto procesado era de su 
propiedad y se la había prestado a éste. 
d) La inculpación directa que le formula su co reo el quinto procesado, en su declaración, de haberle 
entregado una licencia nueva de un día para otro y una carpeta con seis facsímiles de licencias, cuatro 
licencias de conducir, seis fotocopias de cédulas de identidad, cuatro plastificados para licencias, diez 
fotografías tamaño carné, 11 bolsas plásticas para fotografías y un plastificado para carné. 
e) La imputación que le hace el tercer procesado, no teniendo validez la retractación que hace al 
respecto en el careo, por no aparecer probados sus fundamentos ni que la declaración sobre el particular 
la haya formulado por error. 
f) El cargo que le realiza la testigo, en su declaración, en cuanto a que en el mes de noviembre de 1996 
o en enero de 1997, el cuarto encausado llegó a su domicilio en compañía del quinto encausado 



llevando un maletín y debajo del brazo un portafolio y una máquina de escribir, las que la policía 
posteriormente retiró de su domicilio. 
g) Finalmente, la inculpación categórica que le formula el testigo, en su declaración y careo, en la que 
señala haber concurrido al domicilio del cuarto procesado, y allí éste le vendió una licencia de conducir 
clase A sin dar examen. 
Los elementos de juicio aludidos en el motivo anterior, son suficientes para dar por establecido que al 
cuarto encausado, le ha correspondido la participación de autor del delito contemplado en el artículo 
208 de la Ley 18.290 aludido en los motivos precedentes del fallo de primer grado, por haber tenido 
una participación inmediata y directa en ese ilícito penal. 
La conducta anterior del cuarto procesado es irreprochable según consta de su extracto de filiación y 
antecedentes y la información sumaria por lo que lo favorece la atenuante del artículo 11 Número 6 del 
Código Penal. 
Por lo razonado precedentemente, se disiente del parecer del Ministerio Público en su dictamen en que 
es de opinión de confirmar la sentencia en referencia por aparecer extendida conforme con el mérito 
que proporcionan las diversas probanzas allegadas a la causa y ajustarse a derecho. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Abril, 14-16, 2003 
OBSERVACIONES= El fallo extractado fue pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del 
Campo, Enrique Cury Urzúa, José Luis Pérez Zañartu, Milton Juica Arancibia y Nibaldo Segura Peña. 
Redacción del ministro señor Juica. 
Bajo el numeral II se extracta el fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de Chillán de 
30.10.2001, dictada por los ministros Guillermo Cocio Paredes, Darío Silva Gundelach y abogado 
integrante Dictino Niño Morales.  
Ley 18.216, Establece Medidas Alternativas a las Penas Privativas y Restrictivas de Libertad. 
Ley 18.290, Ley de Tránsito. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 23.04.2003 
ROL= 85-02 (La Serena) 
NORMA= Art. 1437 CC, 1698 CC, 2314 CC; 11 No. 6 CP, 90 CP, 91 CP, 467 inc. final CP, 468 CP; 
10 CPP, 351 CPP, 546 bis CPP, 464 CPP, 478 CPP, 488 CP; 488 CPP, 546 No. 3 CPP, 546 No. 7 CPP 
DESCRIPTORES= Estafa, Requisitos. Estafa, Concepto. Estafa, Consumación. Estafa, Elementos del 
Delito. Estafa, Delito Consumado. Estafa, Participación. Presunciones Judiciales, Requisitos. 
Presunciones Judiciales, Mérito Probatorio. Careo, Concepto. Careo, Procedencia. Prueba Documental, 
Mérito Probatorio. Testigos, Valor Probatorio. Atenuantes, Requisitos. Atenuantes, Irreprochable 
Conducta Anterior. Juicio Penal, Acción Civil. Acción Indemnización de Perjuicios, Legitimación 
Activa. Indemnización de Perjuicios, Causalidad. Indemnización de Perjuicios, Daño Material. 
Indemnización de Perjuicios, Carga de la Prueba. Quebrantamiento de Condena, Concepto. 
Quebrantamiento de Condena, Penas. Convicción del Tribunal, Requisitos. Casación en el Fondo 
Materia Penal, Requisitos. Casación en el Fondo Materia Penal, Causales. Causales de Casación en el 
Fondo Materia Penal, Hecho No Constitutivo de Delito. Causales de Casación en el Fondo Materia 
Penal, Infracción Normas Reguladoras de la Prueba 
EXTRACTO= I Corte Suprema: La defensa del condenado ha deducido recurso de casación en el 
fondo en contra de la sentencia de segunda instancia, el que fundamenta en el artículo 546 Número 3 
del Código de Procedimiento Penal, es decir, porque el fallo ha calificado como delito un hecho que la 
ley penal no considera como tal.  



Explicando su recurso la defensa del condenado abunda en antecedentes relativos a los requisitos, que 
según los autores, debe contener el delito de fraude por engaño, destacando entre ellos la simulación, el 
error, la disposición patrimonial y el perjuicio. Agrega que del mérito de los antecedentes no aparece en 
la especie que haya habido engaño, pues no ha existido una conducta artificiosa desplegada por su 
defendido tendiente a engañar a la supuesta víctima y hacerla incurrir en un error o en una falsa 
representación de la realidad que la haya llevado a disponer de su patrimonio y sufrir el 
correspondiente perjuicio.  
Ha quedado establecido como hecho de la causa, de acuerdo a la sentencia de primer grado, confirmada 
por la de la Ilustre Corte de Apelaciones, que de acuerdo a los antecedentes probatorios consistentes en 
parte policial, declaraciones de testigos y peritaje contable, que en su conjunto constituyen 
presunciones judiciales que reúnen los requisitos del artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, 
terceros aparentando créditos acordaron comprar neumáticos a la Sociedad Comercial los que pagaron 
con documentos robados, cuyo monto asciende a la suma de $24.906.192, según consta del peritaje 
contable, obteniendo posteriormente las ganancias con su posterior reventa a diferentes personas, hecho 
que el tribunal estimó que configura el delito de estafa previsto en el artículo 468 del Código Penal y 
sancionado en el inciso final del artículo 467 del mismo cuerpo legal, toda vez que causaron a la parte 
querellante un daño patrimonial superior a 400 Unidades Tributarias Mensuales de la época, al pagar 
los neumáticos con cheques que habían sido robados, empleando medios idóneos para producir el 
engaño.  
La defensa del condenado para que llevara a la convicción de estos jueces de que no ha habido delito 
en la especie, debería probar la existencia de hechos diferentes que los señalados precedentemente, para 
lo cual debería haber invocado la causal del artículo 546 Número 7 del Código de Procedimiento Penal 
y acreditar que hubo infracción a las leyes reguladoras de la prueba, único procedimiento que podría 
hacer variar los hechos tal como han quedado establecidos por los jueces del fondo, pero no ha 
invocado esta causal, haciendo solo una referencia a la disposición del artículo 456 bis del mismo 
cuerpo legal, pero que no es atinente en la especie, pues ella no es norma reguladora de la prueba.  
En estas circunstancias hay que concluir que los hechos tal como han quedado establecidos por los 
jueces del fondo son inamovibles para este tribunal, y ellos llevan indefectiblemente a la convicción de 
que se ha cometido un delito de estafa previsto en el artículo 468 del Código Penal y sancionado en el 
inciso final del artículo 467 del mismo cuerpo legal, por lo que no existe el error de derecho que se 
reclama, por lo que el recurso debe ser desestimado.  
II Corte de Apelaciones: Los antecedentes probatorios antes enunciados, constitutivos de parte policial, 
declaraciones de testigos y peritaje contable, cuyo valor de convicción se aprecia de conformidad al 
que les asigna la ley en sus casos conforman un conjunto de presunciones judiciales que por reunir los 
requisitos del articulo 488 del Código de Procedimiento Penal son suficientes para dejar por establecido 
que en esta ciudad, terceros aparentando créditos acordaron comprar neumáticos a la Sociedad 
Comercial, los que pagaron con documentos robados, cuyo monto asciende a la suma de $24.906.192, 
según consta del peritaje contable, obteniendo posteriormente las ganancias respectivas con su 
posterior reventa a diferentes personas.  
Los hechos antes establecidos configuran el delito de estafa, previsto y sancionado en el artículo 468 
del Código Penal y sancionado en el inciso final del artículo 467 del mismo cuerpo legal, toda vez que 
causaron un daño patrimonial a la parte querellante superior a cuatrocientas Unidades Tributarias 
Mensuales de la época, al pagar los neumáticos con cheques que habían sido robados, empleando 
medios idóneos para producir el engaño.  
Como autor del ilícito penal antes configurado se acusó al primer procesado quien, en su declaración 
indagatoria, expuso que ratifica su declaración prestada en Investigaciones, manifestando que la Policía 
había ido a otra ciudad a detener a un tercero el cual se había ido de negativa y que el segundo 
procesado era quien le entregaba los cheques, añadiendo que en ningún momento quiso engañar a la 
empresa, ya que su intención era pagar, pues era mandado por el segundo procesado y el tercero. 



Agregó que cuando fue citado a la empresa e se comprometió a hacerse cargo de la deuda, ya que el 
segundo procesado y el tercero no se responsabilizaban de nada, por lo tanto dejó como respaldo la 
escritura de su casa, la de su conviviente y la de la hermana de su conviviente, luego el abogado le fijó 
unos pagarés de $1.500.000, pagando la primera letra de $800.000 en efectivo más 4 neumáticos de 
camión para completar el valor total del pagaré. Añadió que los pagarés siguientes no los pudo seguir 
pagando debido a que su situación económica no se lo permitió. En relación a otro tercero expresa que 
esta persona era el vendedor de la empresa el cual le entregaba los neumáticos para que los vendiera y 
posteriormente le entregaba a él el dinero, quien además en varias oportunidades concurrió hasta su 
casa a buscar dinero y a dejar neumáticos. Termina señalando que facturaba a nombre de su 
conviviente, para poder recuperar el IVA, pues a su entender él estaba trabajando legalmente, ya que 
nunca pensó que el segundo procesado y el tercero lo estuvieran utilizando en las compras con cheques 
robados, ya que los documentos siempre se los entregaban llenos y con los valores exactos, no teniendo 
el ninguna intervención en dichos cheques.  
Ampliando su declaración expuso que es efectivo que a partir del mes de mayo de 1997 compró 
neumáticos de diversas medidas a la empresa, a través del vendedor y que los pagos se hacían a través 
de una nota de crédito a un plazo aproximado de 30 días. Añadió que los neumáticos eran entregados 
de inmediato retirándolos en varias oportunidades directamente del negocio y en otras ocasiones se los 
llevaban a su casa. Manifestó que antes que se venciera el plazo se dirigía al negocio donde pagaba la 
factura respectiva en efectivo. Agregó que posteriormente un conocido el segundo procesado, 
domiciliado en otra ciudad le empezó a pasar cheques por diversas cantidades y de diferentes cuentas 
corrientes con el objeto de pagar los neumáticos que compraba en la Sociedad, documentos que estaban 
firmados y llenados íntegramente, ignorando su procedencia. En cuanto a la emisión de las facturas a 
nombre de terceras personas, señaló que fue el vendedor quien le propuso que le ampliara el giro a su 
conviviente, ya que ella tiene una negocio de abarrotes y paquetería para así aprovechar el Impuesto al 
Valor Agregado, las que se emitieron a nombre de las personas que se mencionan en la querella. 
Referente al valor de las compras de los neumáticos, manifestó que cree que alcanzaron a una suma de 
$17.000.000, y que lo que se debe es el valor de los documentos que tiene la empresa en su poder. 
Añadió que ganaba por la intervención de las compras la suma de $5,000 por neumático, si era de 
camión, pero si era de automóvil era menor lo que él obtenía. Agregó que la otra persona que también 
le entregaba cheques para realizar las compras era un tercero, desconociendo el origen de los mismos, 
ignorando que eran robados. En cuanto a la compra que hace el vendedor, a mediados del año 97, a la 
segunda empresa por $2.282.912, expresó que no tiene antecedentes y que no le dijo donde había 
comprado los neumáticos, como tampoco sabe de las compras a empresa de insumos mineros. En 
relación a la declaración jurada que realizó ante el Notario, manifestó que efectivamente la firmo y 
reconoce como suya la firma estampada en el documento que se le exhibe, pero que no la leyó, 
agregando que la firmó porque se sentía presionado por el abogado quien le manifestó que si no 
firmaba lo iban a denunciar e iba a ser peor para él. Añadió que los cheques que se le exhiben y que 
rolan desde el número 41 al 57, son efectivamente los documentos que recibió del tercero y del 
segundo procesado, entregándoselos posteriormente al vendedor por la compra de los neumáticos, los 
que como anteriormente dijo estaban totalmente llenos y firmados, no interviniendo para nada en la 
confección, ni con su letra ni con su firma, recordando que el abogado de la empresa le hizo endosar 
dos o tres cheques. Termina señalando que nunca fue su intención engañar a la empresa, ya que incluso 
entregó una escritura de su propiedad para respaldar la deuda y como este encontró que era poco, le 
entregó además las escrituras de la propiedad de su conviviente y la de la hermana de ésta última.  
Añadió que catorce cheques se los entregó el segundo procesado por la compra de neumáticos, los que 
pasó a la empresa, y estaban llenos. Los restantes cinco cheques los recibió del tercero, también por la 
compra de neumáticos, los cuales venían llenos en letras y cantidades, entregándoselos posteriormente 
a la empresa.  



Por su parte en su declaración indagatoria, el segundo procesado, en relación a los hechos expuso que 
conoce desde hace mucho tiempo al primer procesado quien es comerciante en frutos del país desde 
1978, ocupándose a veces como colectivero trabajando un taxi de su hijo, viviendo de que obtiene con 
estas actividades. Añadió que el primer procesado es comerciante desde hace muchos años y como el 
trabaja en queso y charqui le entrega estos productos. Señaló que no tiene cuenta corriente y que en el 
año 1997 tuvo una en el Banco del Estado y que por algunos problemas con protestos decidiendo 
cerrarla. Añadió que conoce al tercero, el cual trabaja en la feria de otra ciudad, pero nunca han tenido 
ningún tipo de relación comercial, solo se saludan. Agrega que el primer procesado le ofreció un 
crédito de neumáticos que tenía en una empresa en esta ciudad, sin recordar cuantos neumáticos le 
vendió, los que se facturaron directamente a las personas que se les entregaba, sin recordar sus 
nombres, quienes cancelaban con documentos, no recordaron los montos ni otros datos. Añadió que los 
documentos con que se cancelaron los neumáticos quedaron en poder del primer procesado, siendo su 
ganancia solamente el flete de su camioneta, usada para la entrega de los neumáticos. Añade que el 
crédito directo significa que se facturaba directamente a la persona que paga, por lo que los cheques de 
esas personas pasaban al primer procesado. Agregó que contacto a dos personas, compradores de 
neumáticos, con el primer procesado, quien les adquirió los neumáticos a estos últimos en la empresa, 
los cuales fueron retirados por el chofer de su camioneta en llevándolos luego a otra ciudad, quien a su 
vez se los entregó a los compradores entregándole estos sujetos los cheques los que el posteriormente 
se los pasó al primer procesado, pagándole éste la suma de $15.000 en dinero en efectivo por el flete. 
Finalmente manifestó que no ha tenido ningún otro tipo de negocio con el primer procesado.  
Manifestó que los interesados en la compra de los neumáticos fueron choferes de buses, sin precisar 
cuantos fueron los cheques malos y quienes se los entregaron, no reconociendo en los cheques 
individualizados en la querella de autos, a ninguna persona como sus compradores, ya que los 
documentos los recibía llenos y firmados.  
Si bien los encausados niegan haber cometido el delito que se les imputa, sin embargo existen en su 
contra los siguientes elementos probatorios que los incriminan:  
A. Diligencia de careo practicada entre el primer procesado y el tercero, oportunidad en que este último 
negó haber tenido una relación comercial con el encausado, agregando que nunca le ha mandado a 
comprar neumáticos y menos le ha entregado cheques, manifestando que el procesado sólo esta 
tratando de involucrarlo en estos hechos.  
b. Diligencia de careo entre el primer procesado y el segundo procesado ocasión en que el primero 
manifestó que en Abril de 1997 le dijo al segundo que tenia un crédito de neumáticos en la empresa, 
expresándole este que hiciera uso de el pues el tenia donde venderlos. Añadió que el segundo 
procesado en un comienzo le pagaba en efectivo los neumáticos que le enviaba y que desde el mes de 
Mayo de 1997 en adelante le empezó a pagar con cheques, los que en a partir del mes de Agosto 
comenzaron a salir malos, expresándole el segundo procesado que estos documentos los había recibido 
en parte de pago. Por su lado el segundo procesado señaló que efectivamente hizo un trato con el 
primer procesado para la venta de neumáticos por cuanto el primer procesado tenia un crédito en la 
empresa cancelándose las primeras ventas en dinero efectivo y solamente la última se canceló con 
cheques, de tal modo que solo le ha pasado dos cheques al primer procesado los que fueron cobrados y 
pagados. Sin embargo, más adelante expresa que le paso al primer procesado como dieciocho cheques, 
de los cuales la mayoría fueron pagados y que muy pocos salieron malos, cheques que recibió de 
diferentes personas en la feria donde trabaja y que las compras de neumáticos fueron realizadas como 
en diez o doce oportunidades.  
c. Documentos acompañados por la parte querellante  
d. Declaración jurada prestada por el primer procesado ante el Notario Público, con fecha 22 de 
septiembre de 1997, donde reconoce las compras de neumáticos efectuadas a la empresa y que pago el 
precio de los mismos con cheques robados.  



e. Declaración jurada prestada por el vendedor ante el Notario Público, con fecha 22 de septiembre de 
1997, donde reconoce las ventas de neumáticos efectuadas al primer procesado y que recibió en pago 
de los mismos cheques robados.  
f. Querella, interpuesta por la empresa, por el delito de estafa en contra del vendedor y del primer 
procesado y en la cual se expone que el vendedor se desempeñaba como vendedor de terreno y que 
aproximadamente entre el mes de abril a diciembre de 1997, vendió neumáticos al primer procesado 
por un total de $22.650.280, de los cuales $16.088.900 este sujeto los pagó con cheques robados y el 
resto nunca los pago, ventas realizadas a crédito, otorgando las respectivas facturas con vencimiento a 
treinta días desde su emisión, emitiéndose dichas facturas a nombre de terceras personas. Se señala 
además, que los cheques robados con los cuales el primer procesado pagó la mercadería, los recibió de 
un sujeto, un tercero, agregándose que la maquinación fraudulenta ideada y practicada en forma 
reiterada, consistió en apropiarse de mercaderías de la empresa a través de ventas fraudulentas, 
facturando a personas que no eran los reales compradores pagando su precio con cheques robados, 
estimándose que se beneficiaron los inculpados con una suma no inferior a $22.650.280. 
g. Parte de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones, mediante 
el cual se pone a disposición del Tribunal al primer procesado, señalándose que en el transcurso de las 
investigaciones los diligenciadores pudieron constatar el destino de varios neumáticos los cuales se 
encontraban instalados y en uso en diversos vehículos de propiedad de las personas que se señalan en el 
parte policial.  
h. Declaración del tercero involucrado, quien manifestó que conoció al primer procesado en el Centro 
de Detención y que ignora la razón por la que lo involucra en estos hechos, agregando que nunca le ha 
entregado cheques ni neumáticos.  
i. Declaración del vendedor de la empresa, quien expuso que trabajó desde el año 1995 hasta diciembre 
de 1997 como vendedor de terreno de la empresa y que a al primer procesado lo conoció entre marzo o 
abril del año 1997, oportunidad en que concurrió a la oficina a comprar unos neumáticos de liebres, 
compra que pago al contado, haciéndose luego cliente habitual, señalando que cuando el primer 
procesado le pagó con cheques el los pasaba a la Caja y que nunca supo que comprara con documentos 
robados, enterándose posteriormente que éste le pagaría a la empresa lo adeudado en cuotas.  
j. Oficio, otorgado por el Banco, informando que el titular de la cuenta corriente es un tercero quien dio 
orden de no pago a una serie de cheques por hurto habiéndose efectuado las publicaciones legales.  
k. Oficio, emanado del Banco de donde se señala que no consta la existencia de la orden de no pago, ni 
publicaciones legales respecto de un cheque girado de la cuenta corriente perteneciente a un cliente.  
l. Informe por medio del cual el Agente del Banco, señala que el titular de la cuenta corriente es una 
Compañía Minera, habiéndose dado la orden de no pago por robo de cuatro cheques.  
ll. Dichos de una mujer, quien expresó que forma parte de la compañía minera, la cual tiene cuenta 
corriente en el Banco. Agregó que el día 26 de julio de 1997, desde el vehículo de su hermano que se 
encontraba estacionado en la calle, luego de quebrarle un vidrio, le sustrajeron un maletín con 
documentos, entre ellos cuatro chequeras, tres de un Banco y una de otro Banco, formulándose la 
denuncia respectiva en Carabineros e Investigaciones, agregando que dieron la orden de no pago de los 
cheques robados e hicieron las publicaciones legales en el diario de esta ciudad. Agregó que en la 
cuenta corriente del primer Banco se dio orden de no pago de treinta y cuatro cheques, todos robados y 
en blanco, como asimismo de la otra cuenta corriente del mismo Banco, se dio orden de no pago por 
veintitrés cheques, como también en otra cuenta corriente del mismo Banco se dio la orden de no pago 
por tres cheques. Añadió que en la cuenta corriente del otro Banco se dio orden de no pago por siete 
cheques y que los cheques que se le exhiben son los robados, los cuales tienen su firma.  
m. Dichos de un hombre, quien expresó que forma parte de una sociedad de Movimiento de Tierras y 
de la Compañía Minera, agregando que el día 26 de julio de 1997, dejó estacionada su camioneta frente 
a la oficina del banco, a la cual le quebraron el vidrio del lado derecho sustrayéndole un bolso con 
documentos varios, entre ellos tres chequeras, de un Banco y una de otro Banco, efectuando la 



denuncia en Carabineros e Investigaciones, practicándose, las publicaciones legales para el no pago de 
los documentos. Añadió que una de las chequeras del primer Banco iba completa y en blanco.  
Agregó que el resto de los cheques rolados sólo estaban firmados por su hermana, pues él los firmaba 
cuando los entregaba. Finalmente expreso que los cheques que se le exhiben son de la cuenta corriente 
antes señalada.  
n. Dichos de un sujeto, quien expuso que tiene cuenta corriente en un Banco, recordando que el día 28 
de agosto de 1997, trabajó en su consulta de otra ciudad y que alrededor de las 19:00 horas, no 
encontró su porta documentos donde llevaba su talonario de cheques con veintisiete cheques, 
documentos que estaban el blanco, por lo que dio cuenta al Banco del extravío y la orden de no pago, 
publicando además avisos en el diario  
Agregó que los cheque que se le exhiben son los de su cuenta corriente, que el timbre que lleva su 
nombre lo puso él ya que tenia la costumbre de timbrarlos, pero que no es suya la firma estampada en 
ellos como tampoco el lleno de los mismos.  
ñ. Oficios del Banco informando respecto de una cuenta corriente, indicándose que la cuenta corriente 
pertenece a un cliente y que el aviso legal de la orden de no pago por robo fue dado respecto de treinta 
y un cheques.  
o. Testimonio de un sujeto, quien manifestó que es Gerente de la empresa estafada de esta ciudad desde 
el 4 de septiembre de 1997, por lo que le consta que un señor, el primer procesado, hizo compras en la 
Comercial por un valor de $22.000.000, las cuales pagó con documentos los que al ser cobrados tenían 
orden de no pago. Añadió que hizo que lo ubicaran, firmando este sujeto un pagaré ante Notario para el 
pago en cuotas mensuales, lo que tampoco cumplió, por lo que entregó los antecedentes al abogado de 
la empresa para que interpusiera la querella.  
p. Declaración de una mujer quien manifestó que era la pareja del primer procesado y que en mayo del 
97 éste le dijo que tenia un crédito de neumáticos; que posteriormente el vendedor fue a dejarle 
neumáticos a su casa, no recuerda la cantidad, expresándole este ultimo que porque no ampliaba el giro 
de su actividad para la compra y venta de neumáticos. Añadió que posteriormente el primer procesado 
le dijo que el se haría cargo de la compra y venta de neumáticos, sin meterse ella en el negocio de éste, 
el cual se hizo cargo de cuarenta factura timbradas, siendo detenido posteriormente por 
Investigaciones. Señaló además, que en Octubre del 97 el primer procesado le dijo que tenia problemas 
con la empresa donde compraba los neumáticos, ya que habían salido cheques malos manifestándole 
que le pedían dejar algo en garantía. Agrego que el vendedor le dijo que podía ser cualquier cosa, 
incluso su casa por lo que le paso la escritura, luego consiguió la escritura de la casa de su hermana y la 
de su hija, ya que vio muy afectado al segundo procesado, quien le expreso que había llegado a un 
acuerdo con el abogado de pagar la suma de $500.000 mensuales, entendiendo que la primera cuota la 
cumplió pero no las otras porque fue detenido. Finalmente expreso que ignoraba de donde provenían 
los cheques entregados por el primer procesado a la empresa.  
q. Declaración de un sujeto, que efectivamente compró seis neumáticos con su debida factura, 
recordando que las personas que le vendieron los neumáticos dijeron que eran vendedores de la firma 
comercial de la empresa y que como estaban en su precio los compró, enterándose a través de la Policía 
de Investigaciones que dichas especies eran mal avenidas. Expresó que los neumáticos se los compró al 
primer procesado, alrededor del mes de septiembre de 1997, aproximadamente en $1.050.000, el cual 
los vendía en forma ambulante, extendiéndole la guía y factura correspondiente.  
r. Testimonial de un sujeto, quien expuso que el 25 de agosto de 1997, en circunstancias que se 
encontraba en su negocio funeraria, llegó un sujeto moreno, de unos 45 años de edad, contextura 
regular, ofreciéndole para la venta neumáticos con la debida documentación y como éstos estaban en el 
precio comercial, le compró diez neumáticos de 235 por 15 a $70.000 cada uno y diez de 85 por 14 a 
$45.000, sin percatarse que eran mal avenidos, especies que las andaban trayendo en el interior de un 
camión pequeño por lo que presumió que no iba a tener problemas, pagando en total $1.357.000, 
dándole tal sujeto la factura respectiva, individuo al que nunca antes había visto. Añadió que la compra 



de los neumáticos se la hizo al primer procesado el 25 de agosto de 1997 quien los vendía en forma 
ambulante, pago que efectúo al contado en su local comercial ascendente a la suma de $1.357.000, de 
cuya venta tiene la factura extendida por el vendedor, de fecha 25 de agosto de 1997.  
s. Declaración de un sujeto, quien manifestó que en el mes de julio de 1997, fue víctima de robo desde 
su vehículo, el cual había dejado estacionado frente a la Iglesia de esta ciudad, hecho que ocurrió entre 
las 19:00 y 20:30 horas, oportunidad en que le sustrajeron una chequera del Banco, con treinta y un 
cheques, los que estaban en blanco y que el cheque que se le exhibe es uno de los treinta y dos que le 
sustrajeron, no siendo suya la firma ni el lleno del mismo.  
t. Dichos de una mujer, quien expresó que el día 05 de diciembre de 1997, compró al contado 
neumáticos a una persona que se desplazaba en un camión hacia la ciudad, adquiriendo doce 
neumáticos de 22,5 para camión en $1.920.000, desconociendo la persona que se los vendió, agregando 
que además le compró doce cámaras por un valor de $360.000, sujeto que le emitió una factura que no 
fue rechazada en el Servicio de Impuestos Internos.  
u. Declaración de un sujeto, quien expuso que en la primera quincena del mes de enero de 1998, llegó 
hasta su domicilio un sujeto desconocido ofreciéndole para la venta neumáticos y como le mostró la 
factura, le compró cuatro para camión de 1.100 por 20 en $130.000. aproximadamente; que además le 
dio facilidades, dándole algo de pie en dinero en efectivo y el resto en cheques de su cuenta corriente a 
treinta y cincuenta días, comprándole además una batería de 200 amperes, un tambor de aceite para 
vehículo y cámaras para neumáticos.  
v. Testimonial de un sujeto, quien manifestó que el día 01 de septiembre de 1997, en circunstancias que 
se encontraba en su oficina de otra ciudad, aparecieron unas personas, que andaban en una camioneta y 
le ofrecieron neumáticos, por lo que les compró seis de 1100 por 20 a $95.000 cada uno, pagándoles al 
contado por un valor total de $672.600, personas a quienes nunca antes había visto.  
w. Declaración de una mujer, quien expuso que conoce al primer procesado, persona a quien alojó en 
su domicilio por el lapso de dos semanas, luego este se fue a vivir donde su vecina, percatándose que 
mientras vivía allí llegaba con neumáticos en una camioneta de color rojo y que, junto a su vecina se 
iban al norte a venderlos, ignorando de donde los sacaba, agregando que en una oportunidad acompañó 
al primer procesado al norte  para venderle a un señor, oportunidad en que el primer procesado hizo la 
venta y ella la factura, sin recordar la cantidad ni el valor.  
x. Dichos de un sujeto, quien expresó que tiene cuenta corriente en el Banco, y que en dos 
oportunidades fue víctima del robo de su chequera desde la guantera de su vehículo, habiendo dado 
cuenta al Banco, efectuado las publicaciones pertinentes y que dio las ordenes de no pago, expresando 
además que el documento que se le exhibe es uno de los robados, no siendo suya la firma ni el lleno del 
mismo.  
y. Dichos de un sujeto, quien expuso que el primer procesado le vendió ocho neumáticos para su 
camión en la suma de $1.652.000, los cuales compró debido a que le dio facilidades, pagándole 
siempre en dinero en efectivo, cancelándole $400.000 al contado y tres cuotas por igual cantidad, 
agregando que se le exhibieron facturas de donde habían sido adquiridos los neumáticos por lo que no 
dudo en comprarlos.  
z. Testimonial de un sujeto, quien expresó que ratifica la querella, agregando que es representante legal 
de la Sociedad Comercial, la empresa estafada, agregando que en el año 1997 su vendedor le vendió al 
primer procesado neumáticos, los cuales pagaba con cheques que no fueron pagados por ser robados, 
agregando que el monto estafado es de $22.650.280.  
a. Dichos de un sujeto, quien expresó que es abogado de la querellante Sociedad Comercial, por lo que 
ratifico en forma íntegra la querella y que las confesiones que constan en escrituras públicas fueron 
primeramente obtenidas del vendedor en la oficina de la empresa y luego las ratificó en forma libre y 
espontánea ante el Notario Público, pudiéndose señalar que existía un concierto entre el vendedor y el 
primer procesado. Añadió que este último con cheques robados y con conocimiento cabal del vendedor, 



pagaba cuantiosas sumas de dinero por la compra de neumáticos que comercializaba la querellante para 
obtener lucro en su posterior reventa.  
b. Peritaje contable, emitido por la perito judicial, donde se señala que las facturas relacionadas con el 
delito investigado fueron emitidas por la empresa en el periodo comprendido entre el mes de mayo de 
1997 y el 6 de septiembre de 1997, concluyéndose que el total del monto estafado asciende a la suma 
de $24.906.192, de los cuales por emisión de factura directa de la Empresa corresponde a $22.623.280 
y $2.282.912 a mercaderías retiradas desde otra Empresa, facturas que fueron pagadas con cheques que 
fueron posteriormente protestados. Se señala además que la cantidad de neumáticos comprendidos en 
las facturas ascienden a la cantidad de trescientos ochenta y tres.  
Los elementos de convicción reseñados en el motivo anterior son presunciones judiciales que por reunir 
los requisitos legales hacen plena prueba en su contra y permiten dar por probado en autos que los 
procesados intervinieron de una manera inmediata y directa, esto es, en calidad de co autores en el 
delito acreditado en este proceso.  
La defensa del primer acusado, contestando acusación, solicitó su absolución por no encontrarse 
suficientemente acreditada la existencia del hecho punible ni la participación de su defendido. Señaló 
que de la declaración del vendedor, se desprende que su defendido no actúo concertado con aquél para 
cometer la supuesta estafa y que este no sabía que los cheques eran robados. Agregó que se ha 
intentado acreditar el supuesto ilícito y la participación de su defendido en base a la declaración jurada 
en que reconoce su participación en el ilícito investigado, pero esta no puede estimarse como un 
antecedente serio y que solo tiene el valor de un indicio o presunción no encontrándose acreditado en la 
causa que su representado supiera del origen ilícito de los cheques.  
Las alegaciones de la defensa serán rechazadas atendido que en la, causa concurren todos los requisitos 
exigidos por la ley para tener por configurado el delito de estafa y la participación culpable y penada 
por la ley que en calidad de autor le ha correspondido al primer acusado según se ha señalado en los 
considerandos precedentes.  
No hay otras circunstancias modificatorias de responsabilidad criminal que analizar.  
En la regulación de la pena que deba aplicarse, se considera que el procesado resulta responsable como 
autor de un delito de estafa, sancionado con la pena de presidio menor en su grado máximo y multa de 
veintiuna a treinta unidades tributarias mensuales y concurriendo una circunstancia agravante, de 
conformidad a la regla establecida en el artículo 67 inciso 2, se aplicará la pena en su máximum.  
La defensa del segundo procesado al contestar la acusación, solicitó que se dictara sentencia 
absolutoria en su favor por cuanto conforme a los medios de prueba que constan en autos no se puede 
establecer la participación culpable en los hechos investigados y que la única prueba que incrimina a su 
representado son las declaraciones del primer procesado y su conviviente testimonios indignos de 
dárseles valor probatorio. Añadió que quien compraba los neumáticos a la empresa, era el primer 
procesado sin que haya prueba alguna en el proceso en el sentido que su representado los haya 
comprado en la referida sociedad mediante los documentos que se indican en la querella. Alegación 
que se desestima por cuanto la perpetración del delito ha sido fehacientemente acreditada según se ha 
señalado en los considerando precedentes así como la participación culpable y penada por la ley que en 
calidad de coautor le ha correspondido al segundo procesado.  
Favorece al segundo sentenciado la circunstancia atenuante de responsabilidad criminal contemplada 
en el articulo 11 Número 6 del Código Penal, esto es, su irreprochable conducta anterior la que se 
acredita con su extracto de filiación y antecedentes exento de anotaciones penales y con las 
declaraciones de dos testigos, quienes señalaron conocer al procesado y que les consta que es una 
persona responsable y trabajadora.  
No hay otras circunstancias modificatorias de responsabilidad criminal que analizar.  
En la regulación de la pena que deba aplicarse se considera que el segundo procesado resulta 
responsable como autor de un delito de estafa, sancionado con la pena de presidio menor en su grado 
máximo y multa de veintiuna a treinta unidades tributarias mensuales y concurriendo una circunstancia 



atenuante, de conformidad a la regla establecida en el artículo 67 inciso 2, se aplicará la pena en su 
mínimum, concediéndosele el beneficio de la libertad vigilada.  
En cuanto a la acción civil. El abogado por la parte querellante, interpuso demanda civil de 
indemnización de perjuicios en contra de ambos procesados por la suma de $22.263.280, más intereses 
y costas, fundamentándola en que entre los meses de Mayo y Septiembre de 1997 los demandados 
aparentando créditos acordaron comprar neumáticos a su representada los que pagaron con cheques 
robados y posteriormente procedieron a su reventa a diferentes personas.  
El apoderado del primer demandado al contestar la demanda civil solicitó que fuera rechazada atendido 
que su representado no tiene responsabilidad en los hechos investigados y como consecuencia ninguna 
responsabilidad derivada del delito puede atribuirse a su representado.  
Con relación a la demanda civil debe tenerse presente que de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 2314 del Código Civil, todo aquel que ha cometido un delito o cuasidelito que ha causado daño 
a otro es responsable de los perjuicios que se deriven de su actuar ilícito, de modo que acreditada la 
comisión de un ilícito penal y que en él le ha correspondido una participación culpable y penada por la 
ley a los demandados civiles, como ha sucedido en la especie, corresponde aceptar la demanda que se 
funda en tal responsabilidad, de acuerdo con lo que se expondrá más adelante.  
Habiendo sido encontrados culpables los demandados civiles del ilícito acreditado que le ha causado un 
perjuicio patrimonial a la parte querellante, se acogerá la demanda por la suma de $22.263.280, más 
intereses corrientes para operaciones reajustables calculados desde Abril de 1997 hasta la fecha de su 
pago efectivo. 
Conforme el certificado de antecedentes agregado, certificaciones y de la causa por quebrantamiento de 
condena seguida contra el primer procesado, se acredita que este procesado, fue condenado a las penas 
allí referidas por los delitos que se señalan, y que habiendo entrado a cumplir las penas asignadas, 
quebrantó dicha condena con fecha 16 de marzo de 1997 antes de cumplirla a cabalidad, lo que habría 
ocurrido el día 9 de julio de 2000; y, en cuyo cumplimiento gozaba del beneficio de salida dominical, 
habiendo cometido el delito por el que se le procesa en esta causa, después de dicho quebrantamiento; 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 90 y 91 del Código Penal, la circunstancia antes 
descrita, quebrantar una condena, constituye una conducta típica expresamente sancionada por la ley, 
motivo por el cual no produce el efecto de agravar la pena asignada al presente delito por expresa 
disposición del artículo 63 del Código antes citado, 
En consecuencia, al primer acusado en el actual delito, no le perjudican agravantes ni le benefician 
atenuantes por lo que, al sancionársele se podrá recorrer la pena asignada a éste en toda su extensión, y 
El tribunal haciéndose cargo de la opinión de la Señora Fiscal Judicial contenida en el dictamen, 
disiente de ella, en cuanto estima que en la especie concurre la circunstancia agravante del artículo 12 
Número 14 del Código Penal. 
Prevención: Se previene que el Ministro señor Azancot no comparte los razonamientos 1 y 2 de esta 
sentencia, por cuanto a su juicio, sólo cometen el delito de quebrantamiento de condena, previsto en el 
número 1 del artículo 90 del Código Penal, los condenados que encontrándose efectivamente 
cumpliendo penas privativas de libertad, lo que implica permanencia en recintos de reclusión o bajo 
custodia directa de personal de gendarmería, se fugan, poniendo en riesgo sus propias vidas o las de 
terceros que deben intervenir para frustrar la huida, pues es ese riesgo, el que constituye el desvalor de 
la figura penal aludida, que lleva al legislador a castigarla y no el mero hecho de faltar el sentenciado, 
con permiso de salida diaria o dominical bajo palabra de honor, de regresar, conducta esta última, que 
en relación al primer procesado, se encuentra establecida. Abona el criterio anterior la circunstancia 
histórica en que nace la norma penal, época en que no existían penas privativas de libertad que 
pudieran cumplirse en libertad, como a la sazón, conforme al moderno sistema de cumplimiento bajo 
medidas alternativas o bajo libertad condicional, cuyo quebrantamiento, por su grado de desvalor, 
precisamente no configuran un delito sino una falta que sé sanciona administrativamente. En virtud de 



este predicamento, a entender del previniente, no puede considerarse al primer procesado como autor 
del delito de quebrantamiento de condena, no pesando en consecuencia en su contra.  
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Abril, 21-23, 2003 
OBSERVACIONES= El fallo extractado fue pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del 
Campo, Enrique Cury Urzúa, José Luis Pérez Zañartu, Nibaldo Segura Peña y abogado integrante 
Fernando Castro Alamos.  
Redacción del Ministro José Luis Pérez Zañartu.  
Bajo el numeral II se extracta fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de La Serena de 
03.12.2001, dictada por los ministros Alfredo Azancot Vallejo, María Angélica Schneider Salas y 
abogado integrante Manuel Cortés Barrientos. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 23.04.2003 
ROL= 303-03 (San Miguel) 
NORMA= Art. 11 No. 5 CP, 11 No. 8 CP, 68 inc. 3 CP, 391 No. 2 CP; 481 CPP, 546 No. 1 CPP, 546 
No. 7 CPP 
DESCRIPTORES= Homicidio Simple, Elementos del Tipo. Homicidio Simple, Participación. 
Homicidio Simple, Delito Consumado. Confesión Judicial, Mérito Probatorio. Confesión Judicial, 
Requisitos. Confesión Calificada, Configuración. Atenuantes, Ponderación. Atenuantes, Requisitos. 
Atenuantes, Confesión del Delito. Atenuantes, Arrebato. Atenuantes, Obcecación. Rebaja de la Pena, 
Procedencia. Casación en el Fondo, Procedencia. Casación en el Fondo Materia Penal, Causales. 
Causales Casación en el Fondo, Aplicación Errónea de Pena. Causales Casación en el Fondo, 
Infracción a Leyes Reguladoras de la Prueba 
EXTRACTO= I Corte Suprema: La defensa del procesado deduce recurso de casación en el fondo, el 
que funda en la causal del Número 1 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, esto es, en 
que la sentencia, aunque califique el delito con arreglo a la ley, imponga al delincuente una pena mas o 
menos grave que la designada en ella, cometiendo error de derecho al calificar los hechos que 
constituyen circunstancias atenuantes, señalando como infringidos los artículos 11 Número 5 y 68 
inciso 3 del Código Penal.  
Explicando el recurso, la defensa del procesado sostiene que también favorece al condenado la 
atenuante pasional del artículo 11 Número 5 del Código Punitivo, esto es, la de obrar por estímulos tan 
poderosos que naturalmente hayan producido arrebato y obcecación, la que hace consistir en que el 
occiso en una refriega o pelea que sostuvieron en la mañana de ese día lo golpeó con el puño en el 
rostro provocándole una herida que sangró abundantemente porque llevaba colocada en dicha 
extremidad una manopla, que hizo las veces de objeto cortante, lo que le afectó sobremanera su psiquis. 
Agrega que como el tribunal ya le había reconocido en la sentencia la atenuante del artículo 11 Número 
8 del mismo cuerpo legal, al reunir dos de ellas el tribunal debía reducir la condena en uno, dos o tres 
grados conforme lo establece el inciso 3 del artículo 68.  
Ha quedado establecido como hecho de la causa en la sentencia de primer grado, confirmada por la de 
segunda instancia, que el día de los hechos, en horas de la mañana un sujeto tuvo una discusión con el 
occiso, en la vía pública, que derivó en pelea de la que éste resultó con un corte en la cara producto de 
un golpe con la manopla que portaba el occiso, siendo separados por terceros, ingresando dicho sujeto a 
la casa de un amigo para lavarse la herida de la que sangraba profusamente aprovechando la 
oportunidad para sacar un cuchillo regresando al lugar para enfrentarse nuevamente con el occiso a 
quién le asestó una puñalada en la zona torácica provocándole una herida punzo cortante cardiaca que 
le causó la muerte horas más tarde, agregando el sentenciador que se rechaza la atenuante contemplada 



en el artículo 11 Número 5 del Código Penal, esto es, obrar por estímulos tan poderosos que 
naturalmente hayan producido arrebato y obcecación, porque no se divisan en autos antecedentes que 
justifiquen su aplicación.  
Se encuentra ajustada a derecho la decisión del sentenciador que se ha destacado en el motivo 
precedente, confirmada por la sentencia de segunda instancia, pues la causal atenuante reclamada debe 
encontrarse acreditada en autos por los medios de prueba legales, pues como señala un autor ésta (la 
atenuante del 11 Número 5) es la única que descansa en la existencia real, procesalmente acreditada, de 
una perturbación anímica en el sujeto, hecho que no se encuentra probado en autos como 
acertadamente lo señaló el sentenciador del grado.  
En consecuencia, el recurrente para alterar la decisión debió haber invocado adicionalmente la causal 
del Número 7 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, esto es, infracción a las leyes 
reguladoras de la prueba, con influencia substancial en lo dispositivo del fallo, cosa que no hizo, razón 
por la cual no se pueden cambiar los hechos como han quedado establecidos en la sentencia definitiva.  
Por otra parte, la atenuante reclamada exige que los estímulos sean tan poderosos que naturalmente 
hayan producido arrebato y obcecación, expresión que significa que debe producir el efecto indicado en 
la generalidad de las personas en las circunstancias del caso, esto es, que sean psicológicamente 
adecuados, por lo que deben excluirse los motivos ética y socialmente reprobables, tales como la 
avaricia del usurero, la lascivia del violador o el odio del asesino, que no mueven a la generalidad de 
las personas en forma de arrebato y obcecación a cometer tales delitos, como sostiene el profesor 
Etcheberry en su Derecho Penal, tomo 2, Página 24.  
Así en autos, no resulta atendible que un perdedor en una pelea callejera invoque esta atenuante para 
vengarse del que resultó vencedor, para lo cual se aprovisionó en un cuchillo de 12 centímetros de 
longitud, que incluso se apropió ilegítimamente de la casa de un amigo, para, con ánimo homicida, 
cobrarse revancha de su derrota.  
Por último, el recurrente tampoco ha sufrido agravio por presunta infracción al artículo 68 inciso 3 del 
Código Penal, pues en el evento que se hubiese acreditado la efectividad de la existencia de la 
atenuante del artículo 11 Número 5 del Código Punitivo, el tribunal tampoco estaba obligado a reducir 
la condena en uno, dos o tres grados del mínimo, pues ello constituye una facultad del Juez y no una 
obligación.  
Por todo lo razonado, el recurso debe ser desestimado.  
Prevención: Se previene que el Ministro Pérez no concuerda con la conclusión expresada como 
hipótesis, pues en su opinión existiendo dos o más atenuantes y ninguna agravante, el tribunal está 
obligado a reducir la pena desde el mínimun de ella, siendo facultativo solo el quantum de la rebaja. 
II Corte de Apelaciones: Con el mérito de los antecedentes antes relacionados, analizados en forma 
legal, ha quedado establecido que el día de los hechos, en horas de la mañana un sujeto sostuvo una 
discusión con el occiso, en la vía pública, que derivó en pelea de la que éste resultó con un corte en la 
cara producto de un golpe con la manopla que portaba el occiso, siendo separados por terceros, 
ingresando dicho sujeto a la casa de un amigo para lavarse la herida de la que sangraba profusamente 
en donde aprovechó para sacar un cuchillo regresando al lugar para enfrentarse nuevamente con el 
occiso a quien le asestó una puñalada en la zona torácica provocándole una herida punzo cortante 
cardiaca que le causó la muerte horas más tarde.  
Los hechos antes descritos configuran un delito de homicidio previsto y sancionado en el artículo 391 
Número 2 del Código Penal en la persona de la víctima.  
El procesado manifiesta que desde el Viernes 29 que andaba tomando con distintas personas y en 
varios lugares y el Domingo 01 de Julio, en la mañana, se instaló a tomar con su amigo en las esquinas 
de dos calles, de pronto salió de su casa ubicada en esa esquina el occiso, a quien le pidieron una 
moneda, éste los insultó respondiéndole de la misma manera se enojo por lo que se enojo y les tiró 
piedras una de las le pegó en la espalda, así es que se fueron de ahí siendo seguidos a corta distancia 
por el sujeto que al llegar a la esquina de un pasaje lo conminó a pelear a combos lo que aceptó, sin 



embargo este andaba premunido de una manopla con la que le propiné varios golpes en distintas partes 
cuerpo, lo botó al suelo dándole patadas en las costillas, empezando él a sangrar profusamente, 
dirigiéndose rápidamente la casa de su amigo, cerca de ahí, donde una vez que se lavó la cara desde la 
cocina tomó un cuchillo de tamaño mediano que estaba sobre el lavaplatos que se guardó en la pretina 
con el único propósito de estar armado por si el sujeto nuevamente lo atacaba para poder defenderse, 
jamás fue su ánimo salir a buscarlo, no obstante volvió a la esquina de los pasajes para seguir tomando 
donde se encontró con un sujeto, amigo del occiso, y cuando conversaba con él salió desde el patio el 
tipo que lo habla agredido llevando en una de sus manos un machete como de medio metro de largo 
quien corría en su dirección a agredirlo, lo que fue advertido por la madre y hermana de éste que no 
hicieron nada por impedirlo, así es que como estaba en peligro su integridad física se sacó el polerón 
que se enrolló en la mano izquierda para evitar eventuales cortes y con la mano derecha sacó el cuchillo 
y cuando estuvo frente a él el sujeto le tiró unos cortes a la cara con el machete que logró esquivar, no 
obstante su ebriedad y reaccionando le pegó un puntazo con el cuchillo cerca de la tetilla izquierda, el 
que le enterró y sacó de inmediato, vio que empezaba a sangrar pero no cayó sino que le lanzó el 
machete a cara sin impactarlo, por lo que huyó por el pasaje al sur, siendo seguido por el occiso que le 
tiraba piedras, desplomándose al llegar a la esquina de otra calle, quedando tendido en la vía pública, él 
no se acercó, sino que se fue a cambiar ropa a la casa de un amigo, para luego ocultarse hasta el Martes 
en que se entregó a la policía, haciendo también entrega del cuchillo que utilizó, el estaba con las 
manchas de sangre.  
Si bien es cierto el acusado reconoce haber ocasionado la herida que le provocó la muerte al occiso, no 
es menos cierto, que invoca en su favor un actuar en legitima defensa, alegación que no será oída, toda 
vez que su versión no es coincidente con la del único testigo presencial del hecho, quien es categórico 
en afirmar que el acusado luego de la pelea que sostuvo con el occiso lo amenazó de muerte, 
retirándose del lugar y que al regresar ya venia con una cuchillo en la mano derecha y retó a gritos al 
difunto para que saliera de su casa a pelear, que éste último salió sin armas desde su casa y trató de 
defenderse tirándole piedras y que el procesado se fue encima del occiso enterrándole el cuchillo en el 
abdomen, lo que hace que el Tribunal logre la convicción de que al procesado le ha cabido 
participación en el homicidio de la víctima, en calidad de autor.  
La apoderado del encausado contestó la acusación y solicitó se le absuelva del delito que se le imputa 
al concurrir la eximente del articulo 10 Número 4 del Código Penal, ya que en su concepto concurren 
todos los elementos que la configuran; aboga por la absolución ya que no existe el “dolo de matar”, no 
existió una intención homicida, faltando entonces el elemento subjetivo y falta también la relación de 
causalidad entre la acción de su defendido y el resultado producido; en subsidio, solicita se recalifique 
la tipificación del delito al de lesiones; en subsidio, pide se tipifique el ilícito como lesiones en 
concurso con homicidio culposo. Invoca además las atenuantes contempladas en el artículo 11 
Números 1, 5 y 8 del Código Penal y solicita la aplicación de los artículos 68 bis y 73 del citado texto 
legal y 593 del Código Orgánico de Tribunales. Finalmente solicita la concesión de alguno de los 
beneficios contemplados en la Ley 18.216.  
La petición absolutoria del encausado, será rechazada atendido lo ponderado y concluido en los 
motivos pertinentes de este fallo, razones por las que tampoco se acogerá la circunstancia atenuante del 
articulo 11 Número 1 en relación con el articulo 10 Número 4 del Código Penal y no se aplicará lo 
dispuesto en el articulo 73 del citado texto legal. Por el mismo motivo anterior se rechazaran las 
peticiones de recalificar la tipificación del hecho ilícito. Se rechaza la contemplada en el articulo 11 
Número 5 del Código Penal, esto es, obrar por estímulos tan poderosos que naturalmente hayan 
producido arrebato y obcecación, porque no se divisan en autos antecedentes que justifiquen su 
aplicación. Respecto a restantes peticiones formuladas por la defensa, deberá estarse a lo que se 
resuelva en lo dispositivo del fallo.  
Se acoge la circunstancia minorante de responsabilidad criminal contemplada en el articulo 11 Número 
8 del Código Penal, esto es, si pudiendo eludir la acción de la justicia por medio de la fuga u 



ocultándose, se ha denunciado y confesado el delito, cuya concurrencia queda de manifiesto, que el 
encausado se entregó voluntariamente a la policía de Investigaciones, conjuntamente con el arma 
utilizada a los dos días de cometido el ilícito, confesando su participación, la que sin embargo no se 
calificará, por no existir antecedentes para ello.  
Al regular el quantum de la pena, se tendrá presente que le favorece una circunstancia atenuante, sin 
que le perjudique agravante alguna, por lo que la sanción no se aplicará en su grado máximo. 
Prevención: Se previene que la ministro Cabello, atendidas las circunstancias en que acaecieron los 
hechos investigados en autos, en que están contestes los testigos, la constancia dejada por el Tribunal y 
el Informe Médico Legal, respecto a que el encausado fue golpeado por la víctima con una manopla en 
el rostro lo que le produjo lesiones que debieron sanar en cinco o seis días con dos de incapacidad, lo 
que sin duda provocó en el procesado estímulos tan poderosos que naturalmente obré con arrebato y 
obcecación, estuvo por acoger la atenuante contemplada en el artículo 11 Número 5 del Código Penal, 
la que fue alegada por la defensa en su oportunidad y favoreciéndole, en consecuencia, dos atenuantes 
de responsabilidad criminal y ninguna agravante debe darse aplicación al articulo 68 inciso 3 del 
mismo cuerpo legal, rebajando la pena.  
RECURSO= Casación en el Fondo  
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Abril, 21-23, 2003 
OBSERVACIONES= El fallo extractado fue pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del 
Campo, Enrique Cury Urzúa, José Luis Pérez Zañartu, Milton Juica Arancibia y Nibaldo Segura Peña. 
Redacción del ministro José Luis Pérez Zañartu.  
Bajo el numeral II se extracta fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de San Miguel de fecha 
11.12.2002 dictado por los ministros Lya Cabello Abdala, Señora Carvajal y abogado integrante Walter 
Figueroa Figueroa.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 23.04.2003 
ROL= 333-03 
NORMA= Art. 2314 CC, 2329 CC; 785 CPC; 12 No. 14 CP, 73 CP, 391 No. 2 CP; 10 CPP, 11 No. 1 
CPP, 11 No. 5 CPP, 481 CPP, 482 CPP, 488 CPP, 535 CPP, 546 No. 1 CPP, 546 No. 7 CPP 
DESCRIPTORES= Homicidio Simple, Elementos del Tipo. Homicidio Simple, Participación. 
Homicidio Simple, Delito Consumado. Homicidio Simple, Requisitos. Agravantes, Requisitos. 
Agravante, Cumplimiento de Condena. Atenuantes, Requisitos. Atenuantes, Arrebato u Obcecación. 
Arrebato U Obcecación, Requisitos. Juicio Penal, Acción Civil. Indemnización de Perjuicios, 
Legitimación Activa. Indemnización de Perjuicios, Daño Material. Daño Material, Carga de la Prueba. 
Daño Moral, Determinación Monto. Determinación Monto Daño Moral, Facultades Juez. Casación en 
el Fondo, Fundamentos. Casación en el Fondo, Causales. Causales de Casación en el Fondo, 
Aplicación Errónea de Pena. Casación en el Fondo de Oficio, Procedencia. Casación en el Fondo de 
Oficio, Requisitos. Causales de Casación en el Fondo, Influencia en lo Dispositivo del Fallo. Causales 
de Casación en el Fondo, Infracción Leyes Reguladoras de la Prueba. Infracción Leyes Reguladoras de 
la Prueba, Efectos. Presunciones Judiciales, Requisitos. Confesión Judicial, Requisitos Confesión 
Calificada, Configuración. Responsabilidad Penal, Eximentes. Eximente Incompleta, Configuración. 
Eximente Incompleta, Pena Aplicable. Eximente, Legítima Defensa. Legítima Defensa, Requisitos 
EXTRACTO= I Corte Suprema: El recurso en examen se basa en la causal contemplada en el artículo 
546 Número1 del Código de Procedimiento Penal, argumentando el recurrente que ella concurre 
porque la sentencia impugnada no ha apreciado la eximente de responsabilidad de legítima defensa 
propia, contemplada en el artículo 10 Número 4 del Código Penal, no obstante que, a su juicio, en el 



caso concurrirían todas las exigencias establecidas en la ley para la configuración de la justificante 
mencionada.  
El fallo atacado hizo suyo el considerando tercero de la sentencia de primera instancia, el cual, si bien 
hace una relación bastante confusa de los hechos, concluye, en todo caso, que fue el procesado quien 
agredió al occiso, con un estoque hechizo, causándole dos heridas transfixiantes a la altura de los 
pulmones las que atendida su naturaleza, le causaron la muerte. En nuestra opinión, sobre la base de 
tales hechos es imposible apreciar una legítima defensa del encausado puesto que en la narración él 
aparece en posición de agresor y no de agredido, lo que obsta de partida a toda consideración de esa 
causal de justificación. Por otra parte, para obtener la modificación de esos hechos, que para esta Corte 
de casación son, en principio, intangibles, el recurrente tendría que haber invocado la causal de 
casación a que se refiere en Número 7 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, esto es, la 
de haber incurrido el fallo al que impugna en infracción de las leyes reguladoras de la prueba que 
hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo de dicha sentencia, pues sólo en tal caso podría este 
tribunal alterar los referidos hechos y, eventualmente, dar lugar a las alegaciones del libelo. Como no lo 
ha hecho así, el recurso tendrá que ser desestimado. 
No obstante, debe recordarse que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 785 inciso segundo del 
Código de Procedimiento Civil, aplicable en la especie de conformidad con el artículo 535 del Código 
de Procedimiento Penal, en los casos en que esta Corte desechare un recurso de casación en el fondo 
por defectos en su formalización, podrá invalidar de oficio la sentencia recurrida, si se hubiere dictado 
con infracción de ley cuando esta infracción haya influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo. 
Tal es el caso en esta causa.  
En efecto, para determinar los hechos de la causa en la forma que se ha expresado en el considerando 
precedente, en el proceso sólo se disponía de una presunción: aquella que podía deducirse de la 
declaración prestada por un testigo, pues esa es la única de las que constan en los autos desde la cual, 
prescindiendo de ser fragmentaria y desordenada, pudiera quizás concluirse que fue el procesado quien 
agredió a la víctima y no a la inversa como se desprende de todas las demás que constan en el proceso 
y contienen datos aprovechables para el esclarecimiento de lo ocurrido, como se demostrará en la 
sentencia de reemplazo que oportunamente se dictará más adelante.  
Al hacer suya en esta parte la sentencia de primera instancia, el fallo recurrido quebrantó lo dispuesto 
en el artículo 488 Número 2 del Código de Procedimiento Penal, pues dio por probado un hecho de 
importancia capital para la decisión, basándose en una sola presunción que, además, no revestía 
tampoco los caracteres de gravedad exigidos por esa disposición. Así, incurrió en violación de una ley 
reguladora de la prueba, con influencia sustancial en lo dispositivo de la sentencia ya que, de no 
haberse incurrido en dicha infracción, la pena a la que se debió condenar al procesado debió ser 
sensiblemente inferior a la que se le impuso, por favorecerlo una causal de atenuación de ella de índole 
privilegiada, como también se demostrará a su debido tiempo. De esta suerte, la sentencia en examen 
incurrió en las causales de casación contempladas en los Números 1 y 7 del artículo 546 del Código de 
Procedimiento Penal, por lo que habrá de declarársela nula.  
II Sentencia de Reemplazo: El procesado en su declaración indagatoria, refiere que conoce el motivo de 
su detención. El día sábado en la noche, declara el día de los hechos-, junto a otros siete reclusos de la 
celda, donde vive, estuvieron tomando chicha artesanal que ellos mismo fabrican, a excepción de dos 
reclusos, los que no bebieron, cuando se embriagó, se fue a acostar a su camarote, del segundo nivel, al 
igual que otro recluso, cuando se encontraba durmiendo sintió que alguien lo estaba tocando, 
específicamente le habían metido un dedo en el ano, al despertar se dio cuenta que era el occiso, quien 
tenía su miembro afuera, y le decía que “debía darle la pasada” y cosas a sí, a lo cual se negó, le 
indicaba que eran amigos, pero éste igual insistía, y como continuaba negándose, le comenzó a pegar 
con una especie de cuchilla que tenía en la mano, entre tanto él se cubría, pero igual resultó lesionado 
en el antebrazo y en la nariz, cuando siente que baja el otro recluso y le dice que lo deje y tranquilo, 
que eran amigos, pero éste arremete al otro recluso con el mismo cuchillo, quien cayó, lo que 



aprovechó para tomarlo por la espalda y forcejear para quitarle el cuchillo, una vez que logró esto, el 
occiso se fue sobre él, forcejearon nuevamente, y allí le enterró el cuchillo, en todo caso su intención 
no fue agredirlo o causarle algún tipo de lesión, sino que quería que terminara lo que el occiso había 
iniciado, sólo quería sacarlo de allí. 
Perjudica al procesado la agravante del artículo 12 Número 14 del Código Penal, esto es, cometer el 
delito mientras cumple una condena, acreditada en autos, con el extracto de filiación y antecedentes, 
debidamente certificada y ordinario de Gendarmería de Chile, donde aparece demostrado que éste 
perpetró el delito de homicidio investigado en autos, cuando se encontraba cumpliendo efectivamente 
la pena privativa de libertad impuesta en la causa del Juzgado del Crimen de esta ciudad. 
En cuanto a la demanda civil. Abogado, deduce demanda civil de indemnización de perjuicios en 
contra del procesado, solicitando en definitiva que este sea condenado al pago de trece millones de 
pesos, desglosados en tres millones por daño directo y diez millones por daño moral. Funda su acción 
en que el demandado es responsable del homicidio del hijo de su representada. 
Contestando la demanda el apoderado del encartado y demandado, pide el rechazo de ésta en todas sus 
partes al no ser responsable del hecho fundante de la misma. 
La parte demandante a objeto de acreditar el daño directo no rindió prueba alguna, por lo que podrá 
accederse en este rubro. En cuanto al daño moral, habiéndose acreditado en el proceso que la 
querellante es madre del occiso, como da cuenta el Certificado Nacimiento de éste, naturalmente la 
muerte de un hijo, en las circunstancias de autos, produce un dolor o aflicción que debe ser 
indemnizado, el que deberá regularse prudencialmente por el tribunal al no contar con ningún 
antecedente de las facultades económicas de las partes, elemento que debe considerarse a objeto que la 
indemnización a establecer pueda ser efectivamente cobrada. 
Los elementos de convicción referidos en el considerando segundo de la sentencia recurrida que se ha 
reproducido, constituyen un conjunto de presunciones judiciales que reúnen las exigencias del artículo 
488 del Código de Procedimiento Penal, las cuales permiten tener por acreditado que en horas de la 
madrugada del día ocho de julio de dos mil uno, en circunstancias de que los recluidos en la celda 
Número 44 del Centro de Cumplimiento Penitenciario habían estado consumiendo una bebida 
alcohólica de confección artesanal durante el curso de la noche anterior y en las primeras horas de ese 
día, el occiso golpeó a un tercero con el objeto de forzarlo a mantener relaciones homosexuales, este 
último lo rechazó y, al insistir el occiso en su pretensión, valiéndose incluso de un estoque hechizo con 
el que alcanzó a inferir una herida en el brazo de otro recluso, reaccionó despojándolo del arma con la 
cual le causó dos heridas transfixiantes a la altura de los pulmones, las cuales le causaron la muerte. 
Estos hechos configuran el delito de homicidio de la víctima, ilícito previsto y sancionado en el artículo 
391 Número 2 del Código Penal.  
En su declaración indagatoria, el encartado reconoce ser el autor de las lesiones que causaron la muerte 
a la víctima, señalando que efectivamente le enterró el estoque, pero agrega circunstancias que podrían 
eximirlo de responsabilidad o atenuar la que se le imputa, expresando que su comportamiento se debió 
a que el ofendido lo había agredido sexualmente, exigiéndole tener relaciones homosexuales, y que 
ante su negativa lo lesionó con un elemento cortante, atacando también a un tercero, que había salido 
en su defensa y que sólo cesó en sus ataques cuando él logró desarmarlo y herirlo de muerte con el 
mismo estoque hechizo de que se había servido para agredirlo.  
La declaración relacionada en el razonamiento anterior constituye una confesión que permite dar por 
establecida la participación del procesado en el homicidio de la víctima, si bien calificada por 
circunstancias que lo eximen de responsabilidad o que la atenúan, a las cuales se dará el valor que se 
expresará en lo que sigue de esta sentencia, atendido lo que se encuentra comprobado en el proceso y al 
modo en que verosímilmente acaecieron los hechos y a los demás datos que arroje el proceso para 
apreciar los antecedentes, el carácter y al veracidad del procesado y la exactitud de su exposición, todo 
ello conforme a lo preceptuado en el artículo 482 del Código de Procedimiento Penal.  



Constituye un error muy difundido, en el cual cae parcialmente la sentencia en alzada, creer que una 
legítima defensa propia o de otro sólo puede fundarse en un ataque en contra de la vida, salud o 
integridad corporal del que se defiende o de aquel a quien se defiende. Este criterio, que corresponde a 
una concepción primitiva de la justificante la cual, en efecto, fue concebida así en sus orígenes hoy se 
encuentra abandonado. La agresión puede consistir en cualquier ataque que genere un riesgo para 
bienes jurídicos del agredido, cualesquiera sea la clase de estos últimos. Más aún, de acuerdo a la casi 
unanimidad de la mejor doctrina quizás con la excepción muy respetable, pero relativamente solitaria 
de Enrique Gimbernat Ordeig la agresión ni siquiera requiere ser típica, pudiendo consistir en cualquier 
comportamiento antijurídico, aunque no configure un hecho punible. Coincidente con ello, nuestro 
Código Penal, cuyo artículo 10 Números 4, 5 y 6 constituyó en su tiempo una manifestación temprana 
de progresismo en este aspecto, declara enfática y expresamente que no sólo se puede defender la 
persona esto es, la vida y la integridad corporal sino también todo otro derecho del ofendido.  
En atención a lo expuesto, esta Corte estima que la agresión ilegítima en el sentido de los Números 4, 5 
y 6 del artículo 10 del Código Penal consiste en cualquier injerencia ilícita en la esfera de los bienes 
jurídicos reconocidos como tales al atacado. Por otra parte, ha de tenerse en cuenta que la agresión no 
se agota necesariamente en un ataque instantáneo sino que, en la realidad, perdura mientras subsisten 
los arrestos ofensivos del agresor, a lo largo de todos los cuales es posible un rechazo justificado.  
En el caso sub-lite, se dan sin duda los presupuestos de una agresión ilegítima, acorde con la forma en 
que se la ha definido en el razonamiento anterior. En efecto, de acuerdo con los testimonios 
coincidentes de tres testigos, la madrugada de los hechos la víctima, obrando bajo la influencia del 
alcohol, intentó repetidamente forzar al procesad a tener con él relaciones homosexuales, atacándolo 
incluso con un estoque de fabricación casera de que era portador, del cual se sirvió, además, para herir 
a un tercero cuando éste intervino tratando de disuadirlo y restablecer la calma en la celda que 
compartían. En el curso de la reyerta originada por la persistencia de la víctima en su propósito 
agresivo, el procesado logró desarmarlo y, sirviéndose del arma de que lo había despojado lo hirió 
mortalmente en el tórax, causándole la muerte. Esta versión de lo ocurrido no se encuentra contrastada 
por ninguno de los otros testimonios que se consignan en el proceso y que, en su conjunto, resultan 
inútiles para esclarecer los hechos, pues proceden de individuos que no alcanzaron a apreciar lo 
acaecido, de manera que no pueden dar razón de ello. Ahora bien, de conformidad con lo dicho es 
evidente que el procesado fue víctima por parte del ofendido de una agresión real e ilegítima en contra 
de su libertad sexual, que se prolongó mediante sucesivas embestidas del atacante, hasta el mismo 
momento en que el procesado logró desarmarlo e inferirle las heridas que le quitaron la vida; motivo 
por el cual yerra la sentencia en alzada cuando sostiene que en la especie dicha agresión ya no era 
actual; por el contrario, se trata aquí de un caso paradigmático de actualización progresiva del ataque, 
que se renueva con cada nuevo esfuerzo del ofensor por satisfacer violentamente sus torpes deseos. Por 
otro lado, se debe también constatar que la referida agresión no fue provocada por el procesado, pues 
en el proceso no se encuentra evidencia alguna que permita sostener lo contrario, y ninguno de los 
intervinientes en el altercado han pretendido sostener lo contrario.  
En cambio, el requisito de la justificante alegada que no concurre en el caso es la necesidad racional del 
medio empleado para repeler la agresión. En efecto, de todos los antecedentes reunidos en el proceso 
de entre los cuales los relevantes son aquellos aludidos en el considerando anterior surge que, una vez 
que despojó a su atacante del estoque, el encausado estuvo en situación de rechazar su ofensiva sin que 
para ello fuera menester ocasionarle las heridas mortales que le quitaron la vida. Por supuesto, no se 
trata de que el procesado tuviera que retroceder frente a las renovadas embestidas de la víctima, pues es 
cierto que ante el injusto nadie está obligado a retirarse y, por el contrario, toda la mejor doctrina está 
de acuerdo en que la defensa legítima no tiene carácter subsidiario; pero lo que de él cabía exigir era 
que, de entre los distintos medios reactivos de que podía echar mano que, dicho sea de paso, tampoco 
tienen que ser proporcionales a aquellos de que se vale el agresor, sino sólo racionalmente adecuados 
para rechazar el ataque, se sirviera de los menos lesivos para su antagonista. Ahora bien, puesto que la 



víctima ya estaba desarmado, para repelerlo o reducirlo hubiera seguramente bastado con un despliegue 
de fuerza muscular de parte del agredido pues, como surge de la evidencia reunida en la causa, aquel se 
encontraba bajo los efectos del alcohol por consiguiente, con su energía corporal disminuida y, por otra 
parte, todo indica que, en caso de obrar con la debida mesura, el procesado habría contado con el 
concurso de aquellos de sus compañeros que se habían aproximado para intentar poner fin al incidente.  
Contra lo dicho en el razonamiento anterior cabe argumentar que la conducta del encausado puede 
comprenderse, en parte, a causa de la exaltación psicológica que le produjo el ataque de que se lo 
estaba haciendo víctima, de manera que el carácter excesivo de su reacción es explicable por la ira 
mezclada con miedo que lo obnubiló. En parte, la sentencia recurrida se ha hecho cargo de esta 
reflexión al optar por conceder al encausado la atenuante del artículo 11 Número 5 del Código Penal. 
Pero, en cambio, esa consideración no sirve para legitimar el exceso en la defensa en que incurrió el 
procesado, porque ello implicaría una subjetivización de la causal de justificación que atenta contra su 
naturaleza de tal y amenaza con generar una confusión entre la antijuridicidad del hecho y la 
reprochabilidad personal (culpabilidad) de su autor.  
De conformidad con lo expuesto precedentemente, debe concluirse que en el caso sub-lite el procesado 
no se encuentra justificado por la legítima defensa, pues no concurre uno de los requisitos necesarios 
para que ella se configure. En cambio, ha de aceptarse que lo favorece la atenuante contemplada en el 
artículo 11 Número 1, en relación con el 10 Número 4, ambos del código punitivo. Por otra parte, dado 
que la eximente de que se trata es de aquellas que tienen requisitos enumerados por la ley, y que en la 
especie concurre el mayor número de ellos, resulta también aplicable al caso lo dispuesto por el artículo 
73 del Código Penal, el cual faculta al juzgador para reducir la pena impuesta al delito de que se trata 
en uno, dos o tres grados. Así, en atención al número y entidad de los requisitos concurrentes en el 
caso, esta Corte rebajará la pena que se impondrá al procesado en dos grados respecto del mínimo 
correspondiente al delito de que se trata.  
A diferencia de lo sostenido por algunos autores respetables, para quienes el fundamento de la 
atenuación en una justificante incompleta es una reducción de la antijuridicidad del hecho, esta Corte es 
de opinión que ella se basa más bien en una disminución de la culpabilidad del autor al cual, por haber 
sido atacado, con la consiguiente natural perturbación anímica, le es menos exigible conducirse con 
arreglo a los mandatos y prohibiciones del ordenamiento jurídico. Ahora bien, siendo así, ella resulta 
incompatible con las atenuantes del artículo 11 Números 3 y 5 los cuales, dicho sea de paso, son 
también incompatibles entre sí cuando se las pretende construir sobre un mismo hecho que la defensa 
del procesado también alegó en su descargo pero que, por la razón señalada, deben ser desestimadas.  
Como además favorece al procesado una atenuante común y lo perjudica una agravante también 
común, se las compensará racionalmente, de suerte que el tribunal estará facultado para recorrer toda la 
extensión del grado a que se reducirá su pena.  
Por las razones expuestas, esta Corte disiente de la opinión del ministerio público, que en su informe, 
se pronunciaba por confirmar la sentencia en alzada con declaración de que se elevaba la pena del 
encausado a diez años y un día de presidio mayor en su grado medio. Por estas consideraciones, y 
atendido además lo dispuesto en los artículos 391 Número 2 del Código Penal y 514 y 527 del Código 
de Procedimiento Penal, se resuelve que se confirma la sentencia apelada, con declaración de que se 
reduce la pena impuesta al procesado a quinientos cuarenta y un días de presidio menor en su grado 
medio y accesorias legales.  
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Abril, 21-23, 2003 
OBSERVACIONES= El fallo extractado fue pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del 
Campo, Enrique Cury Urzúa, José Luis Pérez Zañartu, Nibaldo Segura Peña y abogado integrante 
Fernando Castro Alamos.  
Redacción del Ministro Enrique Cury Urzúa.  



Acordada contra el voto del Ministro don Alberto Chaigneau quien, si bien concurre al rechazo del 
recurso interpuesto por la defensa del encausado, estuvo por no actuar de oficio por considerar que no 
concurren los presupuestos que autorizan para hacerlo. 
Sentencia de Reemplazo acordada contra el voto del Ministro don Alberto Chaigneau quien, acorde con 
su criterio de no casar de oficio la sentencia recurrida, estuvo por confirmar sin modificaciones el fallo 
de primera instancia.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 21.04.2003 
ROL= 575-03 (Chillán) 
NORMA= Art. 239 CP, 260 CP; 459 CPP, 481 CPP, 488 CPP, 546 No. 2 CPP 
DESCRIPTORES= Fraude al Fisco, Concepto. Fraude al Fisco, Requisitos. Fraude al Fisco, Delito 
Consumado. Fraude al Fisco, Participación. Fraude al Fisco, Pena. Fraude al Fisco, Concepto de 
Empleado Público. Confesión Judicial, Mérito Probatorio, Presunciones Judiciales, Mérito Probatorio. 
Presunciones Judiciales, Requisitos. Atenuantes, Irreprochable Conducta Anterior. Atenuante, Procurar 
con Celo Reparar el Mal Causado. Prueba Testimonial, Mérito Probatorio. Prueba Testimonial, 
Apreciación. Casación en el Fondo Materia Penal, Requisitos Admisibilidad. Casación en el Fondo 
Materia Penal, Naturaleza Derecho Estricto. Causales de Casación en el Fondo, Infracción de Ley 
EXTRACTO= I Corte Suprema: La defensa de la sentenciada interpuso recursos de casación en la 
forma y en el fondo en contra del fallo que confirmó el de primera instancia, que la había condenado 
como autora del delito previsto en el artículo 239 del Código Penal, con declaración que se eleva la 
pena, quedando condenada a trescientos días de presidio menor en su grado mínimo, multa, accesorias 
legales y costas, remitiéndosele condicionalmente la pena privativa de libertad.  
El recurso de casación en el fondo se funda en la causal prevista en el Número 2 del Artículo 546 del 
Código de Procedimiento Penal, estimando que la calificación del delito fue forzada por la Corte al 
revisar el auto de procesamiento; estima el recurrente que hay prueba suficiente para considerar que no 
hubo logro abusivo de ventajas patrimoniales ni se privó de lucro legítimo a la entidad empleadora, 
contenida en documentos y declaraciones de testigos que no se consideró en los fallos, infringiendo 
normas reguladoras de la prueba. Expresa la recurrente que, pese a sostener su parte que no hay delito, 
frente a la decisión de considerarlo como fraude, expresa su desacuerdo y estima que su tipificación se 
encuadra en la norma del artículo 235 inciso tercero del Código Penal, que por ser de menor 
connotación, conlleva una sanción más baja. Arguye que los elementos probatorios no se conforman a 
las disposiciones de los artículos 47 del Código Civil y 488 del Código de Procedimiento Penal, 
mostrando lo anterior una infracción a lo dispuesto en el artículo 500 Número 5 del Código de 
Procedimiento Penal que constituye la causal de casación en el fondo invocada. Solicita se anule la 
sentencia recurrida y se dicte una de reemplazo, sea absolviendo, sea calificando en conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 235 del Código Penal.  
La sola circunstancia de plantear peticiones alternativas priva al recurso de los requisitos de certeza y 
precisión que su carácter de derecho estricto hacen necesarios, por lo que no podrá admitírsele, 
teniendo en cuenta para ello, además, que el reproche se dirige a la consideración que los jueces del 
fondo han hecho de diversos medios probatorios, sin que se haya invocado como fundante del recurso 
la causal específica de infracción a las normas reguladoras de la prueba, ni explicado la forma en que 
ella se habría producido.  
II Corte de Apelaciones: Los elementos del juicio señalados precedentemente, constituidos por 
declaraciones, documentos, pericias contables, constituyen un conjunto de presunciones legales, que 
por reunir las exigencias legales permiten tener por establecidos el siguiente hecho: que durante los 
meses de septiembre de 1998 y febrero de 1999, la contadora y encargada de finanzas del 



Departamento de Educación Municipal de la Ilustre Municipalidad procedió en forma fraudulenta, a 
incrementar su remuneración o sueldo mensual en la cantidad de $100.000 mensuales, al momento de 
confeccionar las respectivas planillas electrónicas que se envían al Banco para su pago. 
El hecho descrito precedentemente, configura el ilícito penal que se contiene en el artículo 239 del 
Código Penal, ya que la procesada, en las operaciones contables en que intervino, con motivo de su 
cargo procedió a defraudar a la Ilustre Municipalidad, específicamente al Departamento de Educación 
Municipal, privándola de un lucro legítimo, ya que originó beneficios para sí, lo que se traduce en un 
enriquecimiento ilícito. 
La procesada en su declaración, si bien no es del todo veraz, sin embargo de dicha indagatoria se 
deduce claramente su responsabilidad en el hecho investigado, ya que en los periodos que ella indica 
del año 1998 y de parte de 1999, siendo ella la persona especializada en la confección de las planillas 
electrónicas, para la cancelación de los sueldos de los empleados del Departamento de Administración 
Educacional Municipal incluyendo la de ella, se permitió aumentarse sueldo en $100.000 durante seis 
meses. 
En esa misma declaración la encausada, pretende atenuar su responsabilidad, cuando argumenta que 
este enriquecimiento ilícito se habría debido a un error, pero se cuida de no explicar la mecánica del 
supuesto error y a la vez, se cuida también manifestando que el trabajo contable es complejo. Estas 
afirmaciones de la procesada, pretendiendo eximirse de responsabilidad o atenuar la que se le adjudica, 
no serán oídas ni se le dará crédito a tales argumentos, por considear1os inamisible, atendido el 
volumen de antecedentes en contra de la encausada, emanadas de los diversos antecedentes allegados al 
proceso, en particular de la pericia contable mandara a realizar por Contraloría General de la 
República, que contiene alrededor de 400 fojas, cuyo 4 volúmenes se tiene a la vista en esta sentencia.  
Por estas consideraciones se rechazan las alegaciones de la encausada en su declaración, puesto que 
ésta contiene una confesión que hace plena prueba de su participación, en calidad de autora en delito de 
fraude analizado precedentemente, por aparecer de ella que actuó de una forma inmediata y directa en 
su perpetración. 
La defensa, pide la absolución de la procesada, en virtud de una serie de fundamentaciones que a juicio 
de este sentenciador, no logran desvirtuar ni variar las conclusiones a que se arriban en los 
fundamentos cuarto, quinto y sexto precedente. Más aún, de las diversas pruebas consideradas en el 
proceso criminal se desprende que la imputada, nunca dejó de llevar directa e indirectamente el manejo 
contable del Departamento de Educación Municipal, influyendo sobre los funcionarios que la 
reemplazaron, como también en las decisiones contables, que tomó, aún durante el periodo de sus 
licencias médicas. 
Por otra parte conviene dejar establecido que las circunstancias de haber devuelto la procesada el 
dinero ilícitamente apropiado no influye, en la sanción penal a que se hace merecedora, al menos así 
ocurre en este tipo delito, ya que nuestro Superiores Tribunales han resuelto que el reintegro de las 
sumas defraudadas “como sucede en el caso de este proceso” no incide en la gravedad del hecho. 
Respecto del análisis de las alegaciones a favor de su defendido, por parte de la defensa, cabe 
mencionar lo siguiente: 
a) rechaza la eximente del Número 10 del artículo 10 del Código Penal, por no decirse en que consiste 
ni señalar los medios de prueba que la configurarían.  
b) en cuanto a la circunstancia atenuante del artículo 11 Número 6 del Código Penal, se debe tener en 
consideración que la imputada ha presentado información sumaria de testigo, en donde deponen tres 
testigos, quienes son coincidentes en señalar sobre la conducta pretérita intachable de la encausada, lo 
que está acordes con su extracto de filiación, que sólo registra la anotación prontuarial producida por 
esta causa. Por lo que procede darle lugar a la atenuante alegada. 
c) en cuanto a la circunstancia atenuante del articulo 11 Número 7, del Código Penal, se establece en 
autos que la enjuiciada ha efectuado una consignación ascendiente a $100.000, con el fin de reparar en 
parte el mal causado, y considerando el informe socio, económico, por el cual se establece la mala 



situación económica de la imputada, se tiene por comprobado la intención y el esfuerzo de reparar el 
mal causado, por lo que se acogerá dicha circunstancia atenuante, como lo solicita la defensa. 
No existen otras circunstancias modificatorias de responsabilidad que analizar.  
La pena señalada al delito consta de dos o más grados y siendo dos las circunstancias atenuantes y no 
hay ninguna agravante, el tribunal podrá imponer la pena inferior en uno, dos o tres grados al mínimo 
de los señalados por la ley.  
Cabe señalar que, del sumario administrativo (documento público) ordenado por la Contraloría 
Regional a objeto de determinar la eventual responsabilidad de la funcionaria, Jefe de Finanzas del 
Departamento de Educación Municipal, en el pago indebido de remuneraciones, existen los siguientes 
elementos probatorios que constituyen presunciones judiciales que permiten acreditar que la procesada 
tuvo una participación directa en los hechos investigados: 
a) Testimonios de la antes a aludida procesada y de un tercero, del Sumario Administrativo por 
apropiación indebida de dineros, agregado a estos autos, de los que se concluye que el proceso de 
cálculo y pago de remuneración del personal del Departamento de Administración Educacional 
Municipal era desarrollada por la mencionada encausada y, en la práctica, no permitía que otro 
funcionario accediera al programa computacional diseñado para tales efectos. 
b) Los testimonios de dos personas, con los que se acredita que, a mediados del mes de Septiembre del 
año 1998, el primero de ellos, chofer del Departamento de Administración Educacional Municipal, 
llevó hasta el domicilio particular de 1a enjuiciada dos computadores, uno de los cuales estaba 
asignado en ese departamento para desarrollar sus funciones como Contadora y jefe de la Unidad de 
Finanzas, los que fueron devueltos al Servicio en el mes de Mayo de 1999. No es posible que equipos 
de propiedad fiscal se encuentren en un domicilio particular. 
c) Testimonios de tres personas, de los que se colige que la documentación administrativa y contable 
necesaria para calcular y procesar las remuneraciones del personal del Departamento de 
Administración Educacional Municipal, era preparada en dependencias de este departamento y 
provenían desde el domicilio particular de la procesada. 
d) La procesada manifiesta que emanan de su puño las letras que están impresas en las carátulas de los 
cuatro diskettes que eran enviados al Banco del Estado. En dichos diskettes estaba la información 
mediante la cual Banco del Estado procedía a pagar las remuneraciones al personal del Departamento 
de Administración Educacional Municipal. 
El hecho punible investigado se encuentra en el artículo 239 del Código Penal, a virtud de lo dispuesto 
en el artículo 260 del mismo cuerpo legal que señala que para los efectos de este y del Párrafo IV del 
Titulo III, se reputa empleado todo el que desempeñe un cargo o función pública, sea en la 
administración central o en o empresas semifiscales, municipales, autónomas u organismos creados por 
el Estado o dependientes de él, aunque no sean de nombramiento del Jefe de la República ni reciban 
sueldo del Estado. No obstará a esta calificación el que el cargo sea de elección popular. 
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EXTRACTO= I Corte Suprema: En cuanto al recurso de casación en el fondo de la parte querellante.  
El recurso de la parte querellante se funda en la causal Número 1 del artículo 546 del Código de 
Procedimiento Penal, pretendiendo que se han infringido los artículos 12 Número 1, 62 y 68 inciso 2, 
todos del Código Penal.  
Explicando el recurso, la defensa de la parte querellante sostiene que también se encuentra acreditada 
en autos la agravante del artículo 12 Número 1, esto es, cometer el delito contra las personas con 
alevosía, entendiéndose que la hay cuando se obra a traición o sobre seguro, y que en consecuencia, por 
la aplicación de los artículos 62 y 68 inciso 2 del mismo cuerpo legal, el tribunal al agregar la agravante 
de la alevosía, como lo solicita, no habría podido aplicar la sanción en su mínimo, esto es, presidio 
mayor en su grado medio de acuerdo a la misma norma.  
La sentencia de segunda instancia en sus fundamentos 1 y 2 se refiere a esta agravante, o mejor dicho, 
calificante, dada la naturaleza del delito, señalando que para acreditarla deben concurrir circunstancias 
fácticas que proporcionen seguridad a la acción del delincuente, agregando en el 2 que en el caso 
subexámine no se dan ni los requisitos objetivos de la circunstancia calificante, como tampoco las 
exigencias subjetivas, lo que es un hecho establecido del juicio y que si la parte que recurre desea 
alterarlo debe invocar la causal del Número 7 del artículo 546 del Código de Procedimiento, lo que no 
ha hecho.  
A mayor abundamiento debe tenerse presente que la alevosía, que el recurrente pretende que se 
reconozca, no tendría la facultad de elevar la pena del delincuente, pues ella, en este caso, no es 
agravante sino que calificante del homicidio previsto y sancionado en el artículo 391 Número 1 del 
Código Penal, el que ya está configurado de esa manera por la sentencia de segundo grado por el 
ensañamiento, circunstancia Cuarta del ya referido artículo. En consecuencia, la agregación de otra 
circunstancia calificante, como la que se pretende, no puede producir el efecto que señala el inciso 2 
del artículo 68 del Código Penal.  
Atendidas estas consideraciones, el recurso de la parte querellante deberá ser desestimado por cuanto la 
sentencia de segundo grado no le ha causado agravio.  
En cuanto al recurso de casación en el fondo del condenado.  
El recurso de casación en el fondo del condenado se fundamenta en los numerales 2 y 7 del artículo 
546 del Código de Procedimiento Penal, esto es, en que la sentencia, haciendo una calificación 
equivocada del delito, aplique la pena en conformidad a esa calificación y en haberse violado las leyes 
reguladoras de la prueba y siempre que esta infracción influya substancialmente en lo dispositivo de la 
sentencia.  
Explicando el recurso la defensa del sentenciado sostiene que la circunstancia de que el reo haya 
causado la muerte a la víctima mediante numerosas puñaladas, algunas de ellas necesariamente 
mortales, y otras graves, siendo 11 en total, ese solo hecho no es constitutivo de la calificante de 



ensañamiento, como lo sostiene la doctrina de algún autor que cita, y el voto de minoría, sino que el 
número, entidad y naturaleza de las heridas inferidas al ofendido solo fueron el medio de comisión del 
ilícito sub lite.  
La sentencia de segundo grado trata esta materia, y después de analizar las circunstancias en que 
ocurrió el hecho, la cantidad y gravedad de las heridas, la Corte llega a la conclusión que, por la 
naturaleza, entidad y número de las lesiones inferidas por el hechor a la víctima unido al ánimo del reo 
que deliberadamente aumentó el dolor del ofendido hasta el grado de la inhumanidad demostrado en 
autos, concurre en la especie la circunstancia calificante cuarta del artículo 391 Número 1 del Código 
Penal, lo cual es un hecho del juicio, que para ser descalificado debe acreditarse que se llegó a una 
errónea conclusión por haberse infringido las leyes reguladoras de la prueba.  
Más adelante la defensa del condenado sostiene que la conclusión a la que han llegado los jueces del 
fondo se debe a que han analizado la prueba fuera del marco jurídico, pues no han podido adquirir su 
convicción mediante el análisis legal del mérito de autos, sino que su convencimiento emana de la 
apreciación puramente circunstancial y carente de pruebas reales, con lo cual se ha infringido el 
artículo 456 bis del Código de Procedimiento Penal, única norma citada y que dice relación con la 
materia de la apreciación de la prueba.  
El recurso del condenado también debe ser desestimado, pues la presunta norma reguladora de la 
prueba no es tal, y en consecuencia, los hechos tal cual han quedado establecido en autos no pueden ser 
modificados, por lo que no se ha acreditado infracción a la norma substantiva invocada.  
II Corte de Apelaciones: Con el mérito de éstos antecedentes, constituidos por partes policiales, 
peritajes médicos y químicos y declaraciones testimoniales, los que son constitutivos de presunciones 
suficientes o de medios probatorios por si solos, que apreciados legalmente, permiten tener por 
acreditado que aproximadamente a las cinco de la madrugada del día de los hechos, un sujeto causó a 
otro diversas lesiones con un arma blanca, las que fueron de tal gravedad que momentos más tarde le 
causaron la muerte.  
Este hecho constituye el delito de homicidio calificado previsto y sancionado en el articulo 391 
Número 1 del Código Penal, cometido en la persona de la víctima prestando declaración indagatoria, el 
inculpado, expone que un día Lunes, en fecha que no recuerda, salió de su casa con destino a un 
Restaurant, donde se encontró con su amigo, bebiendo allí un combinado y después se fueron a otro 
Local, donde el se bebió como cinco combinados más y su amigo unas cervezas, saliendo de allí como 
a las tres de la madrugada, pero después regresaron como a las cuatro, bebiendo otro poco en la barra, 
viendo entonces que al otro extremo de ésta había un joven, al cual veía por primera vez y que lo 
miraba constantemente en forma amenazante y poco después, cuando fue al baño, se encontró de 
camino con el mismo joven , el cual le dio un empujón, tirándolo contra el muro y diciéndole que se 
corriera a su paso, ante lo cual él no hizo nada y regresó a la barra donde continuó bebiendo con su 
amigo; al rato, también volvió el joven y lo seguía mirando amenazante, apuntándolo no hizo caso y 
éste se retiró, haciendo lo mismo ellos, como a las seis de la madrugada y en la esquina de dos calle, en 
la vereda Poniente, se encontraron de nuevo con el mismo joven que los amenazaba con un fierro tipo 
sable, con el que intentó agredirlo sin lograrlo, gritándole su amigo que arrancara, pero él le tomó el 
bolso a su amigo, arrebatándoselo de las manos, ya que había visto que en él portaba un cuchillo, 
puesto que le sobresalía la punta del bolso y cuando el muchacho le lanzó un golpe con el fiero, lo paró 
con el brazo izquierdo y se tiró contra él, cayendo hacia un lado el muchacho y soltando el fierro y en 
ese momento el declarante dice que -tomó el bolso y cuando estaba cayendo al suelo el joven, le lanzó 
varios punzazos con la punta del cuchillo no sabe en cuantas oportunidades ni cuantas veces lo alcanzó 
y luego el muchacho intentó levantarse para seguir peleando, pero se dio la media vuelta y salió 
huyendo, antes de lo cual, él le tiró otro corte y se quedó allí, como paralizado , viendo que el 
muchacho se iba por calle corriendo en forma zigzagueante y cayó al suelo frente a las oficinas del 
Instituto de Normalización Previsional y a todo esto, su amigo, que estaba asustado, lo tomó para que 
se fueran del lugar, lo que hicieron por la calle hacia el Oriente, hasta llegar a la intersección de otra 



calle donde hay un canal y allí su amigo tiró el arma que estaba ensangrentada, junto con el bolso y a 
los dos días , supo que el joven había muerto.  
Añade que el cuchillo era de unos 30 centímetros de largo y al parecer tenía mango de goma.  
Esta declaración del procesado, prestada en los términos previstos en el artículo 482 del Código de 
Procedimiento Penal, confesando su participación en los hechos investigados, pero atribuyéndole 
circunstancias tendientes a eximirlo de responsabilidad o atenuar la que se le impute, al señalar que 
actuó en defensa propia, unida a los demás elementos de autos enumerados en el apartado primero y 
apreciados en su conjunto en forma legal, resultan suficientes para tener por acreditada su participación 
en el hecho investigado, en calidad de autor del delito que se ha dejado establecido, teniendo presente 
al respecto, que el encausado reconoce haber causado las lesiones que provocaron la muerte del 
ofendido, pero alega que éste lo agredió primero, sin embargo, además de que la referida agresión no 
ha sido probada en autos, ni la existencia del arma que el occiso portaba se encuentra fehacientemente 
acreditada, su misma versión de los hechos, descarta la defensa propia, puesto que señala que él 
agredió al sujeto cuando éste caía al suelo soltando el arma, por lo cual bastaba que él la recogiera y se 
alejare del lugar, ya que además se trataba de dos personas contra una, pero contrariamente a ello, el 
encausado no solo agredió a la víctima, sino que además le causó numerosas lesiones, lo cual no se 
condice con la versión que proporciona de los hechos, razón por la cual habrá de tenérsele por confeso, 
pura y simplemente, descartándose sus exculpaciones, atendido el mérito de los antecedentes y la forma 
en que verosímilmente debieron acontecer los hechos.  
La parte querellante, deduce acusación particular en contra del encausado por el delito de homicidio 
calificado, alegando que afectaría a éste la agravante de ensañamiento, premeditación, alevosía, abuso 
de superioridad de las armas y ejecutarlo con auxilio de otra persona que aseguró y proporcionó la 
impunidad y la de nocturnidad, contempladas en los números 1, 6, 11 y 12 del artículo 12 del Código 
Penal. Fundamentándose analiza los hechos y basa la agravante de premeditación la versión que 
proporcionan los, testigos de autos, de haber visto con antelación a la agresión misma, a un sujeto en el 
lugar y estima que sería el mismo que señaló el barrendero, que esperaba a un individuo para agredirlo 
la de alevosía al actuar sobre seguro esperando a la víctima premunido de un arma y en la gravedad y 
numero de las lesiones en que causó a la víctima, incluso en la espalda y las demás en que contó con la 
ayuda de su amigo y empleó armas, de tal modo que resultó indemne frente al deceso de la víctima y se 
prevaleció de la oscuridad.  
En cuanto a las agravantes alegadas por la defensa, se rechazarán las contempladas, en el número 5, por 
no encontrarse debidamente acreditado en autos que la persona referida por el testigo, se tratara del 
encausado, siendo insuficiente los dichos de solo esta persona para acreditar la referida circunstancia, 
ya que además, ni siquiera coincide el arma empleada por el agresor, ni la ropa que habría vestido, al 
igual que se rechazan las agravantes contempladas en los números 6, 11 y 12, puesto que el empleo de 
un arma resulta inherente al tipo de delito de que se trata y sin éste, no se habría cometido el mismo. 
Tampoco puede considerarse como circunstancia agravante, el que haya participado una segunda 
persona en el hecho, ya que en caso de estimarse acreditada su participación, sería éste sancionado 
como coautor, pero no fue buscada su participación por el procesado con el fin de cometer el 
homicidio. Igualmente procede rechazar la agravante contemplada en el número 12, ya que no se ha 
probado que el autor se haya prevalido de dicha circunstancia, aconteciendo el delito en la noche, solo 
porque los hechos que lo desencadenaron sucedieron a esa hora.  
La defensa del encausado contesta la acusación deducida en contra del reo solicitando se dicte 
sentencia absolutoria en su favor, ya que según expone, le favorecería la circunstancia eximente de 
responsabilidad penal prevista en el artículo 10 del Código Penal Número 4, esto es, defensa propia, 
considerando además, su irreprochable conducta anterior y rechazando la acusación particular, puesto 
que según alega, no perjudicaría al acusado, la agravante de alevosía. En subsidio, solicita se 
consideren las atenuantes del artículo 11 del Código Penal, sin fundamentarlas o mencionar ninguna 
determinada y se le conceda algún beneficio de los previstos en la Ley 18.216.  



Tanto la participación del acusado en calidad de autor del ilícito de homicidio calificado, como el 
cuerpo del delito de autos, se encuentran acreditados con el mérito de los antecedentes reseñados en los 
considerandos precedentes, argumentos que se dan por íntegramente reproducidos, como fundamento 
del rechazo a la petición de absolución formulada por la defensa, reiterando que se descarte la eximente 
alegada, por no encontrase acreditada de forma alguna la agresión que el encausado habría repelido, ni 
la existencia del arma que la víctima habría portado y teniendo presento la forma en que 
verosímilmente debieron acaecer los hechos, de conformidad al mérito de los antecedentes.  
Beneficia y se acoge en favor del acusado la minorante de responsabilidad penal contemplada en el 
articulo 11 Número 6 del Código del Ramo, la que se estima acreditada con el mérito de su extracto de 
filiación, sin anotaciones previas a esta causa y la declaración de los testigos que, deponen sobre su 
irreprochable conducta anterior, rechazándose la alegación de alguna otra atenuante, por no existir 
antecedentes en autos que avalen su concurrencia.  
La sanción asignada al delito de homicidio, calificado con la circunstancia cuarta del artículo 391 del 
Código Penal, de ensañamiento, por el cual ha resultado responsable el reo, es la de presidio mayor en 
su grado medio a presidio perpetuo, debiendo aplicarse en su grado menor al beneficiar al acusado una 
minorante de responsabilidad penal. En cuanto al beneficio para el cumplimiento alternativo de la pena 
que se aplicará, sus condiciones y la regulación exacta de la misma, deberá estarse a lo resolutivo de 
éste fallo.  
En cuanto a la acción civil. La parte querellante por sí y en representación de su cónyuge, 
fundamentándose en los mismos hechos expuestos en su querella, interpone demanda civil en contra 
del acusado, para obtener la indemnización de perjuicios, se correspondiente al daño material y moral 
que habrían sufrido ambos, producto del delito de autos del que fue víctima su hijo. Estiman el daño 
material en la suma de setecientos mil pesos, correspondiente a los gastos funerarios y en la suma de 
veinticinco millones de pesos para cada uno el daño moral, según describen. Todo ello con reajustes e 
intereses.  
El demandado contesta la demanda deducida en su contra, solicitando sea rechazada en virtud de la 
alegación de exención de responsabilidad penal de su parte.  
La demandante rindió prueba testimonial, consistente en las declaraciones de dos testigos, los cuales, 
dando razón de sus dichos, señalan que los demandantes habrían sufrido perjuicios materiales y 
morales debido a la muerte de su hijo, consistente, respectivamente, en los gastos funerarios y en el 
dolor que les produjo dicha muerte, pues consideran que la pérdida de un hijo es irreparable. Estiman 
los gastos materiales en la suma de unos dos millones de pesos y los segundos, en una suma no inferior 
a veinticinco millones de pesos para cada uno de los demandantes. Se rindió además prueba 
documental, consistente en dos recibos por la suma total de cien mil pesos, correspondiente a los gastos 
funerarios y un contrato de compraventa de una sepultura, por la suma de Unidades de Fomento 77, 40.  
Habiéndose tenido por establecido que el demandado ha resultado responsable del delito de homicidio 
de autos, en calidad de autor del mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2314 del 
Código Civil, se encuentra obligado a indemnizar los daños que causó, por lo que procede acoger la 
demanda de autos, en cuanto cobra el daño material, que se estima acreditado con el mérito de la 
prueba documental rendida por los demandantes, el que se regula de conformidad a ésta, en la suma de 
Unidades de Fomento 77,40, más cien mil pesos.  
En cuanto al daño moral, el que se estima acreditado con la prueba testimonial y el mérito de autos en 
el cual consta la muerte de la víctima, la forma en que ésta aconteció, la edad de la víctima y la calidad 
de padres de éste que revisten los demandantes, por lo cual resulta natural tener por cierto, que estos 
hechos les han causado un gran dolor, por lo que se acogerá la demanda de autos, en cuanto solicita 
indemnizar el daño moral y se regulará prudencialmente la indemnización solicitada en la suma de diez 
millones de pesos para cada uno de los demandantes.  
En lo concerniente a la circunstancia calificante del homicidio denominada Alevosía que se contiene en 
el ordinal primero del artículo 391 Número1 del Código Punitivo que el acusador particular esgrime 



que concurre en la especie, por cuanto arguye que, se encuentra acreditado que el encausado actuó 
sobre seguro en la comisión del homicidio al haber esperado y acechado a su víctima premunido de un 
arma blanca, esta Corte luego de ponderar debidamente los antecedentes del proceso estima que no se 
está en presencia de la calificante alegada, toda vez que los presupuestos de hecho que sirven de 
basamento axial a la pretensión del acusador particular, no se encuentran suficientemente probados en 
autos. En efecto, para que se de la circunstancia calificante de que se trata no basta sólo con una 
posición subjetiva alevosa por parte del homicida, sino que también deben concurrir circunstancias 
fácticas que proporcionen seguridad a la acción del delincuente o que signifiquen anulación de las 
probables defensas de la víctima. Con todo, la existencia de una voluntad dolosa comprobada sin que 
tenga su correlato objetivo de aseguramiento de la acción homicida, no es viable porque apunta sólo al 
injusto personal. Así como también debe desestimarse la simple conjunción de los elementos 
vinculados a una mera situación de seguridad para el delincuente o indefensión de la víctima, 
desprovistos del: propósito que anima al agente, porque ello conduciría al reconocimiento de una 
responsabilidad objetiva que resulta inaceptable. 
En consecuencia, y como corolario de lo antes expuesto, la alevosía exige la concurrencia de 
circunstancias que objetivamente aseguren, sea la ejecución del delito, sea la integridad del hechor ante 
la hipotética defensa de la víctima, por ende hay mayor injusto en la acción desplegada que incide en la 
situación desmedrada y desvalida en que queda la víctima ante el ataque que sufre por parte del 
delincuente, también existe un mayor grado de reproche para este último por la perversidad con que 
actúa y su mayor peligrosidad social. Además, para la concurrencia de esta calificante es 
imprescindible que las condiciones de aseguramiento deben haber sido especialmente queridas y 
procuradas por el delincuente, lo que pone de manifiesto su ánimo alevoso que constituye el elemento 
subjetivo. En el caso subexámine no se dan ni los requisitos objetivos de la circunstancia calificante, 
como tampoco las exigencias subjetivas, de modo, que se concluye que no concurre en la especie la 
alevosía invocada como calificante del ilícito materia de autos. 
El acusador particular, alegó que en el delito de homicidio por el cual se incrimina al reo, está presente 
la circunstancia calificante contemplada en el ordinal cuarto del artículo 391 Número 1 del Código 
Penal, esto es, el ensañamiento, fundamentado en el hecho de haber aumentado el reo deliberada e 
inhumanamente el dolor de la víctima, ya que el acusado le infirió once puñaladas al ofendido, algunas 
propinadas con tal fuerza que atravesaron una de las pantorrillas de la víctima. 
El fallo de primer grado no se hace cargo de analizar la probable existencia o concurrencia de la citada 
circunstancia calificante, por lo que corresponde a esta Corte pronunciarse derechamente a ese 
respecto, lo que hará infra. 
En concordancia con lo expuesto, es menester indicar como análisis previo que el ensañamiento 
requiere básicamente de dos elementos, uno subjetivo y el otro objetivo. El primer elemento 
constitutivo se colige del término “deliberada” que emplea el artículo 391 Número 1, circunstancia 
cuarta del Código Penal que alude al dolo directo, vale decir, se requiere la intención concreta en el 
agente de provocar un grado mayor de sufrimiento y padecimientos en la víctima y este resultado 
buscado debe alcanzar lo “inhumano” y esta determinación de la esfera íntima del agente para 
aumentar la intensidad del sufrimiento puede formarse en el delincuente en el momento mismo que 
lleva a cabo la comisión del hecho ilícito, de ello no hay impedimento teórico ni pragmático. 
El segundo elemento que se distingue, denominado “objetivo” está integrado por la situación real de 
haber provocado el hechor en el interfecto un sufrimiento tal, que pueda ser catalogado de inhumano. 
Ambos elementos copulativos encierran el contenido de la calificante en estudio. 
Esta Corte analizará en primer término la situación fáctica, para enseguida relacionarla con los 
presupuestos que conforman la circunstancia calificante del ensañamiento, para dilucidar si se dan o no 
los requisitos legales para su procedencia. 
En tal predicamento, de los antecedentes del proceso, particularmente de la necropsia se desprende que 
la víctima de 25 años, falleció el día de los hechos, alrededor de las 06:10 horas, como consecuencia de 



un Hemo Neumotorax Hipertensivo, Anemia Aguda Secundaria, heridas penetrantes torácicas y 
abdominales de tipo homicida. Se da cuenta al Tribunal que el occiso presentó varias lesione que se 
describen detalladamente, en el informe de autopsia y que para aquilatar debidamente su importancia y 
grado de correspondencia con la calificante alegada, debe reproducirse el citado informe en lo 
atingente. El occiso presentó lesión escapular derecha, sobre el área ya descrita, a 146 centímetros del 
calcáneo derecho y a 14 centímetros de la línea media, hay herida punzocortante oblicua de ángulo 
superior interno, de 4.5 cm. de largo, con suturas, de bísel supero externo. En su recorrido comprometió 
piel, celular subcutáneo, músculos, la lámina del cuerpo escapular que transfixió, continuó al tórax a 
través del espacio intercostal paravertebral derecho, alcanzó los lóbulos superior y medio en su 
pedículos con ruptura de bronquios y vasos que desgarró el parénquina pulmonar con colapso pulmonar 
severo y pérdida masiva de sangre, encontrándose 1200 centímetros cúbicos de sangre libre a la 
derecha y 1000 centímetros cúbicos a la izquierda. Profundidad total de 16 centímetros, trayectoria de 
arriba-abajo, de atrás-adelante, y de derecha a izquierda. Lesión necesariamente mortal sin atención 
quirúrgica inmediata en un plazo de 10 a 15 minutos. 
Se describe otra lesión mortal correspondiente al flanco izquierdo supra lliaco del abdomen, que 
consiste en una lesión punzocortante ubicada por arriba del reborde ilíaco izquierdo, de 4 centímetros 
de largo, oblicua con ángulo supero interno y bisel infero interno. Dista a 111 centímetros del calcáneo 
izquierdo y a 16 centímetros recto a la línea media, plano vertical anterior. Compromete piel, celular 
subcutáneo, músculos oblicuos y tranversos, peritoneo. Perfora en 16 lugares el intestino delgado y el 
meso del intestino delgado, con infiltrado hemorrágico, y salida de fecas a la cavidad peritoneal. 
Profundidad total: 16 centímetros. Trayectoria, de abajo arriba, de izquierda a derecha y desde atrás 
adelante lesión mortal sin tratamiento oportuno dentro de las 2 horas de producida. Se describe otra 
lesión en región abdominal cuadrante inferior anterior izquierdo, que compromete piel, celular 
subcutáneo, músculos del recto anterior izquierdo, rompe el peritoneo hacia el hueco pelviano. 
Profundidad de 16 centímetros Trayectoria, de arriba-abajo, adelante-atrás, y de izquierda a derecha. 
Se hace alusión a otra serie de heridas cortantes y punzo cortantes, dentro de las cuales cabe citar 
especialmente herida punzo cortante transfixiante de cara lateral, tercio medio de pierna derecha de 6 
centímetros de largo, que sale hacia atrás por cara posterior media gemelar, tercio medio, de 4.5 
centímetros de largo. 
En opinión de esta Corte, por la naturaleza, entidad y número de las lesiones inferidas por el hechor a la 
víctima unido al ánimo del reo que deliberadamente aumentó el dolor del ofendido, hasta el grado de 
inhumanidad demostrado en autos, concurre en la especie la circunstancia calificante cuarta del artículo 
391 Número 1 del Código Penal, puesto que se encuentra comprobado el “ensañamiento” con que el 
delincuente actuó al dar muerte a la víctima y su accionar satisface completamente los elementos que 
configuran la referida circunstancia. En efecto, se encuentra plenamente comprobado en autos la 
protervidad que desplegó el encausado, al inferirle a la víctima numerosas puñaladas, por lo menos dos 
de ellas que fueron hechas por la espalda de la víctima eran capaces “per se” de provocarle la muerte al 
ofendido, pero además, está comprobado que el acusado el día de hechos obró conscientemente al 
propinarle varias puñaladas a la víctima que cubren con exceso el “ánimus necandi”, y además de las 
heridas letales ocasionadas le provocó otras las cuales tuvieron como único objeto aumentar 
deliberadamente y en forma inhumana el dolor de la victima, particularmente aquella herida que le 
atravesó la pantorrilla, que en combinación con otras lesiones constatadas en el cadáver se deduce que 
el objeto primordial no era el deceso rápido del ofendido, sino una muerte lenta por desangramiento 
que le provocara una anemia aguda con extremo sufrimiento antes de expirar, pues eran secundarias a 
las heridas mortales torácicas y abdominales inferidas con dicho propósito. 
En el caso sub-lite el acusado no podía ignorar que con la forma de comisión del homicidio, 
propinándole en diversas partes del cuerpo once puñaladas aumentaba los sufrimientos y padecimientos 
de la víctima y no puede asilarse para su exculpación en un paroxismo emotivo circunstancial como lo 
insinúa en su declaración ante el Tribunal, pues el informe evacuado por el Servicio Médico Legal 



acerca del estado mental actual del reo y al momento de ocurrir los hechos, en su parte conclusiva 
señala que conforme a los antecedentes autobiográficos y del examen médico psiquiátrico realizado al 
reo se estima que cuando sucedieron los hechos no padecía de alteraciones psicopatológicas que 
pudieren modificar su imputabilidad, con lo cual queda desvirtuada su defensa basada en que el día de 
los hechos actuó como “enloquecido” (sic), y en ese estado apuñaló en varias ocasiones a la víctima y 
también se desecha la idea subyacente de que el agente pretendía, con las múltiples heridas 
ocasionadas, el aseguramiento de la muerte del ofendido, pues el “modus operandi” revela un mayor 
desvalor de la conducta homicida simple que califica la figura punible por la cual se le incrimina. A 
contrario sensu, se concluye que el autor teniendo completamente el dominio del hecho, resolvió con 
reflexión obrar de esa manera, de un modo simultáneo al desarrollo de los acontecimientos y con 
ensañamiento completó su propósito delictivo de dar muerte a la víctima, sin que antes de fallecer el 
ofendido sufriera hasta lo indecible producto de las numerosas puñaladas que el autor le propinara. 
En suma, en el caso subjúdice, la resolución del delincuente encaminada a determinarse conforme a su 
propósito ilícito, al mismo tiempo cruel y falto de humanidad, encuentran plena correspondencia, tanto 
en el ámbito objetivo como en el subjetivo, puesto que ambos planos coinciden con la serie o 
concatenación de actos voluntarios y deliberados cuya autoría radica en el encausado y que se 
describen detallada y latamente en la situación particular de que se trata, y aunque ambos sucesos por 
ser próximos en el espacio y tiempo son difíciles de escindir, no pueden conducir a un resultado 
delusivo, pues ha quedado palmariamente demostrado en el proceso que la actividad aviesa del 
encausado obedeció a su autodeterminación de obrar con una doble intención, constituida básicamente 
por el ánimo abyecto de matar y, además, de incrementar de manera despiadada los sufrimientos y 
padecimientos de la víctima, ello se colige con claridad meridiana de la naturaleza, número y entidad 
de las lesiones que le provocó el acusado al ofendido, pues se concluye que algunas heridas son letales 
y enhiladas para causar la muerte de la persona que las recibe, en cambio, otras, sólo tuvieron como 
norte agudizar en extremo su dolor, con lo cual se cierra el círculo conceptual de la calificante en 
estudio. 
En ese mismo orden de ideas, apreciado en su conjunto el fallo que se revisa, en lo atingente al 
establecimiento de la situación fáctica y su conexión normativa, salvo la modificación de la calificante 
que se efectúa en la presente sentencia, el fallo de primer grado, en lo sustancial, se corresponde con su 
universo procesal, por ende las alegaciones de las partes desarrolladas en estrados, no pueden alterar su 
esencia. 
Con lo analizado y razonado precedentemente esta Corte se ha hecho cargo del dictamen de la Sra. 
Fiscal Judicial y en lo sustancial lo comparte, discrepándose de él, sólo en cuanto considera 
concurrente en la especie la calificante de alevosía, y no se pronuncia sobre la circunstancia 
constitutiva del ensañamiento. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Abril, 21-23, 2003 
OBSERVACIONES= El fallo extractado fue pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del 
Campo, Enrique Cury Urzúa, José Luis Pérez Zañartu, Milton Juica Arancibia y el abogado integrante 
Fernando Castro Alamos.  
Redacción del ministro José Luis Pérez Zañartu. 
Bajo el numeral II se extracta el fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de San Miguel de fecha 
15.01.2003 dictado por los ministros Ricardo Blanco Herrera, Carmen Carvajal Maureira y abogado 
integrante Carlos Kunsemuller Loebenfelder, el cual quedó firme al rechazarse los recursos 
interpuestos.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 



FECHA= 23.04.2003 
ROL= 621-03  
NORMA= Art. 11 No. 6 CP, 68 CP, 68 bis CP, 432 CP, 436 CP, 454 CP, 456 bis No. 3 CP; 488 CPP, 
546 No. 1 CPP 
DESCRIPTORES= Robo con Intimidación, Concepto. Robo con Intimidación, Elementos del Tipo. 
Robo con Intimidación, Delito Consumado. Robo con Intimidación, Participación. Robo con 
Intimidación, Presunción de Autoría. Robo con Intimidación, Pena Aplicable. Apreciación de la Prueba 
en Conciencia, Oportunidad. Presunciones Judiciales, Requisitos. Presunciones Judiciales, Mérito 
Probatorio. Agravante Especial de Robo, Pluralidad de Malhechores. Atenuante, Irreprochable 
Conducta Anterior. Atenuante Muy Calificada, Procedencia. Atenuantes, Calificación. Casación en el 
Fondo, Fundamento. Casación en el Fondo, Causales. Causales de Casación en el Fondo Materia Penal, 
Aplicación Errónea de Pena 
EXTRACTO= I Corte Suprema: El recurso de casación en el fondo se basa en la causal del Número 1 
del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, sosteniendo que la sentencia impugnada con error 
de derecho, ha impuesto una pena menos grave que la señalada por la ley para el delito materia de la 
acusación al fijar el grado de la sanción que para el hecho punible se ha establecido en el artículo 436 
del Código Penal, quebrantando al efecto lo dispuesto en el artículo 68 del mismo cuerpo de leyes. 
Afirma, el Fiscal Judicial recurrente, que tratándose de un delito de robo con intimidación y 
favoreciendo a los reos la atenuante de la irreprochable conducta anterior y perjudicarles la agravante 
de ser dos o más los malhechores, estas circunstancias se han compensado, con lo cual no es posible 
calificar la minorante y, por ende, no cabía rebajar la pena al grado inferior del mínimo de punibilidad 
establecido por la ley.  
La sentencia impugnada, al mantener los considerandos del fallo de primer grado, ha dejado 
establecido que favorece a los encausados la atenuante de su irreprochable conducta anterior, 
agregando que no existe mérito para tenerla como muy calificada y, luego, argumenta que, perjudica a 
los encausados la agravante prevista en el artículo 456 bis Número 3 del Código Penal.  
Conforme a lo razonado en el motivo anterior se debe considerar lo previsto en el inciso final del 
artículo 68 del Código Penal que remitiéndose a la norma anterior, permite compensar racionalmente 
las circunstancias atenuantes y agravantes en el hecho punible, lo que impide, como ya lo había 
determinado el fallo de primera instancia, proceder a considerar lo previsto en el artículo 68 bis, de 
imponer una pena inferior en un grado al mínimo de la señalada al delito cuando se estime que 
concurra una atenuante muy calificada.  
De esta forma, tratándose de un hecho punible en que no es posible calificar una minorante que ha sido 
materia de algún modo de compensación con una agravante, tratándose de un delito cuya pena consta 
de varios grados, el tribunal se encuentra facultado sólo para recorrer toda la extensión de dicho castigo 
si en el hecho ilícito no concurren circunstancias atenuantes ni agravantes. De este modo, tratándose 
del delito de robo con intimidación, cuya penalidad según el artículo 436 del Código Penal, es de 
presidio mayor en su grado mínimo a máximo, conforme al inciso primero del artículo 68 no podía 
legalmente haberse impuesto a los encausados una pena inferior en grado dentro de los límites 
temporales antes señalados.  
La sentencia impugnada al calificar ilegalmente una minorante que se encontraba afecta a 
compensación con una agravante y luego, rebajar en un grado la penalidad mínima establecida por la 
ley al delito en estudio cuando dicha reducción no procedía legalmente, ha incurrido en un manifiesto 
error de derecho, puesto que de la aplicación errónea de la ley penal ha derivado la imposición de una 
pena menos grave que la designada por la ley al delito en cuestión dada sus circunstancias especiales 
concurrentes. Este quebrantamiento de las normas jurídicas aludidas ha influido sustancialmente en lo 
dispositivo del fallo cuestionado, puesto que de no mediar el aludido vicio sustancial se habría aplicado 
una pena mayor como jurídicamente correspondía al caso de autos.  



II Sentencia de Reemplazo: Con el mérito de los antecedentes que se han dejado relacionados 
apreciados en conciencia, se encuentra acreditado que el día de los hechos en circunstancias que tres 
personas transitaban por la vía pública fueron interceptados por varios sujetos siendo amenazados con 
un palo sustrayéndoles especies que portaban, dando cuenta del hecho a Carabineros quienes con las 
características dadas lograron la detención de dos de los sujetos con parte de las especies sustraídas en 
su poder. 
Los hechos establecidos son constitutivos del delito de robo con intimidación en la personas de las tres 
víctimas de especies de su propiedad previsto y sancionado en el artículo 432 y 436 inciso primero del 
Código Penal. 
Participación del primer procesado: Prestando declaración indagatoria el primer procesado señala que, 
en ningún momento con su amigo el segundo procesado sustrajeron especies a unas personas y menos 
las intimidaron, andaban con su amigo caminando hacia la casa un poco ebrios, cuando fueron 
detenidos supuso que era por ebriedad, andaba con un anillo y una pulsera de él que se le perdieron en 
el procedimiento y efectivamente andaba con un polerón encima de la chaleca pero se lo encontró en la 
calle por donde caminaban colgada de un árbol, no tenía cuchillos ni palos. 
No obstante la negativa del encausado respecto de su participación, obran en su contra: 
a) Reconocimiento que hace la primera afectada en diligencia donde señala que el primer encausado se 
parece al que le sustrajo ese día su chaqueta, sus anillos y le arrancó del cuello la cadena, señala que se 
parece porque el asaltante tenía un jockey puesto, por lo que no lo podía ver bien. 
b) Imputación que le hace el funcionario aprehensor en diligencia de careo en el sentido que al ser 
revisado por un suboficial se le encontró las chalecas o polerones puestos los que fueron reconocidos 
por su dueño en la comisaría y que el encausado reconoce que portaba. 
a) Declaraciones del segundo afectado quien afirma que reconoció a los sujetos detenidos como dos de 
los cuatro que los asaltaron. 
d) Declaración del tercer afectado quien señala que vio a los detenidos cuando los bajaron en la 
Comisaría no los pudo reconocer pero si lo hicieron los demás afectados. 
e) La circunstancia que la detención se efectuó en base a las características que- de los autores dieron 
los afectados, logrando recuperar parte de las especies sustraídas, detención que se efectuó en las 
inmediaciones del lugar de los hechos a pocos minutos de ocurrido. 
Estos antecedentes constituyen presunciones judiciales que reúnen los requisitos del artículo 488 del 
Código de Procedimiento Penal lo que unido a la presunción de autoría del artículo 454 del Código 
Penal (por haberse encontrado en su poder parte de las especies sustraídas) permiten adquirir la 
convicción respecto de su participación en el delito que se le imputa. 
Participación del segundo procesado: 
Prestando declaración indagatoria el segundo procesado señala que en ningún momento el ni su 
compañero han asaltado a unas personas, no portaban cuchillas ni palos, señala que estuvieron tomando 
cerveza y vino con unos amigos y se fueron en dirección a la casa, andaban ebrios y los carabineros los 
detuvo, señala que no tenía la cadena y el anillo que se dice en el bolsillo.  
No obstante la negativa del encausado respecto de su participación, obran en su contra: 
a) Imputación que le hace un funcionario aprehensor en diligencia de careo donde señala que el 
encausado portaba un palo y le encontró en el bolsillo del pantalón la cadena y el anillo de la 
denunciante y fue identificado como parte de los 4 sujetos que los asaltaron. 
b) Declaraciones del segundo afectado quien afirma que reconoció a los sujetos detenidos como dos de 
los cuatro que los asaltaron. 
c) Declaración del tercer afectado quien señala que vio a los detenidos cuando los bajaron en la 
Comisaría no los pudo reconocer pero si lo hicieron los otros afectados. 
d) Afirmación de los funcionarios aprehensores quienes señalan encontraron a los sujetos con especies 
en su poder y fueron reconocidos por los afectados así como las especies. 



e) La circunstancia que la detención se efectuó en base a las características que de los autores dieron los 
afectados, logrando recuperar parte de las especies sustraídas, detención que se efectuó en las 
inmediaciones del lugar de los hechos a pocos minutos de ocurrido. 
Estos antecedentes que constituyen un conjunto de presunciones judiciales que reúnen los requisitos del 
artículo 488 del Código de Procedimiento Penal para constituir prueba completa respecto de la 
participación que como autor le ha correspondido al encausado en el delito que se le imputa. 
Procede rechazarse la solicitud de absolución planteada por la defensa de los encausados, que estima no 
ser suficiente los antecedentes para acreditar la responsabilidad en mérito de lo razonado en los 
considerandos precedentes. 
Asimismo, se rechaza la petición de calificar los hechos como hurto pues existen 3 testigos contestes en 
el sentido que fueron amenazados e intimidados con un palo lo que descarta toda posibilidad de un 
hurto. 
Favorece a los encausados la atenuante de su irreprochable conducta anterior de lo que dan cuenta sus 
extractos de filiación y antecedentes agregados exentos de anotaciones pretéritas y los testimonios que 
en tal sentido se recibieron sin que exista mérito para tenerla como muy calificada. 
Perjudica a los encausados la agravante de ser dos o más los malhechores, prevista en el artículo 456 
bis Número 3 del Código Penal. 
Esta Corte estima que la circunstancia atenuante de irreprochable conducta anterior acogida a favor de 
los sentenciados en la sentencia que se revisa, debe considerarse como muy calificada atendido el 
mérito de los documentos acompañados por éstos. 
Atendido a lo razonado precedentemente, esta Corte hará uso de la facultad contenida en el artículo 68 
bis del Código Penal, rebajando la pena corporal asignada al delito imputado en un grado, en el 
quantum que se señalará en lo resolutivo, teniendo para ello presente la circunstancia agravante que los 
perjudica de acuerdo a lo señalado en el fallo de alzada.  
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Abril, 21-23, 2003 
OBSERVACIONES= El fallo extractado fue pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del 
Campo, Enrique Cury Urzúa, José Luis Pérez Zañartu, Milton Juica Arancibia y abogado integrante 
Fernando Castro Alamos.  
Redacción del ministro señor Juica.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 23.04.2003 
ROL= 726-03 (Valparaíso) 
NORMA= Art. 2314 CC; 390 No. 2 CP; 10 CPP, 456 bis CPP, 459 CPP, 472 CPP, 473 CPP, 481 CPP, 
488 CPP, 546 No. 1 CPP, 546 No. 7 CPP 
DESCRIPTORES= Homicidio Simple, Elementos del Tipo. Homicidio Simple, Participación. 
Homicidio Simple, Delito Consumado. Homicidio Simple, Requisitos. Presunciones Judiciales, 
Requisitos. Presunciones Judiciales, Mérito Probatorio. Confesión Judicial, Requisitos. Confesión 
Judicial, Mérito Probatorio. Convicción del Tribunal, Requisitos. Juicio Penal, Acción Civil. 
Indemnización de Perjuicios, Causalidad. Indemnización de Perjuicios, Daño Moral. Daño Moral, 
Apreciación. Daño Moral, Características. Daño Moral, Procedencia. Daño Moral, Requisitos. Acción 
Indemnización de Perjuicios, Daño Moral. Acción Indemnización de Perjuicios, Procedencia. Prueba 
Testimonial, Apreciación. Prueba Testimonial, Mérito Probatorio. Testigos, Valor Probatorio. Prueba 
Pericial, Mérito Probatorio. Informe de Peritos, Valor Probatorio. Informe de Peritos, Requisitos. 
Informe de Peritos, Apreciación. Casación en el Fondo Materia Penal, Requisitos. Casación en el 
Fondo Materia Penal, Causales. Causales de Casación en el Fondo Materia Penal, Aplicación Errónea 



de la Pena. Casuales de Casación en el Fondo Materia Penal, Infracción Leyes Reguladoras de la 
Prueba. Leyes Reguladoras de la Prueba, Infracción. Infracción Leyes Reguladoras de la Prueba, 
Efectos 
EXTRACTO= I Corte Suprema: El recurso de casación en el fondo se sustenta en las causales del 
artículo 546 Número 1 y 7 del Código de Procedimiento Penal en atención a que en el fallo recurrido se 
concluye que no se encuentra acreditada la posible participación del tercer encartado en circunstancia 
que en concepto de la recurrente "en el proceso de autos existen antecedentes probatorios suficientes 
para tener por acreditada legalmente la participación del tercer encartado en los hechos que derivaron 
en la muerte de la víctima por lo que el tribunal de segundo grado incurre en error de derecho al 
pronunciarse sobre la participación del tercer procesado" y que se habría infringido el Artículo 472 del 
Código de 
Procedimiento Penal "al obviar absolutamente el atestado de dos médicos legistas de cuyos testimonios 
se desprende claramente la posibilidad cierta de que hayan sido dos armas distintas y dos agresores 
distintos los que ocasionaron las heridas que ultimaron a la víctima, dando preeminencia, por sobre la 
prueba pericial, a los testimonios de los testigos", infracciones que han tenido influencia en lo 
dispositivo del fallo ya que los sentenciadores de fondo debían haber concluido, conforme a derecho, 
que existió coautoría, condenando también al tercer encartado.  
Es un hecho de la causa establecido tanto en la sentencia de primer grado como en la de segundo que 
no se encuentra establecida la participación en el ilícito tanto del segundo como del tercer procesado 
por lo que el recurso de casación en estudio al sostener, por el contrario, que hay antecedentes 
probatorios suficientes para dar por comprobada la responsabilidad del tercer procesado, se basa en 
hechos distintos a los que han dado por establecidos los sentenciadores de fondo, por lo que este 
tribunal sólo podría revertirlos por la vía de la nulidad en estudio, cuando se hubieran vulnerado 
normas reguladoras de la prueba en el establecimiento de los hechos.  
Como ha dicho reiteradamente esta Corte, se entienden vulneradas las normas reguladoras de la prueba, 
entre otros casos, cuando desconocen el valor probatorio de las que se produjeron en el proceso cuando 
la ley le asigna determinado carácter obligatorio.  
El recurrente, sostiene que se ha infringido la norma del artículo 472 del Código de Procedimiento 
Penal por cuanto dicha norma "expresa que el atestado de dos peritos puede ser considerado como 
prueba suficiente de la existencia de determinado hecho, en este caso, la existencia de dos armas y, por 
consiguiente de dos agresores". El citado artículo de la ley procesal sostiene, como lo reconoce la parte 
recurrente, que el informe de dos peritos que reúnen los requisitos que dicha disposición exige, "podrá 
ser considerado como prueba suficiente" lo que importa una facultad privativa de los jueces de fondo y 
no tiene un carácter obligatorio por lo que la norma no es reguladora de la prueba y no ha sido por tanto 
violada, por los sentenciadores.  
Lo antes expuesto basta para rechazar el recurso pero dado la gravedad del delito se analizará el 
razonamiento de la parte recurrente. El artículo 472 del Código de Procedimiento Penal establece 
requisitos para que el informe de dos peritos pueda aceptarse como prueba de un hecho tales como que 
ellos sean "perfectamente acordes, que afirmen con seguridad la existencia de un hecho que han 
observado o deducido con arreglo a los principios de la ciencia, arte u oficio que profesan" lo que no 
ocurre con los agregados a estos autos.  
En efecto; ambos peritajes no están acordes ni afirman con seguridad el hecho que la parte recurrente 
pretende haberse acreditado; así la primera Médico Legista, expresa que las heridas que presenta la 
víctima "pudieron haberse producido por una sola arma blanca distinta a la recibida para estudio" y por 
su parte, el segundo Médico Legista, informa que "Si se acepta el razonamiento expresado 
precedentemente puede concluirse que podría tratarse del arma usada en la causa del delito u otra 
similar".  
En el recurso, sin indicar cuál sería la norma reguladora de la prueba infringida, se sostiene también 
que en autos se encuentra acreditada la responsabilidad del tercer procesado como autor del homicidio 



ya que, como consta, el testigo, en rueda de presos, reconoce al tercer procesado "como uno de los 
sujetos que apuñaló al ofendido". Contra esta pretensión la Corte de Apelaciones recurrida, tiene 
presente la declaración de siete testigos "contestes en declarar, en síntesis, que el mencionado tercer 
procesado no le cupo participación, de ninguna especie, en los hechos que dieron origen a este proceso, 
ya que su intervención se habría limitado a levantar del suelo a su hermano, el segundo procesado, que 
se encontraba herido y medio inconsciente, como consecuencia del golpe que le habría dado el occiso, 
y ello a objeto de llevarlo a la posta", con lo que se ha dado cumplimiento a lo que dispone el artículo 
459 del código procesal del ramo.  
II Corte de Apelaciones: Los elementos reseñados en el motivo segundo anterior, constituyen 
presunciones fundadas, que por reunir los requisitos del articulo 488 del Código de Procedimiento 
Penal, permiten tener por establecido en el proceso que el día de los hechos, aproximadamente a las 
04:35 horas, terceros salieron de una fiesta que se realizaba en el local Municipal y por razones no 
determinadas en el proceso, el transeúnte quien se encontraba en estado de ebriedad dio un golpe en la 
cara a uno de los sujetos que también se encontraba en estado de ebriedad cayendo ambos al suelo, 
lesionándose en la cabeza y quedando inconsciente éste último por lo que otros individuos se 
abalanzaron y agredieron al transeúnte, en esos momentos, se acercó otro sujeto que sacó un arma 
blanca y le propinó varias puñaladas causándole lesiones que le ocasionaron la muerte al mencionado 
afectado, ilícito penal que tipifica el delito homicidio simple en la persona de víctima, previsto y 
sancionado en el artículo 390 Número 2 del Código Penal.  
Se ha calificado en la forma antes indicada el suceso descrito precedentemente y no como se señaló en 
la acusación, por estimar el Tribunal que no se encuentra suficientemente acreditado en el proceso que 
la actuación de los hechores estuviese destinada a la sustracción de la billetera, especies y dinero que 
portaba la víctima.  
En su indagatoria, el primer encausado manifestó que el día de los hechos, siendo aproximadamente las 
00:00 horas, fue a una fiesta que se realizó en un local perteneciente a la Municipalidad, en beneficio 
de una niña conocida que debía hacerse un implante de pulmón, llegó solo al local y se juntó con cinco 
amigos donde estuvieron bebiendo hasta que se terminó la fiesta, antes de salir pasó al baño, luego 
salió, en la vereda vio a un viejo que no conocía, ni lo vio en la fiesta, que le pegaba con una manopla 
al tercer procesado que es su amigo, a su alrededor estaban los demás acompañantes, vio que cayó el 
segundo procesado con la cara llena de sangre y el viejo también cayó al suelo, se acercó a ayudar a su 
amigo, se tiró sobre el viejo que estaba tendido en la vereda, sacó un cortaplumas mariposa que 
siempre anda trayendo, la abrió dándole cuatro o cinco puñaladas, no recuerda bien ya que estaba ebrio, 
luego se paró, dirigiéndose hacia la plaza donde tomó el colectivo hacia su casa, allí sacó la 
cortaplumas la lavó y dejó en un palo al lado de la ventana de su pieza. Agrega que por lo que él sabe 
fue el único que apuñaló al ofendido, lo que ratifica en careos y en reconstitución de escena.  
En su indagatoria, el segundo procesado expuso que el día de los hechos siendo las 00:30 horas llegó a 
una fiesta en un local de la Municipalidad, junto a su hermano, la polola de éste, además de tres amigos 
luego llegó su hermano el tercer procesado donde compartieron tragos y bailaron, siendo las 05:00 
horas se retiraron del local porque iban a cerrar, menos su hermano y su polola que se habían retirado 
antes, él se quedó atrás colocándose la chaqueta, cuando salió vio bastante gente, no recuerda si estaban 
sus amigos ya mencionados porque estaba ebrio, de pronto sintió un combo en la cara y cayó al suela 
no recordando lo que pasó luego, sólo cuando salió del hospital donde lo esperaba su hermano y su 
cuñada quienes lo llevaron hasta la casa, allí se sacó la ropa, la echó a remojar y limpió las zapatillas 
que estaban ensangrentadas, lo que ratifica en careas posteriores.  
En su indagatoria, el tercer enjuiciado manifestó que el día de los hechos llegó a una fiesta de 
beneficencia que se realizaba en una sede de los Municipales de esta ciudad, allí se juntó con su 
hermano y varios amigos, cuando terminó la fiesta como a las 04:00 horas, se retiró con el segundo 
procesado y los demás al parecer ya habían salido, el primer procesado fue al baño sin saber más de él, 
su hermano el segundo procesado, salió con una botella de pisco en la mano, ya que habían quedado 



con los demás en juntar unas monedas y comprar una bebida para beberla, pero como éste andaba muy 
curado lo dejó afirmado en la pared afuera del local diciendo que lo esperara porque él iba a orinar ya 
que los baños estaban todos ocupados, al regresar vio a su hermano en el suelo y que intentaba pararse, 
en ese momentos vio al primer procesado caminando acelerado hacia la Plaza y a un hombre tirado en 
el suelo como a un metro de su hermano. Su hermano estaba sangrando de la cabeza y no tenia la 
botella de pisco, lo llevó al hospital donde lo dejó, para ir a avisar a su abuela de lo ocurrido, bajando 
su otro hermano al hospital.  
Se acogerá la petición de la defensa de los segundo y tercer procesados en cuanto a absolverlos del 
cargo materia de la acusación atendido el mérito de los antecedentes que obran en el proceso, que si 
bien es cierto indican que estos estuvieron a en el lugar y que incluso el segundo procesado recibió un 
combo de parte del occiso a consecuencia de cual cayó al suelo lesionándose la cabeza quedando 
inconsciente no se encuentra acreditado en forma suficiente sus participaciones en la comisión del 
delito que se tuvo por acreditado en el  considerando tercero de estos autos, sin entrar al análisis de sus 
declaraciones y peticiones subsidiarias planteadas por su defensa  
La declaración del primer encausado consignada anteriormente, por reunir los requisitos del articulo 
481 del Código de Procedimiento Penal, constituye confesión judicial, medio de prueba suficiente para 
tener por establecida la participación que, en calidad de autor, le correspondió al primer procesado, en 
el delito que se tuvo por acreditado en la reflexión que antecede.  
La defensa del primer procesado al contestar la acusación de oficio, solicita se condene a su 
representado como autor de homicidio simple y se le aplique el mínimo de la pena asignada al delito.  
Se accederá a calificar él delito como homicidio simple atendido lo expuesto en fundamentos que 
anteceden. 
En cuanto a la acción civil: 
La abogado en representación de la demandante deduce demanda civil en contra de los tres 
demandados, solicitando se les condene al pago de indemnización por daño moral causado a la actora y 
a su familia como consecuencia del delito cometido en contra de su hermano legitimo, solicitando se le 
cancele por concepto de daño moral la suma de $10.000.000 o lo que el Tribunal estime pertinente.  
El abogado en representación de los procesados segundo y tercero, solicita se rechace en todas sus 
partes las demandas civiles interpuestas en contra de sus representados por no ser efectivos sus 
fundamentos de hecho y de derecho, con costas.  
El apoderado del primer procesado, solicita se rechace en todas sus partes la demanda civil interpuesta 
en su contra y en subsidio se rebaje prudencialmente el monto de la indemnización por haberse 
expuesto la víctima imprudentemente al daño.  
Rindió prueba testimonial la parte demandante compareciendo dos testigos quienes exponen que les 
consta que la forma de vida de la demandante cambio sustancialmente desde la muerte de su hermano, 
ya que era el hermano menor, único hombre y que vivía en la misma casa, que tanto la denunciante y su 
le madre sufrieron un fuerte impacto psicológico, que era una familia muy unida por lo que la 
demandante ha presentado desde la muerte de su hermano un gran deterioro emocional.  
En relación con el daño moral cuya indemnización solicitó la demandante, debe tenerse presente que 
siendo éste el que proviene de Lada acción u omisión que pueda estimarse lesiva las facultades 
espirituales, a los afectos o condiciones inherentes a las personas, esto es aquello que signifique un 
menoscabo a los atributos o facultades del que sufre el daño, se dará lugar a lo solicitado por este 
concepto, pero sólo respecto del primer procesado y por parecer excesiva la cantidad pedida este 
Tribunal procederá a regular prudencialmente su monto en lo resolutivo del fallo.  
Se rechazará la demanda civil interpuesta por la demandante en contra de los procesados segundo y 
tercero por no haber tenido éstos responsabilidad en el delito de homicidio de la víctima, sin costas por 
haber tenido el demandante motivo plausible para litigar.  
Se acoge en cambio la demanda civil interpuesta por la demandante en contra del primer procesado por 
las razones indicadas en el considerando anterior, cuyo monto se regulará en lo resolutivo del fallo.  



En cuanto a la acción penal: En relación con una posible participación en los hechos de que se trata, por 
parte del tercer encausado, cabe tener presente que sólo existe en su contra la declaración de un testigo 
9 y rueda de presos, en cuanto lo reconoce como ‘”uno de los sujetos que agredió al ofendido, con 
golpes de pie y puño” ya que la declaración de otro testigos, en cuanto expresa que dos personas 
distintas, habrían dado dos puñaladas al occiso, no las identifica; 
Por otra parte, siete testigos que a continuación se señalan están contestes en declarar, en síntesis, que 
al mencionado tercer procesado no le cupo participación de ninguna especie en los hechos que dieron 
origen a este proceso, ya que su intervención se habría limitado a levantar del suelo a su hermano el 
segundo procesado, que se encontraba herido y medio inconsciente, como consecuencia del golpe que 
le habría dado el occiso, y ello a objeto de llevarlo a la posta.  
En virtud de lo expuesto en los fundamentos anteriores, cabe concluir que, no se encuentra acreditada 
la posible participación del tercer encausado, ya que el número de testigos que lo exculpan es muy 
superior y, además, todos ellos tienen el carácter de presenciales, pues el ilícito ocurrió cuando 
abandonaban el recinto en que se había efectuado un beneficio.  
El expediente tenido a la vista, sobre delito de hurto cometido por el tercer procesado, en nada altera o 
modifica lo resuelto en primera instancia. 
En cuanto a la aplicación de la pena, no concurriendo circunstancias atenuantes ni agravantes, puede el 
tribunal recorrer toda la extensión de la pena por mandato del artículo 68 del Código Penal, y 
considerando la magnitud del mal causado, se determinará ella en ocho años de presidio mayor en su 
grado mínimo.  
En mérito de lo anterior, estos sentenciadores no concuerdan con la opinión del Ministerio Público, en 
su dictamen, en cuanto a confirmar y aprobar el fallo sin modificaciones. 
En cuanto a la acción civil. Esta Corte, atendido el mérito de los antecedentes, y especialmente las 
declaraciones de dos testigos, referidas en el fallo de primer grado, estimará prudencialmente el daño 
moral demandado, en la suma de $8.000.000.  
RECURSO= Casación en la Forma y en el Fondo  
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Abril, 21-23, 2003 
OBSERVACIONES= El fallo extractado fue pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del 
Campo, Enrique Cury Urzúa, José Luis Pérez Zañartu, Milton Juica Arancibia y abogado integrante 
Fernando Castro Alamos. 
Redacción del Abogado integrante Fernando Castro Alamos.  
Bajo el numeral II se extracta fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso de fecha 
15.01.2003 dictado por los ministros Rafael Lobos Domínguez, Mario Gómez Montoya y abogado 
integrante Italo Paolinelli Monti, el cual quedó firme al rechazarse el recurso interpuesto. 
Redacción del abogado integrante Italo Paolinelli Monti. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 21.04.2003 
ROL= 812-03 (Copiapó) 
NORMA= Art. 114 Ley 18.290, 173 Ley 18.290; 490 CP; 456 bis CPP, 481 CPP, 488 CPP, 546 No. 7 
CPP 
DESCRIPTORES= Cuasidelito Homicidio, Concepto. Cuasidelito Homicidio, Consumación. 
Presunciones Judiciales, Mérito Probatorio. Confesión Judicial, Mérito Probatorio. Informe de Peritos, 
Mérito Probatorio. Prueba Pericial, Apreciación. Presunción de Responsabilidad, Aplicación. 
Convicción del Tribunal, Requisitos. Conductor de Vehículos, Obligaciones. Casación en el Fondo 
Materia Penal, Requisitos Admisibilidad. Causales de Casación en el Fondo Materia Penal, Infracción 
de Ley. Casación en el Fondo, Naturaleza Derecho Estricto 



EXTRACTO= I Corte Suprema: La parte querellante recurre en contra del fallo que confirmó el de 
primera instancia que había absuelto al procesado del cargo que se formulara como autor de cuasidelito 
de homicidio.  
Para fundar el recurso, se ha invocado la causal prevista en el número 7 del artículo 546 del Código de 
Procedimiento Penal, estimando que se ha infringido las normas de los artículos 457, 459, 486 y 487, 
vinculados al 456 bis, todos del Código de Procedimiento Penal, y los artículos 490 y 492 del Código 
Penal, porque existiría prueba para condenar al encartado como autor del referido delito, constituida 
por las presunciones de los artículos 172 Número 2, 173 y 183 de la Ley del Tránsito y por las 
declaraciones de testigos que reúnen los requisitos del artículo 459 del Código de Procedimiento Penal.  
En la forma en que ha sido planteado, el recurso no puede admitirse, desde que la sola invocación de la 
causal Número 7 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal resulta insuficiente al no haberse 
complementado con la del Número 4 del mismo artículo, que es la que la relacionaría directamente con 
lo dispositivo del fallo, en la especie, la decisión absolutoria. Se atenta así contra el carácter de derecho 
estricto del recurso, debiendo declararse su inadmisibilidad.  
Del estudio de los antecedentes no se advierte motivo para que esta Corte deba revisar de oficio lo 
actuado.  
II Corte de Apelaciones: Los elementos comprobatorios pormenorizados en el motivo precedente son 
constitutivos de presunciones judiciales, que por reunir las exigencias del articulo 488 del Código de 
Procedimiento Penal, permiten establecer en el proceso, que en esta ciudad, en horas de la tarde del día 
de los hechos, en circunstancias que un sujeto conducía la camioneta, por la Avenida, de Oriente a 
Poniente, al llegar a la intersección con una calle impactó un ciclista que en dicho momento cruzaba en 
dicho móvil por esa calle, quien resultó ser la víctima, el que quedó gravemente lesionado en el lugar a 
raíz del impacto, falleciendo luego a raíz de las graves lesiones sufridas, por traumatismo cráneo 
encefálico, según consta del Informe de Autopsia del occiso.  
El encausado prestando declaración expuso, que el día de los hechos, alrededor de las 19:30 horas, 
venía desde el oriente con destino al occidente, por la avenida, cuando al llegar a la intersección de la 
calle, se atravesó de improviso un ciclista en una bicicleta, el que no tenía ningún tipo de señalización y 
que imprudentemente cruzó con luz roja, al que no pudo evitar impactar debido a que cruzó 
repentinamente, impactándolo medio a medio, lanzándolo a unos metros, por lo que detuvo el vehículo; 
que cuando se iba a bajar, un sujeto que se encontraba ingiriendo alcohol, comenzó a insultar, por lo 
que temió que lo agrediera, siguiendo la marcha del vehículo y dirigiéndose al Retén de carabineros, 
manifestándole al oficial de guardia que había atropellado a una persona. Agrega, que venía en buenas 
condiciones para conducir, la visibilidad no era muy buena, debido a que estaba oscuro y sólo 
alumbraban las luces del alumbrado público, conducía a unos 45 kilómetros por hora y tenía 
preferencia de paso debido que el semáforo estaba con luz verde.  
Aún cuando el encausado, en su declaración consignada en el motivo anterior reconoce que conducía 
por la avenida y al llegar a la calle atropelló a un ciclista que se cruzó de improviso y al. que no pudo 
evitar impactar y que resultó ser la víctima, reconocimiento éste que importa una confesión judicial que 
reúne los requisitos exigidos por el artículo 481 del Código de Procedimiento Penal, los antecedentes 
comprobatorios enunciados en el motivo primero de esta sentencia son insuficientes para acreditar que 
el atropellamiento de que fue objeto la víctima constituye el. cuasidelito de homicidio objeto de la 
acusación de estos autos, toda vez que el Informe Pericial, concluye: “el participante (1) se expone al 
riesgo del accidente al ingresar con su vehículo al cruce de ambas vías, haciéndolo por aquella por la 
cual el que se desplaza con su bicicleta contra el sentido de circulación de la misma, obstruyendo con 
ello la normal pista de circulación al móvil (2) el cual en esos momentos posee tránsito libre por la vía 
que utiliza”, a la vez el testigo quien declara del Informe Pericial señalado, refiere que se encontraba 
detenido en la segunda pista de la avenida, en el cruce con calle, hacia el Norte, de pronto aparece un 
caballero en bicicleta contra el tránsito siendo impactado por la camioneta, por lo que como ya se dijo y 
aún cuando el encausado abandonó el lugar del accidente, presunción de responsabilidad a la que se 



refiere el articulo 173 de la Ley 18.290, de las antecedentes de autos consta que se presentó luego a 
Carabineros dando cuenta que había atropellado a una persona, de manera que, como ya se estableció 
los elementos comprobatorios enunciados previamente, en concepto de esta sentenciadora, son 
insuficientes para establecer la existencia del cuasidelito de homicidio en la persona de la víctima, por 
el que se procesó y acusó al procesado, toda vez que no se encuentra acreditado en autos que éste haya 
cometido infracción reglamentaria alguna o imprudencia que aumentara los riesgos inherentes a toda 
conducción y, por otro lado está acreditado que el occiso se expuso al accidente, toda vez que la sola 
circunstancia de cruzar la calzada en bicicleta en contra el sentido del tránsito, que aparece como la 
causa basal del accidente, constituye éste un acto temerario y quien lo realiza se expone a ser 
atropellado, por lo que, y acogiendo el criterio de la defensa, al contestar la acusación deducida en 
contra el encausado, se le absolverá de la acusación de ser autor del cuasidelito de homicidio en la 
persona de la víctima, teniendo presente, además, lo dispuesto en el artículo 456 bis del Código de 
Procedimiento Penal que señala literalmente “Nadie puede ser condenado por delito sino cuando el 
Tribunal que lo juzgue haya adquirido por los medios de prueba legal, la convicción de que realmente 
se ha cometido un hecho punible y que en él le ha correspondido al procesado una participación 
culpable y penada por la ley”.  
Atento lo consignado en el motivo anterior, se omitirá pronunciamiento sobre la adhesión a la 
acusación de oficio formulada por la querellante y respecto a la demanda civil de indemnización de 
perjuicios interpuesta en contra del procesado, toda vez que conforme a lo antes razonado en el a e 
proceso, no se encuentra acreditada la existencia del cuasidelito de homicidio en la persona de la 
víctima y que en la demanda civil se atribuye al demandado.  
Asimismo, se omite pronunciamiento en relación a las circunstancias atenuantes alegadas por la 
defensa en favor del encausado, y en subsidio de la en a absolución pedida.  
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Abril, 21-23, 2003 
OBSERVACIONES= El fallo extractado fue pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del 
Campo, Enrique Cury Urzúa, José Luis Pérez Zañartu, Milton Juica Arancibia y Nibaldo Segura Peña. 
Bajo el numeral II se extracta el fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de Copiapó de fecha 
15.01.2003, dictado por los ministros Luisa López Troncoso, Francisco Sandoval Quappe y Alvaro 
Carrasco Labra.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 23.04.2003 
ROL= 882-03 (La Serena) 
NORMA= Art. 11 No. 6 CP, 51 CP, 473 CP; 10 CPP, 481 CPP, 488 CPP, 500 CPP, 527 CPP, 541 No. 
9 CPP 
DESCRIPTORES= Estafa, Requisitos. Estafa, Concepto. Estafa, Elementos del Tipo. Estafa, Delito 
Frustrado. Estafa, Participación. Estafa, Pena Aplicable. Presunciones Judiciales, Requisitos. 
Presunciones Judiciales, Mérito Probatorio. Confesión Judicial, Requisitos. Confesión Judicial, Mérito 
Probatorio. Atenuantes, Requisitos. Atenuantes, Irreprochable Conducta Anterior. Juicio Penal, Acción 
Civil. Indemnización de Perjuicios, Carga de la Prueba. Indemnización de Perjuicios, Requisitos. 
Acción Indemnización de Perjuicios, Carga de la Prueba. Daño Emergente, Alcance. Daño Moral, 
Procedencia. Casación en la Forma Materia Penal, Admisibilidad. Requisitos Casación en la Forma, 
Preparación del Recurso. Causales Casación en la Forma, Falta de Fundamentación de la Sentencia 
EXTRACTO= I Corte Suprema: La defensa de los sentenciados recurre de casación en la forma y en el 
fondo en contra del fallo que revocó en su aspecto civil y confirmó con declaración el de primera 



instancia, condenando en definitiva a la pena de 41 días de prisión en su grado máximo a cada uno de 
ellos, como coautores del delito de estafa en grado frustrado.  
El recurso de casación en la forma se funda en la causal prevista en el artículo 541 Número 9 del 
Código de Procedimiento Penal, aduciéndose infracción a los números 3, 4 y 5 del artículo 500 y al 
artículo 527 del mismo código.  
El recurso referido no puede ser admitido, por no cumplir con el requisito de haberse reclamado 
oportunamente de la falta, puesto que consta del mérito de los antecedentes que la sentencia de primer 
grado que la de apelación confirma, no fue recurrida de casación en la forma;  
II Corte de Apelaciones: Los antecedentes probatorios antes enunciados, constitutivos de parte policial, 
declaraciones de testigos, orden de investigar cuyo valor de convicción se aprecia de conformidad al 
que les asigna la ley en sus casos conforman un conjunto de presunciones judiciales que por reunir los 
requisitos del articulo 488 del Código de Procedimiento Penal son suficientes para dejar por establecido 
que un tercero, el día de los hechos, presionado e inducido por su empleador, contrató un seguro en la 
empresa para cubrir los riesgos de su automóvil, denunciando a la Aseguradora, el 25 de julio de 2000 
un siniestro ocurrido en la ciudad que se le pagaran los perjuicios sufridos por su vehículo ascendentes 
a $1.554.150, determinándose posteriormente que el accidente había ocurrido el 13 de julio de 2000 en 
la Ruta A 5 Norte, a la altura del Kilómetro 294, sujeto que al verse sorprendido en su maniobra se 
desistió del cobro de la indemnización.  
Los hechos antes establecidos configuran el delito de estafa, previsto y sancionado en el artículo 473 
del Código Penal, en grado de frustrado toda vez que dos personas trataron de causar un daño 
patrimonial a una empresa aseguradora, denunciando uno de ellos, presionado e inducido por el otro 
que era su empleador, un siniestro ocurrido con mucha antelación a la contratación del seguro, 
empleando al efecto medios idóneos para producir el engaño y habiéndose realizado todo lo necesario 
por los agentes para la consumación del delito, este no se verifico por una causa ajena a sus voluntades.  
Como coautor del ilícito penal antes configurado se acusó al primer procesado quien, en su declaración 
indagatoria, expuso que efectivamente en el mes de julio del año 2000, tomó un seguro de daños de 
vehículos, en el cual denunció un siniestro, pero la Compañía de Seguros no quiso cancelar los daños, 
añadiendo que fue personalmente a dicha compañía a poner la denuncia de seguros, en la cual no tenía 
idea que su vehículo se encontraba con otro seguro, ya que cuando lo compró ya había tomado el 
Seguro de la Compañía, agregando que al renunciar al seguro los daños causados a su vehículo tenían 
que ser pagados por él, por lo que considera muy injusta la querella interpuesta en su contra, ya que 
nunca ha tenido problemas con la justicia ni tampoco los quiere tener. Cuando hizo la denuncia, jamás 
recibió dinero de la Aseguradora ni tampoco de la devolución de la primera cuota que canceló de la 
póliza, agregando que el vehículo que compró se encontraba en buen estado, el cual fue impactado por 
otro vehículo y recién puso la denuncia  
Declara que ratifica su declaración dada en Investigaciones, aclarando que el segundo procesado nunca 
le ha dicho que lo iba a despedir y por indicación de esta misma persona, se desistió del seguro al darse 
cuenta que estaba cometiendo un acto incorrecto. Ampliando su declaración, expuso que trabaja desde 
1992 en la “Automotriz”, de esta ciudad, donde realiza las funciones de Jefe de Bodega y también 
trabaja en el Departamento de Computación, añadiendo que en el mes de junio del año 2000, el 
segundo procesado lo llamó a su oficina y le dijo que le iba a facturar un automóvil, sin uso que había 
tenido un accidente en el trayecto desde la capital a la ciudad, vehículo que había sido chocado en la 
parte trasera por un radio patrullas de Carabineros. Agregó que se hizo la facturación del vehículo a su 
nombre y se tomó el seguro correspondiente en la Compañía de Seguros, el cual él contrató 
aproximadamente en el mes de junio del año 2000. Sostuvo que a la semana siguiente de haber 
celebrado el contrato de seguros, fue a la Comisaría y efectuó una denuncia acerca del impacto sufrido 
por el automóvil, señalando que lo tenía estacionado en la calle y que otro auto lo había chocado por 
detrás, hecho ocurrido en la noche un día posterior a la fecha de celebración del contrato de seguro. 
Añade que todo lo que hizo, fue por instrucciones de su empleador el segundo procesado, quien sabía 



que el referido vehículo había sido chocado en el trayecto desde la capital a la ciudad, antes de la fecha 
de contratación del seguro, agregando que luego de haber realizado la denuncia en Carabineros, le 
entregaron un documento que acreditaba el denuncio del supuesto impacto que tuvo en la calle, y con 
éste se dirigió a la referida compañía de seguros donde lo entregó, encargándose posteriormente el 
liquidador de la compañía de los trámites pertinentes, quien verificó los daños sufridos por el 
automóvil, en la otra ciudad donde había sido trasladado para su reparación, a otro local de la 
Automotriz. Agregó que posteriormente vino un perito mecánico desde la capital, contratado por la 
Compañía de Seguros y que luego lo llamaron de la referida compañía, pero antes de asistir a dicha 
reunión el segundo procesado le dijo que renunciara al seguro. Señaló que en la reunión que tuvo se 
encontraban presentes la gerente, el liquidador de seguros y un perito mecánico cuyo nombre no 
recuerda, oportunidad en que le hicieron dibujar un croquis para determinar cómo había sido el impacto 
sufrido por el automóvil, agregando que hizo el croquis y le manifestaron que ese impacto no había 
ocurrido en la forma que él había señalado, por lo que le pidieron que renunciara al seguro y le pasaron 
una hoja con un lápiz para que escribiera el desistimiento, lo que hizo, renunciado al seguro. Añade que 
esto no nació de él y que todo lo realizó porque se lo propuso el segundo procesado, sin haber recibido 
nada a cambio, y todo se hizo con el único propósito de cobrar el seguro. Finalmente señaló que el 
accidente en que resultó chocado el vehículo había ocurrido alrededor de unos diez días antes de la 
contratación del seguro.  
La declaración antes referida constituye una confesión judicial por reunir los requisitos previstos en el 
artículo 481 del Código de Procedimiento Penal, la que unida a los demás antecedentes 1 probatorios 
agregados a la causa es suficiente para tener por acreditada la participación culpable y penada por la ley 
que en calidad de coautor le ha correspondido al primer procesado en el delito antes tipificado.  
Por su parte en su declaración indagatoria, el segundo procesado, expuso que es socio de la empresa 
Automotriz, y que el primer procesado es empleado de la empresa desde el mes de enero de 1997, 
efectuando labores en el área computacional y gestiones en la compra y ventas de repuestos, 
obteniendo un sueldo aproximado de $400.000. Añadió que el primer procesado desde hacia bastante 
tiempo le había dicho que estaba interesado en adquirir un vehículo en la empresa y que a principios 
del mes de julio del año 2000, recuerda haberle avisado que venia una partida de vehículos a menor 
precio, interesándose en comprar un automóvil, el cual tenía un costo de $3.290.000, confeccionándose 
la nota de venta del cliente por parte del vendedor, con las especificaciones del vehículo adquirido y 
condiciones de pago, firmando dicho documento para constancia del compromiso adquirido, agregando 
que la venta del automóvil se realizó el día 18 de julio del año 2000, haciéndole entrega del móvil a su 
comprador. Añadió que la venta se llevó a efecto a manera de contrato, ya que se trataba de un 
empleado de la empresa, haciéndosele los descuentos correspondientes por planilla, confeccionándose 
la factura de fecha 18 de Julio del año 2000, manifestando que fue informado por el primer procesado 
que el vehículo había sido chocado en su parte posterior, mientras estaba estacionado en esta ciudad, 
agregando que no recuerda la fecha exacta, pero que fue dos días después de ocurrido el siniestro, le 
manifestó a el primer procesado que se dirigiera a la compañía de seguros a prestar la denuncia y que 
dejara el vehículo ya que el mismo lo enviaría al servicio técnico ubicado en la ciudad, recordando que 
el móvil fue llevado por tierra por sus propios medios, ya que el motor no fue dañado, siendo 
conducido por uno de sus empleados, agregando que tiene la certeza que el vehículo, el 18 de Julio del 
año 2000, al ser entregado a su dueño el primer procesado, se encontraba en perfecto estado.  
No obstante que el segundo procesado niega haber cometido el delito que se le imputa, sin embargo 
existen en su contra los siguientes elementos probatorios que lo incriminan:  
a. Inculpación directa efectuada en su contra por el primer procesado, quien manifestó que en el mes de 
junio del año 2000, el segundo procesado lo llamó a su oficina y le dijo que le iba a facturar un 
automóvil, sin uso que había tenido un accidente en el trayecto desde la capital a la ciudad hacia como 
diez días, vehículo que había sido chocado en la parte trasera por un radio patrullas de Carabineros, 
agregando que se hizo la facturación a su nombre tomándose el seguro en la Compañía de Seguros y 



que a la semana siguiente de haber celebrado el contrato respectivo, fue a la Comisaría y efectuó una 
denuncia acerca del impacto sufrido por el automóvil, señalando que lo tenía estacionado en la calle y 
que otro auto lo había chocado por detrás, hecho ocurrido en la noche un día posterior a la fecha de 
celebración del contrato de seguro, añadiendo que todo lo que hizo, fue por instrucciones de su 
empleador el segundo procesado, quien sabía que el referido vehículo había sido chocado en el trayecto 
desde la capital hacia la ciudad, antes de la fecha de contratación del seguro y que cuando en la 
compañía constataron que el impacto no había ocurrido como el lo había señalado, el segundo 
procesado le dijo que renunciara al seguro, manifestando que esto no nació de él y que todo lo realizó 
porque se lo propuso el segundo procesado, con el único propósito de cobrar el seguro, móvil que había 
sido chocado alrededor de diez días antes de la celebración del contrato de seguro.  
b. Declaración extrajudicial del primer procesado, quien manifestó que trabaja en la Automotriz desde 
el año 1992, siendo una de su obligaciones recepcionar los automóviles que llegan desde la capital y 
que el 15 de Julio de 2000, debió llegar a las oficinas un vehículo, el que seria vendido en la ciudad, 
cuyo chofer le comunico que el 14 de Julio de 2000, mientras manejaba en dirección a esta ciudad, fue 
colisionado en la parte posterior por una patrulla de Carabineros, al parecer por un automóvil, por lo 
que fue llevado al servicio técnico de la Automotriz de otra ciudad, añadiendo que dos días después, 
mientras se encontraba en su lugar de trabajo, fue llamado por su jefe el segundo procesado quien le 
manifestó que tenía que conversar un tema delicado, expresándole que facturaría el vehículo antes 
referido a su nombre, fingiendo de esta forma una venta a su persona, operación ilícita a la que se le dio 
la factura, fechada el 18 de Julio de 2000, inscribiéndose el vehículo a su nombre en el Registro 
Nacional de Vehículos Motorizados, añadiendo que debido a que existe un convenio entre la 
Automotriz y la Compañía Aseguradora, firmo por indicaciones del segundo procesado un seguro que 
cubría todos los gastos por siniestro y acto seguido siguiendo las instrucciones de su empleador, el 24 
de Julio de 2000, se presento en la Primera Comisaría de esta ciudad y formulo la constancia 
exponiendo allí un hecho falso, solo para presentarlo a la Compañía aseguradora, donde ese mismo da 
denuncio el siniestro, siendo esta la manera en que se efectúo la maquinación para obtener que la 
aseguradora reparara el móvil, añadiendo que esta defraudación fue ideada por el segundo procesado, a 
la que el accedió con la única intención de no perder su trabajo, añadiendo que posteriormente se 
desistió de la denuncia renunciando al seguro.  
c. Diligencia de careo practicada entre el primer procesado y el segundo procesado, oportunidad en que 
el primero mantiene sus dichos manifestando que todo lo que ha manifestado lo hizo por instrucciones 
de su empleador el segundo quien sabia que el vehículo había sido chocado en el trayecto de la capital 
a esta ciudad, antes de la fecha de la contratación del seguro.  
d. Antecedentes probatorios que han sido relacionados en el considerando primero de esta sentencia.  
Los elementos de convicción reseñados en el motivo anterior son presunciones judiciales que por reunir 
los requisitos legales hacen plena prueba en su contra y permiten dar por probado en autos que el 
segundo procesado intervino de una manera inmediata y directa, esto es, en calidad de coautor en el 
delito de estafa acreditado en este proceso.  
La defensa de los procesados al contestar la acusación solicitó que se dictara sentencia absolutoria en 
su favor por no existir en el proceso antecedentes que permitan aseverar de manera fehaciente que los 
hechos consignados en el número dos del auto acusatorio hayan ocurrido como allí se señalan, 
sosteniendo que estima que en estos autos se están investigando hechos que no revisten el carácter de 
delito de estafa, sosteniendo que el principal fundamento para señalar lo anterior es la circunstancia que 
la Compañía Aseguradora no efectuó pago ni desembolso económico alguno que pudiera significar 
perjuicio patrimonial debido a que su representado el primer procesado se desistió del cobro del seguro 
encontrándose acreditado que jamás existió disposición patrimonial de parte de la compañía 
aseguradora, elemento esencial que debe concurrir en toda estafa, agregando que la circunstancia de 
que el primer procesado jamás haya recibido pago alguno de parte de la aseguradora no se debió a que 
haya existido un hecho ajeno a su voluntad que le impidió en definitiva recibir el pago, sino que porque 



existió una manifestación de voluntad del mismo en orden a no cobrarlo y más aún en dejar sin efecto 
el contrato de seguros existente entre las partes. Añade que no se ha acreditado la existencia del delito 
de estafa en cualquiera de sus formas, especialmente del señalado en el artículo 473 del Código Penal, 
ni siquiera en el grado de frustrado, debido a que jamás existió perjuicio del supuesto afectado y 
querellante, agregando que la figura residual del artículo 473 señala en forma expresa en el delito de 
estafa debe existir defraudación o perjuicio en contra de otros, lo que de modo alguno ocurrió en este 
caso. Manifestó que debe existir una relación de causalidad entre el ardid, la equivocación y la 
disposición patrimonial, debiendo concluirse que los caracteres del perjuicio en el delito de estafa 
deben ser de carácter patrimonial, real, efectivo y causado por el engaño, sosteniendo que los hechos 
investigados no ha existido delito de estafa al no haber existido disposición patrimonial ni perjuicio 
respecto de la compañía aseguradora por lo que deberá absolverse a su representado, añadiendo que no 
concurren los requisitos que establece el Código Penal para que el mismo sea considerado como 
frustrado, encontrándose acreditado que fueron sus defendidos quienes renunciaron al cobro del seguro 
y al contrato del seguro antes de que la compañía asegurado hubiese efectuado pago alguno. Alegó en 
su favor la circunstancia atenuante de la irreprochable conducta anterior, solicitando que se le diera el 
carácter de calificada atendido a que sus representados son ciudadanos con antecedentes intachables de 
conformidad a lo dispuesto al artículo 68 bis del Código Penal.  
Las alegaciones de la defensa serán rechazadas atendido que en la causa concurren todos los requisitos 
exigidos por la ley para tener por configurado el delito de estafa en grado de frustrado y la 1 
participación culpable y penada por la ley que en calidad de coautores les ha correspondido a los 
procesados, según se ha señalado pormenorizadamente en los considerandos precedentes.  
Favorece al segundo encausado la circunstancia atenuante prevista en el artículo l1 Número 6 del 
Código Penal, esto es, su irreprochable conducta anterior, la que se acredita con su extracto de filiación 
y antecedentes exento de anotaciones anteriores a la presente causa.  
Favorece al primer encausado la circunstancia atenuante prevista en el artículo 11 Número 6 del 
Código Penal, esto es, su irreprochable conducta anterior, la que se acredita con su extracto de filiación 
y antecedentes exento de anotaciones anteriores a la presente causa.  
No corresponde considerar la atenuante del Número 6 del artículo 11 del Código Penal, acogida en 
favor de los procesados, como muy calificada, según lo ha solicitado su defensa, por no existir 
antecedentes idóneos que permitan al sentenciador lograr tal apreciación.  
En cuanto a la acción civil: Abogado, en representación de la parte querellante, la compañía de seguros, 
persona jurídica de derecho privado, interpuso demanda civil de indemnización de perjuicios en contra 
de los acusados, solicitando que fueran condenados por el delito de estafa y al pago de la suma de 
$3.500.000 por daño directo, cantidad que corresponde a los gastos en que ha tenido que incurrir su 
representada con motivo del delito cometido por los demandados, específicamente gastos de 
contratación de abogados, tramitación administrativa y otros. Por daño moral sufrido por su 
representada solicitó que fueran condenados a pagar la cantidad de $5.000.000, agregando que el 
fundamento de esta cantidad está dado por el monto que podría haber perdido su representada en caso 
de haberse realizado con éxito el delito que los procesados se habían propuesto. Señaló que todas estas 
cantidades tienen su fundamento en los perjuicios sufridos por su representada el 25 de Julio del año 
2000, oportunidad en que se denunció la ocurrencia de un siniestro que presuntivamente les permitiría 
cobrar la póliza contratada con su representada solo siete días antes, añadiendo que al ser 
inspeccionado el automóvil asegurado por el liquidador, éste concluyó que el denuncio era solo una 
farsa destinada a pagar el valor del automóvil asegurado que había sido dañado con anterioridad a la 
contratación de la póliza correspondiente, sosteniendo que por medio de la citada noticia de siniestro a 
la asegurada se configuró el delito de estafa. Finalmente solicitó tener por interpuesta demanda civil de 
indemnización de perjuicios en contra de los acusados, ambos ya individualizados, y en definitiva 
condenarlos por el delito estafa, en grado de frustrado, previsto y sancionado en el artículo 473 del 



Código Penal y a pagarle a su representada a título de indemnización de perjuicios la suma de 
$8.500.000, más las costas de la causa.  
El apoderado de los demandados, solicitó que fuera rechazada la demanda civil en todas sus partes, 
agregando que de los antecedentes agregados a la causa no surgen elementos que acrediten la 
existencia del delito de estafa, ni siquiera en el grado de frustrado, por lo que no procede el pago de 
indemnización alguna, añade que el demandante y querellante civil solicita que sean condenados sus 
representados al pago de una indemnización por la suma de $3.500.000 por concepto de daño directo, 
lo que carece de todo fundamento fáctico y jurídico, añadiendo que no señala el demandante que dicha 
suma corresponda al perjuicio patrimonial directo sufrido como consecuencia del delito de estafa. 
Señaló que se debe considerar igualmente como fundamento para rechazar la demanda civil las 
circunstancias de que la querellante incluye como supuesto daño material los gastos de contratación de 
abogados, agregando que estos son inherentes a la causa y no dicen relación con la comisión de los 
delitos y deben ser pagados por quien sea condenado al pago de las costas. Añade que además se 
solicita que sean condenados al pago de una indemnización de $5.000.000 por concepto de daño moral, 
lo que también carece de todo fundamento fáctico y jurídico, añadiendo que sirve de sustento para su 
rechazo lo manifestado por la doctrina y la jurisprudencia de manera uniforme en el sentido que resulta 
improcedente el pago de indemnizaciones por daño moral respecto de personas jurídicas, por la propia 
naturaleza jurídica de la misma, que las priva de los atributos de las personas naturales que puedan 
verse afectadas moralmente.  
En cambio, no se dará lugar a la indemnización de perjuicios por concepto de daño moral solicitada por 
la parte demandante, estos es, por los padecimientos que ha debido soportar la víctima a consecuencia 
de las acciones ilícitas de los agentes, en atención a que resulta improcedente el pago de 
indemnizaciones por daño moral respecto de las personas jurídicas, por la propia naturaleza jurídica de 
la misma, que las priva de los atributos de las personas naturales que si puedan verse afectadas 
moralmente.  
Los enjuiciados han sido condenados como coautores del delito de estafa en grado de frustrado, 
previsto y sancionado en el artículo 473 del Código Penal, el que se encuentra penado con presidio o 
relegación menores en sus grados mínimos y multa de once a veinte unidades tributarias mensuales. 
Tal como lo resolvió la sentencia en alzada, el referido delito de estafa se configuró en la etapa de 
frustrado, desde el momento que los encausados pusieron de su parte todo lo necesario para la comisión 
del ilícito, empleando los medios idóneos para producir el engaño, la consumación del delito, el que no 
se verificó por causas ajenas a sus voluntades.  
De acuerdo con lo establecido en el artículo 51 del Código Penal, la pena asignada al referido delito 
deberá rebajarse en un grado por la frustración, por lo que en definitiva los encausados serán 
sancionados con prisión en su grado máximo, pena que en conformidad a lo dispuesto en el artículo 67 
del señalado cuerpo legal, se aplicará en su mínimo en consideración a que les beneficia una 
circunstancia atenuante. 
De esta manera, esta corte disiente de la opinión de la señora fiscal manifestada en su informe, en 
cuanto fue de parecer de rebajar la pena impuesta a cada uno de los procesados a cuarenta días de 
prisión en su grado medio. 
En cuanto a la acción civil: Abogado en representación de la querellante interpuso demanda civil de 
indemnización de perjuicios en contra de los querellados, solicitando que sean condenados al pago de 
la suma de $ 3.500.000, por daño directo, cantidad que corresponde a los gastos que ha tenido que 
incurrir su representada con motivo del delito cometido los demandados, específicamente gastos de 
contratación de abogados, tramitación administrativa y otros que acreditará en la etapa procesal 
correspondiente. 
A pesar que el actor civil no rindió prueba alguna en cuanto a acreditar la realización de los 
desembolsos en que dice haber incurrido, la sentencia apelada condenó a los demandados civiles a 
pagar solidariamente a la actora por concepto de indemnización de perjuicios, la suma de $2.000.000, 



mas los correspondientes intereses corrientes, valor que fue estimado prudencialmente por el juez a 
quo. 
Si bien el artículo 2314 del Código Civil dispone que todo aquel que comete un delito debe indemnizar 
los perjuicios causados, éstos deben ser probados y la carga de la prueba recae en quien los demanda y 
no habiendo rendido el actor ninguna probanza con el fin de acreditarlos, la demanda civil en definitiva 
debe ser rechazada. 
RECURSO= Casación en la Forma y en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Abril, 21-23, 2003 
OBSERVACIONES= El fallo extractado fue pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del 
Campo, Enrique Cury Urzúa, José Luis Pérez Zañartu, Milton Juica Arancibia y Nibaldo Segura Peña.  
Bajo el numeral II se extracta fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de La Serena, de fecha 
29.01.2003 dictado por los ministros Alfredo Azancot Vallejo, María Angélica Schneider Salas y 
abogado integrante Jaime Oda Ottone, el cual quedó firme al declarase inadmisible el recurso 
interpuesto. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 23.04.2003 
ROL= 884-03 (Talca) 
NORMA= Art. 2314 CC, 2329 CC, 2330 CC; 3 Ley 18.216; 114 Ley 18.290, 170 Ley 18.290, 171 Ley 
18.290, 172 No. 2 Ley 18.290, 174 inc. 2 Ley 18.290; 11 No 6 CP, 75 CP, 490 CP, 492 CP; 10 CPP, 
524 CPP, 481 CPP, 482 CPP, 488 CPP, 536 bis CPP, 541 No. 1 CPP 
DESCRIPTORES= Cuasidelito de Homicidio, Configuración. Cuasidelito de Homicidio, Participación. 
Cuasidelito de Homicidio, Penas Aplicables. Cuasidelito de Lesiones Graves, Configuración. 
Cuasidelito de Lesiones Menos Graves, Configuración. Presunciones Judiciales, Requisitos. 
Presunciones Judiciales, Mérito Probatorio. Confesión Judicial, Requisito. Confesión Judicial, Mérito 
Probatorio. Confesión Calificada, Configuración. Atenuantes, Requisitos. Atenuantes, Irreprochable 
Conducta Anterior. Hecho Constitutivo Varios Delitos, Pena Más Grave. Juicio Penal, Acción Civil. 
Acción Indemnizatoria, Procedencia. Acción Indemnización de Perjuicios, Legitimación Activa. 
Acción Indemnización de Perjuicios, Legitimación Pasiva. Daño Emergente, Alcance. Daño 
Emergente, Determinación. Daño Moral, Apreciación. Daño Moral, Fijación Monto Indemnización. 
Determinación Monto Daños, Facultades Juez. Obligaciones del Conductor, Concepto. Accidente de 
Tránsito Responsabilidad. Accidente de Tránsito, Responsabilidad Solidaria. Accidente de Tránsito, 
Titularidad Acción Indemnizatoria. Responsabilidad Solidaria, Procedencia. Remisión Condicional 
Pena, Requisitos. Casación en la Forma, Admisibilidad. Requisitos Casación en la Forma, Preparación 
del Recurso. Causales de Casación en la Forma, Falta de Emplazamiento 
EXTRACTO= I Corte Suprema: La defensa del sentenciado recurre de casación en la forma y en el 
fondo en contra del fallo que confirmó con declaraciones el de primera instancia, condenándole en 
definitiva como autor de cuasidelito de homicidio, lesiones graves y menos graves a la pena de 
quinientos cuarenta días de reclusión menor en grado mínimo, accesorias legales, suspensión de 
licencia de conducir por un año y pago de las costas de la causa.  
El recurso de casación en la forma se funda en la causal prevista en el artículo 541 Número 1 del 
Código de Procedimiento Penal, en relación con los artículos 424 del Código de Procedimiento Penal y 
490 y 492 del Código Penal, estimando que ha existido falta de emplazamiento porque en el auto 
acusatorio no se asentaron adecuadamente los hechos que configurarían el delito, sino que se hizo una 
escueta narración del accidente, lo que impidió su defensa.  



El recurso referido no puede ser admitido, por no cumplir con el requisito de haberse reclamado 
oportunamente de la falta, puesto que consta del mérito de los antecedentes que la sentencia de primer 
grado que la de apelación confirma, no fue recurrida de casación en la forma.  
II Corte de Apelaciones: Las probanzas reseñadas precedentemente son constitutivas de presunciones 
judiciales que por reunir los requisitos exigidos por el artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, 
permiten tener por acreditado los siguientes hechos: Entre las 05,00 y 06,00 horas del día de los hechos, 
un tercero que conducía el bus por la Ruta 5 Sur, en dirección al norte, a la altura del kilómetro 228 de 
la citada carretera, , impactó por atrás al remolque, acoplado al camión en igual dirección, a 
consecuencia de lo cual el pasajero del bus la primera víctima resultó con traumatismo esquelético 
visceral que le causó la muerte en el mismo lugar; y los pasajeros del microbús la segunda víctima 
resultó con herida contusa en región frontal y escoriaciones en tercio medio de ambas regiones 
pretibiales, lesiones que sanaron entre 25 y 28 días, con igual tiempo de incapacidad; la tercera víctima 
con erosiones y equimosis en pierna izquierda y equimosis subrotuliana, además de fractura de epífisis 
pierna izquierda, lesiones que demoraron en sanar entre l00 a 120 días, con igual tiempo de 
incapacidad; la cuarta víctima con fractura cerrada del fémur izquierdo y fractura expuesta de pierna 
derecha a doble foco, permaneciendo en el Hospital hasta el 11 de agosto de 1997; la quinta víctima 
con úlcera traumática dorso pie derecho y fractura expuesta de pierna izquierda, permaneciendo en 
tratamiento en el Hospital del Trabajador hasta el 31 de octubre de 1997 y la sexta víctima sufrió 
fractura de columna vertebral, y debió permanecer en reposo en cama por dos meses.  
Los hechos descritos anteriormente cabe calificarlos como cuasidelito de homicidio en la persona de la 
primera víctima, cuasidelito de lesiones graves a la tercera, cuarta, quinta y sexta víctimas y cuasidelito 
de lesiones menos graves a la segunda víctima, cometidos el día de los hechos, hechos punibles 
previstos en el artículo 492 del Código Penal, sancionado el primero en el artículo 490 Número 1 del 
mismo cuerpo legal, y los restantes en el artículo 490 Número 2 de igual código, toda vez que con 
infracción de la Ley de Tránsito y por mera imprudencia se ejecutó un hecho que, a mediar malicia, 
habría constituido, en el primer caso, un crimen contra las personas, y en la segunda situación, un 
simple delito contra las personas. En efecto, el conductor del bus no se encontraba atento a las 
condiciones del tránsito del momento, al no advertir que lo antecedía un camión con acoplado cargado 
con madera a una velocidad menor que la suya, como, asimismo, no tenía espacio suficiente para 
efectuar alguna maniobra de adelantamiento ni tampoco mantenía a su respecto una distancia razonable 
y prudente, infringiendo con ello los artículos 114, 124 y 130 de la Ley Número 18.290, e incurriendo 
en las presunciones de responsabilidad estatuidas en el artículo 172 Número 2, 16 y 17 del mismo 
cuerpo legal. Cabe señalar que entre las infracciones del tránsito establecidas, la colisión y las lesiones 
y fallecimiento ocasionados existió una relación de causalidad, de manera tal que si las primeras no se 
hubiesen cometidos, no se habría producido la colisión ni consecuencialmente las lesiones corporales 
aludidas  
El procesado, prestando declaración indagatoria, manifiesta que reconoce que el día de los hechos, 
aproximadamente a las 05,00 horas, en circunstancias que conducía el bus por la Ruta 5 Sur, de sur a 
norte, tomando la máquina en una ciudad determinada, ya que allí se efectuó el cambio de chofer; él 
venía despierto ya que traía un pasajero enfermo; conducía a una velocidad aproximada de 85 
kilómetros. Luego de haber pasado el cruce, unos kilómetros al norte, como a 300 a 400 metros delante 
suyo vio que iba un camión cargado con madera, al cual él tenía que adelantar, por lo que se fue 
acercando y al momento de proceder a adelantar al camión, repentinamente se atravesó hacia la pista 
izquierda, por lo que no alcanzó a realizar ninguna maniobra, ya que con la parte trasera izquierda se 
impactó en el costado delantero derecho de la máquina, ocasionándole daños en toda la parte delantera 
de la máquina: a raíz de esto resultó muerto un pasajero y varios lesionados. A su parecer el conductor 
del camión se durmió y a raíz de esto se le fue el camión hacia la izquierda, por lo que lo impacto justo 
en el momento en que iba adelantando. No había bebido nada y había tomado la máquina a las 02,55 



horas, ya que antes venía el copiloto, el cual en el momento del accidente venía durmiendo en la litera. 
Ese día no había niebla, estaba totalmente despejado el camino.  
La declaración anterior del procesado, en concepto del tribunal, constituye una confesión judicial 
calificada, toda vez que admite que en la oportunidad conducía el bus y que colisionó con el camión 
cargado con madera conducido por un tercero, pero se exculpa de responsabilidad penal al sostener que 
todo ello ocurrió única y exclusivamente porque el conductor del camión, cuando él iba efectuando una 
maniobra de adelantamiento, en forma repentina se le atravesó en la pista izquierda, por lo que no 
alcanzó a efectuar ninguna maniobra. Sin embargo, su responsabilidad criminal en los hechos queda de 
manifiesto con los elementos de juicio consignados en el fundamento tercero de este fallo, los que se 
tienen por reproducidos para evitar repeticiones innecesarias, como asimismo, por el hecho que la 
circunstancia hecha valer por el encausado para exonerarse de culpa, no se encuentra acreditado en 
autos. Es útil consignar, además, que de acuerdo a los propios antecedentes de autos, el camión y su 
remolque iban cargado con madera, de manera tal que le era muy difícil efectuar maniobras bruscas y 
repentina en la carretera, como lo sostiene el procesado, y, además, el impacto del camión lo recibió 
únicamente en la zona posterior, toda vez qué la parte frontal, el costado derecho e izquierdo no 
presentan daños; del mismo modo el remolque también fue dañado en la parte trasera y no el costado 
izquierdo, como debió haber ocurrido en caso que la colisión se produjo cuando el microbús lo 
adelantaba. De allí entonces, que necesariamente cabe concluir que el bus impactó por alcance en la 
parte trasera del acoplado del camión referido, producto de las infracciones reglamentarias indicadas en 
el fundamento tercero de este fallo.  
Cabe tener presente que entre la conducta desplegada por el encausado, las lesiones ocasionadas a la 
primera víctima, que le produjeron su deceso en el mismo lugar de los hechos, como, asimismo, las 
lesiones causadas a los demás ofendidos, existe una relación de causa a efecto, de manera tal que si el 
primero hubiese adoptado una conducta diligente y apegada a los reglamentos del tránsito vehicular, no 
se habría producido la colisión referida ni consecuencialmente el volcamiento del automóvil ni menos 
los daños corporales aludidos.  
Todo los elementos de convicción reseñados precedentemente, unidos a las presunciones de 
responsabilidad previstas en el artículo 172 Número 2, 16 y 17 de la Ley 18.092, conllevan a tener por 
acreditada la participación de autor que le cupo al procesado en los ilícitos establecidos en el raciocinio 
tercero de este fallo, por haber tomado parte en su ejecución de un modo directo e inmediato.  
La apoderado de los querellantes la sexta víctima y otra persona, se adhiere a la acusación de autos en 
relación a las lesiones ocasionadas al primero, pidiendo se imponga al procesado el máximo de la pena 
procedente en derecho. En cuanto a la segunda querellante deduce acusación particular por las lesiones 
que ella sufrió con ocasión de la colisión investigada. Según el dato de atención de urgencia sufrió 
contusiones y equimosis de carácter leve, pero desde un punto de vista psicológico sufrió lesiones 
graves que han demorado en sanar más de seis meses, por haberse visto afectada por un trastorno 
severo ansioso depresivo, con pesadillas y fobias, secundario a trauma intenso, ocurrido en accidente 
de tránsito, por lo que se encuentra acreditado el cuasidelito de lesiones, por lo cual deduce acusación 
particular a fin de que el acusado sea condenado al máximo de la pena procedente en derecho. En un 
otrosí pide que al acusado no se le otorgue ningún beneficio de la Ley 18.216; en subsidio, si se le 
otorga algún beneficio alternativo que se condicione expresamente al pago total de la indemnización de 
perjuicios a que sea condenado.  
El abogado de los querellantes cuarta y quinta víctimas se adhirieron. Finalmente, el abogado de las 
otras dos querellantes se adhirieron a la acusación de autos. En un otrosí pide que al acusado no se le 
otorgue ningún beneficio de la Ley 18.216; en subsidio, si se le otorga algún beneficio alternativo que 
se condicione expresamente al pago total de la indemnización de perjuicios a que sea condenado.  
El abogado defensor del procesado, contestando la acusación, solicita su absolución, por no encontrarse 
acreditado el hecho punible por el cual se acuso a su defendido Al efecto, señala en lo medular, que la 
colisión no se produjo exactamente del modo en que lo sostiene la acusación, ni cabe imputar culpa, 



imprudencia o negligencia de parte de su defendido que genere para éste responsabilidad cuasidelictual. 
Los pasajeros del bus al momento de la colisión se encontraban dormidos o dormitando, por lo cual 
ellos no pueden aportar datos relevantes en cuanto al choque mismo que puedan servir de base a la 
convicción condenatoria del juzgador. Es más, los pasajeros se contradicen en sus apreciaciones, pues 
unos dicen que el bus iba a exceso de velocidad otro da a entender que no percibió frenadas bruscas ni 
algún viraje que pudiera presumir que algo pasaba. La mayoría de ellos coincide que en una ciudad 
determinada el bus estuvo detenido y hubo cambio de chofer, a partir del cual lo continuó manejando el 
procesado. Por ello, no hay elemento alguno que induzca a presumir que el procesado conducía en 
condiciones físicas deficientes, ya que el accidente tuvo lugar más o menos a las dos horas de haberse 
realizado el cambio de chofer, por lo que la conclusión vertida en el informe técnico es sólo una 
especulación, carente de justificación fáctica, debiéndosele restar mérito probatorio. En realidad, la 
colisión se produjo porque en instantes en que el conductor del bus iniciaba una maniobra de 
adelantamiento por la izquierda del camión, éste repentinamente ocupó la vía del lado poniente (o 
izquierda) de la calzada que estaba tomando el bus, atravesando bruscamente el remolque, que entonces 
el chofer del bus ya no pudo eludir. Así se colige no sólo de las declaraciones del propio encartado y de 
la zona de impacto del bus y del carro del camión; en cuanto al primero registra sus daños más 
significativos en el tercio delantero derecho y el segundo, en el tercio trasero izquierdo, denotando de 
esta manera que no fue un choque frontal, como habría sido dable de pesquisar si al momento de la 
colisión, ambos móviles transitaban por la misma pista. Por lo demás, la lógica se resiste a aceptar que 
en una noche sin niebla, con vehículos con sus luces reglamentarias, en una zona recta del camino y 
con amplia visibilidad, el chofer del bus no se hubiere percatado del camión que le antecedía y lo 
hubiera impactado como si fuera un acto suicida. Las huellas de frenadas del bus están situadas 
justamente en la pista del lado izquierdo o poniente de la calzada. Si el choque se hubiere producido en 
una maniobra evasiva del bus, al percatarse tardíamente de la presencia del camión, entonces la primera 
reacción espontánea y refleja de cualquier chofer es aplicar los frenos, de manera que las huellas de 
frenada deberían haberse observado en la misma pista del camión, lo que sin embargo no se divisa. Es 
más, la regularidad de la frenada del bus, en línea recta y a diagonal, con sólo una leve inclinación 
hacia el poniente, dentro de la pista derecha de la calzada, como se aprecia en el croquis descriptivo, 
también corrobora. En consecuencia, la versión del procesado es coincidente con las huellas recogidas 
en el r lugar de los hechos, que demuestran que éste fue víctima de la imprudencia del conductor del 
camión, que quizá porque motivo, con su carro le obstruyó la pista del lado izquierdo cuando el bus se 
encontraba iniciando la maniobra de adelantamiento. Por ello, no ha sido la causa basal del accidente la 
imprudencia o negligencia de su defendido, lo que descarta toda posibilidad de haberse cometido un 
cuasidelito punible, porque para ello es preciso el concurso de la imprudencia o negligencia, es decir, 
del elemento culposo. Siendo así, el procesado debe ser absuelto, ya que la culpa tiene como requisito 
de orden subjetivo la previsibilidad, o sea, la posibilidad de prever lo que no se ha previsto, siendo éste 
el límite en el cuasidelito, porque fiera de esa previsibilidad se entra en el campo de lo imprevisible, o 
sea, en el caso fortuito. Invoca, el artículo 456 bis del Código de Procedimiento Penal para que se dicte 
sentencia absolutoria a favor del procesado. En subsidio, invoca a favor del procesado la circunstancia 
atenuante de la irreprochable conducta anterior, contemplada en el artículo 11 Número 6 del Código 
Penal, pidiendo se le aplique el mínimo de la pena y que se le conceda alguno de los requisitos de la 
Ley 18.216, eximiéndolo del pago de la indemnización a que eventualmente pueda ser condenado.  
En cuanto a la absolución impetrada a favor del encausado, ella se desestimará por las razones 
esgrimidas en el fundamento anterior pertinente de este fallo, las que se tienen por reproducidas para 
evitar repeticiones inoficiosas. Sin perjuicio de lo anterior, cabe consignar que de acuerdo el informe 
técnico de la SIAT, organismo que se apersonó al sitio del suceso inmediatamente de ocurrida la 
colisión, se constata que la posición final del camión y de su acoplado estaba dentro de la primera pista 
de circulación, esto es, la pista oriente, siendo concordante con los hechos, que las huellas del microbus 
se encuentren en la pista del lado poniente, en atención a que al efectuar una maniobra de 



adelantamiento, como lo asevera su conductor, la posición final de éste supone incorporarse a la pista 
referida y no quedar en la misma pista del camión a quien se pretendía adelantar. Finalmente es 
importante tener presente que si un vehículo con carga, y además con acoplado tratara bruscamente de 
cambiarse de pista, aparte del volcamiento a que quedaría expuesto el carro de arrastre, primeramente 
se incorporaría a la nueva pista el camión y posteriormente su acoplado y no todo ello simultáneamente 
como lo deja entrever el procesado, toda vez que ello es contrario a las reglas de la física.  
En relación a la acusación particular deducida en representación de la segunda querellante, ella se 
desestimará en razón que las lesiones corporales que sufrió fueron de naturaleza leves y no nuestro 
derecho no es punible el cuasidelito de lesiones leves, por lo que no puede perseguirse la 
responsabilidad penal en relación a dichas lesiones. Tal situación no se desvirtúa por el hecho que 
desde el punto de vista psicológico la lesionada presentó trastornos ansiosos y depresivos por un 
tiempo más extenso, habida consideración que para los efectos del establecimiento del ilícito penal de 
que se trata sólo sirve de parámetros las lesiones corporales ocasionadas a las víctimas y no sus efectos 
psicológicos.  
Efectivamente favorece al procesado la circunstancia atenuante de su irreprochable conducta anterior, 
prevista en el artículo 11 Número 6 del Código Penal, suficientemente comprobada con su extracto de 
filiación, exento de anotaciones penales pretéritas y en armonía con la testifical de conducta rendida 
por dos testigos.  
Tratándose en la especie de un solo hecho que constituyó varios ilícitos penales, cabe imponer la pena 
mayor asignada al delito más grave de acuerdo a lo previsto en el artículo 75 del Código Penal, esto es, 
la asignada al cuasidelito de homicidio de la primera víctima y no existiendo otras circunstancias 
modificatorias de la responsabilidad penal del procesado que examinar, debe concluirse que, por 
beneficiarle una circunstancia atenuante y no perjudicarle ninguna agravante, el tribunal le impondrá en 
su mínimo la pena contemplada por la ley a los ilícitos de que se trata.  
En cuanto a lo civil:  
La abogado, en representación del primer y segundo querellantes, ha deducido demanda civil de 
indemnización de perjuicios, solidariamente, en contra del procesado y de la Empresa de Transportes, 
en su calidad de propietaria del bus, conducido por el acusado, Por el primer demandante civil demanda 
la suma de $66.000.000 por los siguientes conceptos; $36.000.000 por lucro cesante, ya que a 
consecuencia de las lesiones éste quedó incapacitado total y permanentemente del 70%, lo que le 
impide absolutamente de trabajar. Su corta edad, presentaba una vida laboral útil superior a los 25 años; 
si se considera la posibilidad de una remuneración mínima mensual de $120.000 por todos los años 
referidos; $30.000.000 como daño moral causado por el dolor y aflicción como consecuencia de las 
lesiones que le impiden realizar una vida medianamente normal, ya que no puede caminar tramos 
largos ni menos hacer actividad física, permanecer de pié más de una hora; ese sufrimiento debe ser 
compensado con una cantidad que de algún modo ayude a paliar este dolor. Respecto de la segunda 
demandante civil demanda la suma de $10.000 por concepto de daño moral, por su sufrimiento 
psicológico que ha permanecido por más de un año, atenuándose solamente las secuelas de su trauma, 
pero sin poder jamás llegar a superarlo. Concluye demandando por las cantidades indicadas, más las 
costas de la causa.  
A su vez, el abogado, en representación de las cuarta y quinta víctima ha deducido demanda civil de 
indemnización de perjuicios en contra del procesado y en contra del tercero civilmente responsable 
Empresa de Transportes, toda vez que con ocasión de la colisión que se investiga en autos, sus 
representados resultaron con lesiones graves, cuyos efectos son hasta en la actualidad de tratamientos 
médicos. En efecto, quinta víctima resultó con úlcera traumática en el dorso del pie derecho y fractura 
expuesta de la pierna izquierda, cortes múltiples y profundos en ambos pies, fractura expuesta de 
tobillo y fractura de fémur en su pierna izquierda, dos vértebras de la zona lumbar fisuradas, hernia 
postraumática abdominal franco izquierda, producto de ello ha debido ser intervenida quirúrgicamente 
en 18 oportunidades con las consiguientes terapias y hospitalizaciones, permaneciendo hospitalizada 



durante 100 días hasta la fecha. Por su parte la cuarta víctima sufrió fractura expuesta cerrada de fémur 
izquierdo y fractura expuesta de pierna derecha a doble foco, doble fractura expuesta de tibia de la 
pierna derecha, fractura de peroné de pierna derecha y de rodilla de su pierna derecha, se fractura de 
fémur en su pierna derecha, traumatismo encéfalo craneano cerrado y corte frontal en su ceja izquierda, 
cortes múltiples en el rostro y pierna derecha, en razón de lo cual ha debido ser intervenido 
quirúrgicamente en 9 oportunidades en un proceso de recuperación que le ha mantenido hospitalizado 
durante 59 días. Los trastornos que le han ocasionado en la vida cotidiana dichas lesiones y el 
detrimento y deterioro que ha sufrido su salud; en el caso de la quinta víctima el uso de silla de rueda y 
de bastones, cojera en pierna izquierda, dificultad al caminar, dolores constantes y permanentes de 
piernas, dolores de espalda, no puede correr, arrodillarse y presenta abundantes cicatrices en su pierna 
izquierda. Por su parte la cuarta víctima usó silla de ruedas y luego bastones, dificultad al caminar, 
debió dejar de jugar fútbol, su deporte favorito, no puede correr y presenta abundantes cicatrices en sus 
piernas y rostro. En suma, sus representados están en condiciones normales de salud ni tampoco 
pueden desarrollar su vida como lo hacían antes de la colisión. A la fecha del accidente, el matrimonio 
constituido por la cuarta y quinta víctimas de 26 y 34 años, respectivamente, abrazaban múltiples 
sueños en el inicio de su larga vida juntos, habían iniciado con éxito un proceso de fecundación in vitro 
en la Clínica; la quinta víctima, emprendedora comerciante, propietaria de un local comercial de ropa y 
paquetería, a la fecha de la colisión percibía por su oficio la suma de $ 900.000 mensuales 
aproximadamente; Por su parte la cuarta víctima se encontraba en la fase final de su carrera de Técnico 
Universitario de Mecánica Automotriz Diesel en la Universidad, preparando su examen de grado y 
trabajaba junto a su cónyuge atendiendo el negocio de ésta. Como consecuencia de los hechos, sus 
representados vieron desvanecerse todos sus sueños, además del dolor y sufrimiento físico se produjo 
un sentimiento de haber perdido la posibilidad de fecundar un hijo, lo que produjo desazón que aún 
pesa en ellos. En concreto, sus representados han debido soportar un perjuicio pecuniario descomunal y 
que ha significado su ruina económica. Para la quinta víctima el restablecimiento parcial de su salud, 
hasta la fecha ha significado desembolsar la suma de $21.446.540, encontrándose inconcluso su 
tratamiento médico; dicha suma se desglosa en; 1) Prestaciones médicas: $5.526.000; 2) Kinesiólogo 
$920.000; 3) Hospitalizaciones $12.246; 4) Medicamentos $2.195.000; 5) Bonos consulta $250.000; 6) 
Arriendo de silla de rueda $239.540; Anestesista $50.000 y 8) Auxiliar paramédico $20.000. En cuanto 
a la cuarta víctima, el restablecimiento parcial de su salud, hasta la fecha ha significado desembolsar 
$9.075.970, suma que se desglosa; 1) Prestaciones médicas $3.230.000; 2) Kinesiólogo $470.000; 3) 
Hospitalizaciones $4.650.000, 4) Medicamentos $270.650, 5) Bonos consulta $250.000, 6) Arriendo 
silla de rueda $205.320. Asimismo, sus representados habían invertido $1.200.000 en el procedimiento 
de fertilización in vitro que se vio interrumpido, suma que irremediablemente perdieron, por lo que por 
ese concepto demanda la suma de $600.000 para cada uno de sus representados. A modo de lucro 
cesante demanda la suma de $5.000.000 respecto de la quinta víctima, ya que se vio imposibilitada de 
desarrollar sus negocios lo que le produjo una merma considerable en sus ingresos durante el año. 
Además de las lesiones graves que sufrieron sus representados, también sufrieron daños sicológicos, 
considerado como daño moral, que los avalúa en $50.000.000 para cada uno de ellos, suma por la cual 
demanda a fin sea condenado a pagar dicha cantidad o la cantidad mayor o menor que el tribunal fije al 
efecto. Dichas sumas o las que el tribunal fije deben ser canceladas con la variación del Índice de 
Precios al Consumidor, entre la fecha del accidente y la de su pago efectivo, más intereses corrientes y 
costas. Concluye pidiendo, conforme las disposiciones legales que cita, que se tenga por interpuesta 
demanda civil de indemnización de perjuicios en contra del demandado, acusado de autos, y en contra 
del tercero civilmente responsable, Empresa de Transportes, en su calidad de propietaria del bus 
conducido por el encausado, y acogiéndosela, sean condenados los demandado al pago solidario de las 
sumas precitadas, más intereses, reajustes y costas, no concediéndose al procesado ninguno de los 
beneficios de la Ley 18.216 o, en subsidio, si se le concede alguno de esos beneficios, sea concedido 
previo pago del total de las indemnizaciones a las que sea condenado.  



El abogado, en representación de dos demandantes, la última a su vez, en representación de su hija 
menor, deduce demanda civil de indemnización de perjuicios en contra del procesado, acusado de autos 
y en contra de la Empresa de Transportes, en su calidad de propietaria del bus conducido por el 
procesado, en su condición de tercero civilmente responsable, fundado en los mismos hechos materia 
de la acusación. Por efecto de la colisión, una de sus representada, quedó inconsciente y en estado 
grave, con una herida frontal en su rostro, con herida expuesta en su brazo izquierdo, con su tobillo 
derecho fracturado, con su pelvis fracturada en ambas ramas izquierdas, hematomas múltiples en los 
brazos y con una lesión en su columna dorsal; todo ello implicó una hospitalización de urgencia de dos 
días en el Hospital Regional, dos días después fue trasladada al Hospital del Trabajador donde 
permaneció inmovilizada por meses, sin poder hacer movimiento alguno; debió, asimismo, permanecer 
hospitalizada desde el día del accidente hasta enero de 1998, es decir, seis meses y desde enero de 1998 
a septiembre de igual año, diariamente una ambulancia de la Asociación Chilena de Seguridad la 
retirada desde su domicilio y la conducía al Hospital del Trabajador para terapia de rehabilitación. En 
cuanto a la segunda representada, por efecto del violento impacto, debió ser trasladada en estado grave 
al Hospital con fractura de tibia y peroné en ambos pies, debido a lo cual ha debido usar fierros en su 
parte externa y han debido intervenirla quirúrgicamente en diversas oportunidades. En el Hospital 
debió permanecer 45 días; de ahí fue trasladada al Traumatológico del Hospital Regional, donde debió 
ser intervenida quirúrgicamente en dos oportunidades en su pierna derecha, en la cual tenia una fractura 
expuesta, debiendo usar silla de ruedas por un período de cinco meses para posteriormente desplazarse 
con la ayuda de bastones hasta junio de 1998, iniciando su rehabilitación física, la que duró hasta 
noviembre de 1998, fecha en que dada de alta físicamente; la hija menor quedó por efecto del 
accidente, con dislocación de su pie derecho y fisuración vertical de la tibia del mismo pie, por 
atrapamiento en los asientos delanteros del bus. La menor fue atendida en el Hospital el 16 de junio de 
1997, realizándose una reducción con aplicación de yeso que debió mantener durante más de dos 
meses.  
Añade diciendo que la situación física actual de la primera representada es ser una persona que ha sido 
declarada inválida por los organismos competentes, que sólo cuenta con 46 años de edad, y ha visto 
limitada su capacidad física, no pudiendo cumplir su rol de madre de dos hijos, y por su parte de hija 
que tenía a su cuidado, tanto a su padre y madre, ambos hemipléjicos, camina con gran dificultad, no le 
es posible subir ni bajar escalas y tampoco caminar más de 20 metros sin tener que detenerse o 
descansar. Ha quedado con una cojera de por vida debido a que su tobillo derecho ha quedado 
inmovilizado para siempre y sufre permanentemente de intensos dolores en sus vértebras Externamente 
presenta profundas huellas del accidente, desde ya una cicatriz cervical vertical en la parte frontal 
superior de su rostro que la afea y menoscaba; su piernas muestran atroces cicatrices y ellas no tienen 
sensibilidad en gran parte, lo que le provoca constantes impactos y hematomas; sus brazos tiene señales 
externas notorias con cambio de color de piel, su codo derecho tiene cicatrices producto de dos 
operaciones; perdió su trabajo de supervisora de venta en una Isapre y jamás podrá volver a trabajar 
dada su condición física, puesto que sus actividades anteriores al accidente le requerían permanentes 
desplazamientos. Situación psíquica causada por efecto del accidente. Su primera representada ha 
quedado afectada con una depresión irrecuperable, vive permanentemente crisis de angustia y de 
pánico, lo que le ha impedido abordar un bus, sufre de insomnio agudo, incapacidad laboral completa y 
su autoestima en límites impresionantes. A causa del accidente su padre se agravó a tal extremo que se 
anquilosó y posteriormente falleció sin poder ver a su hija; su madre, además de la hemiplejia, sufre 
constantes crisis de angustia en razón de los padecimientos de su hija. El accidente trajo consigo la 
invalidez de su primera representada y le permite hoy solamente contar con una pensión de invalidez de 
$60.000, lo que es notorio la diferencia de la remuneración que a la fecha del siniestro percibía, que era 
aproximadamente de $350.000, decreciendo su nivel de vida en una etapa en que sus hijos son 
estudiantes universitarios. En cuanto a su segunda representada; su situación física actual, camina con 
gran dificultad producto de las secuelas de las graves facturas al peroné y la tibia que sufrió en ambas 



piernas, debiendo un largo período encontrarse postrada en silla de rueda, luego apoyarse en bastones y 
hoy, con dolores y dificultades serias para caminar, sin perjuicio de las cicatrices que señales externas 
que presente. Ha sufrido un trastorno psíquico de graves proporciones y efectos, presenta crisis de 
pánico y depresión permanente que le ha impedido rehacer su vida personal, familiar y laboral con un 
mínimo de normalidad. Se produjo el quiebre de su matrimonio, siendo abandonada por su marido y 
tampoco ha podido encontrarse en condiciones de trabajar como educadora diferencial, ya que pese a 
encontrar un trabajo, su grave estado psíquico lo ha hecho mantenerse con licencia médica desde julio 
de 1999; su hija quedó con problemas serios para caminar durante un prolongado período hasta fines de 
1998. En el aspecto laboral, la segunda representada fue despedida por su empleador producto de las 
numerosas licencias médicas. Existe una relación de causalidad entre el hecho ilícito y los efectos 
ocasionados en sus defendidas y los demandados están obligados solidariamente a responder por los 
daños causados. Los daños que deben indemnizarse son: En cuanto a la primera representada: en 
relación al daño material en su persona lo avalúa en $100.000.000 o en la suma mayor o menor que el 
tribunal determine; en lo relativo al lucro cesante, pide sea indemnizada en la suma de $33.600.000 que 
corresponde a las comisiones que dejó de percibir, calculadas hasta la edad de 60 años, edad para 
jubilarse por vejez. Asimismo, por haber sido declarada inválida, se le pensionó con el equivalente al 
45% de su sueldo base, de modo que se le debe indemnizar, también por concepto de lucro cesante, 
pagándosele hasta la edad de jubilar, el diferencial equivalente nominalmente a $18.312.000; asimismo, 
se le debe indemnizar por lucro cesante el valor mensual de sus cotizaciones previsionales, a las que 
tendría derecho de no habérsele pensionado obligatoriamente por su invalidez, las que estima en 
$11.760.000; en cuanto al daño moral, esto es, el sufrimiento, dolor o molestia por el accidente, 
lesiones y secuelas de las mismas, lo estima en una suma no inferior a $200.000.000 o la suma mayor o 
menor que el tribunal determine. En cuanto a la segunda representada; el daño material en su persona, 
producto de las secuelas de las graves fracturas la peroné y tibia en ambas piernas, más las cicatrices 
que quedaron, los avalúa en $80.000.000; en cuanto al lucro cesante debe indemnizársele en $93.264, 
que corresponde al sueldo líquido que percibía a la época en que no se le renovó el contrato, 
multiplicado por los años que le restaban para llegar a la edad de 60 años de edad, para jubilarse por 
vejez. Asimismo se le debe indemnizar por concepto por lucro cesante, el valor mensual de sus 
cotizaciones previsionales a las que tendría derecho de no habérsele dejado renovar su contrato, las que 
se estiman en $21.450.720. Finalmente en cuanto al daño moral estima que debe fijarse en una suma no 
inferior a $120.000.000 o la suma mayor o menor que el tribunal determine. Concluye pidiendo, 
conforme las disposiciones legales que cita, que se tenga por interpuesta demanda civil en contra del 
demandado, acusado, y en contra del tercero civilmente responsable, Empresa de Transportes, a fin 
sean condenados a pagar solidariamente, a sus representados las sumas que menciona por los conceptos 
que señala, más el reajuste de acuerdo a la variación que experimente el Índice de Precios al 
Consumidor o la medida que haga sus veces o la reemplace, entre la fecha del accidente y la del pago 
efectivo o, desde la fecha que el tribunal determine, más intereses corrientes y el pago de las costas de 
la causa, pidiendo finalmente, que no se conceda la encausado ninguno de los beneficios alternativos 
que la ley dispone y, para el caso que se le otorgue alguno de ellos, que se sujete a la condición de que 
previamente satisfaga la indemnización civil, costas y multas que la sentencia le imponga.  
El abogado de la empresa de Transportes, contestando las demandas civiles interpuestas en su contra, 
solicita su rechazo en todas sus partes, con costas, fundado en los mismos argumentos esgrimidos por 
el abogado defensor del encausado al contestar la acusación de autos, al sostener su inocencia y pedir 
su absolución, pues el accidente de que se trata se produjo por fuerza mayor o caso fortuito. Es decir, 
las demandas deben rechazarse por no existir responsabilidad comprobada por parte del conductor del 
bus en el accidente en cuestión, no existiendo por ende, responsabilidad solidaria que compartir con esa 
empresa. En subsidio de lo anterior, pide que las indemnizaciones sean fijadas prudencialmente. Al 
efecto, en cuanto al lucro cesante demandado por la sexta víctima, según consta en la querella, se 
encontraba cesante; respecto de su incapacidad laboral que presentaría, rola informe médico del 



Hospital Traumatológico, en que se señala que el actor presentaría una incapacidad física de un 50%; 
no se ha acreditado en el proceso ni se desprende de los informes médicos existentes en el proceso, que 
el demandante no podrá a consecuencia del accidente desempeñar su profesión (gráfico); una 
incapacidad de un 50% no implica necesaria e inevitablemente una incapacidad laboral. Además el 
actor habría sido indemnizado por la Compañía De Seguros. La cantidad pedida por concepto de daño 
moral es gigantesca y su cuantía no puede ser una cuestión arbitraria y caprichosa sino que debe 
propender a objetivarse. Respecto de la demanda de la otra persona, pide se rechace por no existir 
responsabilidad por parte del procesado en el accidente investigado; en subsidio, pide el rechazo por no 
existir cuasidelito alguno en contra de la demandante, pues ella sólo sufrió contusiones menores que no 
necesitaron tratamiento alguno; a consecuencia de ello, el querellado no se encuentra acusado de 
cuasidelito de lesiones respecto de la demandante. Las secuelas psicológicas que aduce tener, pareciera 
ser una estrategia para lucrarse a costa del accidente. En cuanto al demandante la cuarta víctima señala 
que no se encuentra acreditado que el actor haya desembolsado la suma de $9.075.970 por concepto de 
daño emergente, la mayoría de dichos gastos habrían sido cubierto por la isapre; respecto de los 
$600.000 que se habría pagado por un procedimiento de fertilización in vitro, no se ha acreditado el 
pago de ello, la pérdida de dicha suma, la inevitabilidad de dicha pérdida y la relación de causalidad 
entre la pérdida inevitable y el accidente. Se trataría de un perjuicio indirecto e imprevisto, de los que 
se responde sólo en caso de dolo. En cuanto al daño moral debe probarse; en subsidio, que la 
indemnización sea fijada prudencialmente. Respecto de la demanda entablada por la quinta víctima; no 
se encuentra acreditado que la demandante haya desembolsado la suma de $21.446.540, la mayoría de 
los gastos médicos habrían sido cubiertos por la Isapre y la indemnización en todo caso, no abarca los 
rubros cubiertos por el seguro obligatorio. Respecto de los $600.000 que se habría pagado por un 
procedimiento de fertilización in vitro, no se ha acreditado el pago de ello, la pérdida de dicha suma, la 
inevitabilidad de dicha pérdida y la relación de causalidad entre la pérdida inevitable y el accidente. En 
cuanto al daño moral debe probarse; en subsidio, que la indemnización sea fijada prudencialmente. 
Finalmente en cuanto al cobro de $5.000.000 por lucro cesante no existe constancia de un desmedro 
patrimonial en tal sentido. Respecto de la demanda entablada por la penúltima demandante; En cuanto 
al daño material de $100.000.000 a su persona, el no cae en la categoría de daño emergente ni dentro 
del daño moral por lo que debe rechazarse por improcedente. En cuanto a la suma de $33.600.000 por 
concepto de lucro cesante, relativo a comisiones, no se demanda por su sueldo base, ya que este se le 
había pagado y se le estaría pagando por medio de una pensión vitalicia, por lo que dichas 
remuneraciones quedarían fuera de la demanda. La suma solicitada por concepto de futuras comisiones 
cae dentro del terreno de la especulación, toda vez que la actora se desempeña como vendedora 
comisionista, actividad con una remuneración aleatoria y variable, posiblemente la empresa hubiese 
desaparecido del mercado a los tres años, el producto vendida podría haber experimentado 
fluctuaciones o que la actora hubiese podido quedar cesante a los dos años; es decir, son hipótesis como 
la que hace la demandante que cae dentro del juego de la especulación, lo imprevisible, el hecho futuro 
e incierto. Los tribunales no pueden indemnizar el riesgo eventual, menos sobre bases tan inestables y 
fluctuantes. Además la comisión de invalidez que fijó el monto de la pensión que se le está otorgando 
evaluó las circunstancias antedichas al momento de fijarle una pensión vitalicia. En cuanto a los 
$200.000.000 por daño moral es una suma estratosférica que supera cualquier ámbito de indemnización 
compensatoria o reparatoria, ya que esa suma convierte en millonario a una persona de la noche a la 
mañana. Los informes psicológicos de la actora que reseña, señalan, bien, buena tolerancia, con 
dificultades en su vida familiar, paciente en buenas condiciones psíquicas, paciente en buenas 
condiciones, la paciente, a pesar de su propia situación médica y de los múltiples problemas familiares 
agregados, ha logrado tener un nivel aceptable de funcionamiento, en buenas condiciones, ánimo 
estable y en buena disposición. Dichos informes analizan a la actora en diversos días de observación y 
en ellos no se aprecia afección psicológica alguna. En caso de concederse una indemnización pide sea 
fijada prudencialmente. Finalmente, respecto de la demanda entablada por la última demandante, 



señala que en cuanto al daño material la actora solicita una situación sui géneris que no cae dentro de 
ninguna categoría jurídica, al solicitar la cantidad estratosférica de $80.000.000 por daños a su persona, 
daño que no es daño emergente ni moral, por lo que debe ser rechazado. En cuanto al lucro cesante por 
la suma de $93.264, que correspondería al sueldo que habría recibido hasta los 60 años de un trabajo en 
el que fue contratada y despedida con posterioridad al accidente y también demanda la suma de 
$21.450.720 por cotizaciones previsionales que habría perdido de recibir hasta los 60 años por la 
misma causa anterior; esas peticiones son especulativas ya que la actora fue contratada con 
posterioridad al accidente, hecho que demuestra que no se tuvo en cuenta su situación médica al 
momento de contratársele, razón por que mal podría habérsele despedido por tal causal. Tampoco se ha 
acreditado que la actora no pueda seguir trabajando, por lo que demanda carece de fundamentos. En 
cuanto a los $120.000.000 pedido por concepto de daño moral, cifra que convierte en millonaria a una 
persona de la noche a la mañana, dicho daño debe ser probada lo que no ha ocurrido en el proceso.  
El demandado civil, el acusado, contestando las demandas civiles interpuestas en su contra, pide su 
total rechazo, con costas, fundado en que no puede atribuírsele a él ninguna responsabilidad civil por 
las lesiones sufridas por los actores, por cuanto el accidente no se produjo por imprudencia o 
negligencia sino que se trata de un típico caso de ausencia de culpa, o en último término obedece a un 
caso fortuito que no genera responsabilidad penal ni civil. Reseña las argumentaciones dadas para 
solicitar su absolución de la acusación formulada en su contra. En el evento que resulte condenado en 
lo penal y consecuentemente también en lo civil, hace presente que las demandas interpuestas 
contienen pretensiones de compensación por daños materiales y morales abultadas que no guardan 
relación con aquellos que eventualmente pudieron haber sufrido ni resultan proporcionadas con las 
escasas facultades económicas del demandado. Las sumas exageradas demandadas no aparecen 
comprobadas en el proceso, especialmente en cuanto se trata del lucro cesante, en donde son meras 
especulaciones y se demanda un daño que no es real. Tampoco corresponde indemnizar perjuicios que 
no son una consecuencia inmediata y directa del hecho cuasidelictual. Por último, los demandantes se 
han beneficiado con el seguro obligatorio de accidentes causados por vehículos motorizados de la Ley 
18.460, que cubre los riesgos de muerte y lesiones que sufran las personas como consecuencia de 
accidentes en que intervenga el vehículo asegurado: si uno, algunos o todos los demandantes han 
conseguido reparación por esta vía, no pueden ahora buscar un doble pago, porque configuraría un 
enriquecimiento sin causa, por lo que concluye pidiendo que se regulen prudencialmente dichas 
indemnizaciones en caso que sea condenado.  
La fuente de la responsabilidad civil en materia criminal se encuentra contemplada en el artículo 2.314 
del Código Civil, en el artículo 10 del Código de Procedimiento Penal y el en artículo 174 de la Ley 
18.290; la primera disposición legal previene que quien ha cometido un delito o un cuasidelito que ha 
inferido daño a otro, es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena que l impongan las leyes 
por el delito o cuasidelito. A su vez el artículo 10 del Código de enjuiciamiento criminal señala que en 
el proceso penal pueden deducirse también, las acciones civiles que tengan por objeto la indemnización 
de los perjuicios causados. Por otro lado, el artículo 2.329 del Código Civil admite la reparación de 
todo daño, dentro de los cuales se encuentran tanto el daño material o emergente, el lucro cesante y el 
daño moral o psicológico. Asimismo, puede pedir la indemnización, de acuerdo a lo previsto en el 
artículo 2.315 del código precitado, entre otros, el que ha sufrido el daño. Finalmente, el artículo 174 
inciso 20 de la Ley 18.290 señala que están obligados solidariamente al pago de los daños y perjuicios 
causados tanto el conductor como el propietario del vehículo.  
Atento a lo reseñado precedentemente cabe concluir que efectivamente los actores, en sus calidades de 
directamente ofendidos con el hecho cuasidelictual, se encuentran habilitados para accionar civilmente 
en este proceso penal.  
Por el contrario, la segunda demandante, actuando por sí, carece de legitimidad para actuar como tal, 
habida consideración que ella no ha sido ofendida por los hechos ilícitos investigados en autos, toda 
vez que a su respecto las lesiones físicas que se le ocasionaron fueron menores, irrelevantes desde el 



punto de vista penal. Las lesiones de carácter psicológico que su apoderado dice haber sufrido, escapan 
del ámbito cuasidelictual, toda vez que ellos no son de naturaleza corporal como las que previene el 
legislador para tipificar la acción penal punible de que se trata. Así las cosas, la demanda interpuesta en 
su favor deberá rechazarse.  
De lo expuesto en el raciocinio anterior, se colige que el demandado, acusado, por su autoría en los 
ilícitos establecidos en el fundamento tercero de este fallo, como el demandado Empresa de 
Transportes, en su calidad de propietario del bus que conducía el primero, como tercero, son 
responsables de los daños y perjuicios ocasionados a los actores demandantes mencionados en el 
apartado segundo del raciocinio que precede, siempre y cuando las prestaciones que en las demandas se 
cobran hayan sido una consecuencia directa del hecho culposo investigado, esto es, que entre unos y 
otros haya existido relación de causalidad. Por tales razones, se desestiman las argumentaciones 
esgrimidas por ambos demandados para pedir el rechazo de los libelos deducidos.  
En relación a la indemnización por concepto de lucro cesante deducida por el actor la sexta víctima, 
ascendente a $36.000.000, cabe señalar que si bien éste quedó limitado físicamente para desenvolverse 
con normalidad, como aparece del informe médico y de su ficha clínica, no existen antecedentes 
suficientes para poder establecer con objetividad y en forma más o menos precisa, que como 
consecuencia de ello dejó de percibir determinadas utilidades económicas que de otro modo habrían 
ingresado a su patrimonio. En efecto, no aparecen agregado al proceso antecedentes fidedignos que 
digan relación con su actividad de gráfico que dice que tenía a los 49 años de edad, los emolumentos 
periódicos que percibía y sus expectativas a corto, mediano o largo plazo que se vieron frustradas con 
ocasión del siniestro, de manera tal que lo impetrado por concepto del precitado rubro en análisis debe 
necesariamente desecharse.  
En cuanto al daño moral ascendente a $30.000.000, impetrado por el demandante la sexta víctima por 
el sufrimiento, dolor psíquico o de aflicción que sufrió con ocasión de los hechos investigados, que 
provocaron su incapacidad física aludida, resulta indudable que atendida la naturaleza de las lesiones 
que padeció y las secuelas que ellas le han producido en su desenvolvimiento personal, le han 
ocasionado un daño psicológico, conocido como daño moral que debe ser resarcido solidariamente por 
los demandados. No existiendo parámetros objetivos para determinar el daño moral en cuanto a su 
monto, salvo la sana prudencia de quien juzga, éste sentenciador lo regulará prudencialmente 
solamente en la suma de $10.000.000 (diez millones de pesos), suma que deberá pagarse debidamente 
reajustada de acuerdo a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor entre el mes 
anterior a la fecha de la presente sentencia y el mes anterior a la fecha de su pago efectivo.  
En relación a las demandas civiles deducidas por la cuarta y quinta víctimas debe señalarse lo 
siguiente:  
En lo relativo al daño material o emergente, de los documentos emanados de la Isapre, no impugnado 
por las partes, se tiene por acreditado que la cuarta víctima tuvo que pagar por concepto de prestaciones 
médicas, descontándose los montos bonificados por la institución de salud, la suma total de $2.149.768 
y la quinta víctima debió incurrir en gastos ascendentes a $2.078.886, sumas que deberán ser 
reembolsadas por ambos demandados.  
En cuanto a las demás prestaciones de igual naturaleza que desglosan en kinesiólogo, hospitalizaciones, 
medicamentos, arriendo de silla de rueda, anestesista, auxiliar paramédico, los actores, 
correspondiéndoles, no allegaron antecedentes documentales que permitieran tener por comprobados 
dichos asertos, razón por la cual deberá desecharse el libelo por esos capítulos.  
En relación a la suma de $1.200.000 que los actores habrían invertido en un procedimiento de 
fecundación in vitro, que con ocasión del accidente de autos habría quedado inconcluso, debe 
observarse que tal situación no es un hecho que tenga relación directa con los hechos de la causa, más 
aún cuando la fecundación que es el anhelo y meta final de dicho procedimiento es un hecho futuro e 
incierto que al momento de acaecer los hechos no tenía existencia real, por lo que debe desecharse el 
libelo a este respecto.  



En relación a la suma de $5.000.000 que la actora la quinta víctima reclama por concepto de lucro 
cesante, fundado en que quedó imposibilitada de desarrollar su negocio de ropa y paquetería en la 
cuidad, tal pretensión debe desestimarse, habida consideración que tal situación no se encuentra 
comprobada en el proceso, ya sea en cuanto a los ingresos mensuales que dejó de percibir por ello, 
como, a la imposibilidad de que el local comercial que tenía siguiera funcionando. En efecto, el hecho 
de que se ausente temporalmente, por diversas razones, el dueño de un local comercial, no significa 
necesariamente que dicho establecimiento quede impedido de funcionar, de manera tal que el 
impedimento temporal de la actora no supuso que la actividad mercantil no se pudiera seguir 
desarrollando.  
En cuanto al daño moral ascendente a $50.000.000, impetrado por cada uno de los demandantes por el 
sufrimiento, dolor psíquico o de aflicción que sufrieron con ocasión de los hechos investigados, y que 
dan cuenta especialmente las fichas clínicas, los informes médicos legales que sobre el particular se 
agregaron al proceso y los testimonios prestados por dos personas, quienes depone acerca de las 
lesiones físicas que observaron en los actores, y de sus secuelas emocionales, resulta indudable que 
atendida la naturaleza de las lesiones que ambos padecieron y las secuelas que ellas han producido en 
sus vida personal, les han ocasionado un daño psicológico, conocido como daño moral que debe ser 
resarcido solidariamente por los demandados.  
No existiendo parámetros objetivos para determinar el daño moral en cuanto a su monto, salvo la sana 
prudencia de quien juzga, éste sentenciador lo regulará prudencialmente, para cada uno de los actores, 
solamente en la suma de $7.000.000 (siete millones de pesos), suma que deberá pagarse debidamente 
reajustada de acuerdo a la variación que experimente el Indice de Precios al Consumidor entre el mes 
anterior a la fecha de la presente sentencia y el mes anterior a la fecha de su pago efectivo.  
En lo concerniente a la demanda civil entablada por la penúltima y última demandante debe señalarse 
lo siguiente.  
En relación al daño material reclamado por la penúltima demandante que avalúa en $100.000.000 
procedente de sus lesiones corporales y secuelas físicas que describe, debe observarse que tales 
argumentaciones no pueden servir de fundamentos para reclamar daños materiales, toda vez que ellos 
dicen estrictamente con aspectos personales y no con los costos que tales impedimentos físicos 
ocasionaron en el patrimonio de la actora.  
De igual modo debe desecharse el cobro de las sumas de $33.600.000; $18.312.000 y $11.760.000 que 
por concepto de lucro cesante ha demandado, fundado la primera en las comisiones de ventas que 
dejaría de percibir, calculadas hasta la edad de 60 años, la segunda correspondiente a la diferencia de 
sueldo base que dejaría de percibir con ocasión de su invalidez parcial y la tercera en relación a las 
cotizaciones previsionales a que tendría derecho de no habérsele pensionado obligatoriamente, toda vez 
que dichas cantidades no se encuentran apoyadas en antecedentes probatorios fidedignos sino en 
supuestos cálculos aproximados de circunstancias aleatorias que podrían ocurrir con el paso de los 
años, situación que impiden arribar a alguna cifra concreta.  
En cuanto al daño moral ascendente a $200.000.000, impetrado por la penúltima demandante por el 
sufrimiento, dolor psíquico o de aflicción que sufrió con ocasión de los hechos investigados, que 
provocaron una incapacidad física parcial, resulta indudable que atendida la naturaleza de las lesiones 
que padeció y las secuelas que ellas le han producido en su desenvolvimiento personal, le han 
ocasionado un daño psicológico, conocido como daño moral que debe ser resarcido solidariamente por 
los demandados. Tal aseveración se encuentra corroborada por los testimonios prestados por catorce 
testigos y lo depuesto por el sacerdote. Es útil tener presente lo expuesto por el médico cirujano 
traumatólogo, cuya declaración aparece reseñada en el motivo primero, en lo concerniente a que desde 
mucho antes del accidente la actora presentaba un estado de neurosis, por lo que su estado psicológico 
se encontraba levemente alterado y que los hechos que protagonizó como víctima el 11 de julio de 
1997 solamente recrudeció dicha situación.  



No existiendo parámetros objetivos para determinar el daño moral en cuanto a su monto, salvo la sana 
prudencia de quien juzga, éste sentenciador lo regulará prudencialmente solamente en la suma de 
$10.000.000 (diez millones de pesos), suma que deberá pagarse debidamente reajustada de acuerdo a la 
variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor entre el mes anterior a la fecha de la 
presente sentencia y el mes anterior a la fecha de su pago efectivo.  
En lo concerniente a la última demandante referente al daño material por $80.000.000, procedente de 
sus lesiones corporales y secuelas físicas que describe, debe observarse que tales argumentaciones no 
pueden servir de fundamentos para reclamar daños materiales, toda vez que ellos dicen estrictamente 
con aspectos personales y no con los costos que tales impedimentos físicos ocasionaron en el 
patrimonio de la actora. En cuanto a la suma de $93.264; que reclama por concepto de lucro cesante, 
fundado en que dicha cifra corresponde al sueldo líquido que percibía a la época en que se le renovó el 
contrato, multiplicado por los años que le restaban para jubilar por vejez, ella debe desecharse en 
atención a que la circunstancia hecha valer por la demandante se verificó con posterioridad a los hechos 
investigados en autos, En efecto, ella misma reconoce que con posterioridad al accidente en que 
participó como víctima fue contratada como profesora, de lo que se colige que la no revocación de 
dicho contrato de trabajo es una situación completamente ajena a y no concomitante a los hechos de 
autos, que por el contrario, comprueban que con posterioridad a ellos, la última demandante no quedó 
con limitantes laborales al ser contratada para labores el pedagógicas. En el mismo sentido y fundado 
en iguales argumentos, se debe desestimar la demanda que por $21.450.720 cobra por concepto de 
lucro cesante, correspondiente al valor mensual de las cotizaciones previsionales a las que tenía 
derecho de no haberse dejado de renovar su contrato.  
Finalmente en cuanto al daño moral ascendente a $120.000.000, impetrado por la última demandante 
por el sufrimiento, dolor psíquico o de aflicción que sufrió con ocasión de los hechos investigados, 
como, asimismo, por los eventuales daños que pudo haber sufrido su hija que también viajaba en el bus 
siniestrado, resulta indudable que atendida la naturaleza de las lesiones que padeció y las secuelas tanto 
físicas como psicológicas que ellas han producido en su desenvolvimiento personal, le han ocasionado 
un daño psicológico, conocido como daño moral que debe ser resarcido solidariamente por los 
demandados.  
No existiendo parámetros objetivos para determinar el daño moral en cuanto a su monto, salvo la sana 
prudencia de quien juzga, éste sentenciador lo regulará prudencialmente solamente en la suma de 
$8.000.000 (ocho millones de pesos), suma que deberá pagarse debidamente reajustada de acuerdo a la 
variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor entre el mes anterior a la fecha de la 
presente sentencia y el mes anterior a la fecha de su pago efectivo.  
En cuanto al cobro de intereses corrientes que también se demandan por los actores, es importante 
señalar que ellos no son procedentes tratándose de obligaciones extracontractuales, como ocurre en la 
especie sino que sólo son propios de las obligaciones contractuales relacionadas con operaciones de 
crédito de dinero. Por todo ello, no se accederá al pago de intereses corrientes que se pide. 
Los sentenciadores comparten lo expuesto por el Señor Fiscal Judicial en su informe, en el sentido que 
en el caso de autos el cuasidelito es uno solo, toda vez que lo que castiga la ley es la culpa que es de 
naturaleza no se multiplica por el número de personas afectadas, subsumiendo el resultado mas grave, 
en este caso la muerte, a las demás, para la determinación de la pena a aplicar.  
En atención a lo señalado en el considerando anterior, la pena asignada al cuasidelito de autos es la que 
contempla el artículo 490 Número 1 del Código Penal y que señala para este ilícito la de reclusión o 
relegación menores en sus grados mínimos a medios, ya que si hubiere mediado malicia el mismo 
importaría crimen.  
Concurriendo en la especie a favor del acusado una circunstancia atenuante y ninguna agravante y de 
acuerdo a lo que establece el artículo 68 del Código Penal, la pena que se le impondrá al encartado será 
la de reclusión menor en su grado mínimo, tal como se señalará en la parte resolutiva de esta sentencia.  



Siendo procedente otorgar al procesado al beneficio de la condicional de la pena, por cumplirse a su 
respecto los requisitos que establece artículo 30 de la Ley 18.216, esta Corte, compartiendo la opinión 
del señor Fiscal Judicial sobre esta materia,, contenida en su informe el condenado para gozar del 
beneficio indicado, deberá cumplir con todas las condiciones que impone el artículo de la ley 
mencionada, incluida la establecida en la letra d) de esa disposición legal, esto es, la de satisfacer las 
indemnizaciones civiles y costas a que se refiere la sentencia, toda vez que no ha quedado establecido 
en la causa que existan antecedentes que importen un impedimento justificado para prescindir de esta 
exigencia legal.  
Los instrumentos probatorios acompañados en segunda instancia respecto de los resúmenes y 
antecedentes clínicos de la cuarta y quinta víctima, emanados del traumatólogo, y el agregado sobre 
tratamientos, exámenes y sus valores efectuados a las mismas personas, el informe sobre examen físico 
a la quinta víctima, fotografías de la misma, así como los documentos acompañados por la parte de la 
sexta víctima, en nada alteran las conclusiones a que se arriba en sentencia. 
RECURSO= Casación en la Forma y en el Fondo  
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Abril, 21-23, 2003 
OBSERVACIONES= El fallo extractado fue pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del 
Campo, Enrique Cury Urzúa, José Luis Pérez Zañartu, Milton Juica Arancibia y Nibaldo Segura Peña. 
Bajo el numeral II se extracta fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de Talca de fecha 
03.02.2003 dictado por los ministros Luis Carrasco González, Hernán González García y abogado 
integrante Juan Alvarez Valderrama, el cual quedó firme al declarase inadmisible el recurso 
interpuesto. 
Redacción del Abogado integrante Juan Alvarez Valderrama.  
Ley 18.290 Ley de Tránsito. 
Ley 18.216 Establece Medidas Alternativas a las Penas Privativas y Restrictivas de Libertad. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 23.04.2003 
ROL= 958-03 (Santiago) 
NORMA= Art. 766 CPC; 536 CPP, 587 CPP 
DESCRIPTORES= Acción Penal Privada, Abandono. Abandono Acción Penal Privada, Requisitos. 
Casación en la Forma, Admisibilidad. Casación en la Forma, Procedencia 
EXTRACTO= I Corte Suprema: Recurre de casación en la forma la querellada en contra de la 
resolución, que confirmó la de primera instancia que no dio lugar a tener por abandonada la acción y 
dejó sin efecto una orden de no innovar.  
La resolución recurrida no es de aquellas que hagan procedente el recurso en los términos establecidos 
en el artículo 766 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en la especie por remisión que a él se 
hace en el artículo 535 del Código de Procedimiento Penal.  
II Corte de Apelaciones: Atendido al mérito de los antecedentes, y no apareciendo que se haya 
producido la situación prevista en el artículo 587 del Código de Procedimiento Penal, no ha lugar a 
declarar abandonada la acción.  
RECURSO= Casación en la Forma  
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Abril, 21-23, 2003 
OBSERVACIONES= El fallo extractado fue pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del 
Campo, Enrique Cury Urzúa, José Luis Pérez Zañartu, Milton Juica Arancibia y Nibaldo Segura Peña.  
Bajo el numeral II se extracta fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de Santiago de fecha 
27.01.2003 dictado por los ministros Rubén Ballesteros Cárcamo, Juan Manuel Muñoz Pardo y 



abogada integrante Angela Radovic Schoepen, el cual quedó firme al declararse inadmisible el recurso 
interpuesto.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 23.04.2003 
ROL= 981-03 (Rancagua) 
NORMA= Art. 11 No. 6 CP, 397 No. 2 CP, 399 CP; 459 CPP, 481 CPP, 482 CPP, 488 CPP 
DESCRIPTORES= Lesiones, Concepto. Lesiones, Calificación. Lesiones, Participación. Lesiones, 
Elementos del Delito. Lesiones, Delito Consumado. Lesiones Graves, Penas. Lesiones Menos Graves, 
Penas. Presunciones Judiciales, Requisitos. Presunciones Judiciales, Mérito Probatorio. Confesión 
Judicial, Requisitos. Confesión Judicial, Mérito Probatorio. Confesión Calificada, Configuración. 
Prueba Testimonial, Mérito Probatorio. Atenuantes, Requisitos. Atenuantes, Irreprochable Conducta 
Anterior. Casación en el Fondo Materia Penal, Requisitos de Admisibilidad. Casación en el Fondo, 
Naturaleza Derecho Estricto 
EXTRACTO= I Corte Suprema: La defensa del sentenciado recurre de casación en el fondo en contra 
del fallo que confirmó el de primera instancia con declaración que queda condenado como autor de 
lesiones de mediana gravedad a la pena de sesenta y un días de presidio menor en grado mínimo, 
accesorias y costas.  
Para fundar el recurso se ha invocado la causal prevista en el número 3 del artículo 546 del Código de 
Procedimiento Penal, estimando se ha infringido los artículos 456 bis y 459 del Código de 
Procedimiento Penal: el primero, porque con la prueba existente en autos no ha podido el tribunal 
convencerse que el recurrente haya sido autor de lesiones ni desconocer que existió de su parte legítima 
defensa de su integridad física como lo declaran sus testigos; y el segundo, en cuanto regula la forma 
en que ha de apreciarse el mérito probatorio de las declaraciones de testigos, que no es la que realiza en 
la especie el juez, puesto que la prueba en este aspecto es reglada y tasada y no se aprecia en 
conciencia.  
Los argumentos que se esgrimen para sustentar el recurso no dicen relación con la causal invocada, 
desde que ésta se refiere al hecho de que la sentencia califique como delito un hecho que la ley penal 
no considera como tal, en tanto que las alegaciones de la defensa discurren en torno a la existencia de 
una circunstancia eximente de responsabilidad penal o a la errónea apreciación de la prueba, ambas 
situaciones susceptibles de configurar causales de casación específicas que no se ha invocado. Lo 
anterior priva al recurso de la certeza y precisión que su naturaleza de derecho estricto hacen 
necesarias, lo cual obsta a su admisibilidad.  
Del estudio de los antecedentes no se advierte motivo para que esta Corte entre a revisar de oficio lo 
actuado.  
II Corte de Apelaciones: Los elementos probatorios antedichos constituyen un conjunto de 
presunciones judiciales las cuales por reunir los requisitos del artículo 488 del Código de 
Procedimiento Penal, permiten tener por acreditados los siguientes hechos:  
El día de los hechos, en circunstancias que uno de los afectados en su calidad de Receptora Judicial, en 
compañía de su cónyuge, concurrieron al domicilio de un individuo con la finalidad de hacerle entrega 
de una notificación judicial y al negarse éste al recibirla, intentó agredir a la primera, saliendo en su 
defensa el cónyuge, siendo agredido con un golpe de puño en el rostro, ocasionándole una fractura en 
los huesos propios de la nariz.  
Hechos que el Tribunal estima constitutivos del delito de lesiones graves a la víctima, previsto y 
sancionado en el artículo 399 del Código Penal.  
Aún cuando el procesado confesó su participación en los hechos investigados, le atribuye 
circunstancias que pueden eximirlo de responsabilidad o atenuar la que se le impute, a las cuales el 



Tribunal no les dará valor atendida la forma en que verosímilmente habrían acaecido los hechos y 
teniendo presente, además, los dichos del ofendido y el informe de lesiones  
Es así que se tiene por acreditada la participación del procesado en carácter de autor del delito por el 
cual fue acusado.  
Contestando la acusación la defensa del procesado a fojas 30, solicita dictar sentencia absolutoria a 
favor de su representado, por no encuadrarse el actuar de su representado dentro de la conducta 
tipificada para el delito de lesiones, ya que su único actuar estuvo determinado por proteger su propia 
integridad física y por no existir en el proceso antecedentes suficientes como para formarse la absoluta 
convicción de que el procesado fue quien inició la agresión con resultado de lesiones. En subsidio, 
invoca a favor de su representado la atenuante del artículo 11 Número 6 del Código Penal.  
Se rechazará la solicitud de absolución planteada por la defensa del procesado, toda vez que la 
participación del procesado en carácter de autor del delito por el cual fue acusado, se encuentra 
debidamente acreditada según se consignó en el apartado correspondiente de este fallo.  
Efectivamente beneficia al procesado la atenuante prevista en el artículo 11 Número 6 del Código 
Penal. En efecto su irreprochable conducta anterior se encuentra debidamente comprobada con su 
extracto de filiación y antecedentes, exento de anotaciones prontuariales pretéritas.  
El encausado en parte de prueba condujo a estrados a tres testigos, quienes legalmente juramentados y 
sin tachas deponen al tenor de la minuta, encontrándose contestes en señalar que se encontraban como 
a 10 metros de distancia del lugar donde sucedieron los hechos y presenciaron la escena en la que el 
afectado resultó lesionado, sin intervenir ni acercarse en ningún momento a los que participaban en la 
reyerta, sus respuestas se aprecian absolutamente inducidas por las preguntas de la minuta, las cuales se 
contestan de manera similar, escueta y sin dar razón de sus dichos por lo que esta sentenciadora 
considera que acreditan el hecho sobre el que declaran, es decir, en que se suscitó un incidente entre el 
procesado y el ofendido, pero no logran formar convencimiento acerca de las circunstancias 
particulares de su ocurrencia.  
No existen otras circunstancias modificatorias de responsabilidad criminal que analizar. Analizados los 
antecedentes acumulados al proceso esta Corte estima que las lesiones del ofendido deben ser 
calificadas como de mediana gravedad, en efecto consta que al concurrir al Hospital de esta ciudad se 
calificaron de leves y el informe de lesiones de, si bien indica que son graves no es categórico en 
cuanto a la gravedad de ellas, toda vez que señala una probable fractura de huesos nasales, lo que no 
fue ratificado con posterioridad. 
RECURSO= Casación en el Fondo  
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Abril, 21-23, 2003 
OBSERVACIONES= El fallo extractado fue pronunciado por los ministros Ricardo Gálvez Blanco, 
Domingo Yurac Soto, Humberto Espejo Zúñiga, María Antonia Morales Villagrán y Adalis Oyarzún 
Miranda. 
Bajo el numeral II se extracta fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de Rancagua de fecha 
19.02.2003 dictado por los ministros Alejandro Arias Torres, Jacqueline Rencores Méndez y abogado 
integrante Bervart Tudela, el cual quedó firme al declarase inadmisible el recurso interpuesto. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 21.04.2003 
ROL= 1025-03 (Santiago)  
NORMA= Art. 1 Ley 19.366, 5 Ley 19.366, 36 Ley 19.366; 68 CP; 481 CPP, 488 CPP, 546 No. 1 CPP 
DESCRIPTORES= Tráfico de Drogas, Penas. Tráfico de Drogas, Determinación Grado de 
Participación. Tráfico de Drogas, Apreciación de la Prueba. Tráfico de Drogas, Requisitos. Tráfico de 
Drogas, Elementos del Tipo. Tráfico de Drogas, Delito Consumado. Tráfico de Drogas, Participación. 



Sana Crítica, Aplicación. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, 
Procedencia. Confesión Judicial, Mérito Probatorio. Presunciones Judiciales, Mérito Probatorio. 
Presunciones Judiciales, Requisitos. Casación en el Fondo, Requisitos Admisibilidad. Casación en el 
Fondo, Causales. Causales de Casación en el Fondo, Aplicación Errónea de Pena 
EXTRACTO= I Corte Suprema: Las defensas de los sentenciados tercero y primero han interpuesto 
recursos de casación en el fondo en contra del fallo que confirmó el de primera instancia que los había 
condenado como autores de tráfico ilícito de estupefacientes, elevando la pena, de manera que 
quedaron en definitiva condenados a la de siete años de presidio mayor en su grado mínimo, multa, 
accesorias legales y costas.  
Para fundar ambos recursos se invocó la causal prevista en el artículo 546 Número 1 del Código de 
Procedimiento Penal, aduciendo los recurrentes que la prueba rendida en autos no resulta suficiente 
para condenarles: el tercer condenado expresa que no tiene conocimiento de la existencia de droga, que 
ella no fue encontrada en su poder, que no ha disparado ni portado armas, que no hubo disparos y que 
sólo lo inculpa el parte policial y las declaraciones de los aprehensores; el primer condenado por su 
parte analiza la prueba rendida, concluyendo que es inconducente y que no se ha acreditado tampoco la 
gravedad de los hechos concomitantes que la Corte de Apelaciones tuvo en cuenta para elevar la pena.  
Como puede advertirse, en ambos recursos se pretende la revisión de los hechos de la causa y, al no 
habérseles fundado en la causal del Número 7 del referido artículo 546, dejan a este Tribunal en la 
imposibilidad de variar la apreciación que los jueces del fondo hicieron de la prueba rendida en el 
juicio, en virtud de la cual tuvieron por acreditados tales hechos y la participación que en ellos cupo a 
los encausados. En virtud de ello y atendiendo al carácter de derecho estricto del recurso intentado, no 
podrá admitírsele.  
Revisados los antecedentes, esta Corte tampoco advierte motivo alguno para revisar de oficio lo 
actuado.  
II Corte de Apelaciones: Los antecedentes reseñados, apreciados conforme a las reglas de la sana 
crítica, permiten tener por establecido que el día de los hechos, cerca de las 22:00 horas, tres sujetos 
que se encontraban en el interior de una camioneta, en los estacionamientos del Mall, frente al local de 
venta de videos, al notar la presencia de funcionarios policiales, se dieron a la fuga en el vehículo, 
lanzando un bolso negro a un bandejón, en cuyo interior se encontró 950 gramos de clorhidrato de 
cocaína, de 40 % de pureza. Al iniciarse la persecución se realizaron varios disparos con armas de 
fuego, siendo detenidos en el sector del Boulevard del citado centro comercial, encontrándose en el 
interior del vehículo una pistola y $1.140.000 en dinero efectivo. 
El hecho reseñado configura el cuerpo de un delito de tráfico ilícito de estupefacientes, previsto y 
sancionado en el artículo 5 de la Ley 19.366, toda vez que tres personas portaban una sustancia de las 
señaladas en el artículo 10 del cuerpo legal citado, sin contar con la competente autorización, y que por 
su volumen no es posible estimar que estuvieran destinadas a la atención de un tratamiento médico o a 
su uso personal exclusivo y próximo en el tiempo. 
El primer procesado, en su indagatoria expuso que el día de los hechos, alrededor de las 21:15 horas, en 
circunstancias que se encontraba estacionado al interior del Mall, en espera de un sujeto que vendría en 
un auto azul por un paquete de cocaína, ingresó en compañía de su concuñado el tercer procesado a la 
tienda de videos y al regresar a la camioneta, en los instantes que se despedía de su concuñado, llegó 
Carabineros por lo que se dio a la fuga del lugar en el vehículo, deteniéndose a unas cuatro cuadras en 
la avenida, donde fue detenido. Añade que en el móvil se encontró un arma que traía en la guantera de 
la puerta del copiloto. El arma la adquirió de una profesora de tiro de Famae, la transferencia e 
inscripción se encuentran al día y a su nombre, señala que la andaba trayendo de tonto, ya que sabe que 
no puede portarla, y sólo tiene permiso para portarla cuando va a polígonos de tiro. Menciona que no 
conoce, ni sabe de donde salió el otro inculpado, el segundo procesado. Indica que cuando arrancó iba 
sólo y no le disparó a Carabineros. Finalmente señala que la droga la obtuvo de un peruano de nombre 
Manolo quien le pasó un kilo de cocaína para ser entregado al sujeto del auto azul, dándole, además de 



la suma de $1.000.000. Sin embargo, se retracta de sus dichos y señala que huyó del lugar por cuanto 
conducía sin licencia de conducir y portaba un arma de fuego. La droga incautada fue entregada por un 
taxista del cual conoce todo tipo de antecedentes y que los Carabineros “lo cargaron”. 
Por su parte, el segundo procesado declaró que el día de los hechos, alrededor de las 21:15 horas, se 
encontraba en las afueras del Mall, en la salida de los cines y luego de terminar una llamada telefónica, 
se dirigió corriendo a tomar micro por una calle donde hay unos locales comerciales a mano derecha, y 
ante de llegar a la avenida, pasó por su lado una camioneta de color oscuro y detrás unos Carabineros 
en moto, quienes lo golpearon y llevaron en un furgón a un lugar donde había mucha gente. Agrega que 
no vio si de la camioneta arrojaron algo, ni escuchó disparos. Sin embargo, señala que corría a tomar 
micro por la calle. 
Por último, el tercer procesado expresó que el día de los hechos, en circunstancias que se encontraba en 
el Mall, al salir hacia la tienda de videos se encontró con su cuñado el primer procesado, quien lo invitó 
a comprar un jugo en el interior del local mencionado. Luego salieron y cuando se encontraban cerca 
de la camioneta de su concuñado, sintió que venían unas motos, ante lo cual su cuñado se puso 
nervioso, se subió a la camioneta y puso marcha atrás, yéndose del lugar por el estacionamiento. 
Agrega que a él lo tiraron al suelo, esposaron y comenzaron a pegarle. Añade que sabía que la pistola 
era del primer procesado ya que tiene carné de deporte para disparar, pero que no sabía que andaba con 
ella. Finalmente, indica que escuchó un disparo relativamente lejos. Expresa que en el momento de su 
detención no supo por qué razón su concuñado huyó del lugar. Después éste le dijo que la razón fue 
que había bebido alcohol y en la camioneta portaba un arma. 
Con su declaración, el primer procesado reconoce su participación en el delito, lo que configura una 
confesión judicial, que por reunir los requisitos del artículo 481 del Código de Procedimiento Penal, es 
suficiente para tener por establecida su participación de autor en el delito relacionado en el motivo 
tercero de esta sentencia. En cuanto a su retractación, no será oído, pues no se ha demostrado que su 
confesión inicial se haya prestado por error, apremio o por no haberse encontrado en el libre ejercicio 
de su razón al momento de ser examinado. 
Con su declaración el segundo procesado niega su participación en el delito que se le imputa. Sin 
embargo, en orden a establecer su real intervención en él, se han reunido los siguientes antecedentes: 
Sus propios dichos, en cuanto a través de ellos reconoce que se encontraba en el lugar de los hechos al 
momento de perpetrarse el delito. 
Las declaraciones de los funcionarios aprehensores y del guardia de seguridad, quienes uniformemente 
expresaron que eran tres los ocupantes de la camioneta en que huyeron los detenidos. 
Las contradicciones hechas notar en sus deposiciones, en las que primero aparece corriendo por el 
Boulevard del Mall hacia la avenida y luego lo hace corriendo por la calle hacia otra avenida. 
Los dichos del primer procesado en cuanto a que se encontraba en el estacionamiento del Mall para 
hacer entrega de la droga a un tercero desconocido, que se desplazaría en un auto azul, lo que explica 
su versión de que no conoce a al segundo procesado. 
Todos estos antecedentes, apreciados del mismo modo, permiten, configuran un conjunto de 
presunciones que por un lado, permiten desvirtuar las alegaciones del segundo acusado y, por el otro, 
tener por establecida su participación en el delito referido en el motivo tercero de esta sentencia. 
Por su parte, el tercer procesado también ha negado su participación en los hechos, por lo que en orden 
a determinar su intervención en ellos, se debe tener presente lo siguiente: 
Sus propias declaraciones pues a través de ellas se desprende que se encontraba en el lugar de los 
hechos. 
Los reconocimientos, en los que los funcionarios aprehensores reconocen al segundo procesado como 
el sujeto que conducía la camioneta Van en la que huyeron los detenidos. 
Estos elementos uniformes y reiterados, apreciados conforme a las reglas de la sana crítica, al igual que 
el segundo acusado, permiten, por un lado, desestimar completamente sus alegaciones y, por el otro, 



tener por establecida la participación de del tercer procesado, en calidad de autor, en el hecho punible 
descrito en el considerando segundo de este fallo. 
La defensa de los encausados, solicitó la absolución de sus defendidos, fundándose en que la droga no 
fue encontraba en el interior del vehículo en que se desplazaban los acusados; que el segundo acusado 
no viajaba en el móvil sino que al ver la presencia policial huyó por ser un delincuente que se dedica a 
hurtar ropa en las tiendas; la droga fue entregada a por los aprehensores por un taxista que no fue 
identificado; se les imputó un maltrato de obra Carabineros, en circunstancias que ninguno de ellos fue 
lesionado, y los únicos que fueron heridos son los detenidos. En subsidio, solicita se conceda a los 
procesados alguno de los beneficios establecidos en la ley 18.216. 
No se dará lugar a dictar sentencia absolutoria en favor de los procesados, en atención a que el cuerpo 
del delito y la participación se encuentran suficientemente acreditados, conforme a lo razonado en los 
motivos primero a noveno de este fallo, a los que cabe agregar que se ha establecido en el proceso que 
los ocupantes del móvil eran tres y que la droga fue lanzada por uno de ellos en los momentos en que 
eran perseguidos por los funcionarios policiales, hechos respecto de los cuales este sentenciador se ha 
formado convicción en atención a los reiterados y uniformes testimonios recogidos en la causa, razón 
por la cual no es posible admitir que la droga haya sido entregada a los funcionarios policiales por un 
sujeto no identificado, para luego atribuir falsamente su tenencia a los acusados, como lo sugiere la 
defensa, alegación respecto de la cual, por lo demás, no existe vestigio alguno en la causa. 
En cambio, se reconocerá al tercer encartado la atenuante prevista en el Número 6 del articulo 11 del 
Código Penal, pues su irreprochable conducta pretérita se encuentra acreditada con el extracto de 
filiación, que no registra anotaciones prontuariales anteriores a las que dieron origen a la presente 
causa. 
No existen otras circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal que analizar, y teniendo 
presente que el delito tráfico ilícito de estupefacientes tiene asignada la pena de presidio mayor en su 
grado mínimo a medio; favoreciendo al tercer acusado una atenuante, sin perjudicarle agravante; y no 
concurriendo modificatorias en el caso del primer y segundo acusados, el tribunal aplicará la sanción en 
el grado mínimo, en su quantum inferior. 
La diligencia dispuesta en esta instancia como medida para mejor resolver, consistente en la secuencia 
fotográfica de la filmación a que se refiere el acta de inspección del tribunal de la causa, no altera los 
razonamientos y conclusiones del fallo que se revisa.  
Si bien la inconcurrencia de agravantes en el presente caso, permite la fijación de la pena en el quantum 
que viene, la especial gravedad de los hechos concomitantes con el hallazgo del delito importa que la 
sanción deba revestir una mayor severidad, dentro, eso sí, del grado inferior de aquella señalada por la 
ley al ilícito, conforme lo estatuido en el artículo 68 del Código Penal.  
Con la modificación que se desprende de la motivación anterior, esta Corte concuerda con la opinión 
del señor fiscal judicial, quien en su dictamen se manifiesta por la confirmación de la sentencia.  
Por estos fundamentos y lo señalado en los artículos 514, 527 y 529 del Código de Procedimiento 
Penal, se confirma el expresado fallo, con declaración de que se eleva a siete años la pena corporal de 
presidio mayor en su grado mínimo que por él se aplica a los acusados primero, segundo y tercero, en 
su calidad de autores del delito de tráfico de estupefacientes previsto en el artículo 5 de la ley 19.366 y 
sancionado con las penas del inciso primero del artículo 1 de dicha ley, con costas.  
Las costas de la causa se distribuirán a razón de un tercio por cada sentenciado. RECURSO= Casación 
en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Abril, 21-23, 2003 
OBSERVACIONES= El fallo extractado fue pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del 
Campo, Enrique Cury Urzúa, José Luis Pérez Zañartu, Milton Juica Arancibia y Nibaldo Segura Peña. 
Bajo el numeral II se extracta el fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de Santiago de fecha 
31.01.2003, dictado por los ministros Sonia Araneda Briones, Mauricio Silva Cancino y abogado 
integrante Claudio Díaz Uribe, el cual quedó firme al declarase inadmisibles los recursos interpuestos. 



Redacción del Ministro Señor Silva.  
Ley 19.366, Sanciona el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 21.04.2003 
ROL= 1076-03 (Santiago) 
NORMA= Art. 10 No. 5 CP, 432 CP, 436 inc. 1 CP, 446 No. 2 CP, 439 CP; 456 bis CPP, 481 CPP, 
488 CPP, 546 No. 1 CPP, 546 No. 3 CPP, 546 No. 7 CPP 
DESCRIPTORES= Hurto, Requisitos. Hurto, Elementos del Tipo. Hurto, Participación. Hurto, Delito 
Consumado. Hurto, Diferencias Robo. Apreciación de la Prueba en Conciencia, Oportunidad. 
Convicción del Tribunal, Requisitos. Robo con Intimidación, Concepto. Robo con Intimidación, Delito 
Consumado. Robo con Intimidación, Participación. Presunciones Judiciales, Mérito Probatorio. Robo 
con Fuerza en las Cosas, Concepto. Recalificación de Delito, Requisitos. Confesión Judicial, Mérito 
Probatorio. Lesiones, Concepto. Lesiones, Calificación. Lesiones Graves, Pena Aplicable. Lesiones 
Graves, Delito Consumado. Eximentes de Responsabilidad Penal, Defensa de Parientes. Casación en el 
Fondo Materia Penal, Requisitos Admisibilidad. Casación en el Fondo Materia Penal, Naturaleza de 
Derecho Estricto. Casación en el Fondo, Pluralidad de Causales. Casación en el Fondo Materia Penal, 
Causales Contradictorias 
EXTRACTO= I Corte Suprema: La defensa del sentenciado recurre de casación en el fondo en contra 
del fallo que confirmó el de primera instancia, que lo había condenado como autor de un delito de robo 
con intimidación a la pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo; como autor 
de un delito de hurto a la pena de quinientos cuarenta y un días de presidio menor en su grado medio y 
multa, y como autor de un delito de lesiones graves a la pena de quinientos cuarenta y un días de 
presidio menor en su grado medio, con las accesorias legales que corresponde en cada caso.  
Como fundamento del recurso se ha invocado las causales previstas en los números 1, 3 y 7 del artículo 
546 del Código de Procedimiento Penal, sin mencionar las normas que se habría infringido. En el 
recurso se formula apreciaciones generales, principalmente respecto del concepto de autoría y la prueba 
rendida u omitida en autos, sin especificar a cuál de los tres delitos refiere sus alegaciones, e incluso 
mencionando en un párrafo a una persona distinta del sentenciado.  
Sin perjuicio de las imprecisiones que se advierte en el libelo, este no puede ser admitido a tramitación, 
puesto que las causales primera y tercera en que se funda resultan incompatibles entre sí, desde que la 
primera supone la existencia de un delito que la tercera desconoce, de tal suerte que se anulan 
recíprocamente, quedando el recurso sin causal sustantiva.  
II Corte de Apelaciones: 1. Delito de Hurto: Los elementos probatorios y de convicción reseñados en la 
motivación anterior, ponderados en conciencia, son insuficientes para tener por establecido el cuerpo 
de un delito de hurto, en razón de que no se ha acreditado en el proceso que haya mediado ánimo de 
señor y dueño de parte del encausado, elemento necesario para la configuración del tipo penal de hurto, 
toda vez que el único medio de prueba que obra en su contra es el parte policial y sus anexos, unido al 
hecho que al afectado no le constó la participación del encartado en la sustracción de la moto. 
Nadie puede ser condenado por delito sino cuando el tribunal que lo juzgue haya adquirido, por los 
medios de prueba legal, la convicción de que realmente se ha cometido un hecho punible y que en éste 
ha correspondido al procesado una participación culpable y penada por la ley. 
La circunstancia de que el inculpado haya sido sometido a proceso y luego acusado, no se opone en 
modo alguno a una absolución posterior producida al fallarse el asunto, ya que para dictar un fallo 
condenatorio se exige plena certeza, tanto sobre la realidad del hecho punible como respecto de la 
responsabilidad criminal del imputado, ya que si bien en las distintas etapas procesales en que se 
adoptaron las decisiones que precedieron a la dictación de esta sentencia, pudo haber existido mérito 



bastante para estimar concurrentes los requisitos legales, es lo cierto que en el presente estado del pleito 
los requisitos que la ley procesal impone al sentenciador son más estrictos, y sólo cuando cabalmente 
concurren, es posible producir condena. 
Con lo razonado en los motivos precedentes, esta sentenciadora ya se ha hecho cargo de las alegaciones 
de la defensa, por lo que no se emitirá un especial pronunciamiento a su respecto. 
Respecto delito de hurto por el que se acusó al imputado, se procederá a dictar sentencia absolutoria. 
2. delito de robo con intimidación: De los elementos probatorios y de convicción reseñados en la 
motivación anterior, ponderados en conciencia, se desprenden un conjunto de presunciones o indicios 
que permiten al tribunal arribar a la convicción que el día de los hechos, alrededor de las 16:15 horas, 
en circunstancias que la afectada llegaba a su domicilio, ingresó al patio de éste, siendo interceptada 
por dos sujetos desconocidos, uno de los cuales, amenazándola con arma blanca, la obligó a entrar al 
interior del mismo, donde estaba su familia, procediendo a amarrar con los cables del teléfono a los 
moradores, sustrayendo los sujetos diversas especies de su propiedad para huir en dirección 
desconocida, siendo posteriormente capturados, recuperándose las especies, las que fueron reconocidas 
por su dueña. 
Los hechos descritos en el motivo anterior constituyen el delito de robo de especies de propiedad de la 
afectada, perpetrado con intimidación en su persona, hermana e hijas, previsto y sancionado en los 
artículos 432, 436 inciso 1 y 439 del Código Penal. 
3. delito de robo en lugar destinado a la Habitación: Con los antecedentes reseñados en el motivo 
anterior, apreciados en conciencia, se encuentra legalmente acreditado que, desconocidos ingresaron al 
inmueble, en momentos en que sólo se encontraba la asesora del hogar, sustrayendo desde el patio dos 
bicicletas y ropas de niño, siendo posteriormente detenidos y recuperándose una de las bicicletas, la 
que fue reconocida por su dueña como de su propiedad. 
Aún cuando se dictó auto acusatorio por el delito de robo con fuerza en lugar destinado a la habitación, 
no consta que se haya ejercido fuerza en las cosas, puesto que no se ha acreditado que se ingresara al 
inmueble por vía no destinada al efecto, como tampoco la concurrencia de las demás hipótesis del 
artículo 440 del Código Penal. 
Por lo antes razonado, se procederá a la recalificación del delito de robo con fuerza en lugar destinado a 
la habitación por el que se acusó por el de hurto, ilícito previsto y sancionado en los artículos 432 y 446 
Número 2 del Código Penal, atendida la tasación de las bicicletas sustraídas, que el tribunal regula 
prudencialmente en la suma de $130.000, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 454 del Código 
Penal. 
El encausado reconoce su participación en los hechos, constituyendo sus dichos una confesión judicial 
en los términos del artículo 481 del Código de Procedimiento Penal, la que apreciada en conciencia es 
suficiente para tenerlo como autor del delito de hurto señalado en el motivo decimoquinto. 
La defensa contesta las acusaciones por los delitos de robo con intimidación y robo en lugar habitado 
deducidas en contra del encausado, invocando en su favor las circunstancias atenuantes de 
responsabilidad del artículo 11 Número 7 y 8 del Código Penal. 
Las atenuantes de responsabilidad penal alegadas no serán acogidas, por cuanto no constan en el 
proceso los elementos que las hacen procedentes. 
Beneficia al encausado la minorante del Número 6 del artículo 11 del Código Penal, acreditada con el 
extracto de filiación y antecedentes de fojas 24, exento de anotaciones anteriores al momento de 
cometer los ilícitos, corroborada con los testimonios de conducta de dos testigos. 
Concurriendo una circunstancia atenuante, sin perjudicarle agravantes, las penas se impondrán en su 
mínimo. 
4. delito de lesiones graves: Con los antecedentes reseñados en el motivo anterior, ponderados 
legalmente, se encuentra acreditado que el día de los hechos, alrededor de las 01:30 horas, en 
momentos que el afectado se encontraba junto a su hermano y un amigo en unos locales comerciales, 
fueron interceptados por unos sujetos, uno de los cuales lo agredió con un arma blanca en el costado 



derecho de la espalda, provocándole lesiones graves que debieron sanar entre 32 y 35 días, con igual 
tiempo de incapacidad. 
El hecho descrito precedentemente configura el cuerpo de un delito de lesiones graves inferidas al 
afectado, ilícito previsto y sancionado en el artículo 397 Número 2 del Código Penal. 
En su declaración indagatoria el encartado expone que como a las 00:03 horas del día de los hechos, 
fue en bicicleta a darles el abrazo a sus amigos, pasando frente a los locales comerciales. En esos 
momentos, su primo chico, de diez o doce años, le solicitó ayuda, pues un grupo de varios niños más 
grandes que él le estaban pegando. Por ello, descendió de su bicicleta y la dejó botada en la calle, 
pelando con un muchacho y luego con otro, a quienes conoce de vista. Afirma que ese día no andaba 
con cortaplumas ni cuchillo. Posteriormente, se metió un tercer muchacho a defender a sus amigos, el 
que lo provocó sacando una cuchilla, con la que lo amenazó. En el forcejeo, logró quitársela y agredirlo 
a un costado de la espalda, para darse a la fuga. Por último, refiere que su primo estuvo presente en 
todo momento, y que el arma la tiró en el trayecto a su casa. 
Aún cuando el encausado aduce que agredió a la víctima en defensa de su primo, al que estaban 
golpeando, dicha versión se contradice con lo expresado por el primo, quien afirma que los 
desconocidos pretendían asaltarlo. Además, rolan en autos reconocimientos en rueda de presos, en que 
el afectado reconoce al encartado como el sujeto que lo agredió con arma blanca provocándole lesiones 
graves; igual reconocimiento efectúan dos personas más. 
Los elementos reseñados en el motivo que precede, unidos a las que han servido para acreditar el hecho 
punible, permiten tener por establecida su participación, en calidad de autor, en el delito señalado en el 
considerando precedente.  
La defensa contesta la acusación, invocando en favor de su defendido la circunstancia eximente de 
responsabilidad penal del artículo 10 Número 5 del Código Penal, al haber actuado éste en legítima 
defensa de su primo; y en el evento que no sea acogida, solicita sea considerada como atenuante, por 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 11 Número 1 del Código Penal. 
La circunstancia eximente invocada será rechazada, como asimismo el aplicarla como atenuante de 
responsabilidad, puesto que en el proceso no se ha acreditado ninguno de los elementos que la hacen 
procedente. 
Se aplicará la circunstancia minorante de responsabilidad criminal del artículo 11 Número 6 del Código 
Penal, acreditada con el extracto de filiación y antecedentes, exento de anotaciones anteriores, así como 
los testimonios de dos testigos de conducta.  
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Abril, 21-23, 2003 
OBSERVACIONES= El fallo extractado fue pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del 
Campo, Enrique Cury Urzúa, José Luis Pérez Zañartu, Milton Juica Arancibia y Nibaldo Segura Peña. 
Bajo el numeral II se extracta el fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de Santiago de fecha 
27.01.2003, dictado por los ministros Jaime Rodríguez Espoz, Lamberto Cisternas Rocha y al abogado 
integrante Luis Orlandini Molina, el cual quedó firme al declarase inadmisible el recurso interpuesto. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 21.04.2003 
ROL= 1275-03 (Santiago) 
NORMA= Art. 432 CP, 436 CP, 456 bis No. 2 CP; 451 CPP, 488 CPP, 546 No. 1 CPP, 546 No. 7 CPP 
DESCRIPTORES= Robo con Intimidación, Requisitos. Robo con Intimidación, Concepto. Robo con 
Intimidación, Elementos del Tipo. Robo con Intimidación, Delito Consumado. Robo con Intimidación, 
Delito Frustrado. Robo con Intimidación, Participación. Delitos Reiterados, Pena Aplicable. 
Apreciación de la Prueba en Conciencia, Oportunidad. Agravante Especial, Pluralidad de Malhechores. 



Casación en el Fondo Materia Penal, Requisitos Admisibilidad. Casación en el Fondo Materia Penal, 
Pluralidad de Causales. Casación en el Fondo Materia Penal, Naturaleza Derecho Estricto 
EXTRACTO= I Corte Suprema: La defensa de los sentenciados recurre de casación en el fondo en 
contra del fallo que confirmó el de primera instancia, que había condenado al primer procesado como 
autor de tres delitos de robo con intimidación y un delito de robo con violencia frustrado a la pena 
única de doce años de presidio mayor en su grado medio, accesorias legales y costas, y al segundo 
procesado como autor de tres delitos de robo con intimidación a la pena de diez años y un día de 
presidio mayor en su grado medio, accesorias legales y costas.  
Como fundamento del recurso se invoca las causales previstas en los números 1 y 7 del artículo 546 del 
Código de Procedimiento Penal, en relación con el artículo 488 del mismo código, señalando como 
infringidas las normas de los artículos 451 y siguientes del referido cuerpo legal, por estimar que se ha 
desconocido el valor probatorio de presunciones que, de haberse considerado, habrían permitido 
concluir que no existe participación de los recurrentes en los ilícitos investigados, porque ella se tuvo 
por acreditada en base a presunciones que no son precisas y a las declaraciones de testigos que son 
contradictorias; las presunciones habrían resultado útiles dice para acreditar un delito de hurto que los 
encartados reconocieron y que no se investigó.  
En la forma que ha sido planteado, el recurso no puede admitirse, puesto que se refiere a la apreciación 
que los jueces hicieron de la prueba rendida en la causa, en especial la de presunciones, tanto en cuanto 
ella fue considerada para condenar a los recurrentes, como que no se atendió a su mérito para 
absolverlos; teniendo en cuenta que en esta materia la prueba se aprecia en conciencia, no procede 
revisar por esta vía dicha apreciación. Además, el recurso resulta confuso, desde que postula que la 
misma prueba habría servido para configurar un delito distinto y pide se dicte una sentencia de 
reemplazo, sin expresar qué contenido se reclama, lo que hace imprecisa la petición, atentando contra 
el carácter de derecho estricto del recurso.  
Del estudio de los antecedentes no se advierte motivo para que esta Corte entre a revisar de oficio lo 
actuado.  
II Corte de Apelaciones: Con los elementos de juicio reseñados del considerando que precede, 
apreciados en conciencia, como lo permite la Ley, ha quedado acreditado en autos la existencia del 
siguiente hecho: en los días 2 y 5 de julio de 2001, dos individuos premunidos de armas de fuego 
ingresaron a los locales de la cadena de farmacias, ubicados en tres avenidas distintas y en cada uno de 
ellos encañonaron a los dependientes y clientes con sendas armas de fuego, obligando a los empleados 
a entregar las sumas de $200.000, $700.000 y $160.000, siendo sorprendidos por las fuerzas policiales 
cuando robaban el último local antes indicado, por lo que se emprendió su persecución, en el curso de 
la cual hicieron uso de sus armas de fuego sobre los carabineros, pero sin que se produjeran lesiones, 
hasta ser ubicados posteriormente escondidos entre los vehículos estacionados en las cercanías, siendo 
detenidos y reconocidos por los afectados. Estos hechos pueden ser calificados como delitos de robo 
con intimidación en las personas de las víctimas y con perjuicio para la Farmacia representada por estas 
mismas personas. 
Los hechos descritos en considerando que precede son constitutivos de un delito de robo con violencia, 
establecido en el artículo 432 del Código Penal y sancionado en el artículo 436 del mismo cuerpo de 
leyes y en grado de frustrado, por cuanto ha quedado fehacientemente acreditado en autos que, en la 
ocasión de los hechos, terceros intentaron apropiarse de cosas muebles ajenas, con ánimo de lucro, en 
contra de la voluntad de su dueño y valiéndose de violencia en las personas, no logrando sus propósitos 
por causas independientes de su voluntad, hecho cometido en perjuicio de la víctima. De esta manera, 
se modifica en la forma consignada la calificación jurídica dada a los hechos en el auto de cargo.  
Prestando declaraciones indagatorias, los dos encausados niegan haber cometido ninguno de los delitos 
que se les atribuye y admiten tan solo que el primer acusado, poco antes de su detención, ingresó a un 
vehículo que se encontraba sin llave y desde él sustrajo algunas especies, pero después se dieron cuenta 
de que el propietario los perseguía y escaparon, siendo detenidos por Carabineros. El Tribunal no 



acogerá estas alegaciones, teniendo presente que ambos encausados fueron sorprendidos escapando del 
último local afectado y que cerca de ellos se halló la mayor parte de los diferentes botines obtenidos 
durante ese día, siempre utilizando el mismo modo de operar, amén del armamento empleado y otras 
especies y al ser llevados a la farmacia asaltada, fueron reconocidos tanto por los empleados de la 
misma como por los policías que desbarataron su delito. Por otra parte, en contra de los encausados 
obran los categóricos reconocimientos hechos por los afectados. Toda esta evidencia permite fundar 
sólidas presunciones judiciales respecto de la participación punible de estos enjuiciados en estos 
delitos, por lo que les tiene por acreditada dicha participación. 
El querellante Ministerio del Interior, y el actor representados por sus respectivos apoderados, adhieren 
a la acusación fiscal, en tanto que el querellante en representación de la Cámara Nacional de Comercio 
y de la Asociación Nacional de Farmacias deducen acusación particular en contra de los encausados de 
autos, por los delitos de robo con intimidación en perjuicio de sus representadas, amén de porte ilegal 
de armas de fuego y tráfico ilícito de estupefacientes, estas dos últimas figuras fundadas en el hecho de 
que los procesados se valieron de armas de fuego para intimidar a los dependientes de los locales 
afectados y además a que en algunos de estos delitos sustrajeron, además del dinero, medicamentos que 
en el mercado negro tienen considerable valor. Respecto a la infracción a la Ley 17.798, el Tribunal no 
la acogerá, por estimar que esa conducta se encuentra subsumida en la figura principal del robo con 
intimidación, no correspondiendo que se pene por separado a los enjuiciados por ella. En cuanto a la 
Infracción a la Ley 19.366, se estima no acreditada, por lo cual esa parte de la acusación particular se 
rechaza. Respecto de los delitos de robo con intimidación, ha de estarse a lo que arroja la investigación. 
Contestando la acusación, la defensa de los procesados solicita su absolución, asegurando que ambos 
son inocentes de los hechos que se les atribuye. También solicita el rechazo de las adhesiones a la 
acusación particular y la acusación particular. Reitera la versión de sus representados en el sentido de 
que no cometieron estos delitos y que escapaban de un ilícito diferente cuando Carabineros los tomó 
detenidos. El verdadero autor de estos robos habría sido un tercer sujeto que escapó, dejando 
abandonado el botín y el armamento utilizado en los atracos. Esa sería la explicación al porqué estos 
hermanos se encontraban en el lugar de los hechos. 
El Tribunal desestimará estas alegaciones. En primer término, la evidencia que obra en contra de los 
encausados y que emana de los reconocimientos en rueda de presos es categórica. Por encontrarse ella 
ajustada al mérito del proceso, se desechan las alegaciones de la defensa y se tiene por acreditada la 
participación punible de estos enjuiciados en los hechos de autos. 
En cuanto a circunstancias modificatorias de responsabilidad criminal y primeramente, en relación con 
agravantes, concurre la específica del número 3 del artículo 456 bis del Código Penal, esto es, ser dos o 
más los malhechores. Asimismo, se dirá que beneficia a los procesados la atenuante de su irreprochable 
conducta anterior, la que se encuentra acredita con los respectivos extractos de filiación y antecedentes, 
que no registran anotaciones ajenas a la causa y con las declaraciones de cuatro testigos de conducta. 
Esta atenuante compensa a la agravante antes señalada y de ese modo, el sentenciador podrá, a la hora 
de regular las sanciones a imponerse, recorrer la totalidad de extensión del grado de pena señalado a 
cada caso. Del mismo modo, y por parecer más beneficioso para los encausados, se regularán las 
sanciones a aplicárseles conforme lo indicado en el artículo 509 del Código de Procedimiento Penal y 
se les impondrá la pena asignada a las diferentes infracciones estimadas como un solo delito y 
aumentada en un grado. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Abril, 21-23, 2003 
OBSERVACIONES= El fallo extractado fue pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del 
Campo, Enrique Cury Urzúa, José Luis Pérez Zañartu, Milton Juica Arancibia y Nibaldo Segura Peña. 
Bajo el numeral II se extracta el fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de Santiago de fecha 
03.03.2003, dictado por los ministros Juan González Zúñiga, Hugo Dolmestch Urra y Rosa María 
Maggi Ducommun, el cual quedó firme al declarase inadmisible el recurso interpuesto.  



FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 21.04.2003 
ROL= 1325-03 (Santiago) 
NORMA= Art. 21 CPR 1980; 22 DFL 707, Justicia, 1980; 274 CPP, 306 CPP 
DESCRIPTORES= Recurso de Amparo, Procedencia. Recurso de Amparo, Requisitos. Recurso de 
Amparo, Auto de Procesamiento. Auto de Procesamiento, Requisitos. Auto de Procesamiento, 
Impugnación. Giro Doloso de Cheques, Novación de Cheques 
EXTRACTO= I Corte Suprema: Por el presente recurso de amparo se pretende se deje sin efecto el 
auto de procesamiento librado en los autos del Juzgado del Crimen de esta ciudad, en contra del 
recurrente, por su responsabilidad como autor del giro doloso de los cheques singularizados. 
Manifiesta el recurrente que como los expresados documentos fueron girados para el pago de 
mercaderías adquiridas por la empresa declarada en quiebra, y, como dicha compañía cayera en 
insolvencia promovió la celebración de un convenio judicial preventivo novatorio, el que fue aprobado 
ante el Juzgado Civil y publicado en el Diario Oficial.  
En consecuencia, señala que los cheques materia de los procesamientos fueron novados y por ello no 
procedía la notificación judicial de sus protestos ni tampoco que se realizara la consignación de fondos 
dentro de tercero día, puesto que si así se hiciera se vulnerarían las disposiciones de la Ley de Quiebras 
afectando a los acreedores que han verificado sus créditos en contra de la fallida.  
Como se desprende de la Escritura Pública agregada a los autos sobre desposeimiento, cuyas copias se 
han tenido a la vista, el beneficiario de los aludidos documentos tiene la calidad de acreedor hipotecario 
de una sociedad relacionada perteneciente a la fallida y los inmuebles de propiedad de aquella fueron 
dados en garantía del pago de deudas.  
Por lo anterior, aparece de manifiesto que los cheques que han dado origen a la causa criminal antes 
referida no cubren las acreencias comprendidas dentro del artículo 191 de la Ley 18.735, sino por el 
contrario, resultan especialmente exceptuados por las normas del artículo 180 de la señalada ley que 
excluye expresamente a los acreedores hipotecarios.  
Por otra parte, forzoso resulta señalar que dichos documentos privados mercantiles tiene un carácter 
abstracto, lo que significa que su característica esencial es la de poseer autonomía respecto de cualquier 
obligación contraída entre los contratantes.  
En consecuencia, la privación de libertad decretada en virtud del procesamiento del recurrente, no 
resulta ilegal ni arbitraria, más aún, si ella no ha sido dispuesta fuera de los casos previstos por la ley, 
de lo que se desprende que la acción de amparo deducida en estos autos debe ser desestimada.  
RECURSO= Apelación de Recurso de Amparo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Abril, 21-23, 2003 
OBSERVACIONES= El fallo extractado fue pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del 
Campo, Enrique Cury Urzúa, José Luis Pérez Zañartu, Milton Juica Arancibia y Nibaldo Segura Peña.  
Bajo el numeral I se extracta el fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de Santiago de fecha 
08.04.2003 dictado por los ministros Lamberto Cisternas Rocha, Alejandro Madrid Crohare y abogado 
integrante Benito Mauríz Aymerich.  
Redacción del Ministro señor Madrid.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 21.04.2003 
ROL= 1384-03 (San Miguel) 



NORMA= Art. 21 CPR 1980; 22 DFL 707; 274 CPP, 306 CPP 
DESCRIPTORES= Recurso de Amparo, Procedencia. Recurso de Amparo, Requisitos. Recurso de 
Amparo, Auto de Procesamiento. Auto de Procesamiento, Requisitos. Orden de Aprehensión, 
Requisitos  
EXTRACTO= I Corte Suprema: Del mérito de los antecedentes, de lo informado, y especialmente del 
examen de los autos, del juzgado del crimen, tenidos a la vista, aparece que la orden de aprehensión 
despachada en contra del amparado y que motivó la interposición del presente recurso, ha sido 
expedida por autoridad competente debidamente facultada, en uno de los casos previstos por la ley y 
con plena observancia de las formalidades que ella dispone, por lo que no existe medida alguna que 
esta Corte deba adoptar, razón por la cual el recurso deberá ser rechazado. 
II Informe Juez Recurrido: En este Tribunal se sigue la causa, por el delito de giro doloso de cheques, 
seguida en contra del recurrente, a la que se encuentra acumulada la causa, por el mismo delito. 
En los autos señalados se dictaron dos autos de procesamiento, el 30 de Diciembre de 2002, no 
obstante en ellos se señala “Octubre”, ya que las querellas fueron presentadas en Diciembre, por un 
cheque de $5.299.000, la primera de ellas y por cheques $10.000.000; $20.000.000 y $5.299.000 la 
segunda, todos protestados por cuenta cerrada, despachándose una sola orden de aprehensión por 
ambas. 
El 28 de Enero del año en curso, el abogado del querellado solicita, entre otras peticiones, se deje sin 
efecto la orden de aprehensión dictada en contra de su representado, atendido que la empresa 
Inmobiliaria e Inversiones, representada por uno de los querellantes, habría estafado a la empresa, de 
propiedad de su mandante, entablando la respectiva querella ante el Juzgado del Crimen, a lo que la 
Juez Titular, proveyó “Estése al mérito de autos, no ha lugar” con fecha 29 de Enero pasado. 
Se agregaron fotocopias de la causa incoada ante el Juzgado del Crimen, par el delito de estafa, la que 
se inició por querella presentada en contra del querellante de estos autos, adhiriéndose a ella con 
posterioridad un tercero y el recurrente, la que fue sobreseída temporalmente el 10 de Octubre del año 
2002, par el artículo 409 Número 1 del Código de Procedimiento Penal, a raíz del desistimiento 
presentado por las querellantes, quienes señalan que después de haber estudiado exhaustivamente los 
hechos descritos en la querella se estableció que no se dan los supuestos legales para configurar el 
delito de estafa. 
El 18 de Marzo, del año en curso, el apoderado del querellado, nuevamente solicitó se dejara sin efecto 
la arden de aprehensión librada contra éste, a lo que la suscrita no hizo lugar, por las siguientes razones: 
1. el cheque es una orden escrita y girada contra un Banco para que éste pague, a su presentación, el 
todo o parte de los fondos que el librador pueda disponer en cuenta corriente y la causal invocada par el 
banco librada para protestar los cheques, en el caso de autos, es una de las contempladas en el artículo 
22 de la Ley sobre Cuentas Corrientes bancaria y Cheques; 
2. en la causa por estafa incoada por el querellado ante el Juzgado del Crimen no se acreditó la 
existencia de tal delito como consta de la fotocopia del sobreseimiento dictada; 
3. en cuanto a la renuncia de las partes a las acciones civiles y criminales, como producto del 
desistimiento presentada en la causa antes indicada, a que alude el recurrente, la suscrita estima que ella 
se refiere a las acciones que como querellado de un delito que no se acreditó le corresponden al 
querellado contra los querellantes. 
4. a mayor abundamiento uno de los cheques, por los que se querella el querellante de autos, no está 
comprendido en la querella que por estafa intentaran en su contra los terceros y el recurrente; 
5. en autos sólo se ha despachado una orden de aprehensión para las dos querellas existentes y la 
primera de ellas deducida no ha sida cuestionada. 
RECURSO= Apelación de Recurso de Amparo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Abril, 21-23, 2003 
OBSERVACIONES= El fallo extractado fue pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del 
Campo, Enrique Cury Urzúa, José Luis Pérez Zañartu, Milton Juica Arancibia y Nibaldo Segura Peña.  



Bajo el numeral I se extracta el fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de San Miguel de fecha 
12.04.2003 dictado por los ministros Luz Hernández Guzmán, Lya Cabello Abdala y abogado 
integrante Fernando Iturra Astudillo.  
DFL 707, Justicia, 1982 Ley sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 21.04.2003 
ROL= 1385-03 (Copiapó) 
NORMA= Art. 21 CPR 1980; 12 Ley 17.322, 14 Ley 17.322; 306 CPP 
DESCRIPTORES= Recurso de Amparo, Procedencia. Recurso de Amparo, Compatibilidad otros 
Recursos. Recurso de Amparo, Orden de Arresto. Arresto, Requisitos. Libertad Personal, Restricciones. 
Cotizaciones, Obligatoriedad. Cotizaciones Impagas, Obligación de Consignar. Demanda Ejecutiva 
Laboral, Objeto. Pago Cotizaciones Previsionales, Apremio 
EXTRACTO= I Corte Suprema: Abogado recurre de amparo, el que se entiende preventivo, a favor de 
amparado, en contra de la Juez del Juzgado de Letras de esta ciudad, quien habría dictado la resolución 
que ordenó el arresto de este último mencionado de fecha 27 de diciembre de 2002. 
Señala, luego de citar las normas fundamento de su acción, que en la causa caratulada “INP con 
Colegio” la señora Juez del Tribunal indicado, en la fecha mencionada, despachó una orden de arresto 
en contra del amparado, en su calidad de representante del colegio, resolución que habría sido dejada 
sin efecto el 21 de enero último, por encontrarse suspendido el procedimiento de apremio, no obstante 
lo cual, el 29 de ese mismo mes, y sin que se modificara la circunstancia de la suspensión del 
procedimiento de apremio, resolución confirmada por esta Corte de Apelaciones, se decretó 
nuevamente una orden de arresto en contra del amparado. 
Indica además, que el amparado no era el representante legal de la empresa al momento de devengarse 
la deuda previsional materia de autos, razón por la cual concluye, que la resolución impugnada, resulta 
abiertamente fuera y contraria a toda legalidad, al no existir ningún elemento para que el Juez 
sustanciador pueda estimar que el amparado tuviese la calidad de empleador de los trabajadores cuyas 
cotizaciones previsionales se adeudan. 
Es en este contexto, que solicita se acoja el presente recurso de amparo, por tratarse de un acto injusto y 
arbitrario, solicitando asimismo, que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 311 del Código de 
Procedimiento Penal, pasen los antecedentes al Ministerio Público para los efectos previstos en la 
mencionada norma. 
Informa la Juez recurrida, señalando que efectivamente en su tribunal se tramita la causa indicada por 
el recurrente, en la cual consta que la parte ejecutante, con fecha 27 de noviembre de 2002, solicitó se 
decretara el arresto del amparado, en su calidad de representante legal del Colegio Particular, previo 
apercibimiento de pago, petición que fue acogida, despachándose la correspondiente orden de arresto 
por la suma de trece millones quinientos mil pesos y fracción. 
Indica que frente a esta resolución, la ejecutada pidió la reposición de la misma, la que fue acogida con 
fecha 21 de enero último, en razón de que se había suspendido el procedimiento de apremio en la 
mencionada causa. 
Agrega que posteriormente, el 24 de enero, el ejecutante solicitó la reiteración de la orden de arresto, 
pidiendo que se oficiara a la Policía de Investigaciones, accediéndose a dicha solicitud, resolución 
contra la cual, nuevamente la parte ejecutada pidió su reposición, la que en esta oportunidad fue 
denegada, toda vez que la suspensión del procedimiento que fundó la decisión de dejar sin efecto la 
orden de arresto anterior, tenía relación con el procedimiento de apremio tramitado en cuaderno 
separado, frente al cual se interpuso una demanda de tercería de posesión, y entendiendo que la 
suspensión del procedimiento se refería sólo a dicho incidente, negó lugar a la mencionada reposición. 



Finaliza su informe la Juez recurrida, indicando que con fecha 05 de abril de 2002, la parte ejecutante 
señaló como nuevo representante legal de la institución demandada, al amparado de autos, según consta 
del cuaderno ejecutivo. 
Se trajeron a la vista los autos en tres cuadernos separados, consistentes en la demanda ejecutiva, el 
cuaderno de apremio y el cuaderno de tercería de posesión. 
Se trajeron los autos en relación. 
Con lo relacionado y considerando: 
Si bien es cierto, el artículo 14 de la Ley 17.322 establece que en caso que el empleador sea una 
persona jurídica de derecho privado, una comunidad, sociedad o asociación de hecho, el apremio a que 
se refiere el artículo 12 se hará efectivo sobre las personas señaladas en el artículo 18, no es menos 
cierto que el Colegio no ha demostrado haber cumplido con la declaración pertinente ante la institución 
previsional respecto de los nombres de sus gerentes, administradores o presidentes. 
Por otra parte, es condición necesaria para deducir el recurso de amparo, la circunstancia de no haberse 
interpuesto otros recursos legales sobre la misma materia por los recurrentes. En la especie, previa a la 
interposición del presente recurso de amparo, se dedujo reposición y apelación en contra de la 
resolución que motivó la orden de arresto, situación que no se encuentra alterada, para los efectos 
indicados en el artículo 306 del Código de Procedimiento Penal, por la circunstancia de haberse 
declarado inadmisible posteriormente dicha apelación, razón por la cual, el presente recurso resulta 
improcedente. 
Voto disidente: Acordado lo anterior con el voto en contra de los Ministros Cury y Juica, quienes 
estuvieron por revocar la resolución en alzada y acoger el recurso de amparo deducido en autos, por 
estimar que el apercibimiento decretado constituye una amenaza ilegítima a la libertad personal de la 
recurrente, ya que el pago compulsivo de una cotización previsional deriva de una actuación que 
importa una prisión por deuda que en nuestro sistema jurídico está proscrito, en atención a lo dispuesto 
en el artículo 7, Número 7 del Pacto de San José de Costa Rica, en relación a lo establecido en el 
artículo 5 de la Constitución Política de la República.  
II Informe Juez Recurrido: Dando cumplimiento a lo ordenado por Su Señoría Ilustrísima mediante 
Oficio, y que incide en Recurso de Amparo, informo lo siguiente: 
1. En causa, del ingreso laboral de este tribunal, caratulada “Instituto de Normalización Previsional con 
Colegio particular”, sobre demanda ejecutiva actualmente en tramitación, se solicitó por la parte 
demandante con fecha 27 de noviembre de 2002 , en lo principal de su presentación, se decretara el 
arresto del amparado, representante legal del Colegio Particular hasta el momento que consigne las 
sumas adeudadas, ello conforme lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 17.322, ordenándose previo a 
ello apercibirlo para el pago, según consta de fojas del expediente y diligencia del cuaderno de 
apremio, y cumplido lo ordenado, con fecha 27 de Diciembre, se resolvió la petición anterior, 
ordenándose, despachar orden de arresto al amparado, en representación del Colegio Particular, por la 
suma de $13.506.273, por el término de 15 días, según consta del mismo cuaderno. 
2. Con fecha 20 de enero de 2003, la parte demandada, en lo principal de su presentación, dedujo 
recurso de reposición en contra de la resolución reseñada en el punto anterior, la cual fue resuelta con 
fecha 21 de enero de 2003, por la Juez Subrogante del Tribunal, la cual dispuso: “Atendido el mérito de 
autos, y habiéndose suspendido el procedimiento de apremio, según resolución confirmada por la 
Ilustrísima Corte de Apelaciones de esta ciudad del cuaderno de Tercería de Posesión, ha lugar a la 
reposición solicitada en contra de la resolución del cuaderno de apremio y en su lugar se provee: A lo 
principal y otrosí, atendido el mérito de autos, no ha lugar. Consecuencialmente déjese sin efecto la 
orden de arresto librada en contra del demandado. 
3. Con fecha 22 de Enero de 2003, la parte demandante solicitó reposición de la resolución previamente 
descrita, apelando subsidiariamente, a lo cual, la Juez que informa, resolvió, con fecha 23 de enero de 
2003: “A lo principal, atendido el mérito de autos ha lugar a la reposición, se deja sin efecto lo 



proveído en lo principal de la resolución de fecha 21 de enero en curso, y en su lugar se provee, no ha 
lugar por extemporáneo”. 
4. Con fecha 24 de enero de 2003, el ejecutante solicita nuevamente en lo principal de su presentación 
se reitere orden de arresto y oficio a Policía de Investigaciones de Chile, petición resuelta a lo que se 
accedió. 
5. La parte ejecutada pidió reposición de la resolución, a lo cual, se dispuso: “A lo principal, atendido 
el mérito de autos y teniendo a la vista el cuaderno separado de tercería de posesión, y entendiéndose 
que la suspensión del procedimiento de apremio decretado en dicho cuaderno separado y solicitado en 
el segundo otrosí de la demanda, lo es referido solo a dicha incidencia no ha lugar al recurso de 
reposición interpuesto en contra de la resolución de fecha 29 de enero de 2003, escrita a fojas 20”. Al 
Otrosí, concedió la apelación subsidiaria, misma que fue declarada inadmisible por ese Ilustrísimo 
Tribunal. 
Se hace presente a Su Señoría Ilustrísima que con fecha 05 de abril del 2002, la parte ejecutante indicó 
como nuevo representante legal de la institución demandada, al amparado, según consta del Cuaderno 
ejecutivo, no habiéndose incurrido en esta causa en arbitrariedad alguna como lo pretende el recurrente 
al decretarse nuevamente el arresto solicitado, reiterando la Juez que Informa que la suspensión del 
procedimiento decretado en el cuaderno de tercería, lo es sólo referido a dicha incidencia. 
RECURSO= Apelación de Recurso de Amparo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Abril, 21-23, 2003 
OBSERVACIONES= El fallo extractado fue pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del 
Campo, Enrique Cury Urzúa, José Luis Pérez Zañartu, Milton Juica Arancibia y Nibaldo Segura Peña.  
Voto disidente a cargo de los ministros Enrique Cury Urzúa y Milton Juica Arancibia. 
Bajo el numeral I se extracta el fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de Copiapó de fecha 
07.04.2003 dictado por los ministros Luisa López Troncoso, Francisco Sandoval Quappe, Jaime 
Arancibia Pinto y Álvaro Carrasco Labra.  
Ley 17.322 Normas para la Cobranza Judicial de Cotizaciones, Aportes y Multas de las Instituciones de 
Seguridad Social. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 21.04.2003 
ROL= 1413-03 (Rancagua) 
NORMA= Art. 21 CPR 1980; 248 CP; 274 CPP, 306 CPP 
DESCRIPTORES= Recurso de Amparo, Compatibilidad Otros Recurso. Recurso de Amparo, 
Procedencia. Recurso de Amparo, Requisitos. Recurso de Amparo, Auto de Procesamiento. Cohecho, 
Concepto. Libertad Personal, Restricciones. Prisión Preventiva, Suspensión. Auto de Procesamiento, 
Requisitos. Auto de Procesamiento, Impugnación 
EXTRACTO= I Corte Suprema: Conforme a lo dispuesto en el artículo 21 inciso 30 de la Constitución 
Política de República de Chile, podrá deducirse ante el Tribunal el Recurso de Amparo Constitucional, 
a favor de toda persona que ilegalmente sufra cualquier otra privación perturbación o amenaza en su 
derecho a la libertad personal y seguridad individual además de la señalada en el inciso primero del 
mismo texto legal. Igualmente, conforme a lo dispuesto en el artículo 306 del Código de Procedimiento 
Penal, el recurso de amparo constituye un derecho de todo individuo para reclamar su inmediata 
libertad cuando existiere orden de detención o prisión emanada de autoridad de arrestar, o expedida 
fuera de los casos previstos por la ley, o con infracción de cualquiera de las formalidades determinadas 
en ese código, o sin que haya mérito o antecedente que lo justifique sea que dicha orden de haya 
ejecutado o no. 
En consecuencia, la libertad puede estar amagada por la prisión preventiva o el arraigo. 



En el caso de autos, el amparado se encontraba ya sometido a proceso, y gozando del régimen de bajo 
fianza en la causa del Juzgado del Crimen de esta ciudad, situación que mantuvo el nuevo auto de 
procesamiento, de tal manera que su libertad no se encuentra afectada.  
En relación al arraigo, este se produce como consecuencia del encausamiento dictado anteriormente, de 
modo que el auto de procesamiento de fecha 14 de marzo último no ha innovado a ese respecto en la 
situación del procesado y no ha podido tampoco por esta vía afectar su libertad personal. 
Voto Disidente: Acordada con el voto en contra de los Ministros Señor Cury y Señor Juica, quienes 
estuvieron por acoger el recurso y revocar el auto de procesamiento por no reunirse respecto del 
amparado, el requisito exigido por el Número 1 del artículo 274 del Código de Procedimiento Penal, 
motivo por el cual, dicho auto de procesamiento ha sido expedido fuera de los casos previstos en la ley, 
correspondiendo, por ello, se acoja la acción constitucional intentada.  
II Informe Juez Recurrido: En relación al recurso de amparo del antecedente, que incide en los autos 
seguidos ante este Ministro en Visita Extraordinaria en el Juzgado del Crimen de Rancagua, a Su 
Señoría Ilustrísima., informo lo siguiente: 
Efectivamente he librado el auto de procesamiento que se alude en el cuerpo del recurso, respecto del 
cual se encontraba abierto y pendiente, a la fecha de su interposición, el recurso ordinario de apelación, 
el que no había sido interpuesto a dicha data. 
No se encuentra afectada en modo alguno la libertad del amparado en virtud de que la propia 
resolución mencionada dispuso la mantención de la suspensión de la prisión preventiva del encausado 
bajo el mismo régimen de excarcelación bajo fianza al que se había acogido, sin impugnaciones, el 
recurrente en otra causa de esta misma Visita Extraordinaria. 
En todo caso, si se estimare procedente examinar por esta vía el fondo de la resolución ello a pesar de 
la subsistencia del recurso ordinario señalado, los antecedentes que la han fundado se encuentran 
explicitados en ella, que constituyen suficiente fundamentación de la resolución impugnada, en los 
términos del 274 del Código de Procedimiento Penal. El actor pretende que el hecho atribuido a su 
representado, a lo más podría configurar una proposición impune, lo que a juicio de este informante no 
se condice con el mérito del proceso, que demuestra una concertación entre varios parlamentarios para 
solicitar un beneficio económico para sí a un empresario a fin de ejecutar un acto con infracción a los 
deberes de sus cargos, ofrecimiento que, como se sabe, en otro caso habría bastado para entender 
consumado el delito de cohecho según la actual redacción del mismo; pero al que le faltó la 
determinación precisa y final del beneficio, lo que no alcanzó a resolverse debido a la ladina actuación 
rehusatoria del destinatario, y por ello se ha estimado en etapa de tentativa. 
RECURSO= Apelación de Recurso de Amparo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Abril, 21-23, 2003 
OBSERVACIONES= El fallo extractado fue pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del 
Campo, Enrique Cury Urzúa, José Luis Pérez Zañartu, Milton Juica Arancibia y Nibaldo Segura Peña.  
Voto disidente a cargo de los ministros Enrique Cury Urzúa y Milton Juica Arancibia. 
Bajo el numeral I se extracta fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de Rancagua, de fecha 
11.04.2003, dictado por los ministros Carlos Bañados Torres, Raúl Mora Muñoz y Lilian Medina Sudy.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 22.04.2003 
ROL= 1425-03  
NORMA= Art. 21 CPR 1980; 22 DFL 707, Justicia, 1982, 41 DFL 707, Justicia, 1982; 467 No. 1 CP; 
274 CPP, 276 CPP, 306 CPP 
DESCRIPTORES= Recurso de Amparo, Procedencia. Recurso de Amparo, Auto de Procesamiento. 
Recurso de Amparo, Requisitos. Giro Doloso de Cheques, Concepto. Notificación de Protesto de 



Cheque, Efectos. Auto de Procesamiento, Procedencia. Auto de Procesamiento, Requisitos. Auto de 
Procesamiento, Impugnación 
EXTRACTO= I Corte Suprema: Atendido el mérito de los antecedentes, lo informado por la Juez 
Titular del Juzgado del Crimen, y la causa, por giro doloso de cheques, tenida a la vista, se desprende 
que la orden de aprehensión dictada contra el amparado, lo ha sido por autoridad competente dentro de 
sus facultades legales y en base al mérito del proceso.  
El cheque de la cuenta corriente de la Corporación Municipal del Banco girado por $23.875.400, cuya 
fotocopia consta del expediente traído a la vista, no aparece girado por el recurrente, por cuyo motivo 
no corresponde procesarle en calidad de girador de ese documento.  
Del mérito de los antecedentes aparece asimismo que los otros procesados no han sido notificados del 
protesto de los documentos a que se refiere la gestión preparatoria civil que dio origen a la causa por 
giro doloso de cheques, según aparece de la actuación fotocopiada del expediente traído a la vista.  
Actuando de oficio esta Corte, se revoca el mismo auto de procesamiento en lo que concierne a los 
otros dos procesados, declarándose que dichas personas no son reos por ahora en esta causa.  
Atendido lo resuelto, déjase sin efecto las órdenes de aprehensión despachadas en contra de los 
referidos individuos. Comuníquese por la vía más expedita.  
Se llama la atención a la juez de la causa por el hecho de haber sometido a proceso a quienes no habían 
sido notificados de la gestión preparatoria previa y se advierte a la Corte de Apelaciones que en lo 
sucesivo deberá estudiar con mayor acuciosidad los antecedentes que le sean sometidos.  
No se efectúa la declaración a que se refiere el artículo 311 del Código de Procedimiento Penal por no 
existir mérito suficiente para ello. 
II Informe Juez Recurrido: En este Tribunal, se presenta querella por el delito de giro doloso de 
cheques, entre otros, contra el amparado, en representación de la Ilustre Municipalidad, se fundamente 
la querella, en 6 cheques girados, entre otros por el amparado, en los meses de abril, mayo, junio, julio, 
agosto y septiembre del 2002, dos de ellos por la suma de $23.875.400, y los demás por la suma de 
$3.000.000, todos protestados por falta de fondos. 
A la querella interpuesta, se acompañan copias de la gestión civil de notificación de los protestos, en la 
que se certificó que no hay constancia que el demandado haya consignado fondos para cancelar el 
capital, intereses y costas, y el plazo se encuentra vencido. 
En las copias autorizadas de la gestión civil de notificación agregadas a la querella, consta que el 
amparado interpuso un incidente de previo y especial pronunciamiento, el que fue rechazado, por 
resolución que se encontraba ejecutoriada a la fecha de interposición de la querella. 
Reuniéndose por tanto, los requisitos legales, y teniendo en consideración lo dispuesto en el artículo 22 
de la Ley de Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques, artículos 274 y 276 del Código de 
Procedimiento Penal, se dictó auto de procesamiento por el delito de giro doloso de cheques contra el 
amparado, previsto en el artículo 22 de la Ley de Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques y 
sancionado en el Número 1 del artículo 467 del Código Penal y la correspondiente orden de 
aprehensión.  
RECURSO= Apelación de Recurso de Amparo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Abril, 21-23, 2003 
OBSERVACIONES= El fallo extractado fue pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del 
Campo, Enrique Cury Urzúa, José Luis Pérez Zañartu, Nibaldo Segura Peña y Adalis Oyarzún 
Miranda.  
DFL 707, Justicia, 1982, Ley sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 23.04.2003 



ROL= 4961-02  
NORMA= Art. 2314 CC; 11 No. 6 CP, 362 CP, 369 bis CP; 472 CPP, 488 CPP, 546 No. 1 CPP, 546 
No. 7 CPP 
DESCRIPTORES= Violación, Requisitos. Violación, Bien Jurídico. Violación, Elementos del Tipo. 
Violación, Delito Consumado. Violación, Participación. Violación Pena Aplicable. Presunciones 
Judiciales, Requisitos. Presunciones Judiciales, Mérito Probatorio. Prueba Pericial, Requisitos. Prueba 
Pericial, Mérito Probatorio. Atenuantes, Requisitos. Atenuantes, Irreprochable Conducta Anterior. 
Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Procedencia. Apreciación de la 
Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Oportunidad. Sana Crítica, Aplicación. 
Indemnización de Perjuicios, Carga de la Prueba. Indemnización de Perjuicios, Causalidad. 
Indemnización de Perjuicios, Daño Material. Daño Moral, Procedencia. Daño Moral, Fijación Monto 
Indemnización. Casación en el Fondo Materia Penal, Requisitos. Casación en el Fondo Materia Penal, 
Causales. Causales de Casación en el Fondo, Errónea Aplicación de la Pena. Causales de Casación en 
el Fondo, Infracción a Leyes Reguladoras de la Prueba 
EXTRACTO= I Corte Suprema: El recurso de casación en el fondo, deducido en representación del 
procesado, se sustenta en el reproche que le imputa al fallo recurrido al condenarlo como autor del 
delito de violación que contempla y sanciona el artículo 362 del Código Penal, sin que se encuentre 
fehacientemente acreditado en autos que dicho enjuiciado haya accedido carnalmente a la víctima, por 
vía vaginal, anal o bucal, con lo cual se contraviene dicha norma punitiva y, consecuencialmente, el 
artículo 456 bis del Código de Procedimiento Penal, ya que los antecedentes probatorios que se indican 
en el fallo no serian suficientes para adquirir la convicción de culpabilidad en ese hecho punible, puesto 
que existiría como cargo en contra del recurrente la sola imputación que le hace la menor ofendida. Se 
concluye que estas infracciones de ley constituyen la causal de casación estatuida en el Número 1 del 
artículo 546 del expresado cuerpo de leyes.  
La errónea aplicación de la ley penal la hace consistir el recurso, en que se le ha impuesto al encausado 
una pena mayor, cometiéndose error de derecho al determinar su participación en el hecho punible 
indagado, puesto que, como no existiría prueba eficaz en su contra no debió haberse tenido por 
establecida su participación punible en la violación que se le atribuye y por consecuencia, debió ser 
absuelto de dicha acusación.  
El fallo de primer grado, confirmado por el de segunda instancia, estimó acreditada la culpabilidad del 
acusado luego de analizar y ponderar los elementos de cargo que se describen en dichos fundamentos y 
sobre la base de los mismos, se desvirtuó las alegaciones que en este sentido expresó dicho procesado, 
como se expone en dicha sentencia, apreciación que conforme a lo que dispone el artículo 369 bis del 
Código Penal, se puede sustentar basado en principios de la lógica y de la experiencia, o sea, de 
acuerdo con las reglas de la sana crítica. De este modo, esta mayor libertad valorativa de los medios de 
prueba obsta a dar fielmente cumplimiento a las disposiciones de aquellas normas que constituyen 
leyes reguladoras de la prueba, todo lo cual impide que este tribunal de casación pueda alterar los 
hechos que libremente han establecido los jueces de la instancia.  
Por lo demás, el recurso no ha basado su fundamentación en la causal del Número 7 del artículo 546 
del Código de Procedimiento Penal y por consecuencia, si estimare que el artículo 456 bis constituye 
una ley reguladora de la prueba, por la ausencia de causal este tribunal está impedido de analizar el 
quebrantamiento que a su respecto se denuncia.  
De esta manera, acreditado por los jueces del fondo la existencia del delito de violación y que en él 
tuvo participación de autor el recurrente, no ha podido vulnerarse el artículo 362 del Código Penal, sino 
que por el contrario, se ha aplicado conforme a derecho.  
II Corte de Apelaciones: Los medios de prueba reseñados en el fundamento anterior, son documentos y 
testimonios que por reunir los requisitos del artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, los cuales 
apreciados conforme ordena el artículo 369 bis del Código Penal, permiten tener por establecido en 
autos que el día de los hechos, aproximadamente entre las 18:00 a 18:30 horas la menor de 9 años de 



edad fue objeto de una agresión sexual por parte de un sujeto adulto, la que ocurrió cuando la menor 
señalada ingresó a una paquetería donde fue llevada a una pieza contigua por un individuo quien la 
desnudó y le introdujo el pene en su vagina, sin proceder a eyacular. Como consecuencia de lo anterior, 
la menor resultó con lesiones que causaron dolores que su madre advirtió y que la llevó a tomar la 
decisión de concurrir hasta el hospital donde le fue practicada una atención de urgencia por el médico 
de turno quien tras examinar ginecológicamente a la ofendida detectó bello pubiano adulto, 
sangramiento escaso, desfloración, eritema vulvar y vaginitis traumática, diagnostico confirmado por 
exámenes médicos posteriores, evidenciando la penetración aludida.  
El hecho descrito en la motivación que antecede constituye un delito de violación en la persona de la 
víctima, quien a la fecha del atentado contaba con 9 años de edad, conducta prevista y sancionada en el 
artículo 362 del Código Penal:  
En cuanto a la participación del acusado los siguientes elementos de prueba constan en el proceso: lo 
señalado en el considerando precedente los que en esta motivación se tienen por reproducidos.  
Declaración indagatoria en que el procesado señaló que el día de los hechos a las 18:30 horas 
aproximadamente llegó a su negocio una menor, de la cual desconoce su nombre, para pedir por su 
madre la suma de $500, los cuales le entregó junto con dos chocolates, todo lo cual ocurrió en 
presencia de su esposa y de un cliente que en esos instantes ingresó también al local y al que solo ubica 
de vista. Tras entregarle el dinero a la menor esta se retiró del negocio, con lo que negó su participación 
en el ilícito. Agregó que media hora después apareció en el local la madre de la menor señalándole que 
él había pasado a su hija al dormitorio y le había aplicado una crema en su vulva, lo que desmintió.  
De los antecedentes reunidos en este proceso es dable colegir y afirmar:  
1. el día, horario y lugar en que ocurrieron los hechos las únicas personas que allí se encontraban eran 
la menor ofendida y el acusado quien es el dueño del almacén.  
2. Respecto a la presencia de otras personas en el local durante los momentos pertinentes, como un 
cliente o la esposa del acusado, cabe señalar respecto al primero que nunca se acreditó la llegada de una 
persona ajena al negocio en los instantes en que la menor ingresó a él y, respecto de la segunda, 
tampoco existió probanza alguna tendiente a acreditar este hecho, lo que unido a la conclusión del 
informe psicológico practicado a ésta el cual señaló que la examinada “presenta serias dificultades en la 
capacidad de su memoria”, hacen fuerza para desestimar sus declaraciones por la permeabilidad a 
influencias externas que esta presentaría al presentar sus dichos.  
3. La menor reconoció al dueño de la paquetería en que ocurrieron los hechos como la persona que le 
introdujo el pene en su vagina.  
4. La menor ofendida identificó el lugar en que ocurrió la violación y los muebles que este contenía 
concordando esto con lo informado por la policía de investigaciones y por lo observado en inspección 
del tribunal.  
5. La violación que motivó este proceso se acreditó por comprobantes de atención de urgencia del 
hospital, los cuales emitidos por dos especialistas diferentes concuerdan en el diagnostico y la 
penetración de la menor, a su vez el informe de peritaje médico legal de la víctima, concluye haciendo 
patente la existencia de un himen desflorado de data no reciente (por lo menos no inferior a 6 o 7 días), 
por lo que al comparar datos, la fecha de la agresión sexual (4 de junio de 2001) y la de la desfloración 
serían razonablemente cercanas.  
6. El informe que da cuenta del contenido vaginal de la menor, no encuentra presencia de semen 
humano, lo que en ningún caso es óbice a la efectividad de la penetración, y que concuerda con lo 
declarado por el propio acusado donde señaló: “yo no he hecho nada, aunque quisiera hacerlo no 
puedo... no me funciona la herramienta... por la próstata.”  
7. Lo señalado por el acusado en el sentido de que esta causa correspondería a una calumnia que le 
“levantó” su ex empleada, esto es la denunciante, debe rechazarse por falta de antecedentes serios en 
ese ámbito.  



8. Las personalidades reveladas a través de informes psicológicos y psiquiátricos realizados tanto a la 
víctima como al acusado señalan: respecto de la primera, que esta presenta “una edad mental que 
fluctúa entre los 6 años y 6 años y 5 meses, rango inferior a su edad cronológica, dada su historia de 
vida de rechazo la niña requiere de la obtención de afecto por parte del medio, su carácter lábil, 
accesible, y por tanto confiado la vuelven extremadamente vulnerable”, y respecto del acusado el 
informe indica que este presenta “una actitud congraciativa, descalificador, permanentemente está 
pregonando lo bueno que él hace.”, esto agregado a lo señalado por el informe presentencial de 
Gendarmería de Chile ya expuesto en el considerando cuarto, permiten reforzar la participación en 
calidad de autor que en este ilícito penal le correspondió al acusado.  
El apoderado del imputado contestó la acusación y solicitó la absolución de la misma por no estar 
acreditado el delito ni la participación de su representado en la comisión del delito.  
Específicamente señaló que su defendido el día de los hechos entregó $500 a la menor en su negocio y 
que esto ocurrió en presencia de su esposa, saliendo la niña inmediatamente de su local, y que si se 
hubiese cometido el delito en cuestión no pasaría desapercibido para los clientes del negocio.  
Agregó que la violación solo se puede configurar con la presencia de “secreción” en la vagina de la 
víctima, y que el informe no logró identificar algún fluido propio del ilícito perseguido.  
Por otra parte, indicó que al haber regresado la menor en forma tranquila a su casa el día en que fue 
violada, sería una conducta poco común para una víctima sexual.  
También alegó que tras examinarse las partículas que contenía el calzón que la ofendida vestía al 
producirse la agresión no existen vestigios que den cuenta de la violación como de la crema que su 
victimario aplicó en su vagina.  
Además manifestó que no tiene ningún mérito probatorio el hecho de identificar la menor el mobiliario 
del lugar en que ocurrieron los hechos por cuanto al mantener la madre de la ofendida una relación 
amorosa con el acusado durante cuatro meses no es ajena dicha residencia a aquella.  
Concluyó señalando que no se debe dar valor alguno a lo declarado por la menor puesto que el 17 de 
abril de 2000 se inició causa por delito de violación en la cual la denunciante y víctima fueron las 
mismas que en el presente proceso, siendo aquella causa sobreseída temporalmente.  
En definitiva pidió que se absolviera a su representado o subsidiariamente se le aplicase el mínimo de 
la pena señalada en la ley.  
En subsidio solicita se le aplique a su defendido el mínimo de la pena asignada al delito haciendo uso 
para ello de la atenuante de responsabilidad establecida en el artículo 11 número 6 del Código Penal, 
esto es, la irreprochable conducta anterior del delincuente fundada en la falta de anotaciones penales 
del acusado en su extracto de filiación y antecedentes, y certificado de honorabilidad. Agrega la 
defensa que esta circunstancia atenuante de responsabilidad debe tenerse como muy calificada atendida 
la edad del acusado y sus aportes a la comunidad local.  
En lo referente a los argumentos esgrimidos por la defensa procede señalar que en el proceso no existe 
ningún antecedente serio destinado a dar fe de que la menor ingresó a pedir dinero al negocio del 
acusado, ni de que esta haya salido inmediatamente de dicho lugar.  
Respecto al argumento de la ausencia de “secreción” en la vagina de la menor, cabe precisar que la 
alusión debe entenderse a inexistencia de semen humano, y en lo pertinente cabe descartar la 
aseveración de que su falta acarree la inexistencia de la violación, puesto que para la perfección de este 
tipo penal basta la penetración o el acceso carnal, por vía vaginal, anal o bucal.  
En lo referido a la ausencia de “huellas” de la penetración en el calzón de la víctima el argumento 
recién relacionado satisface lo alegado.  
El propio carácter confiado de la menor ofendida y su búsqueda de afecto de parte de los demás hacen 
que al verse involucrada en un acto sexual y ante la amenaza proferida por su agresor de provocarle un 
mal a su madre, permiten entender la pasividad con que la víctima se presentó en su casa tras haber 
sufrido el atentado.  



La declaración y descripción de la víctima acerca de la forma en que operó su agresor, el ambiente en 
el cual esta se desarrolló, así como la coherencia que este relato logra con el resto de los elementos de 
la investigación señalados en el considerando cuarto hacen verosímil su posición.  
Por todo lo aquí reseñado, lo expuesto en las motivaciones séptima y octava, y por comprender las 
presunciones los requisitos establecidos por el artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, esto es, 
la calidad de fundarse en hechos reales y probados, ser múltiples, graves, precisas, directas y 
concordantes se rechazará lo solicitado por la defensa en cuanto a la absolución de su defendido.  
Milita en favor del imputado la atenuante del número 6 del artículo 11 del Código Penal, que se 
acreditó con el extracto de filiación y antecedentes del acusado el cual da cuenta de que este se 
encuentra exento de reproches penales y certificado de honorabilidad, minorante que, no obstante, con 
los antecedentes esgrimidos no alcanza a satisfacer el estándar requerido para ser apreciada como “muy 
calificada” según lo dispone el artículo 68 bis del Código Punitivo.  
No existen otras circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal que analizar, siendo la pena 
a aplicar la de presidio mayor en cualquiera de sus grados, y favoreciendo al acusado una atenuante sin 
que le perjudique ninguna agravante al regular el quantum de la pena el tribunal no aplicará el grado 
máximo.  
La defensa solicitó en caso de condena la aplicación a su representado de alguno de los beneficios que 
establece la Ley 18.216, especialmente la remisión condicional de la pena.  
El informe presentencial es de la opinión de que el acusado es permeable a la intervención del 
Delegado de Libertad Vigilada, puesto que por su trayectoria de vida y su conducta anterior intachable 
es probable que haya actuado en forma impulsiva aún cuando no existe reconocimiento de la comisión 
del delito.  
No obstante lo anterior, esta solicitud debe rechazarse habida cuenta de que el acusado demostró a lo 
largo de este proceso una falta de responsabilidad penal en los hechos en que se le incriminó, los cuales 
jamás aceptó.  
Las mismas características sicológicas del acusado reveladas en el informe presentencial concuerdan 
con lo anterior, al presentar una afectividad desbordada, baja capacidad de introspección y de 
autocontrol, no presentando características adecuadas para una buena adaptación social.  
El cumplimiento en libertad de la sanción penal obsta a la tranquilidad y reconstrucción de la vida de la 
ofendida, según lo evaluado por la profesional que efectuó el informe psicológico.  
La pena que se impondrá, atendido los hechos probados y naturaleza del delito cuyas huellas se 
mantendrán imborrables a través del tiempo, no dará lugar a ninguno de los beneficios de la ley citada.  
En cuanto a la acción civil:  
La querellante, madre de la víctima, dedujo demanda civil en contra del acusado y solicitó se condene a 
este al pago de las siguientes prestaciones:  
a) Al pago de la suma de $10.000.000 (diez millones de pesos), por el concepto de daño material físico.  
b) A una indemnización de $100.000.000 (cien millones de pesos), por concepto de daño moral.  
Solicitó finalmente que las sumas que se ordene pagar lo sean reajustadas conforme a la variación que 
haya experimentado el índice de precios al consumidor, más los intereses corrientes durante el período 
que se determine y las costas.  
El apoderado del encartado contestó la demanda deducida en su contra, y solicitó su rechazó por no 
encontrarse declarada la responsabilidad penal de su defendido por sentencia firme y ejecutoriada, 
agregando que para el caso que se dicte fallo condenatorio las cantidades solicitadas deben rechazarse 
por ser excesivas, no guardando relación con los hechos investigados, y teniendo estas un puro fin de 
enriquecimiento.  
El que ha cometido un delito que ha causado daño a otro es obligado a la indemnización, por lo tanto el 
acusado deberá responder por los perjuicios ocasionados al actor.  
Durante la etapa de discusión no se rindieron probanzas por ninguna de las partes.  



Con el solo mérito de los antecedentes agregados en la etapa sumarial el tribunal adquiere la convicción 
de que la demandante a raíz de la violación de que fuera víctima su hija menor de edad, han sufrido 
ambas un serio menoscabo moral que provocará efectos negativos para la salud mental y vida futura de 
la agredida así como en las personas que le rodean, por lo que este daño moral solo puede ser reparado 
con una adecuada indemnización, acogiendo el tribunal en esta parte lo solicitado por el actor 
regulando su monto en la suma de seis millones de pesos. En lo referido al daño material físico 
demandado, al no explicarse por el actor su contenido y al no probarse en la etapa correspondiente se 
rechazará en esta parte su pretensión.  
La suma ordenada a pagar será reajustada de acuerdo a la variación que experimente el índice de 
precios al consumidor desde la fecha en que esta sentencia se encuentre ejecutoriada y devengará 
intereses desde que el deudor se encuentre en mora. 
RECURSO= Casación en el Fondo  
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Abril, 21-23, 2003 
OBSERVACIONES= El fallo extractado fue pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del 
Campo, Enrique Cury Urzúa, José Luis Pérez Zañartu, Milton Juica Arancibia y Nibaldo Segura Peña.  
Redacción del ministro Señor Juica.  
Bajo el numeral II se extracta fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de Copiapó de fecha 
15.11.2002 dictado por los ministros Luisa López Troncoso, Francisco Sandoval Quappe y Alvaro 
Carrasco Labra, el cual quedó firme al rechazarse el recurso interpuesto. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 23.04.2003 
ROL= 5097-02 (Antofagasta) 
NORMA= Art. 59 Ley 11.625; 11 No. 6 CP, 432 CP, 439 CP, 436 No. 1 CP, 446 No. 3 CP; 456 bis 
CPP, 488 CPP, 509 inc. 2 CPP, 546 No. 3 CPP, 546 No. 7 CPP 
DESCRIPTORES= Robo con Intimidación, Requisitos. Robo con Intimidación, Elementos del Tipo. 
Robo con Intimidación, Delitos Consumado. Robo con Intimidación, Participación. Intimidación, 
Concepto. Violencia, Concepto. Delitos Reiterados, Pena Aplicable. Apreciación de la Prueba en 
Conciencia, Procedencia. Apreciación de la Prueba en Conciencia, Oportunidad. Hurto, Requisitos. 
Hurto, Elementos del Tipo. Hurto, Participación. Hurto, Diferencia Robo por Sorpresa. Presunciones 
Judiciales, Requisitos. Presunciones Judiciales, Mérito Probatorio. Atenuantes, Requisitos. Atenuantes, 
Irreprochable Conducta Anterior. Casación en el Fondo Materia Penal, Requisitos. Casación en el 
Fondo Materia Penal, Causales. Causales Casación en el Fondo Materia Penal, Hecho No Constitutivo 
Delito. Causales Casación en el Fondo Materia Penal, Infracción leyes Reguladoras de la Prueba 
EXTRACTO= I Corte Suprema: El recurso denuncia como infringidos por el fallo recurrido los 
números 3 y 7 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, esto es, en que la sentencia 
califique como delito un hecho que la ley penal no considera como tal y en haberse violado las leyes 
reguladoras de la prueba y siempre que esta infracción influya substancialmente en lo dispositivo de la 
sentencia.  
Agrega, se ha incurrido en error de derecho al aplicar incorrectamente los artículos 432 en relación con 
el 436, ambos del Código Penal y los artículos 485, 487 y 488 del de Procedimiento Penal, en relación 
con el artículo 329 del Código Penal. Basa toda la construcción de su recurso en el análisis que hace de 
la prueba rendida en los autos y de la forma en que el juez debió sopesarla para concluir los alcances de 
la sentencia de la instancia. Insiste en que las declaraciones de los testigos no fueron sopesadas en 
forma legal y que no estuvo comprobada la violencia en la acción que se ejerció sobre las víctimas, y 
señala que las presunciones no se basaron en hechos reales y probados por lo que no pueden servir para 
comprobar ni el cuerpo del delito ni su participación.  



Como ya lo ha señalado la doctrina y la reiterada jurisprudencia de esta Corte Suprema, las leyes 
reguladoras de la prueba no pueden confundirse con aquellas que se refieren a la apreciación de la 
prueba, encaminadas al establecimiento de los hechos, órbita esta última reservada exclusivamente para 
los jueces del fondo quienes están investidos de facultades soberanas para establecerlos. En casos como 
el presente juicio la hacen los jueces en conciencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 59 de la 
ley 11.625 desde octubre de 1954, de modo que para decidir sobre las vulneraciones de ley que 
denuncia el recurso habrá que ver si la sentencia considera en la apreciación de la prueba y 
establecimiento de los hechos, medios probatorios no estatuidos o no idóneos para establecer 
determinados hechos y si la existente en el proceso no se rindió en la forma en que la ley procesal 
indica, en cuyo caso se estaría ante violación de alguna ley reguladora de la prueba.  
Los antecedentes probatorios que constan del proceso, relacionados tanto con la ocurrencia del hecho 
delictuoso, como los atinentes a la participación del encausado, están consignados detalladamente en el 
fallo de primer grado, consistentes en partes policiales, declaraciones del ofendido y de testigos, 
deposiciones de funcionarios aprehensores y peritajes médicos, y las reflexiones hechas en la sentencia 
de segunda instancia, todos medios de prueba no impugnados en el recurso como medios legales o 
idóneos para los efectos antes indicados y que sólo son reprochados por el recurrente de insuficientes o 
contradictorios no aptos para acreditar el hecho investigado ni la participación culpable del recurrente, 
lo que no es así, pues los jueces apreciaron la prueba en conciencia.  
En consecuencia, la causal de casación del número 7 del artículo 546 del Código de Procedimiento 
Penal esgrimida en el recurso no puede ser acogida, pues como se concluye de lo razonado, los jueces 
del fondo, al apreciar la prueba legalmente rendida en el proceso en conciencia, no infringieron las 
normas reguladoras de la prueba y, no pudiendo el tribunal de casación modificar los hechos 
determinados por la sentencia impugnada, tampoco puede acoger la causal de casación del número 3 
del mismo artículo también interpuesta.  
II Corte de Apelaciones: En cuanto al delito de robo con intimidación cometido en perjuicio de la 
primera víctima: 
El artículo 456 bis del Código de Procedimiento penal dispone que nadie puede ser condenado por 
delito sino cuando el tribunal que lo juzgue haya adquirido, por los medios de prueba legal, la 
convicción de que realmente se ha cometido un hecho punible y que en él ha correspondido al 
procesado una participación culpable y penada por la ley. 
El acusado en su declaración indagatoria, niega participación en los hechos, señalando que conoce a la 
víctima por medio de un amigo, éste vive en la misma villa que su amigo y ex compañero de estudio 
del liceo, señalando que no es efectivo lo que éste señala en su declaración, que es verdad que le pidió 
prestado un juego de video, pero éste se negó a prestárselo retirándose  del lugar, que no es verdad que 
andaba armado con una cuchilla y que con esa arma le tiró puntazos e intimidó y le exigió la entrega de 
la cadena y anillo de ese metal, todo eso es falso, ignora el motivo por el cual éste señala tanta mentira, 
que no es efectivo que lo amenazó en la forma que éste indica en su declaración, que trabaja en un 
taller de un tío mecánico, ubicado frente al grupo de instrucciones, éste le da la suma diaria de $4.000 
diarios, que es verdad que a veces a sus amigos les pide dinero prestado a veces se los devuelve otras 
no, pero nunca intimidándolos o amenazándolos en la forma que la víctima lo señala, que nunca le tiró 
a la víctima las especies indicadas por éste en su declaración, que recuerda que en una oportunidad no 
recuerda fecha le pidió prestado a la víctima un anillo de plata que éste tenía pero jamás se lo prestó, 
que en realidad ignora el motivo por el cual la víctima le hizo esta demanda, él a veces iba a su casa, 
invitado por éste, él le prestaba ropa y se la devolvía a los días después, jamás se imaginó robarle nada 
tanto a él como en su casa, haciendo presente que el padre de la víctima en una oportunidad le regaló 
un polerón que la misma víctima le había facilitado. 
En cuanto al delito de robo con intimidación cometido en perjuicio de la segunda víctima: 
El artículo 456 bis del Código de Procedimiento penal dispone que nadie puede ser condenado por 
delito sino cuando el tribunal que lo juzgue haya adquirido, por los medios de prueba legal, la 



convicción de que realmente se ha cometido un hecho punible y que en él ha correspondido al 
procesado una participación culpable y penada por la ley. 
El acusado, en su declaración indagatoria, niega participación, señalando que no conoce a ninguna 
persona con el nombre de la víctima, que nunca anda armado con un cuchillo y otro objeto, que no es 
autor del delito que se le señala, que piensa que el afectado lo conoce como indicó su nombre completo 
y dirección, que se juntó con sus amigos n la calle de la población, a conversar, trabaja en un taller 
mecánico de su tío, éste le cancela la suma de $4.000 diarios, vive en su casa, con ese dinero se 
alimenta y para sus gastos personales, que no tiene necesidad de andar robando. 
En cuanto al delito de robo con intimidación cometido en perjuicio de la tercera víctima: 
Los elementos de juicio señalados precedentemente, apreciados en conciencia, constituyen un conjunto 
de presunciones judiciales que permiten tener por suficientemente acreditado en autos que el día de los 
hechos, alrededor de las 19:30 horas, un sujeto que transitaba por la calle al sur, interceptó a la víctima, 
procediendo a intimidarlo con una cuchilla para luego sustraerle a la fuerza las especies tasadas. 
Estos hechos configuran el delito de robo con intimidación, en perjuicio de la tercera víctima, previsto 
y sancionado en el artículo 432 y 436 número 1 del Código Penal, con la pena de presidio mayor en sus 
grados mínimo a máximo, por cuanto ha habido por parte del hechor, apropiación de especies ajenas, 
con ánimo de lucrarse, usando de la amenaza con un arma cortante a la víctima, para lograr la 
apropiación. 
El acusado, en su declaración indagatoria, señala que no son efectivos los hechos por los cuales se le 
inculpa, lo que cree que sucede es que estudió hasta segundo año medio en el liceo de donde lo 
expulsaron por haber golpeado a otro estudiante, entonces en una oportunidad le quitó el clarinete a un 
alumno de ese lugar y por ello estuvo detenido, y luego de eso aparecieron como ocho denuncias por 
robo con su nombre y su apodo, por lo que cree que los niños del mismo colegio que han sido asaltados 
y supieron del asunto del clarinete lo han denunciado, pero no tiene nada que ver con eso, que ha sido 
interrogado por dos delitos más ante este Tribunal, por cuatro denuncias en otro juzgado y por dos en 
otro, pero como dijo la verdad es que no tiene nada que ver con eso. Sin embargo, al ser interrogado 
por los diversos delitos declara que en realidad él a los menores les daba algunas cachetadas y les 
quitaba marihuana ya que es adicto a la marihuana y pasta base de los 15 años de edad sin tratamiento. 
Aun cuando el acusado ha negado ser el autor del delito de robo con intimidación en contra de la 
tercera víctima, su participación de autor se encuentra suficientemente establecida con el mérito de la 
inculpación directa que le hace el ofendido en el parte policial, individualizándolo tanto por el nombre 
como por su apodo, quien además lo reconoció en la diligencia de reconocimiento en rueda de presos, 
manteniendo su inculpación en la diligencia de careo, habiendo reconocido, el sentenciado que le daba 
cachetadas a los menores para quitarles marihuana, l oque confirma la convicción de la sentenciadota 
en cuanto a que el acusado usando violencia arrebataba pertenencias a sus víctimas, no habiendo 
ningún antecedentes en el proceso que permita concluir que el denunciante hubiera sido consumidor de 
marihuana o que lo haya denunciado solo porque otros lo denunciaron de delitos semejantes, por lo que 
apreciando en conciencia los elementos probatorios señalados se tendrá acreditada su participación de 
autor del delito de robo con intimidación en perjuicio de la tercera víctima, por haber intervenido de 
una manera inmediata y directa en su ejecución. 
En cuanto al delito de robo con intimidación cometido en perjuicio de la cuarta víctima. 
Los elementos de juicio reseñados precedentemente, apreciados en conciencia, constituyen un conjunto 
de presunciones judiciales que permiten tener por suficientemente acreditado en autos que el día de los 
hechos, siendo aproximadamente las 20:15 horas, un tercero que transitaba por la calle, interceptó a un 
transeúnte y lo intimidó colocándole un cuchillo en el costado de su cuerpo, procediendo a sustraerle 
especies. 
Estos hechos configuran el delito de robo con intimidación, en perjuicio de la cuarta víctima, previsto y 
sancionado en el artículo 432 y 436 número 1 del Código Penal, con la pena de presidio mayor en sus 
grados mínimos a máximo, por cuanto ha habido por parte del hechor, apropiación de especies ajenas, 



con ánimo de lucrarse, usando de la amenaza con un arma cortante a la víctima, para lograr la 
apropiación. 
El acusado, en su declaración indagatoria señala que los hechos denunciados no son efectivos, que el 
día de los hechos, siendo aproximadamente las 15:00 horas, andaba en compañía de unos amigos a una 
cancha que queda en la población, en ese momento apareció el furgón policial y como el funcionario 
que conduce siempre lo molesta cuando lo ve, se dio a la fuga, que posteriormente como a las 17:00 
horas, caminaba con unos amigos por la calle en dirección a un pool, nuevamente apareció el furgón 
policial, quines comenzaron a seguir logrando su detención cerca del lugar, que ignora los motivos por 
los cuales se encuentra detenido, el personal estéreo que portaba al momento de su detención es de su 
propiedad, que no es efectivo que portaba cuchilla y otras especies, no es efectivo además que haya 
asaltado a nadie, que vive con su tío y él lo mantiene, por último señala que el funcionario que señaló 
anteriormente, lo persigue, siempre que puede lo detiene sin motivos, ignora los motivos que tiene para 
hacerlo. 
Al ser interrogado, a la conclusión declara que en realidad él a los menores les daba unas cachetadas y 
les quitaba marihuana porque es adicto a la marihuana y pasta base de los 15 años de edad, sin 
tratamiento. 
Como puede advertirse el acusado ha negado participación en el delito de robo con intimidación en 
perjuicio del menor, la cuarta víctima, no obstante su autoría se encuentra plenamente acreditada en 
autos con el mérito del parte policial, que señala que encontró en poder del acusado al ser detenido 
entre otras especies los audífonos de propiedad del denunciante a quien le fueron devueltos, 
inculpándolo directamente el ofendido en la diligencia de reconocimiento de presos, quien a pesar de 
declarar que no está seguro de poder reconocerlo, ya que lo vio por escasos segundos y solo parte de su 
rostro, lo reconoció plenamente y sin ninguna duda, entre las ocho personas que conformaban la rueda 
de presos, obrando en su contra la presunción de autoría establecida en el artículo 454 del Código Penal 
al haberse encontrado en su poder los audífonos de propiedad del ofendido, sin haber acreditado su 
legítima adquisición, siendo ineficaz para desvirtuar tal presunción legal la prueba de su irreprochable 
conducta anterior rendida en autos, ya que el acusado ha alegado  que el personal estéreo, del que 
forman parte los audífonos acreditó ser su dueño con el documento, antecedentes incriminatorios que 
apreciados en conciencia son suficiente para tener plenamente establecida la participación de autor del 
acusado por haber intervenido en la ejecución del delito de una manera inmediata y directa. 
En cuanto al delito de robo con intimidación cometido en perjuicio de la quinta víctima. 
Los elementos de juicio señalados en el considerando precedente, apreciados en conciencia, 
constituyen un conjunto de presunciones judiciales que permiten tener por suficientemente acreditado 
enjutos que el día de los hechos, siendo aproximadamente las 14:15 horas, un tercero que transitaba por 
la calle, en dirección al poniente interceptó a un transeúnte y le mostró un cuchillo que portaba en su 
pantalón, obligándolo a entregar la especie que portaba. 
Estos hechos configuran el delito de robo con intimidación, en perjuicio de la quinta víctima, previsto y 
sancionado en el artículo 432 y 436 Número 1 del Código Penal, con la pena de presidio mayor en sus 
grados mínimo a máximo, por cuanto ha habido por parte del hechor, apropiación de especies ajenas, 
con ánimo de lucrarse, usando de la amenaza con un arma cortante a la víctima para lograr la 
apropiación. 
El acusado, en su declaración indagatoria, señala que los hechos denunciados no son efectivos, que el 
día de los hechos, siendo aproximadamente las 15:00 horas, andaba en compañía de unos amigos a una 
cancha que queda en la población, en ese momento apareció el furgón policial y como el funcionario 
que conduce siempre lo molesta cuando lo ve, se dio a la fuga, que posteriormente como a las 17:00 
horas, caminaba con unos amigos por la calle en dirección a un pool, nuevamente apareció el furgón 
policial, quienes comenzaron a seguir logrando su detención cerca del lugar, que ignora los motivos por 
los cuales se encuentra detenido, el personal estéreo que portaba al momento de su detención es de su 
propiedad, que no es efectivo además que haya asaltado a nadie, que vive con su tío y él lo mantiene, 



por último señala que el funcionario que señaló anteriormente, lo persigue, siempre que puede lo 
detiene sin motivos, ignora los motivos que tiene para hacerlo. 
Al ser interrogado, a la conclusión señala que en realidad él a los menores les daba algunas cachetadas 
y les quitaba marihuana porque es adicto a la marihuana y pasta base de los 15 años de edad, sin 
tratamiento. 
Como puede advertirse el acusado ha negado participación en el delito de robo con intimidación en 
perjuicio del menor quinta víctima, no obstante su autoría se encuentra plenamente acreditada en autos 
con el mérito del parte policial que señala que encontró en poder del acusado al ser detenido entre otras 
especies el personal estéreo de propiedad del denunciante a quien le fueron devueltos, inculpándolo 
directamente el ofendido en la diligencia de reconocimiento de presos, quien lo reconoció plenamente y 
sin ninguna duda, entre las ocho personas que conformaban la rueda de presos, obrando en su contra la 
presunción de autoría establecida en el artículo 454 del Código Penal al haberse encontrado en su poder 
el personal estéreo de propiedad del ofendido y aún cuando alegó que era de su propiedad no acreditó 
su legítima adquisición y por el contrario el ofendido acreditó haberlo adquirido con el documento, 
boleta de garantía, antecedentes probatorios que apreciados en conciencia acreditan plenamente la 
participación de autor del acusado por haber intervenido en la ejecución del delito de una manera 
inmediata y directa. 
En cuanto al delito de robo con intimidación cometido en perjuicio de la sexta víctima. 
Los elementos de juicio señalados en el considerando precedente, apreciados en conciencia, 
constituyen un conjunto de presunciones judiciales que permiten tener por suficientemente acreditado 
enjutos que el día de los hechos, siendo aproximadamente las 14:15 horas, un tercero que transitaba por 
la calle, en dirección al poniente interceptó a un transeúnte y le mostró un cuchillo que portaba en su 
pantalón, obligándolo a entregar la especie que portaba. 
Estos hechos configuran el delito de robo con intimidación, en perjuicio de la sexta víctima, previsto y 
sancionado en el artículo 432 y 436 Número 1 del Código Penal, con la pena de presidio mayor en sus 
grados mínimo a máximo, por cuanto ha habido por parte del hechor, apropiación de especies ajenas, 
con ánimo de lucrarse, usando de la amenaza con un arma cortante a la víctima para lograr la 
apropiación. 
El acusado en su declaración indagatoria señala que no son efectivos los hechos por los cuales se le 
inculpa, lo que cree que sucede es que estudió hasta segundo medio en el liceo donde lo expulsaron por 
haber golpeado a otro estudiante, entonces en una oportunidad le quitó un clarinete a un alumno de ese 
lugar y por ello estuvo detenido, y luego de eso aparecieron como ocho denuncias por robo con su 
nombre y su apodo, por lo que cree que los niños del mismo colegio que han sido asaltados y supieron 
del asunto del clarinete lo han denunciado, pero no tiene nada que ver con eso, que ha sido interrogado 
por otros dos delitos más ante este Tribunal, por cuatro en otro juzgado y dos en otro, pero como dijo la 
verdad es que no tiene nada que ver con eso. 
Declara que efectivamente el día antes de ser detenido se encontró con un menor que estudia en el liceo 
y le pidió unas monedas, sin amenazas menos intimidándolo con arma, cuando estaba con ese menor 
mostrándole esa arma de fuego, llegó carabineros y lo detuvieron. 
Estas declaraciones del procesado constituyen confesión judicial por cuanto reconoce que le quitó un 
clarinete a un estudiante del liceo y por ello estuvo detenido, especie que fue encontrada en su poder al 
ser detenido y devuelto al ofendido, confesión judicial que unido a los restantes elementos probatorios 
mencionados en motivos precedentes, apreciado en conciencia acreditan plenamente la participación de 
autor del acusado por haber intervenido de una manera inmediata y directa en la ejecución el delito. 
En cuanto al delito de robo por sorpresa cometido en perjuicio de la séptima y octava víctima. 
Los elementos de juicio señalados en el considerando anterior, apreciados en conciencia, constituyen 
un conjunto de presunciones judiciales que permiten tener por suficientemente acreditada en autos que 
en esta ciudad, el día de los hechos, siendo aproximadamente las 20:00 horas, un tercero se acercó a 
unos menores que jugaban en la calle y desde el suelo tomó dos celulares, dándose a la fuga del lugar. 



Estos hechos son constitutitos del delito de hurto, previsto y sancionado en el artículo 432 y 446 
número 3 del Código Penal y no robo por sorpresa como se señaló precedentemente en el auto 
acusatorio, por cuanto éste tomó del suelo los celulares y si bien actuó en forma rápida, ello no 
constituye el tipo de robo por sorpresa, al no haber portado consigo especies los menores al momento 
de cometerse el delito, habiendo el hechor aprovechado un momento de descuido para sustraer las 
especies y darse a la fuga, especies que fueron tasadas en $50.000, suma que es superior a una e 
inferior a cuatro unidades tributarias mensuales, calificación que se hace conforme a lo dispuesto en el 
artículo 500 número 5 del Código de Procedimiento Penal. 
El acusado en su declaración indagatoria, señala que los hechos denunciados no son efectivos, que el 
día de los hechos, siendo aproximadamente las 15:00 horas, andaba en compañía de unos amigos a una 
cancha que queda en la población, en ese momento apareció el furgón policial y como el funcionario 
que conduce siempre lo molesta cuando lo ve, se dio a la fuga, que posteriormente como a las 17:00 
horas, caminaba con unos amigos por la calle en dirección a un pool, nuevamente apareció el furgón 
policial, quienes comenzaron a seguir logrando su detención cerca del lugar, que ignora los motivos por 
los cuales se encuentra detenido, el personal estéreo que portaba al momento de su detención es de su 
propiedad, que no es efectivo que portaba cuchillo y otras especies, no es efectivo además que haya 
asaltado a nadie, que vive con su tío y él lo mantiene, por último señala que el funcionario que señaló 
anteriormente, siempre que puede lo detiene sin motivos, ignora los motivos que tiene para hacerlo. 
Aun cuando el acusado ha negado ser autor del delito de hurto de especies de los menores, séptima y 
octava víctima, su autoría se encuentra plenamente acreditada tonel mérito del parte policial, que lo 
sindica autor, el reconocimiento en rueda de presos, y la declaración de testigo, quien estaba presente 
en el lugar de los hechos y lo persiguió sin darle alcance, antecedentes incriminatorios que apreciados 
en conciencia son suficientes para tener por acreditada su autoría en el delito por haber intervenido de 
una manera inmediata y directa en su ejecución. 
La defensa del acusado solicita condenar al procesado al mínimo de la pena que corresponda por el 
delito de hurto de especies de propiedad de la séptima y octava víctima, dictando sentencia absolutoria 
respecto de los demás delitos, por lo que se le ha acusado en atención a que no está acreditada la 
intimidación, sólo uno de los denunciantes acreditó efectivamente ser dueño de un personal estéreo, 
cuya serie no correspondía al incautado al reo, los denunciantes conocían al procesado por lo que la 
diligencia de reconocimiento en rueda de presos no sirve, no existen testigos de ninguna especie, que 
permitan acreditar los dichos de los denunciantes. 
Por los fundamentos expresados en los considerandos precedentes, se acogerá la petición de la defensa 
sólo en cuanto a dictar sentencia absolutoria a favor del acusado respecto de los delitos de robo con 
intimidación en contra de la primera y segunda víctima, por ser insuficientes los elementos probatorios 
para acreditar la existencia de los mismos. Asimismo se acogerá la petición de calificar de hurto los 
delitos cometidos en contra de la séptima y octava víctimas, y que en el auto acusatorio se tipificó de 
robo por sorpresa, por cuanto el acusado no arrebató las especies de propiedad de los menores y que 
éstos hubieran llevado consigo, sino que se sentó en el suelo junto a ellos mientras éstos jugaban y 
tomó desde el suelo los dos celulares y se dio a la fuga, no habiendo actuado sorpresivamente en los 
términos previstos en el inciso 2 del artículo 436 del Código Penal y se rechazará la petición de 
absolución respecto de los restantes delitos de los que fue acusado, por cuanto la existencia de los 
delitos materia de la acusación y la participación que en cada uno de ellos ha cabido al sentenciado se 
encuentra plenamente establecida en los motivos precedentes, habiéndose probado la intimidación con 
el hallazgo del cuchillo encontrado en su poder al ser detenido y remitido al tribunal, habiendo el 
acusado reconocido que les pegaba cachetadas a los menores para quitarles marihuana, y que le quitó 
un clarinete a un estudiante, por lo que no puede sostenerse inocencia o falta de participación en los 
delitos, habiendo además encontrado las especies sustraídas a tres ofendidos en su poder. 
El artículo 439 del código Penal dispone que para los efectos del presente párrafo se estimarán por 
violencia o intimidación en las personas los malos tratamientos de obra, las amenazas ya para hacer que 



se entreguen o manifiesten las cosas, ya para impedir la resistencia u oposición a que se quiten, o 
cualquier otro acto que pueda intimidar o formar a la manifestación o entrega. 
Favorece al acusado la circunstancia atenuante de su irreprochable conducta anterior, acreditada en 
autos con su extracto de filiación y antecedentes, que no registra anotaciones anteriores a la presente 
causa, corroboradas con las declaraciones de dos testigos de conducta, más los documentos 
presentados. 
No existen otras circunstancias modificatorias de responsabilidad penal que considerar. 
Siendo la pena aplicable al delito de robo con intimidación, diversos grados de una divisible, en los 
delitos de robo con intimidación, y beneficiando al acusado una circunstancia atenuante sin que le 
perjudique ninguna circunstancias agravante, la pena debe imponerse en el grado mínimo de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 del Código Penal y respecto del delito de hurto, al 
beneficiarle una circunstancia atenuante y no perjudicándole ninguna agravante, siendo la pena 
aplicable un grado de una divisible la pena debe imponerse en el mínimo según lo dispuesto en el 
artículo 67 del código Penal. 
Siendo el sentenciado autor de cuatro delitos de robo con intimidación y de un delito de hurto, se 
estima más beneficioso para el sentenciado imponer una pena única de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 509 inciso 2 del Código de Procedimiento Penal y teniendo asignado cada uno de los 
delitos de robo con intimidación la pena de presidio mayor en su grado mínimo a máximo, 
considerando aisladamente uno de estos delitos, con la pena determinada en el Mínimo ésta se 
aumentará en un grado por la reiteración de delitos, imponiéndose en definitiva la pena única de diez 
años de presidio mayor en su grado medio. 
Atendida la extensión de la pena a imponer al sentenciado no es procedente concederle ninguno de los 
beneficios establecidos en la Ley 18.216. 
En cuanto a los delitos de robos con intimidación atribuidos al encartado en la acusación de oficio, el 
examen de los hechos investigados arroja una modalidad común en el actuar del tercero sindicado 
como autor de todo los ilícitos, cual es la utilización de una cuchilla para intimidar a los ofendidos, ya 
sea “tirando puntazos al aire”, como en el caso de la primera víctima, ya exhibiéndola en lo que 
respecta a la segunda, tercera, quinta y sexta víctimas, colocándola en el costado de su cuerpo a la 
cuarta víctima.  
Además de la referida modalidad, también surge del examen de los hechos, la circunstancia de que 
todos los lícitos investigados en autos aparecen perpetrados en un sector determinado de la ciudad, en 
las inmediaciones de un liceo, y consecuentemente, de tan particular radicación, donde los ofendidos y 
el acusado tienen sus domicilios, la ubicación e identificación de éste por parte de aquellos es digna de 
absoluta credibilidad para dar por establecida la ocurrencia de los delitos y la autoría que al encartado 
se le imputa.  
Los funcionarios de Carabineros que participaron en el procedimiento que da cuenta el parte, 
incautaron y pusieron a disposición del Tribunal un cuchillo tipo carnicero de 15 centímetros la hoja y 
de 26 centímetros de largo, empuñadura negra, que fue retirada al procesado al ser detenido, según da 
cuenta el acta.  
Si bien es cierto esta arma fue incautada a raíz del acometimiento que sufrieron los ofendidos cuarto, 
quinto y sexto, sus características corresponden al objeto identificado como cuchillo por las otras 
víctimas, primera, segunda y tercera en sus declaraciones.  
El sargento de Carabineros, al ratificar el citado parte, agregó que el día de los hechos Central de 
Comunicaciones de Carabineros le informó que una persona estaba asaltando a menores estudiantes del 
Liceo, y que al concurrir al lugar aquella se dio a la fuga en dos ocasiones, para aprehenderlo en una -
tercera; y que en una de esas oportunidades, el perseguido lanzó el arma blanca que portaba, en un sitio 
eriazo existente en la calle. 



Como ha quedado asentado, en todas las diligencias de reconocimiento en rueda de pesos, los 
ofendidos identificaron sin titubeos al encartado como el individuo que los asaltó en las instancias de 
sus denuncias.  
Igual resultado consta respecto de las diligencias correspondientes a los ofendidos séptimo y octavo.  
El hecho que algunos de los ofendidos conocieran o hubieran visto el encartado antes de la ocurrencia 
de los ilícitos, o hubiesen tenido con éste algún grado de amistad vecinal o estudiantil, ello no 
constituye impedimento para restar validez al resultado de las referidas diligencias de reconocimiento, 
como lo postula la defensa, pues tal conocimiento o relación sirvió, en la especie, para que los 
ofendidos ratificaran o descartaran la visualización fugaz o ligera que pudieron adquirir del asaltante, 
bajo la rigurosidad procesal con que aquellas se efectuaron, cuyos resultados en cuanto a la certidumbre 
de la individualización del encartado no aparecen desvirtuados por otros antecedentes de ¡a 
investigación.  
Los elementos de juicio reseñados en los motivos precedentes, más los consignados en el fallo que se 
examina, apreciados en conciencia, constituyen un conjunto de presunciones judiciales que permiten 
tener por suficientemente acreditado que el día de los hechos, alrededor de las 13.30 horas, en 
circunstancias que la primera víctima se encontraba en las afueras de su domicilio, fue intimidado con 
un arma blanca por el encartado para obligarlo a entregarle las especies descritas en la declaración 
jurada, de propiedad del ofendido.  
Estos hechos configuran el delito de robo con intimidación, en perjuicio de la primera víctima, previsto 
y sancionado en el artículo 436, inciso 1, en relación con el artículo 432, ambos del Código Penal, con 
la pena de presidio mayor en sus grados mínimo a máximo, por cuanto se ha establecido que hubo por 
parte del hechor apropiación de especies ajenas, con ánimo de lucro, ejerciendo amenaza con un arma 
blanca sobre la víctima para concretar la apropiación.  
Aún cuando el imputado ha negado ser autor del delito de robo con intimidación en contra de la 
primera víctima, como se reseña en el fallo apelado, su participación en dicha calidad se encuentra 
suficientemente establecida con el mérito de los siguientes elementos de juicio:  
a) La inculpación directa que le hace el ofendido en su declaración, donde pormenoriza los detalles y 
circunstancias que antecedieron y culminaron con la apropiación de las especies de su propiedad, y 
donde aparece que el encartado no trepidó en aprovecharse de cierta amistad que tenía con el ofendido 
para ejercer presión sobre él “tirándole puntazos” con la cuchilla que portaba.  
b) La denuncia del padre del ofendido y su declaración, donde, junto con detallar la ocurrencia de los 
hechos, señala que no era la primera vez que el encartado entraba a la villa, teniendo atemorizados a los 
menores, asaltando a algunos, y que con el producto de los robos compraba pasta base.  
c) La certidumbre del resultado de la diligencia de reconocimiento en rueda de presos, donde el 
ofendido identificó certeramente al encartado con la persona mencionada en su declaración,  
d) La certidumbre que arrojó el careo a distancia, igualmente en cuanto a la identificación del encartado 
y la forma en que ocurrieron los hechos, 
Los elementos de juicio consignados en el fallo que se examina, más los ponderados en los motivos 
precedentes de la presente sentencia, apreciados en conciencia, constituyen un conjunto de 
presunciones judiciales que permiten tener por suficientemente acreditado que el día de los hechos, al 
alrededor de las 17:00 horas, en circunstancias que la segunda víctima, transitaba por la calle, de norte 
a sur, fue interceptado por el encartado, quien intimidándolo con un arma blanca, cuchilla de cocina, le 
arrebató a viva fuerza una gargantilla con un medalla que llevaba en el cuello, dándose a la fuga.  
Estos hechos configuran el delito de robo con intimidación, en perjuicio de la primera víctima, previsto 
y sancionado en el artículo 436, inciso 1, en relación con el artículo 432, ambos del Código Penal, con 
la pena de presidio mayor en sus grados mínimo a máximo, por cuanto se ha establecido que hubo por 
parte del hechor apropiación de especie ajena, con ánimo de lucro, ejerciendo amenaza con un arma 
blanca sobre la víctima para concretar la apropiación.  



No obstante que el imputado en la indagatoria niega ser autor del delito de robo con intimidación en 
contra de la primera víctima, en los términos reseñados en el fallo apelado, su participación se 
encuentra suficientemente establecida con el mérito de los siguientes antecedentes:  
a) La inculpación que en forma precisa le hace el ofendido en el denuncio, donde señala el nombre, la 
edad y el apodo de su atacante.  
b) La declaración del ofendido, donde describe la forma en que fue acometido por el inculpado, 
coincidente con la modalidad común descrita en el motivo primero de la presente sentencia.  
Esta declaración, ampliando lo expuesto en el denuncio, por concordar con los demás antecedentes 
verificados en la investigación, es plenamente creíble al momento de ponderar la actitud negativa del 
procesado, si se tiene en cuenta, además, que éste, en la citada indagatoria, muestra la faceta mendaz de 
su personalidad en lo que respecta al robo de un clarinete, que en dicha declaración niega, en 
circunstancias que reconoce que le quitó dicho instrumento a un alumno del Liceo, especie que resultó 
ser de propiedad del ofendido la sexta víctima, según consta en la declaración jurada, y puesta a 
disposición del Tribunal mediante el acta.  
No se acogerá la petición de la defensa en cuanto a dictar sentencia absolutoria a favor del acusado 
respecto de los delitos de robo con intimidación en contra de la primera y segunda víctima, por cuanto 
la existencia de ambos ilícitos que fueron igualmente materia de la acusación en los Números 1 y 2 del 
auto, y la participación que en ellos cupo al sentenciado, se encuentra plenamente establecida conforme 
a los razonamientos precedentes.  
No obstruye la conclusión que antecede, en lo que respecta al delito denunciado por la segunda víctima, 
el hecho que, al formular el denuncio haya expresado que el ataque sufrido por parte del encartado fue 
el día lunes 27 de Agosto y que al declarar en el tribunal, haya dicho que ello ocurrió el viernes 31 del 
mismo mes, pues cabe entender que al mencionara esta última fecha, se refirió a la data en que hizo el 
denuncio, conforme se desprende del texto de su declaración.  
En estrados la defensa del inculpado alegó que entre los denunciantes hubo concierto para sindicarlo 
como autor del delito, dentro de los argumentos para pedir la absolución de su representado.  
De acuerdo a las consideraciones vertidas en esta sentencia, y al mérito de los antecedentes de la 
investigación, es dable descartar el referido juicio de la defensa, pues la investigación ha puesto de 
manifiesto que no hubo acuerdo de los acometidos, ya que si los dichos de éstos resultan similares al 
narrar los movimientos del procesado, ello sólo es la corroboración natural y lógica del actuar propio y 
característico de éste, que por su repetición no pudo menos que ser conocido y comentado por las 
personas afectadas, conforme se consigna en el parte, que culminó con su detención y procesamiento.  
Finalmente no se logró establecer que el inculpado haya sufrido castigos injustos en el Centro de 
Cumplimiento Penitenciario como lo expuso su defensa al instar por la absolución de su representado, 
pues los antecedentes allegados al proceso demuestran que las medidas adoptadas por la autoridad 
carcelaria obedecieron al deber de mantener la disciplina propia de un establecimiento de Gendarmería 
de Chile. 
Como debe sancionarse al procesado por otros dos delitos de robo con intimidación, es posible 
mantener el criterio fijado por la Juez a quo en su fallo, esto es imponer una sanción única por yodos 
los ilícitos cometidos. Estimándose que la fijada en diez años y un día de presidio mayor en su grado 
medio esta acorde con el merito de los antecedentes.  
Conforme se ha razonado y resuelto, se disiente con la opinión del señor Fiscal Judicial Titular, al 
proponer la confirmación de la sentencia. 
RECURSO= Casación en el Fondo  
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Abril, 21-23, 2003 
OBSERVACIONES= El fallo extractado fue pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del 
Campo, Enrique Cury Urzúa, José Luis Pérez Zañartu, Nibaldo Segura Peña y abogado integrante 
Manuel Daniel Argandeña. 
Redacción del ministro Enrique Chaigneau del Campo.  



Bajo el numeral II se extracta fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de Antofagasta de fecha 
30.11.2002 dictado por los ministros Laura Soto Torrealba, Carlos Gajardo Galdames y abogado 
integrante Alfonso Leppes Navarrete, el cual quedó firme al rechazarse el recurso interpuesto. 
Redacción del abogado integrante Alfonso Leppes Navarrete. 
Ley 11.625, Disposiciones sobre los Estados Antisociales y Establece Medidas de Seguridad que 
Indica. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 24.04.2003 
ROL= 254-03 (Arica) 
NORMA= Art. 1 Ley 19.366, 5 Ley 19366, 32 Ley 19.366, 40 Ley 19.366; 11 No. 6 CP, 11 No. 7 CP, 
12 No. 14 CP, 68 CP, 90 CP; 546 No. 1 CPP 
DESCRIPTORES= Tráfico de Drogas, Penas. Tráfico de Drogas, Determinación Grado de 
Participación. Tráfico de Drogas, Naturaleza Jurídica. Tráfico de Drogas, Beneficio Ley 18.216. 
Tráfico de Drogas, Apreciación de la Prueba. Tráfico de Drogas, Circunstancias Modificatorias de 
Responsabilidad. Tráfico de Drogas, Requisitos. Tráfico de Drogas, Elementos del Delito. Tráfico de 
Drogas, Delito Consumado. Sana Crítica, Aplicación. Apreciación de la Prueba, Sana Crítica. 
Presunción Judicial, Apreciación. Presunciones Judiciales, Mérito Probatorio. Presunciones Judiciales, 
Requisitos. Prueba Confesional, Apreciación. Confesión Judicial, Mérito Probatorio. Confesión 
Judicial, Requisitos. Responsabilidad Penal, Atenuantes. Atenuantes, Requisitos. Agravantes, 
Requisitos. Reincidencia Impropia, Requisitos. Incumplimiento de Condena, Diferencia 
Quebrantamiento de Condena. Casación en el Fondo, Procedencia. Casación en el Fondo, Requisitos. 
Casación en el Fondo, Causales. Causales de Casación en el Fondo, Error de Derecho 
EXTRACTO= I Corte Suprema: El recurso interpuesto se funda en la causal de casación en el fondo 
contenida en el artículo 546 Número 1 del Código de Procedimiento Penal, esto es, en que se ha 
incurrido en error de derecho al determinar la pena correspondiente, omitiéndose elevarla por 
aplicación del artículo 12 Número 14 del Código Penal, el que contempla la agravante de haber 
cometido el delito después de haberse quebrantado una condena anterior, lo que se encuentra 
plenamente establecido en autos.  
A juicio de la Defensa Fiscal, el fallo recurrido, aunque reconoce los hechos fundantes de la 
modificatoria reclamada, no le da el efecto que le es propio, esto es, agravar la pena que corresponde a 
la procesada. Lo anterior implica también una infracción a lo dispuesto por el artículo 68 del Código 
Penal, el cual en su inciso segundo prohíbe expresamente al fallador aplicar el grado mínimo de una 
pena divisible compuesta de dos o más grados, cuando concurre una agravante y ninguna atenuante, 
como es el caso de autos. De haberse hecho correcta aplicación de estas normas la sanción no debería 
haber sido inferior a la de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio, como se había 
resuelto en primera instancia.  
Se ha dado por establecido en el fallo que la encartada deberá cumplir, a continuación de la condena a 
que ha quedado sujeta, el saldo de 469 días de la impuesta en la otra causa del Juzgado del Crimen, 
conforme al artículo 91 del Código Penal, por el delito de tráfico ilícito de estupefacientes, la que se 
encontraba cumpliendo bajo el régimen de libertad condicional, concedida por resolución del Seremi, y 
que le fuera revocada por resolución, de la Seremi de Justicia.  
El quebrantamiento de condena consiste en que el condenado interrumpe voluntariamente su 
cumplimiento, dejando de someterse a las exigencias que le son impuestas por la ley, en general, y la 
judicatura, en concreto, como consecuencia del hecho punible del que ha sido partícipe. Así, en el caso 
de una pena privativa de libertad, la fuga del recinto penitenciario en donde se la esté cumpliendo 
implica el quebrantamiento de la condena impuesta, por parte del sentenciado. Quien esté beneficiado 



por algún modo de cumplimiento alternativo de la pena, como es la libertad condicional en el caso sub-
lite, debe, a su vez, someterse a ciertas exigencias para que efectivamente esté cumpliendo la pena, en 
libertad pero, como el nombre mismo de la institución lo dice, condicionalmente, esto es, bajo ciertos 
requerimientos especiales a los que no puede faltar y que se le han de dar a conocer con anticipación a 
la exigencia de su sometimiento a ellos; sólo de esta manera podremos hablar de un incumplimiento 
realmente voluntario, en el sentido de que no se puede querer hacer algo sino en la medida en que se lo 
conoce. El quebrantamiento es considerado por muchos autores una infracción administrativa o 
disciplinaria, y no un delito propiamente tal, lo que permite su aplicación como agravante sin violentar 
el non bis in idem; pero esto no implica el desconocimiento de la necesidad de que para su 
configuración concurran los elementos subjetivos del dolo, que son, como se ha dicho, el conocimiento 
y la voluntad.  
La sentenciada faltó a los requerimientos mencionados en el considerando anterior, concurriendo en 
ella el conocimiento y la voluntad de quebrantamiento, lo que hace aplicable a la especie el artículo 90 
del Código Penal. Confirma esta idea la resolución que, le revocó la libertad condicional. Pero dicha 
resolución no es la que da lugar al quebrantamiento. Ella tan sólo reconoce una situación de hecho 
frente a la que la autoridad competente reacciona de la manera en que se lo impone la legislación 
vigente y con la velocidad que el conocimiento de la realidad y sus funciones se lo permiten. Así 
también, la sola revocación no pone fin al quebrantamiento de parte de la condenada, sino que este 
subsiste hasta que ésta puede volver a ser aprehendida para continuar cumpliendo con su condena, 
efectivamente privada de libertad, en el establecimiento penitenciario correspondiente. Ese es el sentido 
de que se requiera su notificación; trámite que en este caso no pudo ser llevado a cabo pero que, en 
todo caso, en nada modifica el hecho del quebrantamiento, el cual es independiente de él. A mayor 
abundamiento, resulta a lo menos cuestionable, no sólo jurídicamente, sino que también desde una 
perspectiva de sentido común, que quien delinque mientras incumple las condiciones que le son 
impuestas como requisitos para el otorgamiento de un beneficio que le permite dar por terminada su 
condena, se encuentre en mejor pie que quien lo hace mientras da fiel cumplimiento a tales exigencias.  
En consecuencia, la pena que se impuso a la sentenciada en su calidad de autora del delito de tráfico 
ilícito de estupefacientes, cometido con fecha siete de julio de dos mil uno, debió ser agravada en 
conformidad a los artículos 12 Número 14 y 68 inciso segundo, ambos del Código Penal. Al no haberlo 
hecho, la sentencia recurrida los ha infringido, cometiendo error de derecho que tiene influencia 
sustancial en lo dispositivo del fallo, configurando la causal de casación contemplada en el artículo 546 
Número 1 del Código de Procedimiento Penal, pues, de habérseles dado la aplicación que les 
correspondía, la pena impuesta no podría haber sido inferior a la de presidio mayor en su grado medio, 
esto es, a la de diez años y un día.  
II Sentencia de Reemplazo: Los elementos de convicción reseñados precedentemente constituyen un 
conjunto de presunciones judiciales que, apreciadas conforme a las reglas de la sana crítica, permiten 
comprobar que el día de los hechos, funcionarios de O.S. 7 de carabineros, obtuvieron información 
relacionada con una mujer de nacionalidad peruana de la que se mantenían sus características físicas, 
que efectuaría una transacción de droga en la esquina de dos calles, ese día, se observó una mujer la 
cual reunía las características físicas de la requerida la que al percatarse de la presencia policial denotó 
nerviosismo lo que motivó su fiscalización y al efectuarse una revisión de sus vestimentas se le 
encontró dos paquetes con cocaína pasta base con un peso aproximado de 270 gramos. 
Los hechos establecidos en el fundamento anterior son constitutitos del delito de tráfico ilícito de 
estupefaciente descrito en el artículo 5 de la Ley 19.366, toda vez que una persona transportaba y 
portaba una sustancia estupefaciente mencionada en el artículo 14 de dicha ley, pasta base de cocaína, 
que por su considerable cantidad resulta evidente que estaba destinada al tráfico ilícito, por cuanto la 
que tenían consigo no contaba con la competente autorización, no es notorio ni justificaron que 
estuviese destinada a la atención de un tratamiento médico o de uso personal exclusivamente, lo que le 
hace aplicables las presunciones legales de tráfico ilícito contemplada en el inciso segundo del 



mencionado artículo 5, que se encuentra sancionado en el inciso primero, del referido artículo 1 de la 
ley, con las penas de presidio mayor en su grados mínimo a medio y multa de cuarenta a cuatrocientas 
unidades tributarias mensuales. 
En cuanto a la Participación: La procesada, en su declaración indagatoria, manifiesta que sabe que 
viene detenida por tráfico ilegal de estupefacientes, lo que es efectivo, ya que como hace un mes ha 
vuelto a dedicarse al comercio de la droga, siendo esta la tercera vez, la que entregaba a una mujer 
delgada y que la esperaba en una población. Explica, que la droga no le pertenecía, era solamente 
burrera, trabajaba como comisionista, luego que la entregaba, recibía la suma de $30.000 por cada 250 
gramos y utilizaba otro nombre para poder pasar a Arica, porque no podía entrar y salir, debido a que 
tiene un saldo de pena pendiente de su condena anterior. Explica, que realmente el dueño de la droga es 
un tercero que vive fuera del país y reconoce que fue detenida cuando esperaba a la mujer para hacerle 
la entrega.  
La confesión de la procesada reseñada en el fundamento anterior, apreciada conforme a las reglas de la 
sana crítica, es suficiente para comprobar su participación inmediata y directa en calidad de autora en la 
comisión del hecho investigado por cuanto ha sido prestada ante el juez de la causa y por estar 
legalmente comprobado por otros medios el delito de transporte ilícito de estupefacientes, cuyas 
circunstancias y accidentes concuerdan con los mencionados en la confesión. 
En cuanto a la Defensa: La defensa de la procesada al contestar la acusación fiscal y adhesión deducida 
en su contra, en la que pide que se dicte sentencia absolutoria por no encontrarse acreditado el hecho 
punible ni la participación, en forma subsidiaria invoca la circunstancia atenuante del artículo 11 
número 6 y número 7 del Código Penal, y se le conceda alguno de los beneficios contemplados en la 
ley 18.216. 
Conforme se ha razonado en los fundamentos anteriores, en virtud de los cuales, este sentenciador 
arriba a la convicción acerca de la existencia del ilícito penal y de la participación de la encartada en 
calidad de autora del mismo, se rechazará la petición de su defensa en el orden de dictar una sentencia 
absolutoria. Sin perjuicio de ello, cabe precisar, que el delito, se encuentra debidamente acreditado con 
la multiplicidad de antecedentes expuestos por los funcionarios aprehensores, que se encuentran 
contestes en que sorprendieron a una mujer transportando droga que resultó ser cocaína base, ello unido 
a la confesión judicial, donde se reconoce que es la tercera vez que traslada droga utilizando el nombre 
de otra persona, permiten establecer la participación de la acusada en el delito de tráfico ilícito de 
estupefacientes. 
Modificatorias de la Responsabilidad Penal: Conforme al mérito de extracto de filiación y 
antecedentes, la procesada ha sido anteriormente condenada por el delito de tráfico ilícito de 
estupefacientes por este mismo tribunal en una causa, pena que no se encuentra cumplida conforme a 
las certificaciones, al revocarse el beneficio de la libertad condicional que le fuera concedido, se 
rechazará la petición de su defensa de considerar la circunstancia atenuante de la irreprochable 
conducta anterior prevista en el artículo 11 número 6 del Código Penal.  
Se rechazará además la procedencia de la minorante de responsabilidad penal contemplada en el 
número 7 del artículo 11 del Código Penal, al tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la ley 19.366. 
Conforme a lo expuesto anteriormente, la procesada encontrándose cumpliendo la pena bajo el régimen 
de libertad condicional, cometió un nuevo delito de la misma naturaleza, circunstancia que permiten 
configurar en su contra la agravante de responsabilidad penal de reincidencia impropia y específica del 
artículo 12 número 14 del Código Penal, sin perjuicio de entrar a cumplir el saldo de la pena conforme 
a lo dispuesto en el artículo 91 del Código Penal. 
No existen otras circunstancias modificatorias de responsabilidad penal de la procesada que ponderar, 
por lo que consistiendo la sanción señalada por la ley al delito de transporte ilícito de estupefacientes 
de que se trata de dos grados de una pena divisible y no beneficiándole circunstancias atenuantes y 
perjudicándole la agravante de responsabilidad penal del artículo 12 número 14, este tribunal se 
encuentra impedido de aplicar el grado mínimo de las penas asignadas al delito. 



Atendida a la extensión de la pena que deberá imponerse a la encartada y conforme a lo dispuesto en el 
artículo 40 de la ley 19.366, no se accederá a la petición de su defensa en el orden de concederle alguno 
de los beneficios alternativos de cumplimiento de condena previstos en la Ley 18.216. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Abril, 24, 2003 
OBSERVACIONES= El fallo extractado fue pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del 
Campo, Enrique Cury Urzúa, José Luis Pérez Zañartu, Milton Juica Arancibia y Nibaldo Segura Peña.  
Redacción del ministro Enrique Cury Urzúa.  
Bajo el numeral II se extracta fallo pronunciado por la corte de Apelaciones de Arica, de fecha 
26.12.2002, dictado por los ministros Julio Campos Herreros, Miguel Vásquez Plaza y abogado 
integrante Raúl Gil González.  
Ley 19.366 Sanciona el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 24.04.2003 
ROL= 1192-03 
NORMA= Art. 13 CP, 15 No. 1 CP, 362 No. 2 CP, 370 bis CP, 372 CP; 295 NCPP, 297 NCPP, 373 a) 
NCPP, 374 c) NCPP, 374 e) NCPP 
DESCRIPTORES= Abuso Sexual, Bien Jurídico. Abuso Sexual, Concepto. Abuso Sexual, Delito 
Consumado. Abuso Sexual, Participación. Abuso Sexual, Pena Aplicable. Autor, Requisitos. Concurso 
Real de Delitos, Requisitos. Recalificación de Delito, Requisitos. Apreciación de la Prueba en Libertad, 
Procedencia. Prueba Testimonial, Mérito Probatorio. Prueba Pericial, Mérito Probatorio. Agravante 
Especial, Parentesco. Recurso de Nulidad, Procedencia. Recurso de Nulidad, Causales. Causales de 
Nulidad, Infracción a Garantía Constitucional. Recurso de Nulidad, Tribunal Competente 
EXTRACTO= I Corte Suprema: La Defensoría Penal Pública ha interpuesto recurso de nulidad 
respecto del juicio y la sentencia o en subsidio sólo respecto de ésta última, fundado en las causales 
previstas en los artículos 373 letra a y 374 letra e del Código Procesal Penal, estimando que se ha 
vulnerado la garantía constitucional del artículo 19 número 3 de la Constitución Política y los artículos 
14 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y 8 del Pacto de San José de Costa Rica, afectándose su 
derecho a defensa por haberse incorporado como prueba de la  Fiscalía la declaración de un testigo 
protegido bajo reserva de identidad, sin que su parte hubiera tenido acceso a los correspondientes 
registros de audio. Como segundo fundamento aduce la causal del artículo 374 letra e del Código 
Procesal Penal. 
Los argumentos esgrimidos por el recurrente para invocar la causal de la letra a del artículo 373 el 
Código Procesal Penal como fundamento de su recurso y de la competencia de esta Corte Suprema para 
conocerlo, se refieren básicamente a problemas de imposibilidad de adecuada defensa y, aun cuando se 
les ha invocado como constitutitos de infracción de garantías constitucionales, estima este Tribunal que 
ellos podrían configurar la causal de nulidad absoluta prevista en la letra c del artículo 374 del Código 
Procesal Penal, por cuyo motivo se procederá en conformidad con lo dispuesto en el artículo 383 inciso 
tercero letra a del mismo código. 
II Tribunal Oral En lo Penal: Del análisis de la prueba rendida y convenciones probatorias, se tiene por 
acreditado, más allá de toda duda razonable, que durante el transcurso del año 2002 ,en fecha no 
determinada y, en el período comprendido entre el día 1 de enero hasta el 22 de abril de 2002,mientras 
la víctima se encontraba en su domicilio ,el imputado ejecutó actos de significación sexual no 
consistentes en acceso carnal en desmedro de su hija menor, lo que se vio facilitado como consecuencia 
de la situación de desamparo, sometimiento y dependencia familiar de la ofendida a la voluntad de su 



progenitor, que derivaron en tocaciones impúdicas, culminando con el hecho de dormir semidesnuda en 
la misma cama con su padre en calzoncillos.  
Estos actos constituyen el delito de abuso sexual previsto y sancionado en el artículo 366 Número 2, 
del Código Penal en relación con el artículo 366 ter del mismo cuerpo legal con la pena de reclusión 
menor en sus grados mínimo a medio.  
En lo relativo a la participación que se atribuye al acusado en el señalado delito, esta se encuentra 
acreditada ,con las declaraciones de la propia víctima y en base a la prueba rendida, especialmente 
declaraciones del testigo, los peritajes practicados por tres sicólogos, los atestados de los funcionarios 
de Carabineros, las declaraciones de dos personas, y de las dos testigos todos los cuales han 
impresionado a este Tribunal como veraces e idóneos, que en el caso de los peritos demostraron amplio 
dominio de su respectiva ciencia dando razón circunstanciada de sus respectivas pericias y en el caso 
de los testigos ,se apreciaron coherentes entre sí, proporcionando además una razón verosímil de los 
hechos relatados .En tanto la prueba documental y fotográfica, se ha tenido por los sentenciadores 
como auténtica y pertinente en relación con los hechos sobre los cuales versa la acusación, la que 
ponderada de conformidad al artículo 297 del Código Procesal Penal ha llevado a este Tribunal a dar 
por establecido que el acusado tuvo una participación en el ilícito ocurrido el día 22 de abril del año 
2002, en calidad de autor, por haber participado en su ejecución de una manera inmediata y directa 
conforme a lo dispuesto en los artículos 14 Número 1 y 15 Número 1 del Código Penal. El Tribunal 
estimando en el transcurso de la deliberación, que los hechos materia de este juicio podrían ser objeto 
de una calificación jurídica distinta de la establecida en la acusación, que no fue objeto de discusión 
durante la audiencia, de conformidad a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 341 del Código 
Procesal Penal, llamó a los intervinientes a debatir la posible recalificación de los hechos como un 
delito de abuso sexual. En este contexto el Ministerio Público estimó que la prueba biológica, 
psicológica y testimonial aportada por su parte es irrebatible, sin perjuicio de ello consideró que podría 
existir un concurso real de delitos entre delitos de estupro y de abuso sexual, invocó para este efecto las 
disposiciones contenidas en los artículos 370 bis y 372 del Código Penal y además estimó que procede 
aplicar la circunstancia agravante contemplada en el artículo 13 del mismo cuerpo legal. La parte 
querellante por su parte advirtió que en este caso no lo guiaba un afán persecutorio sino que pretendía 
la sanción penal adecuada y la recomposición familiar, estimando acreditada la existencia del delito de 
abuso sexual previsto y sancionado en el artículo 366 Número 2 del Código Penal, acreditado por los 
dichos de un testigo y que además serían aplicables los artículos 366 Número 3 y 4, invocando además 
el artículo 368 del mismo Código y las disposiciones contempladas en los artículos 370 y 372 bis y la 
circunstancia agravante del Número 13 del ya indicado Código Penal. La Defensoría Penal Pública en 
el transcurso de este debate ratificó su petición de absolución del acusado estimando imposible 
acreditar la existencia de acciones de contenido sexual entre el acusado y su hija, con los diversos 
medios probatorios acompañados por el Ministerio Publico, especialmente tas declaraciones de loé 
testigos prestadas en la audiencia de este juicio oral.  
No se hace lugar a la solicitud del Ministerio Publico de sancionar al acusado conforme lo dispone el 
artículo 363, circunstancias 2, 3 y 4 del Código Penal, por no haberse acreditado durante este juicio los 
presupuestos constitutivos del tipo penal contenido en la citada disposición legal, teniendo presente este 
tribunal de juicio oral en lo penal, que carece de competencia para emitir pronunciamiento sobre todos 
aquellos hechos indicados por los intervinientes, testigos y peritos que hubieren ocurrido con 
anterioridad al 16 de octubre de 2001,fecha de su instalación legal, so pena de incurrir en al nulidad de 
derecho público establecida en el artículo 7 de la Constitución Política de la República  
En cuanto a la recalificación de los hechos debatidos, este tribunal desestima las alegaciones del 
Ministerio Público en orden a que podría existir un concurso real de delitos entre delitos de estupro y 
de abuso sexual por cuanto con las probanzas allegadas en este juicio oral resulta acreditado un delito 
de abuso sexual, y que la víctima fue objeto de actos de significación sexual no consistentes en acceso 
carnal y no configurativos del tipo penal del delito de estupro. 



La petición de absolución formulada por la Defensa deberá ser rechazada por cuanto tanto el hecho 
punible como la participación culpable del acusado se encuentran claramente establecidos en los 
anteriores considerandos de esta resolución.  
Perjudica al acusado la circunstancia agravante de responsabilidad penal contemplada en el artículo 13 
del Código del ramo atendido que, se encuentra establecida la relación padre e hija del agresor con su 
víctima y de acuerdo a la naturaleza del delito que se le imputa, el vínculo de parentesco que lo liga a la 
menor tiene la virtud de aumentar el desvalor de resultado, pues parece evidente que el reproche penal 
habrá de ser mayor cuando el victimario es un consanguíneo que cuando se trata de una persona 
distinta estimando la ley chilena que el quebrantamiento de los deberes que imponen los lazos de 
familia es un “mal agregado a aquel, inherente al delito”, tal como afirma Rodríguez Collao en la 
página 291 de su texto sobre delitos sexuales, incrementando por consiguiente su ilicitud.  
No procede la aplicación de circunstancias atenuantes que favorezcan al acusado por cuanto consta de 
las convenciones probatorias que el acusado registra una anotación en su extracto de filiación, por el 
delito de manejo en estado de ebriedad, con pena cumplida. 
La pena asignada por la ley al delito que se atribuye al encausado es de reclusión menor en sus grados 
mínimo a medio y no concurriendo en su beneficio circunstancias atenuantes y existiendo una 
agravante, este tribunal conforme lo faculta el artículo 68 del Código Penal impondrá al acusado la 
pena en su grado medio.  
RECURSO= Recurso de Nulidad 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Abril, 24, 2003 
OBSERVACIONES= El fallo extractado fue pronunciado por los ministros Enrique Cury Urzúa, José 
Luis Pérez Zañartu, Milton Juica Arancibia, Nibaldo Segura Peña y abogado integrante Fernando 
Castro Alamos.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 24.04.2003 
ROL= 881-03 (Valdivia) 
NORMA= Art. 2314 CC; 11 No. 6 CP, 11 No. 9 CP, 74 CP, 363 No. 3 CP, 368 inc. 2 CP, 369 bis CP; 
546 No. 1 CPP, 546 No. 2 CPP 
DESCRIPTORES= Estupro, Requisitos. Estupro, Concepto. Estupro, Grave Desamparo. Grave 
Desamparo, Concepto. Estupro, Elementos del Tipo. Estupro, Delito Consumado. Estupro, 
Participación. Estupro, Penas Aplicables. Estupro, Agravante Especial. Agravante Especial de Estupro, 
Calidad de Autoridad. Delitos Reiterados, Pena Aplicable. Sana Crítica, Aplicación. Apreciación de la 
Prueba Conforme a Reglas de Sana Crítica, Oportunidad. Atenuantes, Requisitos. Agravantes, 
Procedencia. Daño Moral, Apreciación. Daño Moral, Determinación Monto Daños. Acción 
Indemnizatoria de Perjuicios, Daño Moral. Casación en el Fondo, Admisibilidad. Casación en el 
Fondo, Compatibilidad de Causales. Casación en el Fondo Materia Penal, Causales Contradictorias 
EXTRACTO= I Corte Suprema: La querellante recurre de casación en el fondo en contra del fallo que, 
con mayores consideraciones, confirmó con declaración el de primera instancia, condenando en 
definitiva al querellado como autor de delitos reiterados de estupro a la pena de quinientos cuarenta y 
un días de presidio menor en su grado medio y accesorias legales, pena que se le remite 
condicionalmente.  
Como causales que autorizan la interposición del recurso, se ha invocado las previstas en los números 1 
y 2 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, aduciendo que debió aplicarse una pena más 
alta porque se calificaron sólo parcialmente hechos cometidos por el condenado que constituyen 
también otros delitos sobre los cuales no hubo pronunciamiento.  



En la forma en que ha sido planteado, el recurso no puede admitirse porque la primera causal invocada 
supone que el delito ha sido calificado con arreglo a la ley, en tanto la segunda discurre, precisamente, 
en torno a una errada calificación del delito, de modo que se contraponen anulándose mutuamente y 
dejando al recurso privado de fundamento, lo que obsta a su admisibilidad.  
Del estudio de los antecedentes no se advierte motivo para que esta Corte deba revisar de oficio lo 
actuado.  
II Corte de Apelaciones: Los hechos expuestos en el considerando precedente constituyen el delito 
reiterado de estupro en los términos descritos y sancionados en el artículo 363 Número 3 del Código 
Penal. 
Prestando declaración indagatoria el inculpado, en la primera de ellas, expone que ninguna 
participación le cabe en el delito que se le acusa; que efectivamente tiene a la familia del padre de la 
ofendida a cargo de una parcela de su propiedad, pero que jamás se aprovechó esa situación para abusar 
de la hija de ese señor, que no es capaz de realizar esa atrocidad, incluso que casi nunca concurre a esa 
parcela porque está muy alejada del pueblo y sólo le pregunta por esa y por los animales al padre de la 
ofendida cuando ese concurre a sus faenas como empleado de áreas verdes de la localidad. Toda esta 
situación se trata de un complot político en su contra por su rápido ascenso en esa área. Finaliza 
diciendo que respecto al delito que se le acusa, ni siquiera conoce a las niñas y que solamente las ha 
visto pasar, que nunca ha hablado con ella. En la segunda de las declaraciones aludidas expone que 
efectivamente prestó -dos declaraciones ante Policía de Investigaciones y reconoce haber mentido en su 
primera declaración prestada ante este Tribunal debido básicamente a la presión familiar que tenía en 
ese momento y por su estado nervioso. Respecto al hecho denunciado manifiesta que conoce a la 
menor víctima y a su familia desde aproximadamente cinco años a la fecha, tiempo que ellos se 
encuentran viviendo en los predios que son de propiedad, uno de su señora y el otro de propiedad de su 
padre, y que efectivamente tuvo relaciones sexuales con la menor de autos, en unas cinco 
oportunidades y en distintos lugares. Precisa que estas fueron en su campo, y en una oportunidad 
tuvieron relaciones sexuales en su casa cuando estaban solos; en otra oportunidad, tuvieron relaciones 
sexuales en la oficina del Diputado, ubicada en la ciudad. Reitera que jamás forzó o violentó de alguna 
manera a esa niña y siempre esas relaciones fueron de común acuerdo, es más dice, que la menor 
siempre le manifestó estar enamorada de él, que era ella la que lo buscaba, a pesar de su interés en 
orden a no tener esta relación. Además, declara que no es efectivo que haya tenido relaciones sexuales 
con esta niña por mas de una año y medio y lo que quiso decir en su declaración ante la Policía de 
Investigaciones, fue que efectivamente salía con esta niña por ese lapso de tiempo, y que ella lo 
acosaba, diciéndole que lo quería y quería estar con él, y que definitivamente accedió a sus 
insinuaciones, teniendo por fin y por primera vez, relaciones sexuales con ella, hace unos diez meses 
atrás, y eso ocurrió en su campo. Agrega que a pesar de ser la menor de autos una niña menor de edad, 
de algún modo se tentó ante su persistencia y ante el hecho de que esa chica tiene cuerpo grande y 
proporcionado para la edad que tiene. La menor llegó a decirle que se separara de su señora y se fueran 
a vivir juntos; en esa oportunidad él le dijo que era imposible, y a pesar de su insistencia, ella le 
hablaba como una mujer adulta, diciéndole que de igual forma prefería estar con él aunque siguiera con 
su esposa y que su esposa ignora lo que estaba sucediendo. Finaliza diciendo que ha sabido por la 
misma menor y por su madre que la primera después de haber estado con él también ha estado con 
otros muchachos lo que refuerza su idea en el sentido de que si esta chica está embarazada, 
probablemente esa criatura no sea de él.  
La declaración antes transcrita reúne los requisitos del artículo 481 del Código de Procedimiento Penal 
y, por lo mismo, permite tener por probada la participación de del imputado, en calidad de autor, en los 
hechos señalados en el motivo pertinente de esta sentencia.  
En cuanto a la acusación particular por la querellante: A lo principal la querellante dedujo acusación 
particular en contra del encartado estimando a su respecto concurre un concurso real de delitos de 
violación y continuado de estupro y amenazas conforme lo prescrito en el artículo 74 del Código Penal. 



Además de ello, estima que concurren las agravantes de artículo 12 de Código Penal, números 1, 4, 5, 
6, 7, 8, 9 y 12.  
Al primer otrosí de la presentación, la defensa letrada del encartado solicita el rechazo de la acusación 
particular, estimando que al no haberse configurado delito de violación alguno corresponde absolver a 
su defendido de tales cargos. En cuanto a un presunto delito de amenazas señala tampoco hay 
antecedentes serios que hagan presumir siquiera que este delito se hubiera verificado, por lo que, 
nuevamente, corresponde absolverlo de tales cargos. De otra parte alega que es falso que, en la especie, 
sean aplicables las agravantes señaladas por la contraparte y consignadas en el artículo 12 del Código 
Penal, pues confunde las agravantes con aquellas circunstancias que son propias del delito que se 
investiga y que, aceptarlas, significaría, en definitiva, agravar doblemente la condena, pues estarían 
contempladas como elementos del tipo y como agravantes, situación que, evidentemente, contraría 
nuestra legislación penal y constitucional. Rechazará este sentenciador los cargos formulados en la 
acusación particular por los delitos de violación y amenazas, pues como lo ha sostenido la defensa, no 
existen antecedentes graves y concluyentes en la presente causa que permitan dar por establecidos tales 
delitos. Del mismo modo, rechazará el Tribunal la solicitud de aplicación de las circunstancias 
agravantes contempladas en los números 1, 40, 50, 60, 7, 8, 9 y 12 del artículo 12 del Código Penal, 
pues los hechos presuntamente constitutivos de ellas no se vislumbran del análisis de los antecedentes 
aportados por la investigación.  
En cuanto a la acusación particular de lo principal por el querellante servicio nacional de menores:  
A lo principal el querellante Servicio Nacional de menores solicita se condene al acusado por delitos 
reiterados de estupro en los términos señalados en la acusación fiscal, aplicando la mayor pena 
asignada al delito. Además, solicita la aplicación de la circunstancia agravante especial consignada en 
el artículo 368 del Código Penal, habida consideración de la calidad de autoridad pública del encartado. 
Contestando la acusación particular la defensa letrada del encartado solicita el íntegro rechazo de la 
misma conforme las alegaciones que se reproducirán en el motivo siguiente.  
Respecto de la circunstancia agravante de la responsabilidad criminal alegada este sentenciador no hará 
lugar a ella por estimar que los hechos invocados, atendido el mérito del reproche penal formulado al 
encartado, se encuentran comprendidos dentro la situación de excepción regulada en el inciso 2 de la 
norma legal citada. En lo que dice relación a la determinación de la pena se estará a lo que se resuelva 
en definitiva.  
En cuanto a la contestación de la acusación fiscal y a la determinación de la pena: 
La defensa letrada del encausado contesta la acusación fiscal deducida en su contra, solicitando la 
absolución de su representado y, en subsidio, se le consideren las atenuantes indicadas a que se refieren 
los números 6 y 9 del artículo 11 del Código Penal y se le aplique la menor pena asignada al delito. 
Funda la solicitud de absolución en la circunstancia de que, según expresa, “grave desamparo”, 
elemento del tipo objeto de la acusación fiscal, constituye “aquellas situaciones en que la víctima 
carece de la protección que le puedan brindar otras personas o de la seguridad de un lugar en el que 
pueda sentirse realmente protegida”, no divisándose, pues, en autos que se encuentre acreditado que la 
ofendida se encontrare en tal estado. Añade que la única prueba del supuesto desamparo que afecta a la 
víctima es el informe, informe que, en su opinión, es erróneo y poco prolijo, siendo, por tanto, prueba 
insuficiente para dar por acreditado el desamparo que exige el Código Penal para sancionar la conducta 
reprochada. Añade que la menor presuntamente ofendida tenía otras parejas sexuales, con lo que, de 
pone de manifiesto, nuevamente, la falta de sustento de la acusación de que ha sido objeto el acusado.  
Rechazará este sentenciador la solicitud de absolución formulada por la defensa, pues ésta descansa en 
el hecho que, en opinión de ella, no se encontraría probado en la presente causa la existencia de un 
“grave desamparo” que afecte a la ofendida y, por lo mismo, no concurrirían en la especie todos los 
elementos del tipo penal objeto de la acusación fiscal y que se contienen en el artículo 363 Número 3 
del Código Penal. El Tribunal ha estimado, no obstante, que sí se configura en el presente caso el grave 
desamparo exigido en la ley penal en virtud de los argumentos que, a continuación se expondrán:  



El Diccionario de la Lengua Española define “desamparo” como la acción y efecto de desamparar y 
“desamparar” como abandonar, dejar sin amparo ni favor a la persona o cosa que lo pide o necesita. 
Ahora bien, a partir de las declaraciones, de informes periciales los que se aprecian de conformidad a 
las reglas de la sana crítica, este sentenciador concluye que resulta evidente que la menor ofendida se 
ha encontrado en situación de grave desamparo tanto por su calidad de menor de edad con retardo 
mental moderado como por el abandono familiar de que fue objeto con motivo de la problemática 
individual de cada uno de sus miembros. En efecto, la ofendida se vio expuesta a la conducta de un 
individuo adulto, experimentado en el plano sexual, mentalmente normal, facilitador de los medios 
materiales de subsistencia familiar, aspectos todos, que contrastan con un hogar de origen socio 
económico bajo y marcado por la ruralidad. Además, es evidente que las personas que estuvieron 
llamadas al cuidado personal de la menor no ejercieron su rol, siendo consistentes las declaraciones de 
abandono de los testigos con los signos de limitación intelectual de la madre e integrantes del grupo 
familiar, así como también, del alcoholismo del padre, según lo informado mediante diagnóstico 
integral; la menor de autos por su situación de retardo intelectual ha debido tener un especial 
preocupación por parte de quienes tenían a su cargo su cuidado, cuestión que no sucedió por la 
problemática familiar ya señalada, siendo doblemente victimizada a causa de la conducta de un 
individuo que aprovechó el desmedrado estado en el que se encontraba.  
En cuanto a las alegaciones de la defensa en el sentido que la menor ofendida habría tenido otras 
parejas sexuales, presumiendo que tales afirmaciones se desprenden a partir de las declaraciones, tal 
circunstancia, además de no encontrarse fehacientemente probada, aún de ser efectiva, en nada cambia 
o modifica lo razonado precedentemente. Se rechazará, asimismo, la atenuante invocada a que se 
refiere el artículo 11 Número 9 del Código Penal atendido el hecho que la confesión del encartado no 
fue espontánea y, además, los elementos de cargo existentes en su contra son múltiples, como ya se ha 
sostenido.  
Favorece al encartado la circunstancia atenuante de su irreprochable conducta anterior que se tendrá 
por acreditada con el mérito de su extracto de filiación y antecedentes exento de anotaciones 
prontuariales pretéritas agregado y con la testimonial de conducta.  
Atendida la atenuante de responsabilidad concurrente y lo dispuesto en el artículo 68 inciso 2 del 
Código Penal, corresponde aplicar la pena de reclusión menor en su grado medio, la que será 
aumentada en un grado por las reiteraciones del delito de estupro objeto de la acusación fiscal 
conforme lo previene el artículo 509 inciso 2 del Código de Procedimiento Penal.  
En lo civil: En la presentación la demandante civil, por sí y por su nieta y víctima en lo criminal, bajo 
su custodia conforme Medida de Protección concedida por este Tribunal interpone demanda de 
indemnización de perjuicios por daño material y moral sufrido por sí y por su nieta en contra del 
encartado a objeto que sea condenado al pago de la suma de $90.000.000 o la suma que se estime 
pertinente, suma aumentada con los intereses corrientes que se devenguen, más al pago de las costas de 
la causa. Se fundamenta en las consideraciones de hecho y derecho que han servido de sustento para 
formular la acusación fiscal en lo penal en contra del demandado civil.  
La demandada contesta la demanda y solicita su rechazo y, para el evento improbable de ser acogida 
solicita una condena que no exceda los dos millones de pesos sin condena en costas por haber tenido 
motivo plausible para litigar. Para fundamentar su petición alega que el daño moral y/o material no se 
encuentra probado y que la suma pretendida es ridícula por su excesivo monto.  
En cuanto a la petición de daño material, éste no ha sido probado en modo alguno en la presente causa, 
razón por la cual, se rechazará la demanda civil intentada por este capítulo. En lo referente al daño 
moral solicitado, a partir de los informes periciales, el Tribunal concluye que el hecho punible 
reprochado al encartado efectivamente ha causado consecuencias perniciosas a la ofendida y legitimada 
activa que, ciertamente, no han podido sino causar un daño moral que corresponde de ser reparado en 
sede extracontractual. Atendido lo anterior se procederá a fijar en quantum de la indemnización en la 
suma única de $3.000.000 (tres millones de pesos). 



El procesado fue acusado por el delito de estupro contemplado en el artículo 363 número 3 del Código 
Penal, figura que exige que el acceso carnal a la víctima entre 12 y 18 años, se haya realizado abusando 
del grave desamparo de ésta. 
Tal delito, a diferencia de la violación, excluye la fuerza. En consecuencia la voluntad de la víctima, 
viciada o no, alza como un elemento objetivo de este tipo penal. Debe entonces en el análisis del delito 
quedar al margen la fuerza. 
De acuerdo con el mérito del proceso, la familia de la menor es de un socio medio económico bajo; el 
padre es obrero y la víctima presenta, según informe un retardo mental moderado. Viven en el predio 
que les proporciona el acusado. Esta es la situación que constituye el desamparo grave en el que se 
encontraba la menor ofendida. Si bien el acusado no creó las condiciones que llevaron a la menor a tal 
estado de indefensión, lo cierto es que éste, aprovechándose de la situación ventajosa que ello 
implicaba, considerando además la diferencia de edad con especto a la menor, accedió carnalmente a 
ella, tales hechos configuran el delito de estupro contemplado en el artículo 363 Número 3 del Código 
Penal. 
El acusado, si bien en principio negó conocer a la menor de que se trata, reconoce haber mantenido 
relaciones sexuales con ella, pero sostiene que estas eran de común acuerdo, y refiere episodios de la 
misma. 
Esta confesión, aun cuando refiera la convención en torno a la actividad sexual que desarrollaron, no 
queda al margen de la figura penal que se le imputa, dadas las condiciones de edad, familiares, 
materiales y morales en que se encontraba la menor ofendida. Por ello este Tribunal concluye que el 
acusado le cabe la calidad de autor en los hechos descritos. 
No obstante lo anterior, las declaraciones del proceso, de la denunciante, de la menor, de la madre, 
padre de ésta y de un testigo, todas referidas en el fallo en alzada, revelan que las relaciones del 
acusado con la menor, eran de conocimiento de la familia y el acusado iba a buscar a la niña a la casa y 
la llevaba a la suya en algunas oportunidades y por toda una tarde, e incluso la familia y la menor 
recibieron algunos regalos de parte de éste.  
Es más, el acusado concurría a la casa a buscar a la menor; en alguna oportunidad fueron juntos a otra 
ciudad y la víctima presentaba un avanzado estado de embarazo cuando se hizo la denuncia. No es 
posible de acuerdo con lo dicho, que la abuela denunciante, domiciliada en el mismo sector que la 
familia de la menor ignorara los hechos y que haya tomado conocimiento sorpresivamente de los 
mismos a través de una sobrina, porque ello resulta contradictorio con el resto del proceso. 
Por lo demás resulta difícil entender que la madre frente, a una situación tan grave que afectaba a la 
hija durante tanto tiempo, haya permanecido en silencio, sí ante una amenaza verbal y callejera del 
acusado, ésta concurrió el mimo día a dar cuenta a carabineros. 
Esta situación permite concluir que si bien el acusado en la situación de desamparo de la menor logró 
que ésta accediera, sin fuerza, carnalmente a él, dado el desarrollo de los hechos, no pude sostenerse 
que en todas las relaciones consentidas por la menor haya sido determinante éste. 
Frente a los hechos antes descritos esta Corte estima que no es posible atribuir reiteración en la 
conducta del inculpado, desde que la figura del estupro implica un aprovechamiento o abuso, de parte 
del autor para conseguir sin fuerza, la anuencia de la mujer menor de edad, púber, en las relaciones 
sexuales.  
De acuerdo con el mérito del proceso la calidad de empleado público, concejal de la Municipalidad, no 
fue determinante en la dinámica de los hechos dada la vinculación entre él y la familia de la ofendida, 
según ha que dado dicho. 
Atendido los hechos descritos este Tribunal regulará el daño moral en $3.000.000, tal como lo señala el 
juez del grado.  
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Abril, 24, 2003 



OBSERVACIONES= El fallo extractado fue pronunciado por los ministros Enrique Cury Urzúa, José 
Luis Pérez Zañartu, Milton Juica Arancibia, Nibaldo Segura Peña y abogado integrante Fernando 
Castro Alamos.  
Bajo el numeral II se extracta fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de Valdivia, de fecha 
14.02.2003, dictado por los ministros Mario Kompatzki Contreras, Darío Carreta Návea y Ada Gajardo 
Pérez.  
Redacción de la ministra Ada Gajardo Pérez.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 24.04.2003 
ROL= 1172-03 (San Miguel) 
NORMA= Art. 2314 CC; 11 No. 6 CP, 396 No. 2 CP; 475 CPP, 488 CPP, 500 No. 4 CPP, 541 No. 9 
CPP, 546 No. 7 CPP 
DESCRIPTORES= Lesiones, Concepto. Lesiones, Calificación. Lesiones Graves, Concepto. Lesiones 
Graves, Elementos del Delito. Lesiones Graves, Delito Consumado. Lesiones graves, Participación. 
Atenuantes, Requisitos. Presunciones Judiciales, Base de Presunciones. Presunciones Judiciales, Mérito 
Probatorio. Prueba, Apreciación. Careo, Mérito Probatorio. Juicio Penal, Acción Civil. Acción 
Indemnización de Perjuicios, Daño Moral. Acción Indemnización de Perjuicios, Procedencia. Daño 
Emergente, Determinación. Daño Moral, Apreciación. Indemnización de Perjuicios, Carga de la 
Prueba. Casación en la Forma, Admisibilidad. Casación en la Forma, Preparación del Recurso. 
Causales de Casación en la Forma, Omisión Trámite Esencial. Casación en el Fondo, Requisitos de 
Admisibilidad. Casación en el Fondo Materia Penal, Naturaleza derecho Estricto. Leyes Reguladoras 
de la Prueba, Infracción 
EXTRACTO= I Corte Suprema: La defensa del sentenciado recurre de casación en la forma y en el 
fondo contra el fallo que confirmó el de primera instancia que lo había condenado como autor de 
lesiones graves a la pena de quinientos cuarenta y un días de presidio menor en su grado medio, 
accesorias legales y costas, acogiendo además- una demanda civil.  
Sobre el recurso de casación en la forma. Para fundar el recurso de casación en la forma se ha invocado 
la causal prevista en el artículo 541 Número 9 del Código de Procedimiento Penal, en relación con el 
artículo 500 Número 4 del mismo Código, porque la sentencia de segundo grado se limita a señalar que 
confirma la de primera instancia, sin consideración alguna respecto de las declaraciones de cinco 
testigos que dicen que el sentenciado no se encontraba presente en el lugar en que ocurrieron los 
hechos investigados en autos.  
El recurso referido no puede ser admitido, por no cumplir con el requisito de haberse reclamado 
oportunamente de la falta, puesto que consta del mérito de los antecedentes que la sentencia de primer 
grado, en la cual se habría cometido la supuesta infracción denunciada, no fue recurrida de casación en 
la forma.  
Sobre el recurso de casación en el fondo. El recurso de casación en el fondo se funda en la causal 
prevista en el Número 7 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, estimando que se ha 
violado las leyes reguladoras de la prueba, porque debe establecerse por los medio de prueba legal que 
se ha cometido un hecho punible y que en el ha correspondido al procesado una participación culpable 
y penada por la ley, de modo que su primera infracción puede cometerla a l dar por establecido hechos 
por otros medios que los legales o mediante una apreciación distinta de los medios de prueba. Expone 
en el artículo 475 del Código de Procedimiento Penal, establece cuáles son los medios de prueba y los 
artículos 108 y 456 del mismo Código indican al juez que sólo pueden probarse los hechos por los 
referidos medios.  



En la forma en que ha sido planteado, el recurso carece de la precisión que su carácter de derecho 
estricto hace necesaria, pues la sola mención de una violación de las normas reguladoras de la prueba 
sin invocar otra causal de carácter sustantivo, ni explicar cómo ella se ha producido en el caso 
concreto- lo priva del sustento necesario para modificar lo resuelto por los jueces del fondo, omisión 
que obsta a su admisibilidad.  
Del estudio de los antecedentes no se advierte motivo para que esta Corte deba revisar de oficio lo 
actuado.  
II Corte de Apelaciones: Los elementos de convicción explicitados precedentemente y ponderados 
según sus respectivos valores probatorios asignados en la ley, conforman un conjunto de presunciones 
judiciales que permiten tener por establecido en autos, que el día de los hechos, una persona que se 
hallaba en el puesto de su trabajo fue acusado injustamente de haberse sustraído cuatro entradas de la 
discoteque, y debido a ello fue agredido con golpes de pies y puños en diferentes partes de su cuerpo 
por el propietario del local y algunos guardias, causándole lesiones graves conforme al informe médico 
respectivo. 
Los hechos descritos anteriormente son constitutitos del delito de lesiones graves causadas a la víctima 
y sancionado en el artículo 397 número 2 del Código Penal. En efecto, según informe médico legal, el 
afectado mencionado sufrió lesiones explicables por la acción de elemento contundente y que sanarían 
en 50 a 60 días con una secuela de síndrome post contusional. 
En su indagatoria, el encausado, niega su participación en los hechos pues aduce que no estaba presente 
cuando el denunciante fue agredido. 
No obstante la exculpación del acusado no será creído en su versión pues obran en su contra 
antecedentes tales como: 
Careo, en el cual el ofendido expone que la persona que está a su lado (el procesado) junto a otros 
guardias lo golpeó en diferentes partes de su cuerpo con pies y puños. 
Declaración extrajudicial de un testigo, quien expresa que el día de los hechos, llegó su cuñado, la 
víctima contándole que lo habían golpeado, el dueño de la disco y sus empleados, ya que pensaban que 
éste les había sustraído unas entradas. Elementos todos que apreciados según sus respectivos valores 
probatorios asignados en la ley sumado a los ya examinados, permiten tener por demostrada la 
participación que en calidad de autor le cupo al incriminado en el ilícito por el cual se le formuló 
acusación. 
En su contestación, el apoderado del procesado, solicita que su defendido sea absuelto del ilícito que se 
le imputa puesto que no le cabría responsabilidad alguna en los hechos que dieron origen a este 
proceso, ya que no tendría participación alguna en los mismos, como así lo ha señalado reiteradamente 
su representado. Tal petición será desestimada en atención a lo establecido precedentemente en los 
considerandos pertinentes. 
En subsidio de lo anterior, invoca en su favor la circunstancia atenuante de responsabilidad penal de la 
irreprochable conducta anterior, contenida en el número 6 del artículo 11 del Código Penal; minorante 
de responsabilidad que se tendrá por acreditada con el mérito del extracto de filiación del encartado, 
exento de responsabilidad penal. 
En cuanto a la acción penal: En el libelo, la víctima deduce demanda civil por indemnización de 
perjuicios en contra del procesado, a fin de que sea condenado a pagar la suma de $500.000 por daño 
emergente, $200.000 por lucro cesante y $10.000.000 por concepto de daño moral, con el fin de que 
sean reparados los daños y perjuicios que el demandado ocasionó con la comisión del ilícito penal. 
El apoderado del demandado contesta la acción civil señalando que debe ser rechazada toda vez que su 
representado no tiene responsabilidad ni participación alguna en los hechos, y por ende no procedería 
acción indemnizatoria alguna. 
Habiéndose acreditado la responsabilidad penal que le correspondió al demandado en los hechos de 
autos, es procedente acoger la acción civil intentada en su contra con el objeto de reparar en forma 
pecuniaria los perniciosos efectos de su accionar; por lo cual y haciendo un examen legal de los 



testigos presentados durante la etapa de plenario, se tendrá por acreditado el daño emergente y no así el 
lucro cesante, sufrido por el demandante, regulándose en la suma de $700.000 el monto que por vía 
indemnizatoria tanto del daño emergente como del daño moral, supuesto éste por el dolor, la aflicción y 
el pesar experimentado por el ofendido y su familia, deberá pagar el demandado al actor, cantidad que 
sufrirá los reajustes según la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor entre la 
fecha de esta sentencia y el pago efectivo de la misma, y devengará los intereses corrientes habidos en 
el mismo periodo; todo ello con costas. 
No existen otras circunstancias modificatorias de responsabilidad penal que examinar y al aplicar la 
pena asignada al delito se tendrá presente que el acusado le beneficia una atenuante y que le perjudican 
agravantes; y de los demás planteamientos hechos valer por la defensa el sentenciador se ocupará con 
lo que a continuación se resolverá.  
RECURSO= Casación en la Forma y en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Abril, 24, 2003 
OBSERVACIONES= El fallo extractado fue pronunciado por los ministros Enrique Cury Urzúa, José 
Luis Pérez Zañartu, Milton Juica Arancibia Nibaldo Segura Peña y abogado integrante Fernando Castro 
Alamos.  
Bajo el numeral II se extracta el fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de San Miguel de fecha 
04.03.2003 dictado por los ministros Luz Hernández Guzmán, Lya Cabello Abdala y abogado 
integrante Fernando Iturra Astudillo.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 24.04.2003 
ROL= 1192-03 
NORMA= Art. 8 Ley 18.216; 11 No. 6 CP, 363 inc. 2 CP, 366 bis inc. 2 CP, 366 Ter CP, 372 CP; 294 
NCPP, 297 NCPP, 340 NCPP, 373 b) NCPP 
DESCRIPTORES= Abuso Sexual, Concepto. Abuso Sexual, Consumación. Abuso Sexual, Delito 
Consumado. Abuso Sexual, Participación. Abuso Sexual, Pena Aplicable. Atenuantes, Requisitos. 
Atenuantes, Irreprochable Conducta Anterior. Prueba Pericial, Mérito Probatorio. Peritaje, 
Apreciación. Apreciación de la Prueba, Libertad. Apreciación Libre de la Prueba, Requisitos. 
Convicción del Tribunal, Requisitos. Reclusión Nocturna, Requisitos. Recurso de Nulidad, 
Procedencia. Recurso de Nulidad, Tribunal Competente. Recurso de Nulidad, Causales. Recurso de 
Nulidad, Infracción a Garantías Constitucionales 
EXTRACTO= I Corte Suprema: El sentenciado interpone recurso de nulidad en contra del fallo que lo 
condenó como autor de abuso sexual en la persona de su hija a la pena de tres años de reclusión menor 
en su grado medio, accesorias legales y costas, concediéndole el beneficio de reclusión nocturna e 
imponiéndole otras restricciones concernientes al delito.  
Sin perjuicio de que para fundar el recurso se aduce la infracción de garantías constitucionales, 
basándose en la contravención a la garantía del debido proceso de ley, la exposición se refiere al 
quebrantamiento del principio legal de inocencia y a que no se valoró adecuadamente la prueba para 
establecer su participación más allá de toda duda razonable, cuestiones todas que son materias incluidas 
dentro de la causal de la letra b) del artículo 373 del Código Procesal Penal, que también se deduce 
subsidiaria o conjuntamente con la anterior, lo cual permite a esta Corte estimar que la única causal 
materia del debate es la contenida en la referida letra b), por lo cual resulta más adecuado que ésta sea 
conocida por la Ilustrísima. Corte de Apelaciones, a quien se remitirá los antecedentes.  
II Tribunal Oral En lo Penal: De acuerdo al mérito de la prueba analizada en el considerando anterior, 
se encuentra establecido en el juicio, más allá de toda duda razonable, que, en fecha indeterminada, al 
interior del dormitorio del domicilio de la víctima, un individuo realizó acciones sexuales de 



significación y relevancia, distintas al acceso carnal, respecto de la menor, consistentes en la frotación 
de un miembro viril erecto en su zona genital, sin existir penetración.  
El hecho descrito en el considerando quinto de esta sentencia constituye el delito de delito de Abuso 
Sexual, previsto y sancionado en el artículo 366 bis del Código Penal, en relación al artículo 366 ter del 
mismo cuerpo legal citado.  
La participación del acusado se encuentra acreditada con el mérito de lo expuesto por varios de los 
peritos que prestaron declaración en audiencia. En efecto, la Doctora señala que la menor reconoció 
frente a ella que en una sola oportunidad el papá le puso el pene sobre la vagina, agregando que 
también en el colegio un menor le tocó los genitales con los dedos, versión que también entregó a las 
peritos psicólogas, quienes señalan que la menor les refirió haber sido abusada por su padre, versión 
que pudieron comprobar como veraz y altamente probable, atendido fundamentalmente, según la 
perito, por la adultización y erotización del lenguaje de la menor, reconociendo los genitales 
masculinos erectos, manifestando que es “grande, hediondo y que de él sale un pichi blanco y que le da 
asco”, lo que evidencia un conocimiento fáctico. En cuanto a la posterior retractación de la menor, 
tanto dichas peritos como la psicóloga señalan que la menor se encuentra muy presionada por su 
madre, quien le insiste en que señale que la agresión la sufrió en el colegio pues de lo contrario no verá 
más a su padre, situación que la tiene confundida, pues, además, como también lo agrega otra 
psicóloga, la menor percibe el alejamiento de su hogar como un castigo por contar la verdad, ya que 
esto le ha traído consecuencias negativas importantes. Por la misma razón este Tribunal se explica las 
cartas y foto dirigida por la menor a su padre, que son producto de la confusión a que ha sido sometida, 
ya que por una parte quiere a su padre, pero se siente agredida, misma confusión que explica el porqué 
no contó en audiencia lo sucedido, limitándose a señalar que había sido asustada por un niño en los 
baños del colegio, quien se bajó los pantalones llamando poderosamente la atención que jamás 
personalizó su relato, ya que siempre manifestó “mi prima dijo que un niño me asustó en el baño”, lo 
que no concuerda con la versión prestada por su prima quien manifestó que un niño en el colegio las 
tomó a las dos y que ella se soltó y que, después anduvieron buscando a su prima, pero sin presenciar 
nada más, o que después contó a su madre y luego de dos meses se lo contaron a su tía, la madre de la 
víctima., versión confirmada por su madre, pero sin que ella tampoco haya presenciado que haya 
ocurrido algo de mayor significación, dirigiéndose sus dichos sólo a señalar que en el colegio pasaban 
muchas cosas malas, pero sin que le conste directamente.  
Estos mismos antecedentes antes expuestos, así como aquellos que permiten situar la ocurrencia del 
hecho en el mes de marzo de 2001, permiten descartar la versión dada por el propio acusado y por su 
cónyuge en torno a que el autor del hecho habría sido un niño del colegio al que la menor asistía y que 
esto habría ocurrido en el mes de noviembre o diciembre de 2000, resultando curioso que después de 
detectarse la enfermedad se denunciara por la madre un hecho ocurrido en el colegio a fines del año 
2000. Cabe tener presente, además, que se hicieron varias diligencias con el fin de ubicar al presunto 
autor del hecho, en especial exhibición de fotografías del alumnado masculino del colegio, sin 
obtenerse resultados, conforme lo expusieron los funcionarios de la Policía de Investigaciones, a lo que 
debe sumarse la declaración del Director de la Escuela, quien señala que la denuncia por este hecho se 
hizo en el año 2001. Además, en torno a este punto, cabe tener presente que el acusado, en su 
declaración prestada ante el Tribunal incurrió en múltiples contradicciones y no supo dar explicaciones 
satisfactorias a muchas de las consultas que le fueron hechas, en especial en tomo a por que la menor 
no fue llevada antes a un Centro de Atención de Urgencias, teniendo presente que manifiesta que la 
menor durante enero y febrero sintió los síntomas fuertes, llorando incluso de noche, teniendo antes de 
eso flujo y picazón, lo que pudo observar, razón por la cual concurrieron al colegio a hablar con el 
Director, quien se negaba, por lo que dejaron una constancia en un Libro en abril o mayo de 2001. La 
apreciación del Tribunal en tomo a las contradicciones y poca claridad en las respuestas del acusado es 
respaldada por el informe emanado del perito, quien practicó un informe clínico del acusado, 



concluyendo que el relato del acusado tiene altas probabilidades de no ser veraz y que las explicaciones 
por él dadas son de orden circular, señalando “así fue, no tengo mayor explicación,” etcétera. 
El hecho de que el acusado ni su cónyuge hayan presentado señales de haber contraído gonorrea, en 
nada cambia lo concluido, teniendo presente que el acusado señala tener relaciones sexuales con su 
cónyuge sólo unas 4 veces al mes, por cuanto, según lo explicado por las doctoras, una vez tratada la 
enfermedad, en especial en sus inicios, no deja huellas de ninguna clase y no es posible detectarla con 
un examen de cultivos, que es lo que habría ocurrido con el acusado y su cónyuge, lo que tampoco 
consta al Tribunal por cuanto no se acompañó ningún documento sobre el particular. Además, 
conforme señala la Doctora, los medicamentos para el tratamiento de la enfermedad, si bien requieren 
de receta para su venta, ésta no es retenida por lo que perfectamente podría ser vendida sin la receta y 
es una situación que se da, opinión que este Tribunal comparte a pesar de los dichos de otra doctora 
quien señala que no es posible la venta de estos medicamentos sin receta médica por el control 
existente aunque coincide en señalar que la receta que s exige no es retenida, agregando que en todo 
caso este control data sólo desde hace dos años ya que con anterioridad el medicamento podía 
expenderse libremente en farmacias.  
En relación sobre este particular, llama profundamente la atención la excesiva preocupación que 
manifiesta el acusado sobre la posibilidad de contagiarse con una enfermedad de transmisión sexual, 
según quedó de manifiesto en Audiencia y en el informe clínico practicado por el perito, lo que a juicio 
de este Tribunal no resulta explicable en una persona monógama y que nunca ha padecido una 
enfermedad de este tipo, como él mismo señala.  
El hecho de que en la casa del acusado la cónyuge de éste estuviera cuidando a dos niños menores, 
como lo sostiene también la testigo, no permite descartar la participación del acusado en estos hechos, 
por cuanto los niños sólo estuvieron en ese lugar desde junio de 2000 a febrero de 2001, sin que nunca 
ellos hayan pernoctado ahí, razón por la cual en varias oportunidades la cónyuge del acusado, fue a 
dejar a los niños que tenía a su cuidado, como ella misma lo sostiene, por lo que es posible que en 
varias oportunidades el padre se quedara solo con su hija, a lo que se suma que la puerta del dormitorio 
principal (de los dos que hay) puede cerrarse con llave, según lo manifestado por la cuñada del 
acusado.  
La declaración del asistente social en nada contribuye en el establecimiento del hecho punible o la 
participación del acusado, ni tampoco permite descartarla, ya que sus dichos sólo están dirigidos poner 
de relieve el trabajo reparatorio que se intentó efectuar con la menor en el Centro de Promoción y 
Apoyo a la Infancia. Lo mismo cabe señala respecto de lo expuesto por la Asistente Social, quien sólo 
pudo establecer las condiciones de hacinamiento en que vivía el acusado junto a su cónyuge, hija (la 
víctima) y un hermano de la cónyuge del acusado.  
La declaración de los testigos de la defensa, tampoco permiten descartar la participación del acusado en 
el hecho punible por cuanto sus dichos sólo están encaminados a establecer la conducta anterior de 
éste.  
En relación al certificado de matrimonio del acusado y contratos de trabajo, estos nada aportan en torno 
al hecho punible ni la participación, ni tampoco permiten configurar alguna circunstancia modificatoria 
de responsabilidad penal.  
Este Tribunal acogerá la atenuante del artículo 11 Número 6 del Código Penal, esto es, la irreprochable 
conducta anterior del acusado, la que se encuentra acreditada con el mérito de su extracto de filiación 
exento de anotaciones penales y declaración de los testigos.  
Por ser el padre de la menor el autor del delito de Abuso sexual establecido en el considerando quinto y 
sexto de esta sentencia, y, habiéndose establecido que, para cometer el delito, el padre abusó de la 
dependencia que la víctima tenía respecto de él, ya que se encontraba a cargo de su custodia, educación 
y cuidado, conforme lo dispuesto en el artículo 363 Número 2 del Código Penal, se sancionará al 
sentenciado conforme lo establecido en el inciso segundo del artículo 366 bis del cuerpo legal citado, 
razón por la cual, concurriendo una circunstancia atenuante y ninguna agravante de responsabilidad 



penal, conforme lo dispuesto en el artículo 68 y 69 del Código Penal, no se aplicará la pena en su grado 
máximo, pudiendo, en consecuencia, el Tribunal imponer la pena de presidio menor en su grado medio.  
A juicio de estos sentenciadores no se da cumplimiento en la especie con los requisitos del artículo 4 
letra c) y d) de la Ley Número 18.216, toda vez que las modalidades y móviles determinantes del delito 
no permiten presumir que no volverá a delinquir, conforme los antecedentes que estos sentenciadores 
han tenido presente, fundamentalmente teniendo presente la forma de comisión del delito.  
Sin perjuicio de lo anterior, este Tribunal estima que si concurren en la especie los requisitos para 
conceder el beneficio de la reclusión nocturna en los términos del artículo 8 de la Ley 18.216, toda vez 
que los antecedentes personales del condenado, su conducta anterior y posterior al hecho punible y la 
naturaleza, modalidades y móviles determinantes del delito permiten presumir que la medida de 
reclusión nocturna lo disuadirá de cometer nuevos delitos.  
RECURSO= Recurso de Nulidad 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Abril, 24, 2003 
OBSERVACIONES= El fallo extractado fue pronunciado por los ministros Enrique Cury Urzúa, José 
Luis Pérez Zañartu, Milton Juica Arancibia y abogado integrante Fernando Castro Alamos.  
Ley 18.216 Establece Medidas que Indica como Alternativas las Penas Privativas o Restrictivas de 
Libertad. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 24.04.2003 
ROL= 1287-03 (Rancagua) 
NORMA= Art. 10 No. 9 CP, 11 No. 6 CP, 68 bis CP, 436 inc. 1 CP, 439 CP, 456 bis CP, 488 CP; 546 
No. 1 CPP 
DESCRIPTORES= Robo con Intimidación, Requisitos. Robo con Intimidación, Delito Consumado. 
Robo con Intimidación, Participación. Robo con Intimidación, Agravante Especial. Presunciones 
Judiciales, Requisitos. Presunciones Judiciales, Mérito Probatorio. Apreciación de la Prueba en 
Conciencia, Procedencia. Atenuantes, Requisitos. Eximentes, Requisitos. Casación en el Fondo, 
Admisibilidad. Causales de Casación en el Fondo, Error de Derecho. Causales de Casación en el 
Fondo, Influencia en lo Dispositivo del Fallo. Influencia en lo Dispositivo del Fallo, Requisito 
EXTRACTO= I Corte Suprema: La defensa de los sentenciados recurre de casación en el fondo en 
contra del fallo que confirmó el de primera instancia, que los había condenado como autores de robo 
con intimidación, con declaración que se eleva la pena privativa de libertad, quedando en definitiva 
condenados a la pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo y accesorias 
legales.  
Para fundar el recurso se invoca la causal establecida en el artículo 546 Número 1 del Código de 
Procedimiento Penal, estimando que el error de derecho se produjo tanto al haberse suprimido el 
carácter de muy calificada que el juez de primer grado había asignado a la atenuante del artículo 11 
Número 6 del Código Penal, cuanto al haberse considerado la agravante del artículo 456 bis del mismo 
código, estimando que ella resulta contradictoria con la atenuante acogida.  
La rebaja de pena que autoriza el artículo 68 bis es facultativa para el tribunal, de manera que no puede 
estimarse que se ha cometido error de derecho al no ejercer dicha facultad; en tal evento, la 
consideración de la circunstancia agravante que el recurrente reprocha no influye en lo dispositivo del 
fallo, puesto que ella se compensa con la atenuante reconocida, quedando el juez facultado para 
recorrer toda la pena, lo que en la especie ha hecho, aplicando el mínimo.  
En consecuencia, el recurso no puede admitirse porque la supuesta infracción denunciada no ha 
influido sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia, condición necesaria para su admisibilidad.  



Del estudio de los antecedentes no se advierte motivo para que esta Corte entre a revisar de oficio lo 
actuado.  
II Corte de Apelaciones: Los elementos de juicio a que se ha hecho referencia, apreciados en 
conciencia, por reunir a su respecto los requisitos del artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, 
constituyen presunciones judiciales suficientes para dar acreditado que terceros actuando con violencia 
e intimidación se introdujeron en el domicilio de la víctima en la noche de los hechos y le sustrajeron 
diversas especies de su propiedad, golpeándolo y amenazándolo con una pistola a fogueo, con 
apariencia de arma de fuego, especies que posteriormente fueron recuperadas en el interior del vehículo 
en que se desplazaban los imputados, hecho que constituye el delito descrito y sancionado por el 
artículo 436 inciso primero, en relación con el artículo 439, ambos del Código Penal.  
Prestando declaración indagatoria, el primer procesado no reconoce su participación en los hechos y 
entrega una versión exculpatoria, consistente en que en el viaje de la capital al puerto con su primo el 
segundo procesado, fueron asaltados por tres individuos quienes lo introdujeron en la maletera del auto; 
que a las 19:00 horas lo sentaron en el asiento trasero al lado de un individuo ensangrentado, donde 
también estaba su primo el segundo procesado; que mientras dos de los delincuentes cargaban las 
especies sustraídas, un tercero los encañonaba; que salieron del lugar conduciendo su primo de vuelta a 
Santiago, quedando en pana en el camino, siendo abandonados por los tres forajidos que arrancaron por 
el bosque, quedándose ellos allí hasta que llegó Carabineros y los detuvieron.  
Prestando declaración indagatoria, el segundo procesado dice haber salido con su primo el primer 
procesado desde la capital a otra ciudad y después viajaron desde allí al puerto siendo interceptados por 
cuatro personas, una de las cuales lo amenazó con una pistola, hicieron bajar a su primo y lo metieron a 
la maletera, que después fueron a la casa del que fue herido, que subió al auto, yendo todos a buscar a 
otro con el cual fueron a una parte que llamaron “caleta”. Termina su relato adornándolo de tal manera 
que se hace difícil resumirlo. 
Las versiones de los imputados son poco verosímiles, se contradicen entre ellos en algunos detalles y se 
encuentran abierta contradicción con lo sostenido por los aprehensores y por el informe de la Policía de 
Investigaciones que hace resaltar tales contradicciones. Además hay que tener en cuenta que se 
trasladaban, según sus propios dichos, en un automóvil que es de tamaño menor en el cual caben muy 
estrechas cuatro personas, y ellos aseguran que en algún momento viajaron hasta seis personas en su 
interior, más las especies sustraídas, lo que le resta toda credibilidad a sus versiones. 
Apreciando la prueba en conciencia, el sentenciador considera más verosímil lo establecido por los 
aprehensores, el informe de la Policía de Investigaciones y los otros antecedentes reseñados, en cuanto 
a dar por establecida la participación de los imputados en el delito materia de estos autos, en calidad de 
autores. Las versiones de estos son fruto de su imaginación.  
La defensa de los imputados, contestando la acusación, ha solicitado la absolución de sus defendidos y 
en subsidio alegó en su favor la existencia de las atenuantes de los números 6, 8 y 10 del artículo 11 y 
la eximente del número 9 del artículo 10 del Código Penal, solicitando en subsidio la concesión de 
alguno de los beneficios de la Ley 18.216 El sentenciador rechazará la alegación de inocencia de esta 
encausado, por las razones ya vertidas en los considerandos anteriores, pero acogerá de las atenuantes 
invocadas sólo la atenuante de irreprochable conducta anterior, por considerarla acreditada con los 
extractos de filiación, exentos de anotaciones pretéritas, y los testigos de conducta que declararon, pero 
rechazará las otras invocadas así como la eximente porque las circunstancias en que las sustenta, no 
merecen el menor análisis y rayan en el absurdo. En cuanto a la concesión de beneficios alternativos, se 
resolverá en la parte resolutiva de este fallo.  
A juicio de esta Corte, la participación de los procesados en carácter de autores de los hechos de autos, 
se encuentra acreditada en autos con los siguientes antecedentes: a) declaraciones del ofendido, quien 
sostiene que cuando los asaltantes huían en el auto, con una piedra les quebró el parabrisas trasero. b) 
dichos de la conviviente del ofendido, quien manifiesta que fueron tres los sujetos que entraron a la 
casa, pero cuando fue a Carabineros a reconocer a los detenidos, no correspondían a los que habían 



entrado a la casa, lo que coincide con lo dicho por los encartados, quienes sostienen haber permanecido 
en el auto durante el asalto. c) testimonio de un testigo, quien sostiene cuando tuvieron conocimiento 
del asalto y les dieron las características del vehículo en que huían los asaltantes, se encontraron con un 
Sargento, quien les indicó que había visto un auto similar y cuatro sujetos haciendo señas; fueron al 
lugar, donde permanecían dos individuos en el auto y ubicaron una pistola a fogueo y en el 
portamaletas del automóvil las especies sustraídas al denunciante; agrega que según los detenidos, otros 
dos sujetos habían huido por el bosque, d) dichos de testigo, quien cuando regresaba con su mujer, vio 
un automóvil detenido en medio de la calle y alrededor del vehículo cuatro personas que hacían señas, 
pero no se detuvo; agrega que uno de los jóvenes era de pelo largo y por ello lo reconoció 
posteriormente, e) propias declaraciones de los encartados, quienes reconocen haber estado en el lugar 
del asalto, pero había esperado en el automóvil, propiedad del padre de uno de ellos, vehículo en el que 
ellos habían llegado a la ciudad; f) las especies sustraídas fueron encontradas en el automóvil de los 
encartados.  
Las probanzas anteriormente enumeradas, constitutivas de un, conjunto de presunciones judiciales que 
se aprecian en conciencia, son bastantes para estimar legalmente acreditada la participación de los 
procesados, como autores del delito descrito en el considerando Segundo del fallo en alzada.  
A juicio de esta Corte, los antecedentes de autos no son suficientes para acreditar que los procesados de 
autos poseen una irreprochable conducta anterior en los términos del artículo 68 bis del Código Penal, 
como lo pretende la defensa de los encartados. En efecto, el primer procesado, de solo 20 años y el 
segundo procesado de 24, no han acreditado en autos hechos relevantes que los destaquen dentro del 
medio social en que desarrollan sus actividades y que justifiquen su pretensión.  
Obra en contra de los procesados la circunstancia agravante de responsabilidad de ser dos los 
malhechores.  
Tratándose de delitos de hurto y robo, los tribunales están facultados para apreciar la prueba en 
conciencia.  
En la forma expuesta, esta Corte se hace cargo de la opinión del Ministerio Público Judicial contenido 
en su dictamen  
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Abril, 24, 2003 
OBSERVACIONES= El fallo extractado fue pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del 
Campo, Enrique Cury Urzúa, José Luis Pérez Zañartu, Milton Juica Arancibia y abogado integrante 
Fernando Castro Alamos.  
Bajo el numeral II se extracta fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de Rancagua, de fecha 
13.03.2003, dictado por los ministros Carlos Bañados Torres, R. Alejandro Arias Torres y abogado 
integrante Mario Márquez Maldonado.  
Redacción de R. Alejandro Arias Torres.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 24.04.2003 
ROL= 1412-03 (Santiago) 
NORMA= Art. 21 CPR 1980; 274 CPP, 306 CPP, 315 CPP 
DESCRIPTORES= Recurso de Amparo, Procedencia, Recurso de Amparo, Requisitos. Recurso de 
Amparo, Auto de Procesamiento. Auto de Procesamiento, Procedencia. Auto de Procesamiento, 
Requisitos. Auto de Procesamiento, Impugnación 
EXTRACTO= Del mérito del presente cuaderno y el expediente del Juzgado del Crimen de esta 
ciudad, aparece que la persona en cuyo favor se recurre de amparo se encuentra afecto a un auto de 



procesamiento y una orden de citación expedida por autoridad facultada para decretarla y en un caso 
previsto por la ley y existiendo antecedentes que la justifican.  
RECURSO= Apelación de Recurso de Amparo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Abril, 24, 2003 
OBSERVACIONES= El fallo extractado fue pronunciado por los ministros Enrique Cury Urzúa, José 
Luis Pérez Zañartu, Milton Juica Arancibia, Nibaldo Segura Peña y abogado integrante Fernando 
Castro Alamos.  
Bajo el numeral I se extracta fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 
11.04.2003, dictado por los ministros Juan Araya Elizalde, Juan Manuel Muñoz Pardo y abogado 
integrante Domingo Hernández Emparanza.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 24.04.2003 
ROL= 4287-02 (Punta Arenas) 
NORMA= Art. 2314 CC, 2317 CC; 11 No. 6 CP, 11 No. 7 CP, 12 No. 6 CP, 15 CP, 391 No. 2 CP; 488 
CPP, 546 No. 1 CPP 
DESCRIPTORES= Homicidio Simple, Elementos del Tipo. Homicidio Simple, Participación. 
Homicidio Simple, Delito Consumado. Homicidio Simple, Pena Aplicable. Homicidio Simple, 
Diferencias Homicidio en Riña. Homicidio Simple, Requisitos. Autor, Concepto. Autor, Requisitos. 
Atenuantes, Requisitos. Atenuantes, Procurar con Celo Reparar el Mal Causado. Atenuante, 
Irreprochable Conducta Anterior. Agravantes, Superioridad de Fuerzas. Presunciones Judiciales, 
Mérito Probatorio. Presunciones Judiciales, Requisitos. Prueba Testimonial, Mérito Probatorio. 
Indemnización de Perjuicios, Daño Moral. Indemnización de Perjuicios, Determinación Monto Daños. 
Determinación Monto Daños, Facultades Juez. Daño Moral, Apreciación. Daño Moral, Fijación Monto 
Indemnización. Daño Moral, Requisitos. Casación en el Fondo, Causales. Causales de Casación en el 
Fondo, Error de Derecho 
EXTRACTO= I Corte Suprema: El recurrente, como se ha dicho, invoca la causal a que se refiere el 
artículo 546 Número 1 del Código de Procedimiento Penal, porque, a su juicio, aunque la sentencia 
califica el delito con arreglo a la ley impone a los delincuentes una pena menos grave que la designada 
en ella, cometiendo error de derecho al calificar los hechos que constituyen circunstancias agravantes 
de su responsabilidad. Argumenta, en síntesis, que el fallo no ha tenido en cuenta que en la especie 
concurre la circunstancia agravatoria contemplada en el artículo 12 Número 6 del Código Penal, no 
obstante que en el caso sublite es manifiesto que los hechores abusaron de la superioridad de fuerzas 
que les otorgaba el hecho de ser varios, cuando el ofendido era uno solo, circunstancia de la que los 
delincuentes estaban, por cierto, conscientes. Tal infracción influiría sustancialmente en lo dispositivo 
del fallo porque, de no habérsela cometido, las penas impuestas a los homicidas tendrían que ser 
necesariamente superiores, con arreglo a lo preceptuado por los incisos segundo y quinto del artículo 
68 del Código Penal.  
La agravante invocada por el recurrente no fue, desde luego, materia de debate o resolución en primera 
instancia, pues ni el querellante la invocó limitándose pura y simplemente a adherir a la acusación 
fiscal ni la sentencia se ocupó de ella en parte alguna. Luego de apelar, el querellante la trajo a colación 
en su escrito de observaciones al fallo, pero la sentencia de segunda instancia, contra la cual se recurre, 
no se hace cargo de ella en absoluto. Así, viene a ocurrir que en el fallo recurrido no se encuentra una 
determinación de hechos que pudiera servir de base para estimar que en la especie se configura la 
agravante en cuestión.  
Siendo así, para este tribunal de casación resulta imposible acoger el recurso, pues ello implicaría 
modificar, suplementándolos, los hechos determinados por los jueces del fondo, cosa que sólo le sería 



autorizada si el fallo impugnado hubiese incurrido en infracción de las leyes reguladoras de la prueba 
con influencia sustancial en lo dispositivo del fallo y el recurrente así lo hubiera denunciado, asilándose 
en la causal de casación en el fondo contemplada en el artículo 546 Número 7 del Código de 
Procedimiento Penal, cosa que omitió hacer.  
Por los motivos expresados, el recurso en examen tendrá que ser desestimado.  
II Corte de Apelaciones: Los elementos de prueba referidos en motivo anterior, constituyen un 
conjunto de presunciones judiciales que, por reunir los requisitos del artículo 488 de Código de 
Procedimiento Penal, son suficientes e idóneas para tener por acreditado que el día de los hechos, 
alrededor de las 02:30 horas, cuatro sujetos agredieron con golpes de pies y puños y dos estocadas a la 
víctima en la calle, quien en compañía de un tercero huye del lugar; siendo perseguidos por los cuatro 
sujetos indicados que se conciertan para arremeterías, y les dan alcance, lugar donde agredieron con 
golpes de pies, puños y estocadas en diferentes partes del cuerpo a la víctima, ocasionándole lesiones 
que le provocaron la muerte por anemia aguda, a raíz de herida penetrante abdominal complicada con 
sección parcial de la aorta abdominal, herida punzante dorsal transfixiante pulmonar izquierda.  
El hecho relacionado en el fundamento tercero, por sus características y circunstancias, presenta los 
elementos que tipifican el delito de homicidio simple, previsto y sancionado en el artículo 391 Número 
2 del Código Penal, toda vez que cuatro individuos dan muerte a otro voluntariamente, sin que 
concurran alguna de las circunstancias señaladas en el Número 1 del artículo y Código referido.  
El cuarto encartado, prestando declaración indagatoria manifiesta que de la Disco, donde estaba con sus 
amigos el primer, tercer y segundo procesados se fueron como a las 02.30 horas, pues un guardia echó 
al primer procesado porque andaba muy ebrio. Agrega que en ese lugar bebieron una piscola entre 
todos, pero a sus amigos se les notaba que estaban más ebrios que él. Dice que cuando se fueron 
caminaron por la calle y el primer procesado, a quien acompañaba el segundo procesado, se puso a 
orinar; que él y el tercer procesado iban como 20 metros más atrás, desde donde vieron que pasaron al 
lado de sus amigos dos jóvenes, quienes al parecer reprendieron al primer procesado porque estaba 
orinando en la calle, de manera que este y el segundo procesado se enojaron y empezaron a seguir a los 
jóvenes; señala que en un momento vio que el segundo procesado le pasaba un cortaplumas tipo 
mariposa al primer procesado y al llegar a la carnicería, el primer procesado le puso el cuchillo en el 
cuello al compañero del fallecido y luego alegaron, por lo que bajó la cortaplumas; expresa que en ese 
momento el chico que falleció le dio un golpe de puño en el hombro derecho al segundo procesado, 
ante lo que sus amigos atacaron inmediatamente a ese joven; dice que mientras esto ocurría el chico 
que acompañaba al fallecido se quedó con él y ninguno de los dos participó en la pelea. Relata que el 
chico intentó arrancar, sus amigos le siguieron dándole alcance, pero una vez más estos alcanzaron a 
arrancar; dice que el tercer procesado les propuso seguir golpeándolos, por lo que se pusieron de 
acuerdo de bajar por distintas calles, él bajó por una calle o acompañado del segundo procesado y luego 
todos se juntaron en un lugar determinado, lugar donde estaban el fallecido y el otro joven; señala que 
entonces el segundo procesado sacó su cinturón y empezó a golpear al joven fallecido, le pasó 
nuevamente su cortaplumas al primer procesado, quien le propinó una estocada en el tórax y luego otra 
estocada en la espalda. Señala que él no impidió la agresión, pero no participó en ella.  
El tercer encartado, prestando declaración indagatoria, señala que el día de los hechos, estuvo en la 
Disco con el primer procesado, el cuarto procesado, y el segundo procesado, donde entre todos 
consumieron dos o tres piscolas, que anteriormente habían estado bebiendo con el primer procesado 
cuatro combinados de piscola en la vía pública, por lo que se sentía un poco mareado. Dice que el 
guardia de la Disco echó al primer procesado porque estaba muy ebrio, que por ello se fueron todos del 
lugar y caminaron por la calle los cuatro, que iban el primer y segundo procesados; y, más atrás el 
cuarto procesado y él. Dice que de pronto vio que el primer procesado llevaba una cortaplumas entre 
sus manos, mientras discutía con dos jóvenes que transitaban por la misma calle, no sabe porqué; dice 
que ante esto el cuarto procesado y él se apuraron para ver qué estaba sucediendo, vieron que se 
estaban garabateando entre ellos, por lo que se metió para evitar la discusión, pero no le hicieron caso y 



de pronto el joven que falleció se puso a forcejear con el segundo procesado, cayendo ambos al piso, 
incluso cayendo él y aprovechó cuando se estaba parando de darle un puntapié en la espalda al joven 
que falleció. Dice que acto seguido los dos jóvenes arrancaron del lugar; que él les preguntó a sus 
amigos si los perseguían, que el primer procesado dijo que sí, el segundo procesado añadió que no los 
persiguieran, si él le había propinado uno o dos pinchazos, pero de todas maneras iniciaron nuevamente 
la persecución, separándose y bajando por distintas calles. Dice que él y el cuarto procesado bajaron 
por una calle, el primer y segundo procesados bajaron por otra calle y cuando llegaron a la esquina no 
vieron a los dos jóvenes y pensaron que se había ido, y decidieron seguir avanzando por la calle para 
ver si se encontraban con el primer y segundo procesados. Señala que cuando iban llegando a otra calle 
se percataron que los dos jóvenes con los cuales habían peleado se encontraban apoyados en la pared 
del banco, y justo en ese instante aparecieron el primer y segundo procesados. Señala que el joven que 
falleció caminó hacia la calle, que él aprovechó, se acercó y nuevamente le tiró una patada, pero no le 
alcanzó a llegar ya que se cayó; que el joven intentó escapar, donde se encontró con el primer 
procesado a quien él vio con el cortaplumas en la mano y le pasaba por la cabeza al joven que falleció, 
por el lado izquierdo, sin darse cuenta él si sangraba o no. Señala que en ese momento arrancó del lugar 
junto al cuarto procesado y corrieron por la calle, mientras que el primer y segundo procesados también 
corrían detrás de ellos; y dice que cuando iban llegando a la esquina a alguien se le cayó un 
cortaplumas, que recogió el segundo procesado Agrega él no presenció cuando le dieron una estocada 
por la espalda.  
El segundo encartado, prestando declaración indagatoria, señala que el día de los hechos, estaba en la 
Disco con los restantes procesados, lugar desde donde se fueron porque un guardia echó al primer 
procesado, y donde habían bebido dos piscolas entre los cuatro. Dice que se fueron caminando y 
cuando iban por la calle, él iba junto a al primer procesado y más adelante iban los otros dos 
procesados; que luego se le ocurrió ponerse a orinar al primer procesado, instante en el que aparecieron 
dos personas en la misma dirección, quienes les miraron mal; que a estos él les dijo “qué miras mal”, 
respondiéndole uno de ellos “Déjame tranquilo” y siguieron su camino. Señala que después siguieron 
caminando, ahora detrás de estos jóvenes y cuando iban a la altura de un determinado local comercial, 
el primer procesado le pidió su cortaplumas, con la que aquél alcanzó a uno de los jóvenes, le puso la 
cortaplumas en el cuello y le dijo “quien es el que las pinto”; que él le dijo “vamos no mas” y uno de 
ellos, el joven que falleció, le golpeó en la espalda, con quien se trenzó a golpes, aprovechando también 
de golpearlo el tercer y primer procesados; que este último nunca soltó una cortaplumas en la mano; 
que él fue el último en pararse del suelo y cuando lo hizo los jóvenes corrían; que en eso el tercer 
procesado dijo vamos a buscarlos otra vez y todos partieron detrás de ellos, bajando el primer 
procesado y él por una calle, y, el tercer y cuarto procesados bajaron por otra calle, juntándose todos en 
la esquina; que luego vieron que los jóvenes se encontraban fuera de la schopería, por lo que 
nuevamente se acercaron a ellos a pegarles, pero solamente le pegaron al joven que falleció. Dice que 
el cuarto procesado nunca se metió en la pelea, que él se sacó el cinturón y con a hebilla golpeaba al 
joven en la cabeza, que después cayeron los dos al suelo y en eso llegan el tercer y primer procesados. 
Dice que cuando se estaba parando del suelo siente que el joven se queja y ve que el primer procesado 
le lanza un cuchillazo con el cortaplumas sobre la espalda del joven que falleció. Señala que él nunca le 
dio un punzazo con la cortaplumas, pese a que era suya. Agrega que cuando vieron a los jóvenes fuera 
del local, el que falleció ya estaba sangrando, y el que acompañaba a este en ningún momento 
participaba en la pelea.  
El primer encartado, prestando declaración indagatoria expone que el día de los hechos estaba en 
compañía de sus amigos los restantes procesados en la Disco, desde donde un guardia lo echó por estar 
muy ebrio, dice que había bebido antes de ir a la Disco y en esta; dice que se fueron caminando, y 
cuando subían por la calle , él se puso a orinar en, que el segundo procesado estaba a su lado y más 
atrás iban el tercer y cuarto procesados; que en ese momento pasaron dos jóvenes a su lado y se 
empezaron a burlar; que luego cuando terminó de orinar el segundo procesado le pasó su cortaplumas y 



se fue a conversar con el amigo del fallecido, a quien le mostró el cuchillo mientras hablaban; que el 
segundo procesado le pidió su cortaplumas y él se la pasó, instante en el que se abalanza sobre el 
segundo procesado el joven que falleció y se agarraron a combos y patadas, pasándolo a llevar a él y al 
tercer procesado mientras peleaban; dice que luego estos jóvenes se fueron del lugar, que el tercer 
procesado dice “vamos a pescarlos”, en lo que no estuvo de acuerdo el segundo procesado porque 
según dijo “ya le había dado uno o dos pinchazos”, pero finalmente igual se unió, bajando con él por 
una calle y los otros dos procesados bajaron por otras calles, pues la cosa era encontrar a los jóvenes. 
Señala que los encontraron en la esquina del banco y el otro joven revisaba al que murió, mirándole la 
chaqueta; que él llegó hasta donde estaban y el que murió le pegó un combo en la cara y arrancó hacia 
la mitad de la calle; que el segundo procesado y él persiguieron a este joven, le dieron alcance, chocó 
con él y cayeron al piso; que este le dio patadas y él dos golpes de puño en la cara y con la cortaplumas 
que le pasó el segundo procesado cuando iban por la calle, al momento de caer al piso le dio un corte 
que no sabe dónde le llegó. Dice que luego le tiró el cortaplumas al segundo procesado y este le mandó 
un hebillazo en la cabeza, el segundo procesado tomó el cortaplumas y se fueron.  
Los encausados niegan su participación en el ilícito de que se trata, dado que durante el interrogatorio 
el cuarto procesado, afirma que en ningún momento participó en la agresión a la víctima; el tercer 
procesado, al finalizar su relato dice que nunca supo que el joven había quedado herido de muerte; el 
segundo procesado por su parte expresa que nunca le dio a la víctima algún punzazo con la 
cortaplumas; y el primer procesado, sólo reconoce haberle dado golpes de puño en la cara y con un 
cortaplumas que le facilitó el segundo procesado le infirió a la víctima un corte que no sabe donde le 
llegó.  
No obstante, como se ha dicho, los procesados no confiesan su autoría en el delito de homicidio que se 
le ha atribuido, los siguientes antecedentes de la causa producen plena prueba en su contra para tenerles 
como tal, por desprenderse de ellos que intervinieron de una manera directa e inmediata:  
a) Oficio del Hospital Regional de esta ciudad, mediante el cual se pone en conocimiento del Tribunal 
acerca del ingreso y posterior deceso de la víctima; y Partes de Carabineros dando cuenta el primero de 
la muerte referida, y el segundo poniendo a disposición del Tribunal en calidad de detenidos a quienes 
de se les acusa en esta causa.  
b) Declaración del acompañante de la víctima y por tanto testigo presencial de los hechos que 
culminaron con la muerte del ofendido, en cuanto afirma que cuatro fueron los sujetos presentes tanto 
en la primera agresión en la calle como en la segunda en la otra  calle, a uno de ellos lo conocía y a los 
restantes los reconoció en diligencia de rueda de presos y en la reconstitución de escena.  
c) Informe de autopsia, que refiere que la muerte se produjo por anemia aguda debido a herida 
penetrante abdominal con sección parcial de la aorta abdominal y herida dorsal transfixiante pulmonar 
izquierda.  
d) Certificado de defunción de la víctima anotando como causa de la muerte, la referida 
precedentemente.  
e) El propio reconocimiento de todos los encausados en orden a que todos ellos andaban juntos el día 
de los hechos, y que una vez ocurrida la primera agresión, e pusieron de acuerdo para perseguir a la 
víctima y seguir golpeándolo)) y también el reconocimiento que hace tanto el cuarto procesado como el 
tercer procesado de la existencia y utilización de una cortaplumas la que se intercambiaron entre el 
segundo y primer procesados en el momento en que se enfrentaban a la víctima.  
La defensa del primer encartado contesta la acusación fiscal y adhesión solicitando calificar el delito 
como homicidio en riña, conforme a lo dispuesto en el artículo 392 del Código Penal. Afirma que el 
procesado se encuentra confeso de haber participado en una riña en la que resultó muerto la víctima, no 
correspondiendo dividir la confesión en su perjuicio sino calificar el delito conforme a los demás 
elementos de convicción. Al respecto señala que los acusados y testigos están contestes en que los 
hechos se iniciaron como una riña en la vía pública, en la que hubo discusión e intercambio de golpes 
con el occiso; que en el acta de la reconstitución de escena, se lee que quien acompañaba al occiso 



indica que la primera pelea y punzazos se produjeron en la calle; que informe de lesiones que da cuenta 
de las del primer procesado, que tardaron en sanar 14 días; que la riña según los testigos se originó en 
las burlas o comentario de que hizo objeto el occiso al primer procesado por orinar en la vía pública; 
que la víctima era un hombre violento, con antecedentes por violencia intrafamiliar y por consumo de 
drogas, de manera que en su concepto hubo provocación, incitación a la violencia o al menos 
exposición al riesgo, más aun considerando que el occiso se encontraba en manifiesto estado de 
ebriedad al momento en que ocurrieron los hechos, portando 1,28 gramos por mil de alcohol en la 
sangre, según informe de autopsia; y, que los hechos no ocurrieron como se señala en la acusación, 
pues no se trata de una agresión inmotivada en que hubo concertación previa de cuatro personas para 
agredir a dos desconocidos, sino que se produjo una riña y esta continuó en otras circunstancias a los 
escasos minutos de haberse trenzado a golpes el segundo procesado y el occiso, involucrándose 
posteriormente el primer procesado; riña en la que si hubo provocación previa, intercambio de insultos 
y golpes; sin que se encuentre establecido que haya habido superioridad numérica de los agresores, 
porque no participó en los hechos el cuarto procesado ni agrediendo, golpeando o dando golpes o 
estocadas, sino que simplemente presenció los hechos pasivamente y en estado de ebriedad. Agrega 
que la víctima que se encontraba acompañada primero tuvo una pendencia con el segundo procesado y 
luego con el primer procesado, por separado, de modo que no se configuran las agravantes de los 
números 6 y 11 del Código Penal. Luego afirma que si bien hubo provocación y agresiones mutuas no 
hubo proporcionalidad entre la reacción del primer encartado ante la actitud intromisiva de la víctima, 
pero debe considerarse que todos se encontraban en estado de ebriedad, como asimismo en el uso de 
una arma blanca.  
La defensa del cuarto encartado, contestando la acusación y adhesión, en cuanto a los hechos señala 
que el día de los hechos, alrededor de las 2.00 horas, la víctima y su acompañante y al llegar a un local, 
se encontraron con un grupo de individuos orinando en la vía pública, con quienes sostuvieron una 
disputa verbal, en la que el primer procesado pidió al segundo procesado una cortaplumas, con la que 
se acercó a las personas que lo había increpado amenazando con la cortaplumas a la víctima; luego al 
acercarse el segundo procesado al grupo este fue violentamente agredido por parte de del acompañante 
de la víctima, iniciándose una gresca de la que huyeron tanto la víctima como su acompañante; que 
luego el segundo y primer procesados por un lado y el cuarto y tercer procesados por otro, yendo por 
diversos caminos se encontraron con la víctima y su acompañante, donde se originó una nueva riña, 
abandonada rápidamente por el acompañante, quien dejó que la lid continuara entre la víctima, el 
primer procesado y el segundo procesado dando como resultado el fallecimiento de la víctima. 
Fundado en estos hechos solicita su absolución por no ser autor material ni intelectual del homicidio 
por el que se le acusa, respecto del cual no manifestó voluntad ni dolo; afirma que el encartado 
presenció el delito, pero para ser considerado coautor deben concurrir a su respecto los elementos 
voluntad, dolo, tipicidad y antijuridicidad, lo que no ocurre en la especie pues el homicidio tuvo su 
génesis en un acto en el que el cuarto procesado no tuvo participación alguna, y no tuvo participación 
en los hechos pues al ocurrir estos, se encontraba a distancia y no tuvo contacto con la víctima. 
Respecto a la falta de una acción voluntaria, dice que no hay pruebas de que el encartado sabía que las 
acciones iban a derivar en la muerte de una persona; que de haber estado de acuerdo el encartado en 
golpear a la víctima, lo habría hecho personalmente, lo que no ocurrió y que esto constituye un claro 
indicio, suficiente para constituir una presunción de inocencia; que no hay conducta voluntaria pues si 
bien en principio estuvo de acuerdo en continuar la riña, no tuvo voluntad de participar en las mismas y 
se apartó del grupo; que la relación del encausado con el proceso se funda en que el encartado 
acompañaba a los tres jóvenes que participaron en la pelea del sector de la calle, luego acompañó a uno 
de ellos, pero finalmente optó por no participar en el combate que originó posteriormente y que terminó 
con la vida de la víctima, ignorado cuáles serían las consecuencias de esta riña propiciada 
principalmente por el segundo y primer procesados; luego en ningún caso la voluntad del cuarto 
procesado era que se matara a alguien y su presencia en el lugar no se debió a un previo concierto, ni 



tampoco a garantizar la impunidad de los hechores, sino que a la intención de no separarse del grupo de 
personas que lo acompañaba a altas horas de la noche, en un lugar de por sí peligroso, pues si su 
voluntad hubiera sido la de combatir lo hubiera hecho, por lo que según señala su acción no reúne el 
carácter de acción delictiva, conforme al artículo 1 del Código Penal. Respecto a la voluntad dice que 
conforme al Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, acción es “el ejercicio de la 
potencia”, potencia que precisamente es la voluntad, la que el mismo Diccionario define como “la 
potencia del alma que mueve a hacer o no hacer una cosa”; que en Derecho no es punible una acción 
sin voluntad, por ello el delito se define como una acción u omisión voluntaria, pudiendo concluirse por 
tanto que un delito supone siempre la comisión de una conducta voluntaria, y que la ausencia de 
voluntad impide la realización del delito, pues la conducta o acción determina la existencia del delito; 
que conforme con lo anterior sostiene que respecto de la persona del cuarto procesado los hechos 
acaecidos no derivan de su volición, por lo que no son constitutivos de delito. Cita una sentencia de la 
Corte de Apelaciones de Valdivia, en la que según él se afirma que sin conciencia no hay voluntariedad 
y sin esta no hay acción ni dolosa ni culposa y por ende no hay delito. Respecto al dolo dice que del 
mérito del proceso se desprende que el cuarto procesado, perplejo, se abstuvo de participar en los 
forcejeos físicos y posterior pelea de la que resulta la muerte de la víctima; que acompañó al tercer 
procesado impulsado por una fuerza psicológica, o sea sin voluntad, pues no lo hizo para pelear o 
causar daño a un tercero sino para no separarse del grupo, no pudiendo luego reaccionar ante los 
horrorosa situación que presenciaba. Cita una sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que 
afirma que el dolo no se presume sino que debe aparecer del contexto de la actuación que lo contiene 
de un modo claramente discernible de ella. Cita los dichos de la doctrina en torno a los elementos 
intelectual y volitivo del dolo y el artículo 2 del Código Penal, para concluir que las acciones cometidas 
sin dolo ni culpa no constituyen delito.  
En subsidio de lo anterior solicita se califique el hecho investigado en autos de homicidio en riña, 
conforme al artículo 392 del Código Penal, señalando que de él deben considerarse autores a quienes 
hayan proporcionados los golpes que ocasionaron las lesiones, lo que excluye al encartado. Que la riña 
se corrobora con las lesiones que presentan los actores y aquellas que tiene la víctima en los nudillos; y 
que esta situación excluye la aplicación del artículo. 5 del Código Penal.  
Alega las circunstancias atenuantes de los números 6 y 7 del artículo 11 del Código Penal. La primera 
acreditada con la declaración de los testigos de conducta, de los certificados de conductas acompañados 
al proceso y el extracto de filiación respectivo; la que pide considerar como muy calificada por haber 
sido el encartado siempre una persona pasiva que ha evitado participar en hechos que pudieren 
ocasionarle problemas, siendo un destacado deportista.  
Pide alguno de los beneficios de la Ley 18.216.  
La defensa del segundo encartado contesta la acusación y adhesión, repitiendo el establecimiento de los 
hechos que hizo a propósito de la defensa del cuarto procesado, y señala que respecto al procesado 
mencionado el ilícito investigado debiera revestir el carácter de delito preterintencional, aplicándose 
condena hasta concurrencia de su voluntad; funda lo anterior, en que no se ha probado que el encartado 
haya dado golpes al occiso que pudieren causarle la muerte, por lo que debiera entenderse que su dolo 
se restringió a la comisión de un delito de lesiones graves.  
Agrega que para subsumir la conducta del encartado en la figura de coautoría del artículo 15 Número 3, 
es necesario el concierto previo entre los autores, y al no existir este entre el encartado y el autor de las 
lesiones que provocaron la muerte a la víctima, la conducta de este debe calificarse como constitutiva 
de complicidad; pues si bien junto a los otros encausados salió siguiendo a quien a la postre resultó 
muerto, ello no demuestra que acordó previamente tomar parte en una tarea común, planeada y dirigida 
a provocar la muerte del occiso.  
En subsidio, solícita se califique el hecho punible como homicidio en riña, pues se dan en la especie 
todos los elementos de aquél, la muerte fue causada en una riña y no se puede establecer quienes dieron 
las lesiones que lógicamente produjeron la muerte de la víctima, ya que tanto el primer como segundo 



procesados habrían causado lesiones que podrían haber provocado la muerte al ofendido, habiendo dos 
grupos de combatientes, uno integrado por segundo, tercer y primer procesados y el otro por la víctima 
y su acompañante. Dice que el hecho que hubo combate recíproco y en que los actores recibieron 
múltiples lesiones de parte de la víctima y su acompañante, se ratifica con el informe de lesiones del 
primer procesado y los hematomas en los nudillos de las manos de la víctima, producto de los golpes 
que este propinó.  
Alega las circunstancias modificatorias de responsabilidad de la irreprochable conducta anterior, 
acreditada con los extractos de filiación correspondientes, los certificados y testigos de conducta; la que 
pide considerar como muy calificada, por haber este trabajado para una empresa durante dos años, 
provenir de un hogar bien conformado, donde ni él ni sus padres tienen antecedentes penales ni 
comerciales, se presentó voluntariamente a hacer su servicio militar, durante sus ratos libres se dedica a 
la mecánica y al deporte y es un joven religioso que participa en las actividades de la Iglesia Católica, 
tiene además el título de mecánico en combustión interna y por lo tanto perspectivas de desarrollo 
futuro; y la reparación celosa del mal causado constituida por la consignación por parte del encausado 
de la suma de $350.000 habiendo estado privado de libertad. Pide alguno de los beneficios de la Ley 
18.216.  
La defensa del tercer encartado, contestando la acusación de oficio y su adhesión, señala luego de 
establecer los hechos del mismo modo anotado, que si bien el tercer procesado participó en las 
agresiones causadas al occiso, su dolo se limitó a causar lesiones, sin que se haya probado que haya 
dado golpes al occiso que pudieren poner término a su existencia; por lo tanto no se darían a su 
respecto los criterios de coautoría del artículo 15 Número 3 del Código Penal, pues este requiere la 
existencia de concierto previo con los ejecutores para la muerte de la víctima. Dice que si bien salió 
junto a los otros dos encausados a pedirle cuentas a quien a la postre resultó muerto, ello no permite 
deducir que acordó tomar parte en la tarea de dar muerte a la víctima, por lo que su conducta encuadra 
en la figura de complicidad del articulo 16 del Código Penal, pues al darle un empujón a la víctima, 
coetáneamente a las múltiples puñaladas que le infirieron otros procesados, el tercer procesado cooperó 
materialmente en la ejecución del hecho que provocó la lesión del bien jurídico vida humana. En 
subsidio y con los argumentos señalados en el considerando anterior, solicita se califique el delito como 
homicidio en riña. Alega las circunstancias atenuantes de responsabilidad del artículo 11. Números 6 y 
7.  
La solicitud de absolución del cuarto procesado será rechazada, por cuanto tanto el hecho ilícito como 
su participación se encuentran plenamente acreditados tal como se expresó en los considerandos 
previos de este fallo. La defensa sostiene la falta de una acción voluntaria y de dolo, pero ha quedado 
demostrado en autos, que si bien el encausado no realizó ninguna actividad material durante el 
enfrentamiento con la víctima, en todo momento presenció los hechos, puesto que andaba junto con los 
otros partícipes, vio el arma con que se atacó a la víctima y aún así aceptó la propuesta del tercer 
procesado de seguir golpeándolo, corriendo todos hacia la calle, donde una vez mas presencia la 
estocada en el abdomen y en la espalda que uno de ellos le propina a la víctima. Al respecto cabe hacer 
presente que existe dolo homicida no sólo cuando hay intención precisa de matar, sino también cuando 
el resultado de muerte se haya previsto como posible y se haya aceptado; y no cabe duda que el cuarto 
procesado estuvo en condiciones de prever el resultado cuando según sus propios dichos vio cuando el 
segundo y primer procesados se facilitaban un cortaplumas tipo mariposa en el momento discutían con 
el ofendido y cuando el primer procesado le puso “el cuchillo en el cuello al compañero del chico que 
falleció”; y a pesar de ello previamente concertado con los oros sujetos inicia la persecución de la 
víctima. En lo referente a la petición subsidiaria de la defensa de la inaplicabilidad del artículo 15 del 
Código Penal, por tratarse de un homicidio en riña, también será desestimada, ya que quedó establecido 
en el proceso que el ilícito por el que se le acusa es homicidio simple, y no como lo sostiene la defensa 
homicidio en riña o pelea, puesto que la riña o pelea presupone un acontecimiento recíproco que surge 
mas o menos espontánea y repentinamente entre dos o mas persona, lo que no ocurrió en la especie, ya 



que no hubo reciprocidad en el empleo de la violencia, ésta sólo fue ejercida por los victimarios, en 
tanto que el ofendido sólo trató de defenderse de la agresión con arma blanca de la que fue objeto. Por 
lo tanto rige plenamente el artículo 15 del Código Penal.  
La solicitud de la defensa del primer procesado de calificar el delito como homicidio en riña, será 
desestimada por los mismos argumentos referidos precedentemente en este punto; a lo que debe 
agregarse el reconocimiento que este hace de haber agredido al ofendido con arma blanca, quien solo 
atinó a defenderse por sus propios medios. 
La solicitud de la defensa del segundo procesado, en orden a estimar que en autos se ha configurado un 
delito preterintencional, esta sentenciadora para rechazarla se remitirá a lo señalado en el considerando 
décimo tercero, en lo relativo al dolo homicida, dejando especial constancia que el encausado formaba 
parte del grupo que agredió a la víctima y que se concertó con los demás para continuar golpeándolo, y 
fue a él a quien escucharon tanto el tercer como el primer procesados que le había propinado a la 
víctima uno o dos pinchazos; de esta forma resulta evidente que estuvo en condiciones de prever como 
posible el resultado muerte de la víctima. En cuanto a la solicitud de la defensa en el sentido que la 
participación de su defendido corresponde a la del cómplice, también será desestimada, por cuanto su 
actuar se encuadra perfectamente en el artículo 15 del Código Penal. Por último, también será 
rechazada la petición subsidiaria de tipificar la acción punible como homicidio en riña, por cuanto 
como se dijo la riña o pelea requiere la reciprocidad en el empleo de la fuerza física y en el caso que 
nos ocupa la víctima se encontraba en una situación desmejorada en relación a sus agresores.  
La solicitud de la defensa del tercer procesado de calificar la participación de este en los hechos 
investigados como cómplice, será rechazada, por cuanto su participación en calidad de autor quedó 
establecida, conforme se expresó en el considerando octavo. La petición subsidiaria de la defensa de 
tipificar la acción punible como homicidio en riña será desestimada por los mismos argumentos que se 
han señalado sobre este punto en los considerandos que preceden.  
Favorece a los encartados tercero, segundo y cuarto la circunstancia atenuante de responsabilidad 
criminal contemplada en el artículo 11 Número 6 del Código Penal, esto es, su irreprochable conducta 
anterior, acreditada en autos con los extractos de filiación, exentos de toda anotación pretérita y la 
declaración de los testigos, quienes deponen acerca de la irreprochable conducta anterior de los tres 
encartados.  
En relación a la solicitud de tener como muy calificada esta circunstancia respecto de los procesados 
mencionados, no será acogida, por no ser de la entidad requerida para tal efecto.  
Respecto a la circunstancia atenuante de responsabilidad criminal de reparación celosa del mal causado 
alegada por la defensa de los procesados tercero, segundo y cuarto será acogida por la consignación en 
la cuenta corriente del Tribunal, de la suma de $779.500, efectuada por parte del cuarto procesado; 
$965.000 por parte del segundo procesado; y $135.000, consignados por el tercer procesado, según 
certificación de la Señora Secretaria Subrogante, sumas que consignaron no obstante estar privados de 
libertad y por tanto sin la posibilidad de generar recursos.  
Siendo la pena asignada al delito de homicidio simple presidio mayor en sus grados mínimos a medio, 
y por concurrir respecto de los procesados segundo, tercero y cuarto, dos circunstancias atenuantes y no 
perjudicándole ninguna agravante, se procederá a imponer la pena inferior en un grado; y respecto del 
primer procesado, por no concurrir en el hecho circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, 
el Tribunal está facultado para recorrer toda la extensión de la pena establecida en la ley.  
En cuanto a la Acción civil:  
La parte querellante, en su calidad de padres de la víctima deducen demanda civil indemnizatoria en 
contra de los cuatro procesados, solicitando se les condene solidariamente al pago de la suma de 
$45.000.000; en beneficio de actores en conjunto o de acuerdo a la distribución que el Tribunal 
determine, más reajustes del Índice de Preciso al Consumidor, intereses corrientes sobre la suma 
reajustada, o las sumas, reajustes e intereses que se estimen, con costas. Funda su demanda en que el 
día de los hechos, los demandados en plena vía pública, agredieron con arma blanca a su hijo, 



ocasionándole diversas lesiones que posteriormente le ocasionaron la muerte, sin razón o motivo 
aparente ni justificación, hecho que configura el delito de homicidio previsto y sancionado en el 
artículo 391 Número 1 regla primera del Código Penal; y, señala que a consecuencia de los mismos los 
actores han sufrido daños morales, constituidos por el sufrimiento del grupo familiar debido al 
homicidio y las futuras secuelas psicológicas difíciles de superar respecto de la muerte de un hijo.  
La defensa del primer encartado, contestando la demanda civil señala que la cantidad demandada 
excede una ponderación justa y razonable del daño moral, máxime si se tiene presente que la víctima de 
expuso imprudentemente al daño. Dice que aquél se encuentra privado de libertad por lo que se 
presume pobre.  
La defensa del cuarto encartado y tercer encartado, respectivamente contesta la demanda civil 
solicitando su total rechazo con expresa condenación en costas, ya que aquellos no han tenido la 
calidad de coautor del delito.  
La defensa del segundo procesado contesta la demanda civil, solicitando se considere la exposición 
imprudente al daño de la víctima, disminuir la indemnización de manera que no supere los $2.000.000 
y se exima de pago de las costas.  
La demanda civil en cuanto por ella se persigue la indemnización por daño moral será acogida, puesto 
que hoy día tanto la Doctrina como la Jurisprudencia son unánimes en aceptar la reparación por dicho 
concepto, quedando a la prudencia del Juez apreciarlos discrecionalmente, sin que sea necesario prueba 
al respecto, ya que es evidente que el daño moral surge de la comisión de un hecho ilícito y que lo 
sufren personas como en el caso de autos, ligada a la víctima por un vínculo de parentesco tan cercano 
como el de padres e hijo, acreditado con el certificado de nacimiento de la víctima y el certificado de 
matrimonio de los demandantes civiles. En cuanto al monto de la indemnización será fijado en la parte 
resolutiva del fallo. 
En estrados el abogado del cuarto procesado alegó en favor de éste la circunstancia atenuante de 
responsabilidad criminal del artículo 11 Número 9 del Código Penal, en su redacción actual. 
No se acoge dicha minorante de responsabilidad criminal, por cuanto no es efectivo que dicho 
encartado haya colaborado sustancialmente al esclarecimiento de los hechos, ya que incluso no ha 
reconocido su participación en el homicidio y ha dicho que lo único que hizo fue mirar desde lejos los 
acontecimientos. 
De esta forma, estos sentenciadores se han hecho cargo de la opinión del señor representante del 
Ministerio Público subrogante, vertida en su dictamen, discrepando de él en cuanto a dictar sentencia 
absolutoria en favor del cuarto procesado. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Abril, 24, 2003 
OBSERVACIONES= El fallo extractado fue pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del 
Campo, Enrique Cury Urzúa, José Luis Pérez Zañartu, Milton Juica Arancibia y abogado integrante 
Fernando Castro Alamos.  
Redacción del ministro Enrique Cury Urzúa.  
Bajo el numeral II se extracta fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, de fecha 
11.09.2002, dictado por los ministros Virginia Bravo Saavedra, Renato Campos González y abogado 
integrante Francisco Cárdenas Mansilla. 
Redacción de la ministro Señora Bravo.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 24.04.2003 
ROL= 4459-02 (Santiago) 



NORMA= Art. 1 Ley 19.366, 5 Ley 19.366, 33 Ley 19.366, 36 Ley 19.366; 10 No. 1 CP, 11 No. 1 CP, 
12 No. 14 CP, 12 No. 16 CP, 67 CP; 546 No. 1 CPP 
DESCRIPTORES= Tráfico de Drogas, Naturaleza Jurídica. Tráfico de Drogas, Apreciación de la 
Prueba. Tráfico de Drogas, Circunstancias Modificatorias de Responsabilidad. Tráfico de Drogas, 
Requisitos. Tráfico de Drogas, Cooperación Eficaz. Tráfico de Drogas, Delito Consumado. Tráfico de 
Drogas, Participación. Sana Crítica, Aplicación. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la 
Sana Crítica, Procedencia. Confesión Judicial, Mérito Probatorio. Agravantes, Procedencia. Agravante, 
Reincidencia. Agravante, Quebrantamiento de Condena. Atenuante, Imputabilidad Disminuida. 
Casación en el Fondo, Requisitos. Causales de Casación en el Fondo, Aplicación Errónea de Ley. 
Causales de Casación en el Fondo, Influencia en Lo Dispositivo del Fallo 
EXTRACTO= I Corte Suprema: El recurso de casación en el fondo deducido por la defensa del 
encausado se funda en la causal 1del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, esto es, por el 
hecho que la sentencia, aunque ha calificado el delito con arreglo a la ley ha impuesto una pena más 
grave que la que correspondía. En síntesis, parte de la base que los falladores erróneamente 
consideraron en su contra la agravante del Número 14 del artículo 12 del Código Penal, esto es, la de 
cometer el delito mientras cumple una condena o después de haberla quebrantado y dentro del plazo en 
que puede ser castigado por el quebrantamiento, lo que no se ajustaría a derecho pues al momento de 
cometer el delito de autos se encontraba gozando del beneficio de libertad condicional, esto es, bajo un 
sistema excepcional de libertad y no de cumplimiento de pena, como lo señaló el voto de minoría. Ello 
trajo como consecuencia que se elevara en un grado dentro del mismo grado de presidio mayor en su 
grado mínimo (sic) la pena aplicada por la sentencia de primera instancia resultando condenado en 
definitiva a cuatro años y un día de presidio menor en su grado máximo, con lo cual acusa como 
infringidos, además, las normas de los artículos 18, 21,50, 62, 66, 67, 68 y 68 bis del Código Penal. De 
ello ha resultado para el encausado una sanción más grave que la de quinientos cuarenta y un día que 
estima debe aplicársele, lo que pide se haga en la sentencia de reemplazo.  
Para una inicial claridad de lo ocurrido en autos es necesario tener en consideración que los jueces del 
fondo decidieron la existencia del delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes previsto y 
sancionado en el artículo 5 de la Ley 19.366 con presidio mayor en su grado mínimo a medio y multa 
de 40 a 400 Unidades Tributarias Mensuales, y la participación en él como autor del recurrente. 
Además, por favorecerlo la circunstancia contemplada en el artículo 33 de la Ley 19.366, optan por 
rebajarle un grado la pena temporal conforme los autoriza la misma disposición, de modo que ella 
queda enmarcada en presidio menor en su grado máximo, esto es, de tres años y un día a cinco años de 
presidio. Conforme a ello en primera instancia se le aplica cuatro años de presidio.  
En la revisión la Corte de Apelaciones concuerda con lo resuelto, pero configura en contra del 
procesado la agravante contemplada en el Número 14 del artículo 12 del Código Penal en razón de 
haber sido condenado antes a pena de quince años y un día por seis delitos de robo con intimidación y 
encontrándose sujeto al beneficio de libertad condicional comete el actual ilícito. Por esta causal se 
decide en definitiva elevarle la pena a cuatro años y un día de presidio menor en su grado medio.  
De este modo resulta absolutamente claro que el juez de primer grado estaba habilitado para sancionar 
recorriendo toda la extensión de la pena correspondiente al presidio menor en su grado máximo, esto 
es, desde tres años y un día a cinco años de presidio, pero opta por hacerlo en la mitad inferior. La 
Corte, ahora, en razón de la agravante que reconoce sanciona en la mitad superior del mismo grado, 
elevando la sanción en tan sólo un día y ciñéndose a lo estrictamente dispuesto en el artículo 67 del 
Código de Procedimiento Penal.  
Por lo expresado la cuestionada causal de agravación, con o sin su reconocimiento judicial, habilitaba 
de todos modos a los jueces recurridos para sancionar como lo hicieron, con lo cual no puede estimarse 
que se ha cometido infracción de ley ni que se hubiese producido influencia sustancial en lo dispositivo 
de la sentencia en el sentido de los argumentos del recurso, que supone, equivocadamente, que la 
sanción ha traspasado el grado de penalidad predispuesto por los jueces.  



En definitiva, la falta de influencia sustancial en la decisión excusa entrar al análisis de la causal de 
agravación a que invita el recurrente, pero obliga al rechazo del recurso.  
II Corte de Apelaciones: Con el mérito de los antecedentes anteriormente descritos, que se aprecian de 
acuerdo a la sana crítica, se comprueba que el 7 de abril del 2000, por informaciones que la Judicial 
tenía por denuncias de los vecinos del sector, en el sentido que se traficaba droga a adictos del sector, 
se realizó una vigilancia y se sorprendió a un individuo en la avenida comprando droga, que se dio a la 
fuga al ver a los funcionarios policiales, se procedió a allanar el domicilio y se logró incautar 556,3 
gramos de pasta base de clorhidrato de cocaína y 254,1 gramos de Cannabis Sativa, que mantenía un 
sujeto para su comercialización, quién les manifestó que su proveedora era una tal Vero, con quién 
concertó una cita para que le entregara más droga, con lo cual se obtuvo la detención de una mujer a 
quién se le incautó la cantidad de 172,1 gramos de pasta base de clorhidrato de cocaína.  
Los hechos consignados en el motivo que precede constituyen el delito de tráfico ilícito de substancias 
estupefacientes, previsto y sancionado en el artículo 5 de la Ley 19.366. Prestando declaración 
indagatoria el primer procesado, señala que el 7 de abril, sintió un llamado a la puerta de su casa, era 
una persona, para preguntar cuanto le cobraba por pintar dos habitaciones, estaban hablando cuando 
aparecieron dos camionetas por la calle, un auto le obstaculizó el paso, el sujeto con quién conversaba 
se dio a la fuga y dejó caer un bolso, las personas de la camioneta se bajaron y se le acercaron, se 
identificaron como funcionarios de Investigaciones, le preguntaron donde vivía y quién era el que 
arrancó, les dio el nombre, luego recogieron el bolso que estaba fuera de su casa e ingresaron al 
domicilio, revisaron todo y preguntaban por el sujeto, tomaron el bolso que en su interior contenía 
droga pasta base de cocaína y marihuana, luego lo llevaron al cuartel de Investigaciones. Al otro día lo 
llevaron a otro sector, lo hicieron caminar con una funcionaria de Investigaciones y a una cuadra 
detuvieron a una mujer que caminaba por el lugar, la allanaron, nada le encontraron. Agrega que 
conoce a la segunda procesada, una vez le compró dos muñecas y una moto plástica en la suma de 
$30.000. Nunca ha consumido droga ni menos comercializado.  
Sin embargo, posteriormente confesó, en el cuaderno reservado, que “era vendedor de droga como 
microtraficante, desde marzo del 2000 y su proveedora era la segunda procesada la persona con quién 
está detenido, que llegó a vender juguetes al sector donde vive, conversó con ella y se dio cuenta que 
paraba el auto en un sector donde siempre se vende droga, dada su situación económica le dijo que 
podía venderle droga, le dijo que sí, que le vendiera 10 papelillos y le pagaba con uno, le manifestó que 
la droga la traía del norte que cuando necesitara la llamara por teléfono y se juntaran en un determinado 
lugar. Al momento de ser detenido le dijo a Investigaciones quién era la dueña de la droga, se 
comunicó con ella para solicitarle que le trajera mayor cantidad porque había un buen comprador, fue 
acompañado de una mujer detective, la segunda procesada se dio cuenta, quiso botar la droga, pero era 
tarde y fue detenida; confesión judicial que, apreciada de acuerdo a la sana crítica, comprueba 
plenamente su participación de autor en este hecho ilícito.  
La segunda procesada, en su declaración indagatoria, manifiesta que trabaja comercializando en forma 
ambulante cosas que trae del norte, las vende en diferentes casas del sector, el 7 de abril recibió un 
llamado telefónico a su celular con tarjeta que había comprado a otra persona ambulante, 
supuestamente era el primer procesado preguntando si había traído alguna novedad del norte, lo 
conocía porque para Navidad le había vendido juguetes para sus niños, le preguntó si se podían juntar 
para poder mostrarle sus cosas, había llegado del norte hacía dos semanas, le indicó que se juntaran en 
un determinado lugar, al llegar vio al primer procesado, estaba acompañado de una señorita, lo saludó, 
luego apareció un auto policial y una moto, se acercaron y los pusieron a los 3 hacia la pared, la 
registraron y la subieron al auto policial. En el cuartel le preguntaban de donde conocía al primer 
procesado, les dijo que era comerciante y que venía del norte y le había vendido unos juguetes para 
Navidad, los detectives le dijeron que la iban a cargar porque lo que traía era droga del norte. En la 
billetera tenía $50.000. No consume droga, reconoce que antes comercializaba droga, pero ahora se 
dedica a trabajar en forma honrada.  



Aún cuando la procesada niega ser la autora de este hecho ilícito, se alzan en su contra los siguientes 
elementos de cargo: a) su declaración extrajudicial, en que dice que trabaja como comerciante 
ambulante, realizaba compras en la Zofri y vendía en la capital, en el norte tomó contacto con una 
mujer quién le ofreció un negocio ilícito pasta base de cocaína para ser trasladada a la capital, lo que 
hacía una vez al mes, en cada oportunidad adquiría medio kilo. El 7 de abril recibió un llamado 
telefónico, un sujeto le pedía 28 bolsas de pasta base, señalando que tenía $700.000 para pagarla, se 
juntaron en un determinado lugar, en la esquina estaba el sujeto con una mujer, las bolsas las llevaba en 
la mano, como notó algo extraño, tiró las bolsas a un antejardín, al juntarse con el sujeto fue detenida 
por Investigaciones; b) las declaraciones de los funcionarios aprehensores, que ratifican esta 
declaración extrajudicial y mantienen en los careos frente a la procesada.; c) la circunstancia de haber 
admitido que iba a reunirse con el sujeto en el lugar donde fue detenida para mostrarle las novedades 
que traía del norte; d) lo declarado por el primer procesado en el cuaderno reservado; e) la 
circunstancia de haber sido encontrado 259,2 gramos de pasta base de cocaína que portaba y botó a un 
antejardín al ver a la policía.  
Antecedentes todos que, apreciados de acuerdo a la sana crítica, producen la convicción suficiente para 
tener por acreditado que la segunda procesada participó en calidad de autora en estos hechos.  
La defensa del primer procesado solicita su absolución por estimar que no existe convicción suficiente 
para condenar, lo que se desestimo en base a lo concluido en las consideraciones anteriores. En 
subsidio, la defensa alegó que le beneficio la atenuante contemplada en el artículo 33 de la ley 19.366, 
toda vez que cooperó con los funcionarios aprehensores para la detención de la proveedora de la droga, 
atenuante que será acogida por estar suficientemente acreditado en el proceso que fue por su 
cooperación con datos precisos y verídicos que se logró la detención de otra persona dedicada a este 
tráfico ilícito de estupefacientes, correspondiendo por lo tanto declarar que su cooperación con la 
policía resultó eficaz. Invoca, además, la atenuante de su imputabilidad disminuida, que procede 
concluir que no le beneficia, atendido lo establecido en el informe médico legal además que el 
procesado no demostró ninguna anomalía psicológica durante el transcurso del proceso.  
La defensa de la segunda procesada, solicita su absolución porque nunca se encontró droga en poder de 
su representada, alegación que se desestima por estar suficientemente acreditado el hecho que traía la 
droga en sus manos y que, al ver la presencia policial, la lanzó a unos matorrales o antejardín que 
existía en el lugar, donde fue encontrada, con las declaraciones de los funcionarios aprehensores, del 
otro procesado y los informes del Instituto de Salud Pública.  
Perjudica a la segunda encausada, la agravante contemplada en el Número 16 del artículo 12 del 
Código Penal, comprobada con su extracto de filiación y antecedentes en que consta que fue 
anteriormente condenada en causa por tráfico ilícito de estupefacientes, pena que cumplió el 6 de junio 
de 1997, como consta del oficio de Gendarmería.  
La pena asignada al delito es de presidio mayor en su grado mínimo a medio y multa de 40 a 400 
Unidades Tributarias Mensuales, pena que el Tribunal rebajará en un grado al primer acusado por 
favorecerle la circunstancia contemplada en el artículo 33 de la Ley 19.366 y aplicar en el máximo de 
la pena a la segunda procesada por perjudicarle una circunstancia agravante y no favorecerle 
atenuantes.  
Perjudica al encausado la agravante prevista en el artículo 12 Número 14 del Código Penal, puesto que 
fue condenado a la pena de quince años y un día por seis delitos de robo con intimidación en los autos 
del Juzgado del Crimen, pena que terminaba de cumplir el 23 de noviembre de 2000, respecto de la 
cual se encontraba haciendo uso del beneficio de libertad condicional, concedida mediante Resolución 
Exenta, realizando su último control el 29 de marzo de 2000, pues fue detenido por esta causa el 7 de 
abril de ese mismo año.  
Beneficia al sentenciado la rebaja de pena prevista en el artículo 33 de la Ley 19.366, según se indica 
en el fallo de primer grado, mediante cuya aplicación se reducirá la sanción en un grado a partir del 



mínimo que la ley asigna al delito y, al perjudicarle una agravante, la sanción no se aplicará en el 
mínimo.  
Como se indica en la parte considerativa de la sentencia de primera instancia, por afectar a la procesada 
la agravante prevista en el artículo 12 Número 16 del Estatuto Penal, la pena no podrá imponérsele en 
el mínimo.  
En autos no se advierten motivos calificados para imponer una sanción pecuniaria inferior al mínimo 
establecido por la ley, como tampoco para dispensar su pago a los encausados.  
De conformidad a lo expuesto, lo informado por el señor Fiscal Judicial y lo establecido en los artículos 
514 y 527 del Código de Procedimiento Penal, se confirma la sentencia apelada, con las siguientes 
declaraciones:  
Se condena a la segunda procesada a la pena de diez años y un día de presidio mayor en su grado 
medio, por su responsabilidad de autora del delito de tráfico ilícito de substancias estupefacientes, 
previsto en el artículo 1 inciso primero, de la Ley 19.366. 
Se condena al primer procesado a la pena de cuatro años y un día de presidio menor en su grado 
máximo, por su responsabilidad de autor del delito de tráfico ilícito de substancias estupefacientes, 
previsto en el artículo 1 inciso primero, de la Ley 19.366.  
Se impone, además, a los procesados la pena de multa, la que se regula en cuarenta unidades tributarias 
mensuales a cada uno.  
Para el evento que los encausados no satisfagan la multa impuesta sufrirán, por vía de substitución y 
apremio personal, la pena de reclusión, regulándose un día por cada media unidad tributaria mensual, la 
que atendida la extensión de la multa, no podrá exceder de ciento sesenta (160) días.  
La sanción corporal aplicada en autos al primer encausado se contará desde que se le notifique el 
cúmplase de la presente sentencia o, en su caso, desde que se presente o sea habido, sirviéndole de 
abono el tiempo que permaneció detenido y en prisión preventiva por esta causa entre el 7 de abril de 
2000 y 1 de julio de 2002, según consta de parte y certificación.  
El saldo de la pena impuesta al primer encausado en los autos, del Juzgado del Crimen, que le falte por 
cumplir, se satisfacerá a continuación de la aplicada en la presente causa. 
Prevención: Se previene que el Ministro Muñoz, no comparte el razonamiento primero de esta 
sentencia, pues en su concepto no perjudica al primer procesado la mencionada agravante prevista en el 
artículo 12 Número 14 del Código Penal, por cuanto al perpetrar el delito de autos este procesado no se 
encontraba efectivamente cumpliendo una condena, pues estaba haciendo uso del beneficio concedido 
por la autoridad administrativa pertinente de libertad condicional, que está sujeto a su reglamentación 
propia, beneficio que no se ha dejado sin efecto. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Abril, 24, 2003 
OBSERVACIONES= El fallo extractado fue pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del 
Campo, Enrique Cury Urzúa, José Luis Pérez Zañartu, Milton Juica Arancibia y Nibaldo Segura Peña.  
Redacción del ministro Nibaldo Segura Peña.  
Bajo el numeral II se extracta fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 
15.10.2002, dictado por los ministros Sergio Valenzuela Patiño, Sergio Muñoz Gajardo y abogado 
integrante Eduardo Jara Miranda.  
Redacción del ministro Sergio Muñoz Gajardo.  
Ley 19.366 Sanciona el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 30.10.03 
ROL= 73-03 



NORMA= Art. 19 CC, 20 CC, 22 CC; 9 (T) CTRAB, 159 No. 2 CTRAB, 168 b) CTRAB, 177 
CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB; 767 CPC, 785 CPC 
DESCRIPTORES= Contrato de Trabajo, Despido. Despido Injustificado, Configuración. Terminación 
Contrato de Trabajo, Causales. Terminación Contrato de Trabajo, Renuncia Voluntaria. Renuncia 
Voluntaria, Requisitos. Renuncia Voluntaria, Formalidades. Renuncia Voluntaria, Ratificación 
Ministro de Fe. Renuncia Voluntaria, Validez. Terminación Contrato de Trabajo, Sumas Adeudadas. 
Feriado Proporcional, Requisitos. Feriado Proporcional, Procedencia. Indemnización por Años de 
Servicios, Procedencia. Indemnización por Años de Servicios, Recargo. Indemnización por Años de 
Servicios, Tope. Indemnización por Años de Servicios, Base de Cálculo. Indemnización por Falta de 
Aviso Previo, Procedencia. Remuneración, Días Laborados. Sana Crítica, Aplicación. Apreciación de 
la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Procedencia. Testigos, Valor Probatorio. Prueba 
Testimonial, Apreciación. Presunciones Judiciales, Requisitos. Casación en el Fondo, Requisitos. 
Causales Casación en el Fondo, Influencia en lo Dispositivo del Fallo. Influencia en lo Dispositivo del 
Fallo, Requisitos. Interpretación Ley, Sentido Natural. Interpretación Ley, Tenor Literal 
EXTRACTO= El recurrente alega que se ha infringido los artículos 159, 168 b), 177 y 456 del Código 
del Trabajo y 19, 20, 22 y 1698 del Código Civil. Argumenta que la sentencia comete error de derecho 
al concluir que la ratificación ante Ministro de Fe es una solemnidad o requisito propio de la naturaleza 
de la renuncia, de tal manera que si se omite, el acto sería ineficaz o inexistente, pues la ratificación es 
un requisito adicional para fines probatorios y, en el caso, se acreditó que la renuncia del trabajador 
existe, que está firmada y que fue voluntaria y, además, que el empleador la aceptó. Añade que la 
ratificación ante Ministro de Fe nunca ha tenido por objeto introducir un elemento nuevo al contenido 
del documento sino que siempre la diligencia ha estado destinada a garantizar la existencia del 
documento y la autenticidad de las firmas. Sin embargo, tratándose de un juicio y considerando las 
facultades que las partes tienen en el procedimiento, la referida garantía puede lograrse o acreditarse, 
sin duda, por los demás medios probatorios que franquea la ley.  
En un segundo aspecto, el recurrente señala que la vulneración de las leyes reguladoras de la prueba se 
configura porque la renuncia escrita, firmada y voluntaria existió entre las partes y así lo reconoce el 
fallo impugnado, por lo tanto, no ha podido estimar que ella carece de todo valor probatorio para 
acreditar el término de la relación laboral, por cuanto se rindieron en el proceso las pruebas pertinentes 
y su parte acreditó que el actor presentó por escrito la renuncia voluntaria válida, de manera que no 
puede concluirse, además, que no se considera la renuncia como un antecedente probatorio más.  
En un tercer capítulo, la demandada argumenta que se yerra al disponer el incremento del 50% sobre la 
indemnización por años de servicios, ya que el fallo establece que el empleador no acreditó ninguna 
causal y que sólo fundamenta el despido en una renuncia que no puede invocar y después resuelve que 
el despido fue injustificado.  
Añade que el artículo 168 establece que si se estima que las causales de los artículos 159 ó 160 no han 
sido acreditadas, se entiende que el contrato termina en virtud de lo dispuesto en el artículo 161 y habrá 
derecho a los incrementos legales de a cuerdo a lo dispuesto en los incisos anteriores. Indica que, en el 
caso, como no se acreditó causal, procede disponer el incremento en un 30% y no en un 50% como se 
ordena en el fallo atacado. Termina indicando la influencia que los errores de derecho denunciados 
habrían tenido, a su juicio, en lo dispositivo del fallo.  
En la sentencia impugnada, se establecieron como hechos, en lo pertinente:  
a) entre las partes existió relación laboral, la que se extendió desde el 1 de noviembre de 1965 hasta el 
2 de enero de 2002.  
b) la prueba rendida no permite acreditar que sobre el actor se hayan ejercido presiones para presentar 
la carta renuncia al trabajo o que lo haya hecho por temor a un despido inmediato, como lo alegó en la 
demanda.  
c) del examen del documento de renuncia fluye que no reúne los requisitos exigidos por el artículo 177 
del Código del Trabajo, por cuanto no aparece firmado con la concurrencia o ante los Ministros de Fe 



allí señalados, no obstante que el actor la presentó, que reconoce como suya la firma, que se envió 
copia a la Inspección del Trabajo y al Departamento de Recursos Humanos de la demandada y que éste 
realizó algunas gestiones administrativas en relación con la renuncia.  
d) la revocación de la renuncia presentada por el actor el 31 de diciembre de 2001, carece de eficacia, 
por cuanto no ha probado que la renuncia adolezca de nulidad por vicios del consentimiento.  
e) al presentarse a su trabajo el actor, el 2 de enero de 2002, no fue admitido.  
Sobre la base de los hechos descritos en el fundamento anterior, los jueces del grado concluyeron que 
la renuncia presentada por el actor no pudo ser invocada por el empleador y que el término de la 
relación laboral se produjo contrariando la ley, motivo por el cual declararon injustificado el despido 
del demandante y condenaron a la demandada a pagar indemnización sustitutiva del aviso previo y por 
años de servicios, esta última incrementada en un 50%, además de la compensación del feriado 
proporcional, premio por antigüedad y días de remuneraciones del mes de enero de 2002.  
De lo expresado fluye que la controversia se ha reducido a determinar la validez de una renuncia 
presentada, firmada y reconocida como tal por el trabajador, respecto a la cual se ha alegado su 
ineficacia, por el mismo dependiente, ante la ausencia de los requisitos exigidos por el artículo 177 del 
Código del Trabajo y la supuesta existencia de coacción. Para dilucidar el litigio planteado, se hace 
necesario el análisis e interpretación de la norma contenida en el artículo 177 del Código del Trabajo, 
que prescribe: “El finiquito, la renuncia y el mutuo acuerdo deberán constar por escrito. El instrumento 
respectivo que no fuere firmado por el interesado y por el presidente del sindicato o el delegado del 
personal o sindical respectivos, o que no fuere ratificado por el trabajador ante el Inspector del Trabajo 
no podrá ser invocado por el empleador. Para estos efectos, podrán actuar también como ministros de 
fe, un notario público de la localidad, el oficial del registro civil de la respectiva comuna o sección de 
comuna o el secretario municipal correspondiente”. 
La norma en comento, además de exigir la escrituración, efectúa una distinción. A saber: si a la firma 
del trabajador se une la del presidente del sindicato o del delegado del personal o sindical respectivos, o 
si tal conjunción no se produce. En esta última situación, la disposición prevé la participación de ciertos 
ministros de fe, calidad que no revisten los funcionarios ya indicados, cuales son, inspector del trabajo, 
notario público, oficial del registro civil y secretario municipal.  
La participación que la norma de que se trata prescribe para los ministros de fe mencionados, es, 
indudablemente, la de atestiguar la ratificación que el trabajador hace de su manifestación de voluntad 
en orden a poner término a su relación laboral. Resulta, de este modo, evidente o innegable que ratificar 
es confirmar tal manifestación de voluntad, dándola por cierta o verdadera, confirmación de la que 
deben dar fe los señalados ministros. Por otra parte, resulta evidente que el legislador ha previsto estos 
resguardos, en orden a precaver la posibilidad que se pudiera utilizar un documento firmado en blanco 
por el trabajador o que éste desconozca el alcance de su manifestación de voluntad, en orden a poner 
término a la relación laboral con la consecuente pérdida de las indemnizaciones y prestaciones que 
fueran procedentes en su favor. Sin embargo, la disposición que se analiza, artículo 177 del Código del 
Trabajo, no evidencia, desde ningún punto de vista, el afán de hacer inoperante una renuncia, 
presentada o realizada a sabiendas por el trabajador o conociendo éste sus efectos mediatos e 
inmediatos. En efecto, si el interesado ha decidido poner término a su contrato de trabajo y esta 
voluntad, manifestada por escrito, es confirmada, como en el caso, ante el tribunal competente y, 
además, reconocida por el trabajador con una pretendida revocación de la misma por razones ajenas al 
resguardo de sus derechos, resulta, en la especie, plenamente válida y ajustada a derecho.  
A ello cabe agregar que el instrumento que no ha sido firmado y ratificado ante Ministro de Fe hábil, 
no puede ser invocado como prueba por el empleador, pero nada obsta, como así ha ocurrido en este 
proceso, que la existencia de la renuncia del dependiente sea acreditada por otros medios de prueba, 
pues no puede exigirse la firma de un tercero para la validez de un acto reconocido por su propio autor, 
quien ha pretendido restarle eficacia por la ausencia de requisitos formales y por la supuesta existencia 
de coacción, esta última no probada.  



En consecuencia, al sostenerse en la sentencia impugnada que la renuncia del actor no es válida por 
cuanto no fue firmada y ratificada ante uno de los ministros de fe pertinentes, se ha infringido el 
contenido del artículo 177 del Código del Trabajo y, por consiguiente, el recurso de casación que se 
analiza debe prosperar para la corrección del error de derecho enunciado, desde que influyó 
sustancialmente en lo dispositivo del fallo, pues condujo a condenar a la demandada al pago de las 
indemnizaciones improcedentes.  
Conforme a lo concluido, resulta innecesario pronunciarse sobre los otros yerros denunciados en el 
libelo de casación que se analiza.  
Sentencia de Reemplazo: La declaración de dos testigos, apreciadas, conformes a las reglas de la sana 
crítica, es insuficiente para tener por acreditado que el actor fue presionado para renunciar a sus 
labores, ya que sus dichos no revisten la gravedad, precisión y suficiente certeza para producir la 
convicción de la presión que alega el actor en su demanda. 
En efecto, ellos se remiten a hechos anteriores al 22 de junio de 2001 en que se presentó la carta de 
renuncia, nada exponen respecto a la entrevista que habría tenido el actor con el Administrador Zonal, 
el día anterior, y están contradichos con los dichos de la demandada. Además, hace que sus versiones 
no sean creíbles, la existencia de las comunicaciones de 29 de junio en que el actor pidió a la Mutual de 
Empleados el pago de la indemnización del artículo 35 del Contrato Colectivo, donde indica haber 
cesado en su calidad de trabajador de la Compañía demandada, el texto de su carta de 31 de diciembre 
en que le manifiesta a la compañía demandada su decisión de no renunciar a su contrato de trabajo, por 
los motivos que primeramente señala, dejando sin efecto su carta de renuncia “hasta poder alcanzar un 
equilibrio entre costo y beneficios, al acogerse a jubilación anticipada”, y lo expuesto por el actor ante 
la Inspección del Trabajo el 14 de enero último de que no acepta como correcto el proyecto de finiquito 
presentada por la demandada, ya que no incluye la indemnización sustitutiva del aviso previo ni la por 
años de servicios, “en atención a que la renuncia voluntaria no ha sido ratificada por el trabajador ante 
Ministro de Fe”. 
El actor pide la compensación de feriado legal proporcional equivalente a $2.069.762, por 29 días 
hábiles, pago de indemnización por premio de antigüedad equivalente a $978.629 y remuneración de 
los días trabajados en enero de 2002 por $109.128; petición a la que se dará lugar atendido lo 
reconocido por la parte demandada al contestar la demanda respecto de estos rubros que se cobran en 
ella. 
El demandante solicita el pago de la participación por utilidades del año 2001, establecida en la 
cláusula quinta, del contrato colectivo de trabajo, petición a la que no se dará lugar atendido lo 
confesado por el actor al absolver posiciones en audiencia de prueba de que es efectivo que en marzo 
del presente año recibió la suma de $1.593.205 que correspondían al beneficio contractual así 
denominado. 
En el escrito de adhesión a la apelación el apoderado de la demandada señala que la sentencia de 
primer grado le es agraviante en cuanto al fondo de las objeciones de los documentos, y también al 
rechazar con costas la objeción de documentos. Solicita se confirme la sentencia definitiva de primera 
instancia, con declaración de que se de lugar a la objeción de los referidos documentos, con costas; y en 
subsidio, se le exima del pago de las costas por la objeción de éstos.  
Así, preciso es concluir que la adhesión a la apelación se circunscribe en relación a la objeción de los 
documentos.  
La demandada objeta el documento consistente en una constancia enviada por el actor a la Inspección 
Provincial del Trabajo de 2 de enero de 2002, por no emanar de su parte, por lo que no puede 
reconocerlo ni como auténtico ni como íntegro, desconociéndole todo valor probatorio en el juicio. 
También por contener opiniones personales del propio demandante, quien lo escribe y firma, y porque 
los hechos consignados son ajenos a la existencia de la renuncia que provocó la desvinculación laboral 
del demandante. 
Conferido el traslado respectivo la parte demandante no lo contestó dentro del plazo legal.  



Igualmente la parte demandada, objeta el consistente en copia de Modificación de Contrato Colectivo 
de Trabajo entre la Compañía General de Electricidad Industrial S.A. y el Sindicato de Profesionales 
Universitarios de la Compañía General de Electricidad Industrial S.A. por falta de integridad. Dice que 
la modificación de un convenio debe acompañarse con el convenio que modifica, de otro modo pierde 
sentido, y para el evento de que se le dé valor solicita tener presente las consideraciones que indica. 
También el documento consistente en una fotocopia del ordinario N2080 del 12 de mayo de 1999 
emanado del Director del Servicio de Impuestos Internos, por falta de integridad, se trata de una simple 
fotocopia, no emana de su parte, no produce prueba en su contra y no tiene relación con el caso de 
autos. Luego realiza algunas consideraciones sobre el documento, y pide se acoja la objeción, con 
costas.  
Evacuando el traslado respectivo la apoderado del actor pide el rechazo de la objeción con costas 
fundado en que el documento es copia fiel de su original y se acompañó completo. En cuanto al 
segundo documento dice que la falta de integridad sólo procede en caso que el documento no se haya 
acompañado completo.  
La falta de integridad como causal de impugnación de documentos consiste en la carencia o privación 
de su calidad de íntegro, o sea, de instrumento completo en su contexto.  
La falta de integridad se producirá cuando, sin alterarse materialmente el documento, se acompaña al 
juicio sólo una parte de él, vale decir, el documento materialmente no se ha acompañado completo, 
verbigracia, si una misiva que consta de tres hojas se acompañan dos.  
La incidencia de objeción de documentos formulada por la demandada, como bien lo resolvió el juez 
de primer grado en el atestado segundo de su fallo, debe ser desechada, la referida al primer documento 
porque no se basa en causa legal de impugnación y la de los segundos instrumentos por no existir 
antecedentes que justifiquen que éstos se hayan acompañado en forma incompleta al juicio; y también, 
porque las objeciones están dirigidas a restarle el mérito probatorio a los documentos en cuestión, labor 
que es propia del juez que resuelve el negocio puesto en su conocimiento, sin perjuicio del valor 
probatorio que se les asigne en definitiva según la sana crítica.  
Y teniendo en su lugar y, además, presente:  
Teniéndose por válida la renuncia presentada por el demandante, ha de establecerse que el contrato de 
trabajo concluyó por la causal contemplada en el artículo 159 Número 2 del Código del Trabajo, 
resultando, por ello, improcedente la acción por despido injustificado deducida por el actor, la que, 
consecuencialmente, queda rechazada, como asimismo, las indemnizaciones sustitutiva del aviso 
previo y por años de servicios, debiendo prosperar tan solo las peticiones a que se ha accedido en el 
fallo apelado.  
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACIÓN= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, octubre, 27-30, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, José Benquis 
Camhi y Urbano Marín Vallejo y los abogados integrantes Juan Infante Philippi y Roberto Jacob 
Chocair.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 30.10.03 
ROL= 257-03 (Antofagasta) 
NORMA= Art. 45 CC, 1547 CC, 1550 CC, 1558 CC, 1698 CC; 69 b) Ley 16.744, 79 Ley 16.744; 184 
CTRAB, 187 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB, 463 CTRAB; 411 No. 1 CPC, 767 CPC 
DESCRIPTORES= Accidente del Trabajo, Responsabilidades. Accidente del Trabajo, 
Indemnizaciones. Contrato de Trabajo, Obligaciones del Empleador. Obligaciones del Empleador, 



Protección Vida de Trabajador. Obligaciones del Empleador, Carga de la Prueba. Carga de la Prueba, 
Titular. Caso Fortuito, Configuración. Indemnización de Perjuicios, Carga de la Prueba. Indemnización 
de Perjuicios, Causalidad. Indemnización de Perjuicios, Daño Material. Indemnización de Perjuicios, 
Daño Moral. Indemnización de Perjuicios, Determinación Monto Daños. Determinación Monto Daños, 
Facultades Juez. Indemnización de Perjuicios, Lucro Cesante. Sana Crítica, Aplicación. Informe de 
Peritos, Mérito Probatorio. Informe Pericial, Apreciación. Daño Moral, Apreciación. Daño Moral, 
Determinación Monto Daños. Casación en el Fondo, Falta de Fundamento. Lucro Cesante, 
Procedencia. Lucro Cesante, Fijación Monto 
EXTRACTO= I Corte Suprema: El recurrente alega la vulneración de las normas contenidas en los 
artículos 184 del Código del Trabajo y 1556 del Código Civil, sosteniendo, en síntesis que se comete 
error de derecho al no haber otorgado a su parte indemnización por el lucro cesante cobrado en la 
demanda, el que, en la especie, estaría constituido por las rentas del trabajador fallecido que su familia 
dejó de percibir a causa de su muerte y de la que era su único sostenedor.  
En la sentencia recurrida, atinente con el presente recurso, se fijó como hecho que la regulación del 
lucro cesante efectuado en la demanda se basa en un simple cálculo de posibilidades que le hacen 
multiplicar la capacidad de ganancia a la fecha del accidente por el tiempo que faltaba para que el 
trabajador cumpliera 65 años, probabilidad que no resiste mayor análisis certero que produzca 
convicción para admitirlo o ratificarlo, pues el supuesto de un trabajo continuo y permanente en el 
tiempo, es completamente inexacto. Tal presupuesto fáctico condujo a desestimar la indemnización por 
lucro cesante.  
Conforme a lo anotado, lo que el recurrente impugna son las conclusiones de hecho a las que arribaron 
los jueces del grado acerca de la existencia o no del lucro cesante reclamado, ya que sostiene que es 
aceptada la procedencia de la reparación de los perjuicios futuros si son racionalmente ciertos y no 
constituyen meras hipótesis. En otros términos, pretende alterar los hechos asentados en la sentencia 
impugnada.  
Al respecto debe señalarse, como ya se ha sostenido reiteradamente por esta Corte, que el 
establecimiento de los presupuestos fácticos es una cuestión que se corresponde con las facultades 
privativas de los sentenciadores del grado, la cual no admite revisión por este medio, en general, a 
menos que se hayan infringido las reglas de la sana crítica, cuestión no denunciada por el recurrente y 
que no se advierte en el análisis realizado en el fallo atacado.  
II Corte de Apelaciones: Al mérito de la prueba rendida en autos, ya analizada, y ponderados de 
acuerdo a las reglas de la sana critica, ha quedado establecida la existencia de la relación laboral entre 
el occiso y la demandada, la misma vigente al momento de ocurrir el accidente del trabajo.  
Del mérito de estos mismos elementos de juicio, el Tribunal tiene por establecido que el día 26 de junio 
del 2000, en circunstancias que el occiso, se desempeñaba en su lugar de trabajo, como conductor del 
camión de extracción, a consecuencia de la explosión del neumático delantero izquierdo del vehículo 
sufrió un accidente del trabajo que le causó la muerte. Dicha explosión tuvo como causa única la 
acumulación de gases al interior del neumático, en especial metanol, que se formaron por el roce de dos 
piezas de madera que no fueron quitadas al tiempo de ensamblar la pieza en el aro de la rueda. Este 
grave descuido fue causa del hecho relatado. Precisados los hechos descritos, es necesario determinar si 
la empleadora demandada cumplió u omitió la obligación esencial que en ella pesa, que emana de la 
relación laboral, y relativa a la carga que a su respecto contiene el artículo 184 del Código del Trabajo, 
que ordena en forma perentoria que el empleador esta obligado a tomar todas las medidas necesarias 
para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, y conjuntamente es necesario determinar 
si el trabajador demandante sufrió daños y perjuicios que deben ser indemnizados por la demandada.  
A este respecto el Tribunal ha tenido en cuenta los informes periciales que dan luz acerca de cómo y 
por que se produce el accidente. 
Es indudable que la prestación del servicio a que los trabajadores se obligan por el contrato de trabajo 
debe efectuarse en condiciones materiales y técnicas que salvaguarden su integridad física y su salud.  



Ello no es sino consecuencia de un principio racional manifiesto: al estar ellos vinculados por una 
relación de subordinación y dependencia, fruto de su necesidad económica de mantener su empleo y 
remuneraciones, nuestra legislación en el conocido articulo 184 del Código Laboral, reconoce que el 
primer responsable por la prevención debe ser el empleador, por cuanto las obligaciones del contrato y 
el estado de necesidad pueden motivar a la exposición a riesgos del económicamente débil, situación 
que, como es de justicia evidente, la sociedad quiere y procura evitar.  
Interesa tener presente y transcribir, la norma sustantiva vigente: Artículo 184 inciso primero del 
Código del Trabajo: “El empleador estará obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger 
eficazmente la vida y salud de los trabajadores, manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y 
seguridad en las faenas como también los implementos necesarios para prevenir accidentes y 
enfermedades profesionales”.  
Según lo establecido en considerandos precedentes de este fallo, hay una evidente situación de 
responsabilidad contractual respecto del empleador que incumple el mandato del artículo 184 del 
Código Laboral. Pero no sólo eso, además, nos encontramos frente a la situación legal en la que se 
impone el deber u obligación indemnizatoria, de manera objetiva, por el llamado presupuesto doctrinal 
del riesgo creado. Quien origina el riesgo de daño en el evento que se produzca, debe indemnizarlo, 
ello pura y simplemente, porque de no haber sido creado un presupuesto de posibilidad de dañar a otro, 
dicho perjuicio material o moral no habría acaecido. Sobre la base esencial que la demanda reconoce su 
origen o fuente en la responsabilidad contractual descrita en el artículo 184 del Código del Trabajo, 
debe entenderse, consecuentemente, que la carga de la prueba, se rige acorde lo previsto en el artículo 
1547 del Código Civil. Es el empleador demandado, presunto responsable, quien debe probar que ha 
empleado la debida diligencia o cuidado para impedir el acto u omisión dañosos.  
Tal responsabilidad precisa de dos presupuestos copulativos:  
a) Existencia del contrato, y  
b) Causalidad entre el acto u omisión atribuible a la empresa cuprífera demandada y el resultado 
dañoso.  
En esa línea de pensamientos la irresponsabilidad pretendida por la recurrente, sólo puede ser 
reconocida si probare la concurrencia de caso fortuito o fuerza mayor o que el accidente en que 
perdiera la vida el trabajador se hubiese debido a un acto voluntario de la víctima o bien que las 
medidas de segundad fueron debidamente arbitradas y que desplegó la diligencia debida en la práctica 
de las obligaciones que le imponía el contrato.  
Un análisis exhaustivo y prolijo de los antecedentes demuestra que el occiso falleció en el lugar de su 
trabajo, Mina, el 26 de Junio de 2000, por la explosión de un neumático del camión de 240 toneladas 
del cual era su conductor.  
La tesis de exención de responsabilidad basada en la existencia de caso fortuito debe analizarse 
conforme los siguientes antecedentes a) Testimonial y documentalmente consta que Codelco Chile, 
División Radomiro Tomic, contrató con la empresa contratista la operación de los neumáticos gigantes 
en los camiones destinados a sus faenas. Uno de ellos, el conducido por el ex trabajador el occiso, b) 
En el alegato se insistió latamente y así consta en la minuta del mismo, puesta a disposición de la 
Corte- que “es un hecho acreditado y no controvertido que fue la contratista la única y responsable del 
montaje del neumático siniestrado y su instalación en el camión conducido por el occiso, actuaciones 
que tuvieron lugar el 25 de Mayo de 2000, y que, por consiguiente, fue dicho contratista, con cuyos 
operarios mi representada no tenía ninguna relación laboral, quienes incumplieron de manera grave sus 
obligaciones, al no retirar de dicho neumático los maderos que existían en su interior”.  
Siendo ello efectivo, racionalmente ponderada tal circunstancia, cabe la siguiente pregunta: ¿Con quién 
estaba vinculado contractualmente el chofer muerto en este accidente? ¿Acaso con la contratista? La 
respuesta negativa a esta segunda pregunta es obvia. El vínculo laboral del cual fluye la responsabilidad 
contractual del tantas veces citado artículo 184 del Código Laboral, lo celebró el occiso con Codelco y 
estaba en plena ejecutoria y vigencia el día de su muerte.  



De la simple comprobación fáctica en el sentido que la demanda de autos se sustenta en el soporte 
normativo de los artículos 184 del Código del Trabajo y 69 de la Ley 16.744, sobre seguro social contra 
riesgos de accidentes del trabajo, resulta que lo que se persigue por los demandantes es su derecho 
irrenunciable de obtener indemnización de perjuicios, cuando ellos han sido causados por el 
incumplimiento del deber de protección a la vida del trabajador que pesa sobre el empleador.  
Por eso mismo, aquí no cabe invocar la tesis del caso fortuito, pretendiendo quien lo postula, que el 
accidente fue causado por un imprevisto que no ha podido resistir. En efecto, su deber de cumplimiento 
lo traspasó, vía subcontratación a un tercero. La circunstancia de que éste haya sido, quien no se 
cercioró de manera 1 adecuada del estado de instalación de los neumáticos en camiones del reconocido 
alto tonelaje que conducía la víctima del accidente, no puede ni racional ni jurídicamente, en sentido 
estricto, ser admitido como tal imprevisto irresistible para la Empresa demandada.  
El delegar en otros su deber contractual propio no la excusa en lo absoluto para eludir el acatamiento 
que la ley, más allá del propio contrato, pone expresamente de su cargo. Tesis que si bien pude 
entenderse como el imperativo de la defensa de llevar el pensamiento de tal al limite de las 
posibilidades de su imaginación y raciocinio, no puede destruir la esencia del principio contrario: “El 
Derecho es valioso porque se aprecia axiológicamente y lo irracional no pertenece al Derecho”.  
Es obvio que de la propia definición de fuerza mayor o caso fortuito, que se contiene en el artículo 45 
del Código Civil, resulta que para que estemos en su presencia es menester de la concurrencia de a lo 
menos tres requisitos, un hecho imprevisto, irresistible para el deudor y que no haya sido 
desencadenado por el hecho propio.  
Lo anterior se ve corroborado por sentencia de la Corte Suprema, 9 septiembre de 1992, citada en 
página 204, Repertorio Legislación y Jurisprudencia Código Civil, Tomo 1: “Finalmente, aún cuando la 
ley no lo especifique que, el hecho no puede haber sido provocado por quien lo alega, puesto que ello 
implicaría exonerarse de responsabilidad por hecho propio y voluntario”  
Y tal es lo que sucede en la especie, puesto que el infortunio que costó la vida al trabajador deriva de 
un vehículo cuyo neumático explota por mal estado acreditado de su instalación y mantenimiento y ese 
deber primario de la demandada, fije proyectado por ésta a un tercero, subcontratado expresamente 
para tales menesteres. Si ese deber de custodia o acatamiento de la ley, lo delegamos en terceros, mal 
podremos invocar al incumplimiento de tales delegados, como caso fortuito de nuestra parte.  
Esa alegación absolutoria no podrá prosperar en definitiva.  
Los oficios que, en parte de prueba, se acompañaron al proceso, dan cuenta de las siguientes 
constataciones empíricas:  
1) Una Minera señala al Tribunal: “Respecto a la información solicitada en la letra b) del referido 
Oficio, puedo informar a Su Señoría que la Minera utiliza nitrógeno con los fines antes señalados desde 
el inicio de sus operaciones mineras, esto es, desde fines del mes de noviembre del año 2000. La razón 
para lo anterior corresponde al hecho que la utilización de este gas es recomendada en el Manual de 
Operación y Mantenimiento de los camiones 789C de Caterpillar”.  
2) Gerente de Operaciones de otra Minera reconoce utilizar nitrógeno en el inflado de los neumáticos 
de sus equipos mineros desde junio de 1997 por las siguientes tres razones  
a) Por seguridad al eliminar el riesgo de explosión  
b) Para mantener estable la presión de inflado ya que el caucho es menos permeable al nitrógeno que al 
oxigeno Esto permite aumentar la vida útil del neumático y disminuir los tiempos de detención por 
rellenos  
c) Para disminuir la oxidación del caucho y la corrosión de los aros  
3) Una empresa, declara que el 3 de julio de 2000, hizo presentación del sistema de inflado de 
neumáticos con gas de nitrógeno a la División RadomiroTomic, de Codelco Chile, añade que a) 
efectivamente vende gas nitrógeno para el inflado de neumáticos a otras empresas mineras, b) se puede 
establecer que el gas nitrógeno, en comparación con el aire, reduce el riesgo de auto ignición, 
fenómeno, que pueda dar origen a una explosión.  



Es del caso llamar la atención que la presentación del sistema de inflado con nitrógeno, es posterior a la 
fecha del accidente fatal sufrido por el trabajador.  
4) El oficio de otra empresa según el cual se informa al Tribunal recurrido de lo siguiente:  
a) En el manual de operación y mantenimiento del camión de obras expresamente recomienda el uso de 
nitrógeno seco para los neumáticos de los camiones y para hacer el ajuste de presión de los mismos.  
b) La empresa en su calidad de distribuidor de Catterpillar recomienda el cumplimiento integro y 
oportuno de las instrucciones contempladas en los Manuales de Mantenimiento y Operación de los 
equipos Catterpilar.  
c) Se recomienda usar nitrógeno gaseoso para inflar los neumáticos. Los neumáticos inflados con 
nitrógeno reduce la posibilidad de que se produzcan explosiones porque el nitrógeno no es 
combustible. El nitrógeno también impide la oxidación y deterioro resultante del caucho y la corrosión 
de los componentes del aro.  
4) Otra empresa informa al Tribunal de primera instancia sobre los siguientes puntos:  
a) Durante el año 2000 la empresa, no ofreció ni cotizó a Codelco el expendio de Nitrógeno, para su 
utilización en el inflado de neumáticos gigantes en los camiones de carga. 
b) La empresa, comercializa Nitrógeno a otras empresas mineras para ese mismo uso, y  
c) Efectivamente, el gas inerte (Nitrógeno) reduce el riesgo de explosión de los neumáticos con él, en 
comparación con el aire.  
A la relación de hechos que antecede cabe añadir el informe de investigación de accidente fatal 
elaborada por Sernageomin, se lee: “Los neumáticos son inflados con aire comprimido, sin que exista 
un sistema de atrapo gotas que elimine la existencia de residuos de aceite “.  
Ese informe, demostrativo es más que suficiente del grave incumplimiento a la obligación legal 
prescrita en el articulo l84 del Código Laboral cometido por la demandada, concluye con el párrafo 52, 
causas: básicas del accidente y que se transcribe: “5.2.1. Factores personales: Entrenamiento inicial 
inadecuado y/o insuficiente reentrenamiento de los Procedimientos de trabajo, por parte del personal 
encargado de montar los neumáticos. 5.2.2. Factores de Trabajo: Deficiente sistema de control y falta 
de estándares en la descargo y manipulación de los neumáticos, en él recinto portuario y bodegas en 
faena. Inadecuada supervisión directa, para el cumplimiento de los estándares establecidos a través de 
los procedimientos de trabajo en él montaje de los neumáticos. Regulación y control deficiente para la 
recepción de neumáticos en bodegas de faena”.  
En virtud de lo expuesto previamente surge también otra conclusión de lógica jurídica complementaria: 
el accidente no ha podido ni remotamente ser atribuido a un eventual caso fortuito, porque la culpa, en 
los términos ponderados en los razonamientos precedentes, lo excluyen de manera absoluta. Y en esa 
culpa, por falta de cuidado o inobservancia a sugerencias técnicas especializadas recomendando el uso 
de nitrógeno en el inflado de neumáticos en que incurre la demandada, se hace residir la infracción 
legal que la afecta y la obliga a indemnizar los perjuicios causados.  
Teniendo presente que la facultad que permite al Juez laboral apreciar la prueba de acuerdo a la sana 
crítica no significa que pueda hacerlo en forma libre y arbitraria, sino que le exige que exprese las 
razones jurídicas y simplemente lógicas, científicas o técnicas en cuya virtud le asigne valor o 
desestime un antecedente, debe colegirse que en autos se acreditaron de manera suficiente los 
siguientes presupuestos fácticos y jurídicos: a) la víctima del accidente de trabajo, fallece en 
circunstancias que cumplía las labores propias de su contrato para con la demandada, b) Operaba un 
camión cuyos neumáticos no estaban inflados con nitrógeno como lo exigen los múltiples informes 
técnicos que sobre la materia se colacionaron a los autos, c) La demandada había, delegado en un 
subcontratista la tarea que era de su propia incumbencia y responsabilidad acorde lo previsto de manera 
absolutamente categórica por el articulo 184 del Código del Ramo que pone a su cargo la obligación de 
asegurar la segundad personal de la vida y salud de sus dependientes,  



d) El siniestro no se debió entonces a caso fortuito sino a una inexcusable responsabilidad contractual 
de la demandada, sin perjuicio que esta conduzca o persevere en acciones de su mejor derecho e interés 
en contra de su sub-contratista, si así lo estimare procedente.  
Los actores demandaron indemnización por lucro cesante por el monto total de $283.973.040, 
(doscientos ochenta y tres millones novecientos setenta y tres mil cuarenta pesos).  
El referido monto ha sido tenido por la demandada como manifiestamente excesivo, puesto que para 
calcularlo, los demandantes, han empleado criterios erróneos.  
Sobre el particular, y en procura de una regulación racional y justa, en síntesis, ha sostenido que: a) La 
actora parte del supuesto, hoy completamente inexacto, de un trabajo continuo y permanente en el 
tiempo, b) la actora no considera deducción alguna por las sumas que la viuda e hijas han recibido, ya 
antes referidas, lo que resulta a nuestro juicio inequitativo, toda vez que ellas también se fundan en el 
fallecimiento del occiso y en su calidad de trabajador Así la viuda ha recibido beneficios económicos 
inmediatos de más de treinta millones de pesos y dispone de una pensión vitalicia liquida de $ 363.227, 
que en términos brutos debe superar los $400.000. (esto es más del 50% de la remuneración que 
percibía el trabajador fallecido), c) El cálculo de la actora considera remuneraciones brutas y no 
liquidas como a nuestro juicio es lo razonable, d) Considera asignaciones que para el trabajador 
fallecido solo compensaban un gasto efectivamente realizado, tales como la movilización y colación, e) 
No considera ninguna deducción por las sumas que el trabajador necesariamente tendría que haber 
destinado a sus propios gastos, f) Se limita a hacer una sumatoria lineal de las remuneraciones y 
asignaciones que el trabajador percibiría dentro de la expectativa laboral que le asigna, sin hacer 
ninguna consideración financiera, la más elemental de las cuales es aplicar alguna tasa de descuento 
para traer a valor presente el total de dichas remuneraciones y asignaciones; g) Y concluye que los 
principales beneficios percibidos por la viuda del occiso, con motivo de la muerte de su cónyuge, han 
sido hasta ahora, los siguientes: $1.2.918.492: seguro de vida, consorcio nacional de seguros, 
(contratado por división),$4.117.179, seguro desgravamen préstamo compensación, $6.185.732, seguro 
desgravamen saldo mutuo habitacional, $9.552.123, saldo cuenta previsional, subtotal de $32.773.526, 
$363.227, líquidos, pensión mensual de viudez y orfandad: recordemos que esta pensión tiene el 
carácter de vitalicia respecto de la cónyuge sobreviviente, por disponerlo así el articulo 44 inciso 20 de 
la Ley 16.774.  
Para una cabal inteligencia y más justa decisión de la controversia patrimonial relativa al lucro cesante 
demandado, es útil tener presente que los perjuicios contractuales son compensación y no pueden 
esgrimirse, demandarse o pretenderse como objeto de lucro. En fallo de la Excelentísima. Corte 
Suprema, de 19 de diciembre de 1955, citada en Repertorio ya aludido, página 354, se establece la 
siguiente doctrina: “Elementos idóneos para basar la condenación a compensaciones”. “Los precios 
especulativos y las circunstancias anormales no pueden servir de base legal a una sentencia 
condenatoria de compensaciones”.  
En la especie, de lo que se trata de obtener, por el solo imperio y mandato de la ley, es una legítima y 
justa compensación proveniente de infortunio laboral que, la precitada disposición del inciso primero 
del artículo 184 del Código del Trabajo pone de cargo de quien no tomó todas las medidas necesarias 
para proteger eficazmente la vida de su trabajador accidentado y muerto en el siniestro.  
Fuerza es reconocer que la regulación hecha en la demanda, es de suyo objetiva en el presupuesto de 
sobrevida que atribuye al trabajador fallecido.  
Se basa en un simple cálculo de posibilidades que le hace multiplicar la capacidad de ganancia a la 
fecha del accidente por el tiempo que falta para que cumpla 65 años.  
Ello, es un mero cálculo de probabilidad que no resiste mayor análisis certero que produzca convicción 
para admitirlo o ratificarlo por una decisión jurisdiccional, que amén de ser procedente en Derecho, 
debe ser justa en equidad. Y no puede razonarse de otro modo si tan sólo se recuerda el concepto 
genérico de lo que habrá de entenderse por lucro cesante: “monto o suma de dinero que el acreedor ha 



dejado de ganar y que habría podido percibir si el deudor hubiera cumplido oportunamente su 
obligación”.  
Implica acaso, en la inteligencia que debe darse a la demanda, ¿Qué a no mediar el accidente, el actor 
habría tenido un idéntico trabajo y remuneraciones consiguientes hasta la edad de 65 años, sin 
interrupción alguna y de manera cierta?  
Racionalmente ello es imposible de reconocerlo como válido, porque tal supuesto de un trabajo 
continuo y permanente en el tiempo, es completamente inexacto.  
Los razonamientos anteriores llevan a concluir que en esta parte la demanda será rechazada.  
En cuanto al daño moral, la demandada insiste en exponer con latitud un punto de vista que la doctrina 
y jurisprudencia nacionales ha superado ya de manera mayoritariamente uniforme, éste es 
indemnizable tanto contractual como extracontractualmente.  
A ese definido respecto, no es superfluo acotar que el daño moral, entendido como el sufrimiento o 
afección psicológica que lesiona el espíritu, al herir sentimientos de afecto y, familia, manifestándose 
en lógicas y notorias mortificaciones, pesadumbres y depresiones de ánimo, necesariamente debe ser 
indemnizado cuando se produce en sede contractual, porque el legislador no lo excluye en el articulo 
1558 del Código Civil y en la letra b) del artículo 69 de la Ley 16.744 expresamente lo hace procedente 
sabida cosa es que, ya es moneda de añeja circulación la doctrina que consagra la idea que los jueces 
están facultados para apreciar el daño moral sufrido por la víctima, dada su índole netamente subjetiva, 
que encuentra su fundamento en la naturaleza afectiva del ser humano. Corresponde entonces valorar el 
demandado en este litigio de acuerdo con el mérito notorio de los antecedentes colacionados a él, en 
especial a la entidad del daño causado que ha sido precisamente la muerte del marido y padre de las 
demandantes respectivas, pero en forme prudencial, reiterándose la idea que compensar el perjuicio, 
materiales o morales, no constituye derecho a lucro, por lo que este Tribunal rebajará el monto fijado 
por dicho concepto.  
La recurrente califica de quinto agravio inferido por el fallo de primer grado la condenación en costas 
“por no haber tenido motivo plausible para litigar”. Expresa que jurídicamente silos tuvo y añade que 
habiendo sido demandada por una suma global de $583.973.040 y recibido una condena de 
$120.000.000, por daño moral, en circunstancias que en ese rubro lo pretendido era $300.000.000, 
resulta ser evidente la plausibilidad de motivos para no allanarse a tal demanda  
Tal pretensión merece ser acogida porque aparte de ser efectivo el fundamento de hecho aducido, es 
racional entender que; en definitiva, la parte demandada no puede ser tenida como totalmente vencida.  
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cree advertir en la sentencia impugnada y la manera como ellos habrían influido sustancialmente en lo 
dispositivo del fallo, manifiesta que pide a esta Corte “invalide el fallo y dicte la correspondiente 
sentencia de reemplazo, en que se resuelva precisamente que se desecha la demanda interpuesta por la 
demandante en contra de la empresa demandada en lo relativo al cobro de las indemnizaciones legales 
de aviso previo, años de servicio, recargo legal del 20% y que se confirme, en lo demás, la sentencia en 
alzada con expresa condenación en costas”.  
De lo anotado se colige que la competencia otorgada por el recurrente a esta Corte, en el evento de 
anularse la sentencia atacada, no guarda relación alguna con la litis. En efecto, como ya se dijo, la 
trabajadora pide su reincorporación o, en subsidio, el pago de la indemnización compensatoria del 
fuero maternal, habiéndosele otorgado esta última, cuestión absolutamente desvinculada de las 
indemnizaciones inherentes a la declaración de injustificado de un despido, que el recurrente pretende 
le sean denegadas a la actora. 
Por otro lado, la demandada ha solicitado que se confirme en lo demás la sentencia en alzada, es decir 
en aquello que no diga relación con las indemnizaciones antes señaladas, lo que no puede sino 
entenderse referido a la indemnización compensatoria del fuero maternal otorgada en el fallo de que se 
trata, petición que se contradice con el desarrollo del recurso en el cual denuncia errores de derecho 
supuestamente cometidos a propósito de esa indemnización compensatoria.  
En los términos anotados, sólo es dable concluir que el examinado recurso no puede prosperar.  
II Corte de Apelaciones: La prueba rendida por ambas partes, analizada conforme las reglas de la sana 
crítica, permite tener por acreditados los siguientes hechos: 
a) la empresa demandada puso término al contrato de trabajo de la actora con fecha 20 de agosto de 
1999, por la causal del artículo 161 del Código del Trabajo, y que, como consecuencia de ello, ambas 
partes suscribieron un finiquito, cancelándosele a la demandante el feriado proporcional, la 
indemnización sustitutiva de aviso previo y la indemnización por los años de servicio trabajados. 
b) Al momento del término del contrato de trabajo, ambas partes desconocían que la demandante, 
presentaba un embarazo de dos semanas de gestación. 
c) La actora tomó conocimiento de su embarazo con fecha 21 de octubre de 1999. 
d) La remuneración mensual de la actora se fija en la suma equivalente a la suma de $401.019; para los 
efectos de regular indemnización por fuero maternal.  
Si bien es cierto que la demandante interpuso su libelo, solicitando la reincorporación a sus funciones 
fuera del plazo establecido para ello en el artículo 201 del Código del Trabajo, no es menos cierto, que 
dicho término se encuentra establecido sólo respecto de la acción judicial, tendiente a hacer efectivo el 
derecho de la trabajadora embarazada a ser reincorporada a sus labores habituales, quedando sin efecto 
el término de la relación laboral habida entre las partes. 
A mayor abundamiento, el plazo de 60 días contemplado en la norma antes citada no resulta aplicable, 
para la solicitud de indemnización compensatoria contenida como petición subsidiaria en la demanda, 
interpuesta por la actora. Supuesto en este ámbito resulta aplicable el artículo 207 inciso 3 del citado 
Código, que dispone que las acciones y derechos provenientes del Título II del Libro II del cuerpo legal 
citado, denominado “De la protección a la Maternidad”, se extinguen recién a los 60 días siguientes a la 
fecha de expiración del fuero maternal. 
El artículo 201 inciso 1 del Código del Trabajo dispone que durante el periodo de embarazo y hasta un 
año después de expirado el descanso de maternidad, la trabajadora embarazada está sujeta a fuero 



laboral, de modo que el empleador no puede poner término al contrato de trabajo sino con la 
autorización previa del juez competente.  
El artículo 195 del Código citado, otorga a las trabajadoras embarazadas un descanso de maternidad de 
6 semanas antes del parto y 12 semanas después del mismo.  
No se encuentra controvertido en autos, el hecho de que la demandada no solicitara la autorización 
judicial previa para despedir a la actora, toda vez que en el escrito de contestación de la demanda se 
reconoce expresamente que al momento del despido se ignoraba que la demandante estaba embarazada.  
En atención al estado de embarazo de la trabajadora y teniendo presente el bienestar de la criatura que 
está por nacer o de la recién nacida, el legislador le concede a la futura madre el fuero del artículo 201 
del Código del Trabajo; otorgándole además la calidad de titular del derecho consagrado en el artículo 
174 del citado Código, esto es, la autorización judicial previa para poner término al contrato de trabajo, 
obligación que la demandada incumplió.  
Tratándose el documento acompañado por la actora de un instrumento privado emanado de un tercero, 
el cual en todo caso no ha sido objetado de contrario, éste permite tener por establecido que el 
nacimiento del hijo que la demandante esperaba al momento de su despido, se produjo al 02 de mayo 
de 2000, lo cual permite determinar que el descanso maternal al que tenía derecho la demandante 
terminó el día 25 de julio de 2000; permitiendo además lo anterior concluir, que el fuero maternal de la 
demandante tiene como fecha de término el 25 de julio de 2001.  
De acuerdo a lo razonado en los considerandos que preceden; este Tribunal estima procedente, acoger 
la petición subsidiaria contenida en la demanda. 
Las indemnizaciones por años de servicio y por falta de aviso previo derivan del hecho del despido 
injustificado, en tanto lo que debe ser pagado a la trabajadora asistida por fuero maternal es 
consecuencia de la omisión de no haberse solicitado autorización judicial para poner término al 
contrato de trabajo, esto es de un hecho diferente, motivo por el cual no existe la incompatibilidad o 
enriquecimiento sin causa alegada por la demandada 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACIÓN= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, octubre, 27-30, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 
Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Jorge Medina Cuevas y abogado integrante Juan Infante 
Philippi.  
Bajo el numeral II se extracta fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de Santiago de fecha 
24.01.2003, dictado por los ministros Haroldo Brito Cruz, Ricardo Pairicán García y la abogado 
integrante Angela Radovic Schoepen, que confirma la sentencia de primera instancia. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 30.10.03 
ROL= 788-03 
NORMA= Art. 19 CC, 1448 CC, 1568 CC, 1572 CC, 1698 CC; 160 No. 1 c) CTRAB, 162 CTRAB, 
163 CTRAB, 168 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB; 22 Ley 18.833; 397 No. 1 CPC 
DESCRIPTORES= Terminación Contrato de Trabajo, Causales. Causales Término Contrato de 
Trabajo, Despido. Despido, Vías de Hecho. Vías de Hecho, Concepto. Vías de Hecho, Requisitos. Vías 
de Hecho, Hechos Constitutivos. Lesiones Graves, Configuración. Sana Crítica, Aplicación. Despido 
Injustificado, Configuración. Indemnización por Falta del Aviso Previo, Procedencia. Indemnización 
por Años de Servicio, Procedencia. Indemnización por Años de Servicios, Recargo. Interpretación Ley, 
Tenor Literal. Casación en el Fondo, Fundamento. Causales Casación en el Fondo, Influencia en lo 
Dispositivo del Fallo. Influencia en los Dispositivo del Fallo, Requisitos. Feriado Proporcional 



Procedencia. Feriado Proporcional, Descuentos. Feriado Proporcional, Pago Parcial. Pago Deuda 
Ajena, Procedencia. Pago Deuda Ajena, Validez  
EXTRACTO= La demandada denuncia la infracción de los artículos 160 Número 1, 455 y 456 del 
Código del Trabajo; 22 de la Ley 18.833 y 19 del Código Civil.  
En un primer capítulo argumenta que de acuerdo a las pruebas rendidas, especialmente testimonial, no 
hay duda que quien incurrió en conducta impropia fue el actor al agredir, mediante vías de hecho, a un 
compañero de trabajo, infringiéndose, por lo tanto, el artículo 160 Número 1 del Código del ramo, al no 
resolverse de esta manera.  
Agrega que las sentencias desestiman las pruebas rendidas, las que dan razón a su parte, en especial, la 
testimonial e instrumental. Indica que de la simple lectura de los fallos no se advierte razón jurídica, 
lógica, técnica o de experiencia que haya permitido adoptar la decisión objetada por este recurso.  
En un segundo capítulo, el recurrente señala que se incurre en error de derecho al ordenar el pago de 
feriado proporcional en circunstancias que ya fue pagado al actor, descontado y abonado a la deuda que 
el trabajador mantenía con la Caja de Compensación.  
Finaliza, indicando la influencia que, a su juicio, habrían tenido en el fallo atacado cada uno de los 
errores de derecho denunciados.  
Fueron hechos fijados en la sentencia impugnada, los siguientes:  
a) el demandante prestó servicios para la demandada, bajo vínculo de subordinación y dependencia, 
como ayudante de matarife de cerdos y corderos, poniéndose término a su contrato de trabajo por 
decisión unilateral de la demandada quien invocó la causal contemplada en el artículo 160 Número 1 
del Código del Trabajo.  
b) el demandante adeuda a la Caja de Compensación sumas de dinero por préstamo que ésta le otorgó.  
c) los hechos que dieron origen al despido habrían ocurrido el 8 de junio de 2000 y de acuerdo a lo 
sostenido por la demandada, el actor en el vestidor de la planta de cerdos habría iniciado una disputa 
con su compañero de trabajo, quien habría sido agredido por aquél con golpes de puño, lo que provocó 
que éste último agrediera al demandante con cuchillo causándole una herida en el rostro.  
d) no se probó que el otro trabajador presente lesiones, quien reconoció lo ocurrido y pidió disculpas y, 
además, se encuentra procesado por lesiones ante juzgado del crimen. e) no se acreditó que el 
demandante inició la pelea.  
f) la remuneración del actor ascendía a $293.554.  
Sobre la base de los hechos descritos en el fundamento anterior, los jueces del fondo estimaron que el 
despido del actor fue injustificado y condenaron a la demandada al pago de las indemnizaciones 
reclamadas en la demanda, incrementando el resarcimiento por años de servicios en un 20%. En 
relación al cobro de feriado proporcional estimaron que los hechos considerados para acceder a la 
compensación alegada no son de los que autorizan la decisión porque se trata de una deuda con un 
tercero que el empleador no está obligado a pagar, motivo por el cual, además, condenaron a la 
demandada al pago de ese rubro.  
En primer lugar, conforme a lo anotado, es dable señalar que el recurrente contraría los hechos 
establecidos en el fallo atacado y pretende su modificación, desde que alega que las circunstancias 
establecidas por su parte fueron probadas y configuran la causal de caducidad invocada para el despido 
del actor. Tal planteamiento conduce al rechazo del presente recurso en este capítulo, pues como se ha 
decidido reiteradamente por esta Corte, el establecimiento de los hechos se corresponde con facultades 
privativas de los jueces del grado y no admite, en general, revisión por este medio, a menos que se 
hayan quebrantado las reglas de la sana crítica, cuestión que no se advierte del examen que se realiza.  
En consecuencia, dirimir la controversia, en lo atinente, importa determinar los efectos del pago 
realizado por la empleadora a la Caja de Compensación, en representación del deudor, cantidad que la 
demandada dedujo del pago del feriado proporcional que, por término de la relación laboral, 
correspondía al actor, encontrándose autorizada para estos efectos.  



Respecto a este punto, cumple tener presente que de las normas del derecho común relativas a la 
materia, resulta que el pago efectivo que define el artículo 1568 del Código Civil como la prestación de 
lo que se debe, puede llevarse a cabo materialmente por una persona distinta al deudor de la obligación, 
conforme lo admite el artículo 1572 de este cuerpo legal, al establecer que puede pagar por el deudor 
cualquiera persona a nombre del deudor, aún sin su conocimiento o contra su voluntad y aun a pesar 
del acreedor y que, a su turno, el pago puede ser efectuado a una persona diferente del acreedor, según 
lo señala el artículo 1580 del mismo Código al enunciar las formas como puede conferirse la diputación 
para recibir el pago.  
Entre las reglas generales referentes a los actos y declaraciones de voluntad que fija el Código Civil, se 
encuentra la que encierra su artículo 1448, que prescribe que lo que una persona ejecuta a nombre de 
otra, estando facultada por ella o por la ley para representarla, produce respecto del representado 
iguales efectos que si hubiere contratado el mismo.  
La recta aplicación de las disposiciones relacionadas en los considerandos precedentes debió conducir 
en la especie a los sentenciadores a reconocer la eficacia del pago realizado por el empleador a la Caja 
de Compensación de Asignaciones Familiares para solucionar parte del saldo de la deuda 
correspondiente al préstamo concedido por esa entidad al actor, debidamente facultado por éste último, 
en la medida que, según se ha anotado, esas normas sancionan la validez del pago efectuado por un 
tercero, especialmente si tiene mandato o autorización del deudor para ejecutarlo.  
Por otra parte, la idea de que el empleador demandado en estos autos pudo realizar válidamente el pago 
de parte del saldo de la deuda contraída por el actor al obtener un préstamo de la Caja de 
Compensación a que estaba afiliado, armoniza con la disposición del artículo 22 del Estatuto General 
de las Cajas de Compensación de la Asignación Familiar, aprobado por la Ley 18.833, de 26 de 
septiembre de 1989, que ordena que lo adeudado a una de esas entidades por prestaciones de crédito 
social por un trabajador afiliado sea deducido de su remuneración por el empleador, para ser retenido y 
remesado a la Caja acreedora respectiva. En efecto, es congruente con esta norma legal, que está 
dirigida a facilitar la devolución de préstamos otorgado por una Caja de Compensación, el pago de esas 
obligaciones por un empleador facultado por el deudor, con parte de las sumas que le corresponden por 
indemnizaciones u otras prestaciones a raíz del término del contrato de trabajo.  
Al prescindir de las normas citadas que reconocen la validez del pago de deudas ajenas ejecutado por 
un tercero facultado por el deudor, la sentencia impugnada por el presente recurso de casación, incurrió 
en un error de derecho, que tuvo influencia directa en lo dispositivo de ese fallo, en la medida que llevó 
a rechazar la excepción de pago parcial opuesta por la demandada, en lugar de acoger esta defensa.  
Sentencia de Reemplazo: Apreciando en conjunto y conforme a las reglas de la sana crítica, los 
elementos, de convicción que se han reseñado en  los motivos precedentes, la sentenciadora llega a las 
siguientes conclusiones:  
a) Respecto a la causal de término de contrato invocado por la demandada, referida a las vías de hecho, 
conforme a lo dispuesto en el Número 1 del articulo160 del Código del Trabajo, cabe señalar que 
quedan comprendida en ésta, las actitudes agresivas y todas las actuaciones violentas contra sus 
semejantes en general, dice relación con confrontaciones entre trabajadores, arrebato o conductas 
psíquicas incontrolables los autores constituyen una seria amenaza para sus compañeros de labor y los 
.jefes; actuaciones que dan origen a un despido cuando revisten el carácter de graves y reiteradas, 
sanción que debe recaer exclusivamente en quien da origen a ella..  
b) De acuerdo a lo expresado en la demanda y en la carta los hechos que dieron origen al despido del 
actor, habrían ocurrido en la mañana del día 8 de junio de 2000 y que de acuerdo a lo sostenido por la 
demandada, el demandante en el vestidor de la planta de cerdos habría iniciado disputa con su 
compañero de trabajo, quien habría sido agredido por él con golpes de puño, lo que produjo que este 
último le agrediera con un arma blanca en el rostro.  
c) Del certificado de atención de urgencia, comprobante de licencia; resolución y certificado otorgado 
por la Mutual de Seguridad, consta que el actor fue atendido de urgencia en la mañana del día 8 de 



junio de 2000 y se le otorgó reposo médico por nueve días, a contar de esa fecha, por padecer de una 
herida facial complicada. Asimismo, de los instrumentos consta que el actor interpuso querella criminal 
en contra de su compañero de labor y supuesto agresor, por el delito de lesiones graves en su persona, 
de acuerdo con lo dispuesto en el número 1 del articulo 397 del Código Penal; lo anterior, es sin 
perjuicio del parte de denuncia de Carabineros, a quien se le incautó el arma blanca y la funda de la 
misma desde su casillero y en diligencia de careo reconoció que procedió mal, se disculpó y que él le 
pegó porque el actor le habría dado un manotón y que el hecho que originó el problema, no habría sido  
d) Que cabe concluir que de haber sido el actor el agresor y quien diera comienzo a la riña, como lo ha 
sostenido la demandada, su compañero de trabajo e involucrado en el hecho, habría presentado también 
signos de lesiones o golpes, no aportando la demandada probanza alguna al efecto y, en consecuencia, 
no resultan válidas las afirmaciones sostenidas por el jefe de logística quien también prestó testimonio 
en estos autos y por la jefa de personal ante el Juzgado del Crimen, en el sentido de inculpar como 
autor inicial de la agresión al actor, quienes por lo demás, tomaron conocimiento del hecho por medio 
de terceras personas, en el caso del primero por medio de los dichos de carabineros. Asimismo, de lo 
afirmado por el supervisor del frigorífico y lo sostenido por los deponentes de la demandante, guardia 
de seguridad y jefe de logística, respectivamente, y por el deponente presentado por el actor, en el 
sentido que al comento de producirse el hecho, no habían otras personas presentes, ha quedado 
demostrada la afirmación del actor en su declaración ante el Juzgado del Crimen, en el sentido que 
cuando ocurrió en incidente, ambos estaban solos. Del examen del testimonio del guardia de seguridad, 
se concluye que la detención que hizo el deponente al trabajador, se debió al hecho que éste le señaló 
que habla herido al actor porque este último, le habría pegado un puñete en el rostro pero nada dice 
respecto al hecho de haber observado en ese momento, golpes en la persona retenida; y, en cuanto al 
conocimiento de la supuesta e inicial agresión del demandante respecto de la persona antes indicada, 
sólo lo obtuvo por el comentario que este último le hiciera y por el otra persona, quien no presenció el 
hecho y le señaló que “al parecer” el demandante lo habría golpeado; afirmación que permite establecer 
que tampoco le constaba a éste último con certeza lo ocurrido, por cuanto tomó conocimiento de lo 
sucedido por un tercero y no estaba seguro de ello. Por lo demás, respecto del actor, de acuerdo a los 
antecedentes del juicio, no hay probanzas suficientes que demuestren que tanta un carácter agresivo o 
conflictivo, conclusión que se corrobora con lo expresado por el testigo guardia de seguridad, quien ha 
sostenido que ignora si el actor durante el periodo de duración de los servicios tenido algún incidente 
con otro compañero pero que él en una oportunidad tuvo un altercado con el trabajador; y, lo sostenido 
al respecto por el testigo, en el sentido que en una oportunidad el demandante al dirigirse a él, habría 
sido un poco altanero, agresivo y un poco insolente en grupo él y, que por comentarios de los jefes de 
los trabajadores y jefe directo del trabajador en cuestión (al cual no identifica), en términos amplios y 
ambiguos, sostiene que terceros le habrían informado que el actor era conflictivo. Asimismo, afirmó 
que hubo carta de amonestación al demandante por su conducta, la cual no fue acompañada al juicio. 
Además, el deponente administrativo de la empresa desde 1989, sostuvo que el actor era una persona 
humilde, sencilla, muy tranquila y nunca tuvo conocimiento de incidencias en que haya participado 
durante el tiempo que trabajó en la empresa; por el contrario, señaló que el otro trabajador era agresivo. 
e) En consecuencia, no han concurrido en la especie los hechos configurativos de la causal de término 
del contrato invocada por la demandada, por lo que se declara injustificado el despido del actor por su 
empleadora y, se ordena a esta última el pago de las indemnizaciones sustitutivas del aviso previo y la 
por años de servicio.  
No se accede al cobro de feriado proporcional por la suma demandada, por haber sido solucionada, en 
razón que si bien dicha prestación fue reconocida adeudar por la demandada ante la Inspección del 
Trabajo, la suma que le correspondía por ese concepto fue abonada a una deuda que mantenía el actor 
con la Caja de Compensación, según ha quedado demostrada con la documental, no objetada, y 
además, por el hecho de no haber sido controvertido lo sostenido al efecto por la reclamada ante la 



entidad administrativa; lo anterior aconteció previa autorización concedida por el actor a su 
empleadora, por la suma de $ 650.000, la cual fue acreditada con el documento, no impugnado. 
Si bien el demandante no indicó el monto de la remuneración percibida por él al término de los 
servicios, la demandada no controvirtió ese hecho al efecto y al fijar la interlocutoria de prueba, nada 
dijo por lo que se estará al monto señalado por el actor para la indemnización sustitutiva del aviso 
previo, la cual equivale a un mes de remuneración y se la determina en la suma mensual de $293.554.  
Conforme a lo razonado procede acoger la excepción de pago parcial opuesta por la demandada, de 
manera que la suma que ésta pagó, por el deudor, a la Caja de Compensación respectiva, fue 
correctamente imputada a la cantidad que correspondía al actor por concepto de feriado proporcional.  
Atendidas las circunstancias que motivaron el despido del trabajador, tal decisión no puede ser 
calificada de carente de motivo plausible, motivo por el cual la indemnización por años de servicios se 
incrementará sólo en un 20%.  
Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 463 y siguientes del Código del 
Trabajo, 1448, 1568 y 1572 del Código Civil, se confirma la sentencia apelada, con declaración que la 
indemnización por años de servicios que la demandada debe pagar al actor asciende a $1.761.324 y el 
incremento del 20% se regula en $352.265.  
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACIÓN= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, octubre, 27-30, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 
Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Jorge Medina Cuevas y el abogado integrante Juan Infante 
Philippi.  
Ley 18.833, Estatuto General de las Cajas de Compensación de la Asignación Familiar.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 27.10.03 
ROL= 3136-03 
NORMA= Art. 1698 CC; 168 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB, 457 CTRAB, 458 CTRAB, 473 
CTRAB; 767 CPC, 768 No 5 CPC, 768 No 7 CPC 
DESCRIPTORES= Despido Injustificado, Configuración. Sana Crítica, Aplicación. Relación Laboral, 
Existencia. Contrato de Trabajo, Terminación. Contrato de Trabajo, Despido. Carga de la Prueba, 
Titular. Terminación Contrato de Trabajo, Fecha. Casación en la Forma, Admisibilidad. Casación en la 
Forma, Preparación del Recurso. Causales de Casación en la Forma, Decisiones Contradictorias. 
Causales de Casación en el Fondo, Falta de Análisis. Casación en el Fondo, Admisibilidad. Casación 
en el Fondo, Falta de Fundamento. Casación en el Fondo, Naturaleza Derecho Estricto. Causal de 
Casación en el Fondo, Infracción Leyes Reguladoras de la Prueba. Ponderación Prueba, Facultad 
Jueces Primera Instancia 
EXTRACTO= I Corte Suprema: En conformidad a lo dispuesto en los artículos 781 y 782 del Código 
de Procedimiento Civil se ha ordenado dar cuenta de los recursos de casación en la forma y en el fondo 
deducidos.  
En cuanto al recurso de casación en la forma:  
El demandante, deduce recurso de casación en la forma en contra de la sentencia, fundado, en primer 
lugar, en la quinta causal del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, en relación con el 
artículo 170 Número 4 y 5 del mismo Código y en relación con los artículos 456, 457, 458 y 473 del 
Código del Trabajo, esto es, en que la sentencia impugnada no habría analizado todas las pruebas 
rendidas en el proceso, ni menos habría expresado las razones jurídicas, simplemente lógicas, 
científicas, técnicas o de experiencia en cuya virtud designó valor o desestimó los antecedentes 



allegados a la causa. Asimismo indica que el fallo de segunda instancia no se habría hecho cargo de los 
argumentos vertidos por su parte en el escrito de apelación, para finalmente señalar que también se 
habrían omitido las consideraciones de hecho y derecho que sirvieron de fundamento a la sentencia en 
revisión.  
En primer lugar, cabe señalar que para que pueda ser admitido el recurso en examen, es indispensable 
que el que lo entabla haya reclamado de la falta, ejerciendo oportunamente y en todos sus grados los 
recursos establecidos por la ley, requisito al cual no se ha dado cumplimiento en la especie, por cuanto 
los vicios que se le atribuyen al fallo impugnado, en caso de existir, se habría producido en el 
pronunciamiento de la sentencia de primera instancia, de modo tal que debió recurrirse en el sentido 
indicado, contra dicho fallo, desde que el que se impugna por esta vía, es confirmatorio de aquél.  
Siempre en relación al mismo vicio de nulidad formal invocado precedentemente, es necesario precisar 
que el recurrente también funda la causal esgrimida, en el hecho de que la Corte de Apelaciones 
respectiva no se habría pronunciado acerca de las alegaciones que en el escrito correspondiente 
presentara su parte, sin considerar que el referido vicio, no importa la necesidad de que la sentencia 
contenga un detalle pormenorizado de las alegaciones efectuadas por el apelante, las que aparecen 
indudablemente resueltas al confirmarse el fallo de primer grado, de manera que los argumentos 
esgrimidos por el recurrente, no configuran la causal invocada, en lo pertinente.  
En segundo lugar, el demandante también deduce recurso de nulidad formal fundado, ésta vez, en la 
causal contemplada en el artículo 768 Número 7 del Código de Procedimiento Civil, esto es que el fallo 
contendría decisiones contradictorias las que el recurrente hace consistir en el hecho de que pese a que 
en las reflexiones pertinentes se dan por acreditados los hechos que en ellas se consignan, finalmente, 
se insistiría en el error, a su juicio, de afirmar que no se acreditó el despido invocado.  
Al respecto ha de tenerse presente, que las decisiones contradictorias a que alude el vicio de que se 
trata, suponen la existencia de, a lo menos dos resoluciones y opuestas entre sí, es decir que se anulen o 
pugnen entre ellas y en la especie, sólo hay una decisión, de manera que los fundamentos invocados 
por el recurrente como constitutivos de la causal alegada, no la configuran.  
Lo razonado resulta suficiente para declarar inadmisible el recurso en examen en esta etapa de 
tramitación por falta de preparación, en un caso y, porque los argumentos esgrimidos por el recurrente, 
no constituye la causal de nulidad formal invocada.  
En cuanto al recurso de casación en el fondo:  
El recurrente denuncia la infracción de los artículos 455, 456, 457 y 458 Número 4 del Código del 
Trabajo y 160 del Código de Procedimiento Civil, sosteniendo, en síntesis, que pese a haberse asilado 
en las reglas de la sana crítica, el fallo no habría respetado, en su parecer, las reglas de la lógica y del 
sentido común, dando como resultado una sentencia injusta y arbitraria, para concluir que por las 
razones que expone en su recurso el fallo habría efectuando una errada ponderación de los antecedentes 
aportados por las partes.  
Indica que la sentencia debió dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 458 del Código del 
Trabajo, en cuanto esta norma ordena efectuar el análisis de todas las pruebas rendidas en el proceso.  
Expresa también que el fallo atacado no se habría pronunciado acerca de todas las acciones y 
excepciones deducidas sobre los incidentes planteados durante la tramitación del juicio, mencionando 
el incidente de nulidad promovido por la parte demanda durante el comparendo de conciliación.  
Las argumentaciones efectuadas por el recurrente se encuentran basadas solamente en la infracción de 
normas reguladoras de la prueba, esto es, en definitiva en normas adjetivas, es decir, referidas a la 
ponderación que se debe hacer de las que se agreguen para resolver el asunto debatido pero en modo 
alguno son las que deciden el pleito, puesto que para ello se requiere de la aplicación de normas 
sustantivas, que, como se advierte del recurso formulado no se denuncian como vulnerados, por lo que 
el recurso no puede prosperar atendida su manifiesta falta de fundamentos, lo que lleva a rechazarlo en 
esta etapa de tramitación, conforme lo autoriza el artículo 782 del Código de Procedimiento Civil 
citado.  



A mayor abundamiento, cabe precisar, que las normas de los artículos 160 del Código de 
Procedimiento Civil y 458 del Código del Trabajo, no revisten el carácter de decisorio litis, sino que 
por el contrario son ordenatorio litis, motivo por el cual no admiten revisión por la vía de un recurso de 
casación de derecho estricto como el de que se trata en la especie.  
Finalmente y, siempre a mayor abundamiento, se hace necesario indicar que en conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 771 del Código de Procedimiento Civil, el recurso de casación debe ser 
interpuesto por la parte agraviada y, en la especie, resulta que la falta de pronunciamiento respecto de 
un incidente de nulidad formulado por la parte demandada durante la tramitación del proceso, aparte de 
estar contenida en el fallo de primer grado, contra el cual el recurrente de casación no se alzó, en ese 
aspecto, tampoco le causa agravio de manera alguna, desde que no dice relación con sus intereses en el 
proceso, de manera que no puede considerársele agraviado para estos efectos.  
Lo razonado resulta suficiente para concluir que el recurso de casación en el fondo deducido por el 
demandante, adolece de manifiesta falta de fundamento, lo que determina su rechazo en esta etapa de 
tramitación. Por estas consideraciones y normas legales citadas, se declara inadmisible el recurso de 
casación en la forma y se rechaza el de fondo. 
II Corte de Apelaciones: En la forma en que se ha venido razonando y apreciándose la prueba rendida, 
conforme a las reglas de la sana crítica, el tribunal estima que el actor no ha acreditado suficientemente 
la vigencia de la relación laboral al momento o época en que habría sido despedido, teniendo para ello 
especialmente presente que el hecho de declarar y pagar cotizaciones previsionales no implica 
necesariamente la subsistencia de un vínculo laboral, máxime si en el período de que se trata, como ha 
quedado demostrado, haya figurado también como empleador en los mencionados formularios, un 
tercero, quien no es demandado en estos autos.  
En este sentido, es preciso consignar que el tercero, declarando como testigo de la demandante, expresa 
que sí vio trabajando al actor en los fundos que administraba, hasta el 16 de abril de 2002, en 
circunstancias que ha quedado establecido que ya no pudo hacerlo en dos fundos desde octubre de 
2001, época en que fue lanzado de los mismos. Además, el tercero ha dicho que le constaba que el 
actor trabajaba para el demandado, como administrador, porque trabajaba con su hermano en la 
contabilidad y tenía acceso a los documentos. No obstante reconoce que los libros de contabilidad de 
los obreros y las planillas, los vio solamente hasta el año 1994.  
Por lo demás, a juicio del tribunal, tampoco se ha acreditado el hecho del despido y para lo cual no 
basta desde luego la testimonial rendida, por el actor. En efecto, al referido tercero expresa que el 16 de 
abril de 2002, fuera del edificio del Juzgado, le escuchó decir al demandado decirle al actor lo 
siguiente: “Aquí finiquitamos todo”; agregando más adelante que hasta ahí llegaba todo, que lo 
finiquitaba, sin indicar ninguna causa legal. El otro testigo, sólo lo es de oídas puesto que reconoce que 
el demandante le comentó que el demandado le había dicho que dejaba de trabajar para él. Desde luego 
no coinciden las versiones, uno habla de “finiquitar”, lo que no significa otra cosa que terminar, saldar 
una cuenta que era precisamente lo que había ocurrido con el avenimiento recién celebrado. En cambio, 
el otro testigo expresa que no escuchó al demandado decirle al actor que dejaba de trabajar y sólo lo 
supo porque el actor se lo comentó después. Luego los testigos no están contestes, no dan suficiente 
razón de sus dichos y uno de ellos es sólo de oídas y, por consiguiente, no son suficientes para acreditar 
el hecho del despido.  
En este mismo aspecto, conviene hacer notar que una vez despedido, el 16 de abril de 2002, como se 
sostiene en la demanda, aunque el actor después al absolver posiciones expresa que dejó de trabajar el 
16 de mayo de 2002; lo cierto es que el trabajador no va a reclamar ante la Inspección del Trabajo, sino 
que se limita a dejar constancia de su despido en esa repartición, como consta en el documento 
acompañado. En el se reproduce, al parecer textualmente por las comillas empleadas, lo que de viva 
voz le habría dicho el demandado para despedirlo. Posteriormente, en la demanda también entre 
comillas, cita al parecer textualmente lo que en esa ocasión le habría expresado el demandado. No 
obstante, los testigos presentes dicen otra cosa. Uno le escuchó decir al demandado que “aquí 



finiquitamos todo”, y luego agrega que habría dicho el demandado que hasta ahí llegaba todo, que lo 
finiquitaba, que con eso terminaba todo. Llama la atención que el único testigo presencial insista en 
usar la expresión “finiquitar” en vez de “terminar el contrato vigente” frase empleada como si fuera 
textual en la constancia y en el escrito de demanda. En seguida, el otro testigo que es sólo de oídas, 
escucha del actor algo parecido a lo que se transcribió entre comillas en los referidos instrumentos. En 
otros términos, existen aquí contradicciones que hacen dudar también de la veracidad de los testigos del 
actor.  
En consecuencia, conforme a los argumentos expuestos en los considerandos precedentes y 
apreciándose la prueba rendida conforme a las reglas de la sana crítica, el tribunal se ha formado la 
convicción que el demandante no acreditó el hecho de haber sido despedido, con fecha 16 de abril de 
2002 y, por consiguiente, también por este motivo procede rechazar la demanda.  
Dos causas entre el actor y el demandado, del Juzgado Civil, que se tienen a le vista, permiten acreditar 
que el demandante, demandó al demandado el pago de remuneraciones correspondientes al periodo 
comprendido entre los meses de Julio del año 1999 a septiembre del año 2001.  
Estos dos juicios terminaron a virtud del avenimiento de 16 de Abril de 2002, en virtud del cual el 
demandado, pagó al actor don la suma de $3.500.000 y el saldo de $500.000 serie depositado en la 
cuenta corriente del Tribunal los días 16 de los meses de Mayo, Junio, Julio, Agosto y septiembre, a 
razón de $100.000 mensuales.  
El documento, cuyo valor probatorio se aprecie conforme a las reglas de la sana crítica, permite 
acreditar en autos la existencia de un contrato de carácter indefinido, celebrado el 2 de Enero de 2000 
entre ambas partes litigantes, en virtud del cual el actor se obligó a prestar servicios de Administrador y 
Llavería en varios predios.  
Se encuentra acreditado, además, que el demandante ingresó a prestar los servicios para los que fue 
contratado el 20 de Agosto de 1968.  
El expediente que se tiene a la vista, del Juzgado de Letras, entre un tercero y el demandado, permite 
acreditar que el demandante en estos autos laborales del Juzgado Civil, el demandante, el día .6 de 
Octubre del año 2001, fue desalojado junto con su familia de un predio.  
También se encuentra acreditado, conforme al documento público (contrato de transacción) que la 
sociedad compró el dos predio, mediante Escritura Pública de fecha 17 de Agosto de 2001. Según el 
documento público (Mandato Judicial y ratificación), estos dos predios fueron inscritos a nombre de la 
Sociedad, en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces correspondiente al año 2001  
El testigo, señala que el demandante trabajó pera el demandado desde el año 1968 hasta abril de 2002, 
y ello le consta porque el demandado le llevaba la contabilidad y tenia acceso a la documentación 
correspondiente.  
Señala que en las afueras de los edificios de los Tribunales, el día 16 de abril de 2002, oyó decir al 
demandado “aquí finiquitamos todo”, con eso terminaba todos los servicios que le prestaba el 
demandado.  
Añade el testigo que sólo vio los libros de contabilidad de los trabajadores hasta el año 1994.  
El término “finiquito”, según el Diccionario de la Lengua Española, es “remate o saldo de una cuenta, 
terminar, concluir una cuenta”  
En el avenimiento de 16 de abril de 2002, y que recayó en las causas sobre cobro de remuneraciones 
que se mencionan en el fundamento de esta sentencia, precisamente el alcance jurídico de dicho acto no 
es otro que saldar los pagos de remuneraciones pendientes, correspondientes al periodo Julio de 1999 y 
Septiembre de 2001.  
Lo sostenido por el testigo, en cuanto expresa “con esto terminaba todos los servicios que le prestaba 
(el actor) al demandado”, carece de toda relevancia jurídica, como quiera que sólo constituye una 
apreciación personal del testigo y sabido es que éstos sólo pueden declarar sobre hechos y no cabe 
apreciaciones personales.  



Por su parte, otro testigo, expresa que tiene conocimiento de que la relación laboral terminó el 16 de 
Abril de 2002, por los dichos del actor. Es un testigo de oídas.  
También señala que oyó decir al demandante que habla llegado a un acuerdo con el demandado en el 
sentido de que le iba a dejar la casa y el terreno de su entorno cuando vendiera el fundo.  
Como puede apreciarse, el hecho del despido en estos autos no se encuentra suficientemente 
acreditado, por lo que la demanda, deducida en lo principal, no puede prosperar.  
Por otra parte, cabe consignar que el actor, al absolver la posición, manifiesta, que dejó de trabajar 
cuando lo lanzaron con fuerza pública al camino, en los predios y que fue lanzado en Octubre del año 
2001.  
El testimonio de un sujeto, en cuanto sostiene que la relación laboral pactada entre las partes, terminó 
el año 1996-1997, carece de todo mérito probatorio, como quiera que se encuentre desvirtuado con el 
documento, cuyo valor probatorio fue ponderado en el motivo pertinente de esta sentencia.  
En lo que se refiere a la demanda de terminación de contrato de trabajo fundada en el incumplimiento 
grave de las obligaciones contractuales por parte del empleador, es del caso hacer notar el actor en 
ninguna parte señala ni especifica cuáles son los hechos constitutivos del incumplimiento alegado.  
Así como se exige al empleador que especifique en la carta de despido los hechos que a su juicio 
configuran alguna causal de termino del contrato de trabajo, pues de lo contrario el trabajador quedaría 
en la indefensión, de la misma forma el trabajador, cuando acciona de despido indebido, debe 
especificar los hechos en que funda su acción.  
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EXTRACTO= I Corte Suprema: En conformidad a lo dispuesto en los artículos 781 y 782 del Código 
de Procedimiento Civil se ha ordenado dar cuenta de los recursos de casación en la forma y en el fondo, 
deducidos por el demandante.  
En cuanto al recurso de casación en la forma: El demandante deduce recurso de casación en la forma en 
contra de la sentencia de veinticuatro de junio del año en curso, fundado en la causal contemplada en el 
Número 7 del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, es decir, en contener decisiones 
contradictorias, la que hace consistir en que la sentencia, por una parte, revoca el fallo de primera 
instancia que acogía la demanda y, por otra parte, no elimina el considerando trigésimo primero que 
comprende la parte resolutiva, por lo que, la sentencia de primera instancia acoge la demanda y la de 
segundo grado, la rechaza.  
Al respecto ha de tenerse presente que la sentencia de segunda instancia eliminó los considerandos 
pertinentes a la decisión de revocar ese fallo y rechazar la demanda, dejando subsistente la motivación 
aludida por el recurrente, por cuanto en ella solamente se señalaba que la prueba rendida en autos ha 
sido valorada según sana crítica, entendiéndose que al revocar el fallo de primera instancia se dejaba 
evidentemente sin efecto su parte resolutiva, de lo que se deduce que no existe la contradicción que 
cree ver el recurrente.  
Lo razonado resulta suficiente para concluir que los argumentos esgrimidos al fundamentar el recurso 
de casación en la forma no constituyen la causal invocada, razón por la cual el recurso deberá 
declararse inadmisible en esta etapa de tramitación.  
En cuanto al recurso de casación en el fondo: El recurrente denuncia el quebrantamiento de los 
artículos 15, 7, 8, 455 y 456 del Código del Trabajo; 160 del Código de Procedimiento Civil y 1.698 
del Código Civil, sosteniendo, en síntesis, que los errores consistirían en la errónea interpretación 
efectuada por el tribunal respecto de la relación que unió efectivamente a las partes del proceso, 
expresando que de acuerdo a los antecedentes agregados a la causa, esto es, atendiendo el mérito del 
proceso, los sentenciadores del grado debieron, en su parecer, declarar la existencia de la relación 
laboral en los términos del artículo 7 del Código del Trabajo, puesto que se habrían cumplido todos los 
requisitos para ello por las razones que detalladamente expresa en su recurso.  
Denuncia, al efecto, la infracción a las reglas de la sana crítica al haber valorado los sentenciadores 
solamente los antecedentes de tipo formal, despreciando el sustrato material de la cuestión 
controvertida, es decir, el vínculo de subordinación y dependencia, puesto que ambos fallos reconocen 
que hubo prestación de servicios personales y pago de una remuneración.  
Finalmente, señala que se habría infringido el artículo 1698 del Código Civil que indica que incumbe 
probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o ésta, fluyendo, a su juicio, del mérito del 
proceso que lo alegado por su parte y la cuestión controvertida se traducía en la existencia o no de una 
relación laboral entre los litigantes y que, no obstante ello, el fallo impugnado expresó (considerando 
tercero de la parte resolutiva) que el actor afirmó haber empezado a trabajar bajo un vínculo contractual 
civil, razón por la que le correspondía acreditar las modificaciones sufridas en esa relación para 
transformarse en una de carácter laboral regida por el Código del Trabajo. En la sentencia impugnada 
se estableció como un hecho en lo pertinente, que no se acreditó la existencia de una relación laboral en 
los términos del artículo 7 del Código del Trabajo.  
Sobre la base del hecho indicado precedentemente y tomando en consideración la totalidad de las 
probanzas rendidas en el juicio, los sentenciadores del fondo rechazaron la demanda.  
El establecimiento de los hechos y la determinación de si ellos configuran o no una relación de carácter 
laboral en los términos del artículo 7 del Estatuto Laboral, constituyen presupuestos fácticos, que 
sientan los jueces del grado, sin que tal determinación, en general, pueda revisarse por medio de un 
recurso como el de que se trata, para alterar tales conclusiones, tal como lo intenta, en la especie el 
recurrente, a menos que en su establecimiento los sentenciadores del mérito hayan desatendido las 
razones simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia, en cuya virtud ha correspondido 
asignar valor o desestimar la eficacia de las pruebas agregadas al proceso, cuestión que no se planteó.  



Además, de la lectura del fallo en estudio, no se aprecia alteración alguna en la carga de la prueba, 
desde que correspondía al actor acreditar la existencia de la relación laboral en los términos del artículo 
7 del Código del Trabajo, lo que no logró, en este caso.  
Por lo razonado se concluye que el recurso en análisis adolece de manifiesta falta de fundamento, lo 
que determina su rechazo en esta etapa de tramitación. Por estas consideraciones y normas legales 
citadas, se declara inadmisible el recurso de casación en la forma y se rechaza el de fondo. 
II Corte de Apelaciones: En cuanto al Recurso de Casación en la Forma: La empresa demandada, 
deduce recurso de casación en la forma en contra de la sentencia de primer grado: a) invocando la 
causal del artículo 768 Número 5 del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 458 
Número 4 del Código del Trabajo, porque omitió el análisis de toda prueba rendida en autos, en 
especial la confesional del actor en la cual reconoce los hechos que resultaban fundamentales para 
resolver la cuestión debatida y obtener la convicción para desestimar, sin necesidad de analizar 
profundamente el resto de las probanzas, la acción impetrada; b) la causal del Número 4 del artículo 
468 del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 163 del Código del Trabajo, por 
cuanto ha sido pronunciada extendiéndose a puntos no sometidos a la decisión del tribunal, toda vez 
que de la simple lectura del libelo, el actor sostuvo que en un principio comenzó a prestar servicios 
para la demandada bajo la modalidad contractual civil a honorarios, la cual se transformó en relación 
laboral, al haberse creado un vínculo de subordinación y dependencia y así lo ratificó en la confesional, 
no obstante en el considerando pertinente, la juez a quo expresa que el vínculo laboral alegado por el 
actor se extendió también por ese primer mes y de esta forma ordena pagar indemnización por concepto 
de un año de servicio aumentada en un 50% y; c) por la causal del artículo 768 Número 4 del Código 
de Procedimiento Civil, en relación a los artículos 439 Número 5 y 458 Número 7 del Código del 
Trabajo, esto es, por haber sido pronunciada otorgando más de lo pedido, toda vez que el actor 
demandó en su parte petitoria, expresando pura y simplemente, que debía condenarse a la demandada a 
pagar una indemnización por años de servicio, sin expresar aumento o proporción legal y la 
sentenciadora extendió indebidamente el importe de dicha indemnización, aumentándola en un 
cincuenta por ciento, infringiendo con ello las disposiciones legales invocadas.  
El inciso penúltimo del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, faculta a la Corte para 
desestimar un recurso de esta especie si el vicio es reparable por otra vía que evite la invalidación del 
fallo, lo que en la especie ocurre a través de la corrección del fallo, en virtud del recurso de apelación 
deducido.  
Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 768 y 769 del Código de Procedimiento Civil, 
se declara sin lugar el recurso de casación en la forma deducido por la demandada.  
En cuanto a la Apelación: En autos se encuentra controvertida la existencia de relación laboral entre 
las- partes correspondiéndole al actor la prueba de los elementos del vínculo por él alegado, los que 
conforme a la norma del artículo 7 del Código del ramo, no son otros- que la prestación de servicios 
personales, la subordinación y dependencia en la prestación de los mismos y el pago de una 
remuneración determinada por ellos.  
En cuanto al primero de estos elementos, esto es, no obstante haber la parte demandada negado la 
existencia de la relación laboral, reconoció que el actor prestó servicios para su representada desde el 
15 de abril de 2001 al 9 de mayo de 2002, en calidad de asesor del personal de la Minera en 
movimientos de tierras y obras civiles en el proyecto dirigido por el Gerente del Departamento de 
Construcción, alegando que ello fue bajo la modalidad de una prestación de servicios a honorarios. Así 
las cosas y con el mérito de esta confesión, se tendrá por establecida la existencia de prestación de-
servicios de parte del actor hacia la demandada durante el periodo ya indicado.  
En relación al pago de una remuneración determinada por los servicios prestados, rolan boletas de 
honorarios, emitidas por el actor, por el periodo junio a diciembre de 2001 y enero a mayo de 2002, por 
asesorías en movimientos de tierra y obras civiles durante los periodos que en cada una se indican. 
Asimismo corre memorándum enviado con fecha 4 de abril de 2001 por el actor de la Minera, 



informando las condiciones acordadas con el Jefe General de construcción, donde se expresa que el 
trabajo se realizará por el: periodo de un mes como prestación de servicios, con un turno de 20 días de 
trabajo por 10 días de descanso, con una remuneración mensual de $1.450.000 equivalente a $72.500 
diarios.  
Mediante los documentos antes referidos se acredita plenamente que el actor percibía por sus servicios 
una suma determinada por día de trabajo equivalente a $72.500, la que mensualmente alcanzaba los 
montos que en cada boleta se indican, dependiendo ello del número de días efectivamente laborados en 
el periodo.  
Ahora bien, el debate de autos se circunscribe a determinar si estos servicios personales y remunerados 
se prestaban bajo subordinación o dependencia como alega la demandante o bien bajo la modalidad de 
una prestación de servicios a. honorarios como alega la demandada.  
Al efecto, el memorando ya señalado, da cuenta que los servicios se pactaron por el periodo de un mes 
bajo la modalidad de prestación de servicios a honorarios, finalizado el cual, la empresa debía evaluar 
el desempeño del actor y resolver acerca de su contratación. De esta forma este documento no da 
cuenta por si solo de la prestación de servicios a honorarios durante todo el periodo trabajado como 
pretende la demandada, sino sólo como ya se indicara, por el primer mes de trabajo.  
Además, rolan programas diarios de trabajo en los que se especifica el contratista, el área de trabajo, la 
actividad específica, el código de costo, la persona responsable de la Compañía y la fecha de término 
estimado del trabajo. En estas planillas o programas de trabajo figura dentro de las personas 
responsables de la Compañía el actor con las iniciales de su nombre, especificándose al final del 
documento que dicha sigla corresponde al actor.  
Asimismo fueron allegadas 14 actas de entrega de trabajos ejecutados por una empresa contratista, 
todas suscritas por el actor como Supervisor de Obras Civiles del Departamento de Construcción de la 
demandada, ello durante los meses de noviembre y diciembre de 2001 y enero de 2002.  
El testigo de la parte demandante, expresa que en su calidad de dependiente de una empresa contratista 
de la Compañía, le consta la existencia de relación laboral entre las partes toda vez que el actor era 
quien, en representación de la Compañía Minera, le daba las instrucciones pertinentes para el 
desempeño de sus funciones ello mediante pautas diaria de trabajo, agregando que el actor cumplía 
horario de trabajo de 7.00 a 18.00 horas en turnos de 20 días de trabajo por 10 de descanso, que dormía 
en las: instalaciones para supervisores de la Compañía, que utilizaba chaqueta o parka de la 
demandada.  
Asimismo otro testigo, indicó que en su calidad de trabajador de una contratista de. La Compañía 
Minera demandada le consta la existencia de relación laboral entre las partes, ya que era el actor quien 
les daba las instrucciones a los contratistas, mediante pautas diarias de trabajo después recibía 
conforme los trabajos en su calidad de jefe de obras de la Compañía, trabajando mediante sistema de 
turnos de 20 días de trabajo por 10 de descanso, agregando que la chaqueta o parka que utilizaba el 
demandante era solamente usada por la jefatura del departamento de construcción de la Compañía 
demandada.  
Los demás antecedentes allegados al proceso en nada alteran o modifican las conclusiones a las que se 
ha arribado.  
La prueba rendida en autos ha sido valorada según sana crítica.  
La controversia se ha centrado en la existencia o inexistencia de la relación laboral que habría unido a 
los litigantes, determinada la cual, debe establecerse el hecho del despido y su justificación, si fuere 
procedente.  
En este contexto es el actor quien debe probar que prestaba servicios profesionales ligados al vínculo 
laboral y especialmente la existencia de una relación laboral y, al efecto acompañó la prueba 
documental, confesional y testimonial referida en el motivo pertinente de la sentencia recurrida.  
El actor en su libelo, sostiene “que al principio empecé a trabajar con boletas de servicio, 
transformándose en relación laboral por haberse creado el vínculo de subordinación y dependencia con 



la empresa Minera, ya que recibía órdenes de parte del Gerente del Departamento de Construcción de 
la demandada, a la vez cumplía con un horario de 20 días de trabajo y 10 de descanso y recibía por 
dicho trabajo una remuneración”, esto es, admite haber prestado servicios bajo un vínculo contractual 
civil que luego se habría transformado en una relación laboral, en consecuencia, correspondía al actor 
probar no sólo las modificaciones en las condiciones que mutaron la relación contractual, sino en qué 
oportunidad ello habría ocurrido.  
En relación con esta materia, la parte demandada acompañó, un memorándum de fecha 4 de abril de 
2001, dirigido por el actor al jefe de obra, en cuya virtud declaró las condiciones acordadas con el Jefe 
General de Construcción de Minera para prestar sus servicios a esa Compañía: “1. El trabajo se 
desempeñará por un período de un mes como prestación de servicios a contar del próximo día lunes 9 
del presente. 2. El turno de trabajo será de 20 días de trabajo, por 10 días de descanso. La remuneración 
líquida será de $1.450.000. (un millón cuatrocientos cincuenta mil pesos) equivalente a $72.500 por día 
efectivo de trabajo, la que se cancelará sobre presentación de boleta de servicios o factura. 4. Son del 
cargo del que suscribe, la cancelación del examen preocupacional y la contratación de los seguros 
personales solicitados. 5. Expirado el plazo de la contratación por servicios antes indicado, el Jefe 
General de Construcción de Minera evaluará el desempeño del mismo y resolverá la alternativa de una 
contratación por parte de la Compañía Minera”. 
En la confesional del actor, conforme al pliego de posiciones, la cual fue rendida legal y 
oportunamente, probanza de relevancia, manifiesta en orden a determinar la naturaleza de los servicios 
prestados:  
a) para los efectos de prestar sus servicios voluntaria y conscientemente, envió una carta a Compañía 
Minera, ofreciendo una asesoría profesional bajo determinadas condiciones, que caracterizó como una 
relación contractual civil, la cual debía pagarse contra el giro de boletas personales de honorarios, 
condiciones que fueron aceptadas por la demandada  
b) durante todo el período que prestó servicios en Compañía Minera, las antedichas condiciones no 
sufrieron modificación alguna, de tal modo que las desempeñó en la forma pactada originalmente, 
recibiendo a su vez el total de sus honorarios, razón por la cual nunca efectuó reclamo alguno a ningún 
organismo administrativo ni judicial.  
c) durante todo el período que se desempeñó en Minera, mantuvo su afiliación a las instituciones 
previsionales Isapre y a la Administradora de Fondos de Pensiones, cotizando en forma voluntaria.  
d) por la naturaleza de sus servicios nunca trabajó más de 20 días en el mes, reportaba sus servicios a 
diversos integrantes del Departamento de Construcción, no firmaba libro de asistencia, ni estaba sujeto 
a control de horario.  
e). todas las boletas de honorarios a favor de Compañía Minera las giró en forma personal, 
escribiéndolas de su puño y letra, en forma libre y consciente.  
f) no sólo declaró tributariamente todas las rentas percibidas de la empresa demandada, sino que 
solicitó, obtuvo y percibió la respectiva devolución de las retenciones efectuadas por la Compañía.  
g) detenta un título profesional de Constructor Civil, con vasta experiencia en todo tipo de obras 
civiles, de tal modo que no sólo ha trabajado en 20 faenas distintas, en varias de ellas como contratista 
y conoce perfectamente todas las condiciones que caracterizan a un contrato de trabajo.  
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 7 del Código Laboral, Contrato individual de trabajo, es una 
convención por la cual el empleador y el trabajador se obligan recíprocamente, éste a prestar servicios 
personales bajo dependencia y subordinación del primero, y aquel a pagar por estos servicios una 
remuneración determinada.  
La prueba rendida por el actor, y las probanzas de la demandada, analizadas de conformidad a la lógica 
y a la experiencia, conducen a establecer que no existió una relación en los términos del artículo 7 del 
Código del Trabajo, por cuanto el memorándum agregado da cuenta de una prestación de servicios a 
honorarios y las boletas de servicios emitidas por el actor, por asesoría en movimiento de tierra lo 
confirman; como lo señala la jurisprudencia: no se advierten los elementos propios de una vinculación 



de naturaleza laboral, esto es, esencialmente, la subordinación y dependencia manifestadas en la 
obligación de cumplir una jornada de trabajo y obedecer instrucciones u órdenes (Corte Suprema. 
13/06/02 Rol 840, 2002 La Semana Jurídica, año 2, Número 86).  
En efecto, la prueba testimonial rendida por el actor referida en la sentencia en estudio, resulta 
insuficiente para tener por acreditada una relación laboral con los dichos de los declarantes, por cuanto, 
el primero señala que trabajó en la empresa demandada desde el 1 de enero de 2002 hasta el mes de 
mayo del mismo año y el segundo desde fines del año 2000 hasta el 30 de enero de 2002, y ambos 
están contestes que al actor se le controlaba su trabajo por intermedio de un libro de asistencia que el 
primero sostuvo haber visto firmarlo, no obstante que el propio actor ha admitido no haberlo firmado, 
ni estaba sujeto a un horario, y ambos están contestes en que no conocen la diferencia entre un 
trabajador a honorario y uno bajo un contrato de trabajo.  
En relación a la utilización de un lugar en la empresa y de algunos de sus implementos para realizar las 
labores atendidas la distancia habida entre el mineral y la ciudad, el clima, la altura y otros motivos, 
tampoco es posible considerarla dentro del contexto de una relación laboral, ya que ello se orienta a una 
disminución de los costos de la actividad para el propio actor y a una mayor diferencia y rapidez en el 
desempeño de su asesoría.  
Según Diccionario de la Real Academia de la Lengua, “asesor” es “el que asesora”, y “asesorar”, “dar 
consejos o dictamen. Tomar consejo una persona de otra, o ilustrarse con su parecer”.  
De tal forma, que un asesor no estaría subordinado o sería dependiente de otro.  
En consecuencia, no habiéndose acreditado los presupuestos esenciales de la relación laboral alegada 
por el actor, resultan improcedentes las declaraciones y prestaciones reclamadas en la demanda, 
razones por la cual se acogerá el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada con costas 
del recurso.  
RECURSO= Casación en la Forma y en el Fondo 
PUBLICACIÓN= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, octubre, 27-30, 
2003 
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Bajo el numeral II se extracta el fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de Antofagasta de fecha 
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Laboral, Elementos. Relación Laboral, Prueba Existencia. Pago Remuneración, Carga de la Prueba. No 
Pago Cotizaciones Previsionales, Efectos. Feriado Legal, Compensación. Feriado Legal, Procedencia. 
Apelación, Fundamento. Apelación, Alcance. Casación en el Fondo, Falta de Fundamento 



EXTRACTO= I Corte Suprema: En conformidad a lo dispuesto en los artículos 781 y 782 del Código 
de Procedimiento Civil se ha ordenado dar cuenta de los recursos de casación en la forma y en el fondo 
deducidos. En cuanto al recurso de casación en el fondo:  
El recurrente denuncia el quebrantamiento del artículo 162 del Código del Trabajo, en relación con el 
artículo 3 del Código Civil, sosteniendo, en síntesis, que ello ocurre por cuanto en el fallo en revisión 
desconoce la norma del artículo 3 del Código Civil anteriormente citado y que establece el efecto 
relativo de las sentencias judiciales y, por el contrario, cita un fallo pronunciado por los Tribunales 
Superiores de Justicia, dictado con posterioridad a que las partes dedujeran sus recursos de apelación y 
no aplica la sanción contemplada en el artículo 162 del Código del Trabajo, al empleador que incumple 
su obligación de efectuar las cotizaciones a sus trabajadores.  
El artículo 782 del Código de Procedimiento Civil citado anteriormente, permite el rechazo inmediato 
del recurso si, en opinión unánime de los integrantes de la Sala, aquél adolece de manifiesta falta de 
fundamento.  
A esta conclusión ha llegado el Tribunal, pues estima que las norma que se dicen infringidas, han sido 
correctamente aplicadas por los jueces de la instancia, y están acordes con la reiterada jurisprudencia 
establecida sobre la materia, que señala que en general, desde que no corresponde ordenar el pago de 
remuneraciones y demás prestaciones por los seis meses posteriores al despido por tratarse de una 
relación laboral cuya existencia se declara en la sentencia.  
Por estas consideraciones y normas legales citadas, se rechaza el recurso de casación en el fondo 
deducido por el demandante, contra la sentencia.  
II Corte de Apelaciones: En el caso sublite teniendo en cuenta que la fundamentación del principio de 
la primacía de la realidad radica en la desigualdad de las partes, especialmente considerando la 
numerosa documentación acompañada las declaraciones de los testigos, la confesional ficta del 
demandado y la confesional del otro demandado, no puede si no concluirse que el actor prestó servicios 
bajo subordinación y dependencia de las demandadas con dedicación exclusiva. 
El segundo punto controvertido dice relación con la remuneración del actor, para lo cual nos estaremos 
al talonario de facturas acompañado a estos autos. Si bien es cierto en éste consta que el actor 
mensualmente percibía de las demandadas una suma muy superior a la indicada en la demanda, no es 
menos cierto que hay acuerdo entre las partes en cuanto a que ascendía a $ 3.500.000, indicando el 
actor que esta suma era líquida y la demandada que era bruta, por tanto, y considerando la documental, 
se fijará ésta en $ 3.500.000 líquidos, en atención a que, por un lado, no se probó por ningún medio que 
dicha suma sufriera deducciones y, por otro, a lo sostenido por el testigo de la demandante, en cuanto a 
las tratativas del monto de las remuneraciones del actor.  
En cuanto a si la demandada integró las cotizaciones previsionales del actor en los organismos 
pertinentes. Al respecto no obra en autos ninguna prueba tendiente a demostrar que éstas fueron 
pagadas, razón por la cual se ordenará su pago en las instituciones previsionales correspondientes, 
conforme se dispondrá en lo resolutivo de este fallo, por todo el periodo trabajado por el actor y que va 
desde el 1 de mayo de 1999 al 31 de mayo de 2001.  
Respecto a la información que debe entregar el empleador, al término de la relación laboral, referida al 
estado de pago de las cotizaciones previsionales devengadas hasta el último día del mes anterior al del 
despido, no obra en autos ninguna prueba que demuestre haber sido proporcionad por las demandadas 
al actor en la oportunidad pertinente, infracción que sólo es motivo de multa administrativa que no es 
procedente aplicar a este Tribunal.  
En lo relativo a la efectividad que el actor es acreedor al feriado que reclama en su demanda o si, por el 
contrario, este fue oportunamente ejercido por él, o le fue compensada en dinero, debemos tener 
presente que la parte demandada no demostró que dicho derecho haya sido ejercido por el actor como 
tampoco que haya sido compensado en dinero, por lo que también se dará lugar a éste conforme se 
dispondrá en lo resolutivo de este fallo.  



La última controversia se refiere a si la demandada pagó al actor el total de las remuneraciones 
correspondientes a los meses de mayo de 1999 a mayo de 2001, en la afirmativa, fecha de pago y 
monto pagado. Conforme a lo razonado en considerandos precedentes de este fallo, debemos entender 
que con la prueba rendida en autos, existe documentación suficiente para acreditar que el actor percibió 
de sus ex-empleadoras sumas que supuestamente correspondían a remuneraciones. Por otro lado, 
tampoco se probó por parte del actor que efectivamente se adeudara alguna suma por concepto de 
saldos de remuneraciones, razón por la cual se negará lugar a esta petición del actor, conforme se 
dispondrá en lo pertinente de este fallo.  
Conforme a toda la documentación acompañada por la parte demandante y guardada en custodia, se 
desprende que el actor prestó servicios para todas las sociedades demandadas, por lo que todas ellas 
serán solidariamente responsables en las deudas que mantengan para con el actor.  
La prueba ha sido valorizada de acuerdo a las reglas de la sana crítica.  
Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o ésta.  
En el recurso de apelación interpuesto por la demandante en contra del fallo de primer grado, se solicita 
declarar que el término del contrato el 31 de mayo de 2001 no ha producido efectos y por consiguiente 
los demandados deben pagar las prestaciones contractuales y legales desde entonces, hasta la fecha en 
que se convalide dicha decisión; deben pagar asimismo, las diferencias de sueldos que resulten entre las 
sumas percibidas en el período efectivamente trabajado, o, a lo menos, la suma que el demandado 
reconoce adeudar por un monto de $18.000.000, intereses y reajustes por el atraso en el pago de 
remuneraciones y costas del juicio. En subsidio de la primera petición, los demandados deben pagar la 
indemnización de seis meses de remuneraciones como sanción por no haber estado pagadas las 
imposiciones o subsidiariamente las que determinen conforme a derecho;  
La demandada, en el escrito de apelación corriente, somete a consideración del tribunal las siguientes 
peticiones: que se declare que no ha existido relación laboral entre el actor y los demandados y por lo 
mismo no han nacido derechos laborales, que el tribunal de primer grado es incompetente y en 
subsidio, las pretensiones del actor deben ser rechazadas total e íntegramente. Subsidiariamente, 
también, que la demanda se ha presentado fuera de plazo y en consecuencia la acción laboral se 
encuentra prescrita. Finalmente, el demandante debe pagar las costas de la causa.  
Al respecto, la sentencia en análisis establece los siguientes hechos:  
a) entre las partes existió relación laboral en los términos del artículo 7 del Código del Trabajo, la que 
se extendió entre enero de 1999 y el 31 de mayo de 2001, fecha en que la demandada le pidió al actor 
que hiciera la última gestión de consultoría (contestación de la demanda);  
b) la remuneración líquida del demandante, alcanzaba a $3.500.000 mensuales.  
c) la demandada no acreditó haber enterado las cotizaciones del actor durante el período de vigencia de 
la relación laboral;  
d) la petición para declarar injustificado el despido adolece de caducidad por haberse presentado la 
demanda fuera del plazo contemplado en el artículo 168 del Código del Trabajo.  
En la demanda se solicita el pago de diferencias de remuneraciones por el período trabajado y en este 
punto la parte demandada reconoce adeudar la suma de $18.000.000, monto por el cual el actor solicita 
que se acoja su apelación del fallo;  
La controversia esencial en estos autos se radicó en la existencia del vínculo laboral. La demandada ha 
sostenido a lo largo del pleito que la ligazón con el actor fue un contrato de honorarios para desarrollar 
una labor de asesoría financiera por un tiempo determinado para el cual el demandante otorgaba 
facturas provenientes de una sociedad comercial de la que formaba parte. Es la sentencia de primer 
grado la que reconoce que este vínculo tiene características nítidas y precisas de relación laboral entre 
las partes, decisión que es compartida por esta Corte, y por lo tanto, dicha declaración viene a constituir 
el derecho del trabajador en calidad de tal. Por este motivo, no puede estimarse que la demandada se 
haya encontrado en mora de pagar las cotizaciones provisionales a la fecha del despido por cuanto para 
el demandado existía un contrato de servicios a honorarios. Desde esta perspectiva, no corresponde 



ordenar el pago de remuneraciones y demás prestaciones por los seis meses posteriores al despido por 
tratarse de una relación laboral cuya existencia se declara en la sentencia, como se indicó (Doctrina 
Excelentísima Corte Suprema rol 3649, 2002).  
Corresponde acceder al pago de $18.000.000 al actor por cuanto se trata de una deuda reconocida por 
el demandado según se infiere del escrito de contestación ya referido, teniendo un carácter 
remuneratorio dada la naturaleza jurídica de dicha prestación por lo que su pago debe ordenarse de 
acuerdo a las normas pertinentes del capítulo IV del Libro del Código del Trabajo.  
Atendido además, lo dispuesto en los artículos 472 y 473 del Código del Trabajo, se revoca la 
sentencia, en lo que concierne a su decisión IV, letra b) declarándose en su lugar que no se accede a 
dicha pretensión.  
Se revoca asimismo dicho fallo sólo en cuanto la demandada, queda solidariamente obligado al pago de 
la suma de $18.000.000 al actor, con los reajustes e intereses conforme a la ley. 
Se confirma en lo demás apelado la sentencia, sin costas por no haber sido totalmente vencida.  
Voto disidente: Acordada contra el voto del Abogado Integrante señor Tapia quien estuvo por 
confirmar también, el mencionado fallo en la parte referida al pago de remuneraciones por el período 
de seis meses a contar de la fecha del despido, en virtud de los fundamentos expuestos en la sentencia 
que se revisa. 
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Fondo, Falta de Fundamento. Casación en el Fondo, Aplicación Errónea de Ley. Ponderación Prueba, 
Facultad Jueces Primera Instancia 
EXTRACTO= I Corte Suprema: En conformidad a lo dispuesto en el artículo 782 del Código de 
Procedimiento Civil, se ordenó dar cuenta del recurso de casación en el fondo deducido.  
El recurrente denuncia la infracción de las normas contenidas en los artículos 160 Número 1.455 y 456 
del Código del Trabajo, sosteniendo, en síntesis, que el fallo en revisión habría efectuado una errónea 
aplicación e interpretación de las normas citadas al ponderar la prueba rendida en el proceso, puesto 
que su parte aportó probanzas suficientes para dar por acreditadas las causales de despido invocadas.  



Indica que el fallo de autos sugeriría que la única prueba rendida en el proceso fue la confesión del 
actor, lo cual no es efectivo porque que se habrían acompañado numerosos antecedentes que detalla en 
su recurso, los cuales habrían servido para dar por establecida la justificación del despido.  
En último término, denuncia la infracción del artículo 160 Número 1 del Código del Trabajo al no 
aplicarlo, o bien, darle una incorrecta interpretación, puesto que, en su parecer, la declaración de un 
testigo presencial, presentado por ambas partes del proceso declaró al tenor de los puntos de prueba, 
refiriendo plenamente que el actor se refirió a su empleador llamándolo “sinvergüenza” y “ladrón”, 
pese a lo cual el sentenciador estimó injustificada la aplicación de la causal de despido esgrimida.  
En la sentencia impugnada se establecieron como hechos, en lo pertinente:  
a) el actor se desempeñó como chofer para su empleador desde el 1 de abril de 1992 y hasta el 13 de 
septiembre de 2002, fecha ésta última en que el demandado puso término a la relación laboral que los 
unía, fundado para ello en las causales Número 1 y 4 del artículo 160 del Código del Trabajo, cuyos 
hechos se hicieron consistir en las injurias proferidas al empleador y el abandono de labores por parte 
del trabajador, circunstancias que fueron especificadas en la carta aviso de despido agregada al proceso,  
b) que el actor reconoció en la absolución de posiciones haberle dicho a su empleador que le robaba,  
c) que el demandado no acreditó los hechos fundantes del despido.  
Sobre la base de los hechos reseñados precedentemente y ponderando la totalidad de los antecedentes 
allegados al proceso en conformidad a las reglas de la sana crítica, los sentenciadores del grado 
estimaron que el despido era injustificado, señalando, en el fallo de primera instancia, que el hecho de 
que el trabajador reconociera haberle dicho a su empleador que le robaba, ello sólo constituía una falta 
de respeto hacia su superior, no siendo suficiente para configurar una injuria para el empleador y 
decidieron acoger la demanda.  
Lo que el recurrente impugna es la ponderación que de las pruebas allegadas al proceso hicieran los 
jueces del grado, instando así por la alteración de los hechos establecidos, desde que alega que se 
habrían acreditado los hechos fundantes de las causales de despido esgrimidas e insta por su 
modificación.  
Ese planteamiento no considera que la facultad de ponderación, según lo ha resuelto reiteradamente 
esta Corte, pertenece al ámbito de las facultades privativas de los sentenciadores de la instancia y no 
admite control por esta vía, pues en esa actividad, ejercida conforme a las reglas de la sana crítica, 
dichos jueces son soberanos, a menos que en la determinación de tales hechos hayan desatendido las 
razones simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia, en cuya virtud ha correspondido 
asignar valor o desestimar la eficacia de tales probanzas, cuestión que no ha ocurrido en la especie.  
A mayor abundamiento, basta la lectura del considerando séptimo del fallo de primera instancia para 
apreciar que se ponderaron todos los antecedentes allegados a la causa. 
De lo razonado resulta suficiente para concluir que el recurso en análisis adolece de manifiesta falta de 
fundamento, lo que conduce a su rechazo en esta sede. Por estas consideraciones y normas legales 
citadas, se rechaza el recurso de casación en el fondo deducido por el demandado.  
II Corte de Apelaciones: Del tenor del libelo pretensor y de la contestación de la demanda y al no 
existir controversia, se tienen como hechos de la causa a) que entre las partes existió una relación 
laboral en cuya virtud el trabajador debía realizar las funciones de chofer; b) la relación laboral se 
inició con fecha 1 de abril de 1992.; c) el monto de la remuneración mensual pactada y percibida por el 
trabajador es la suma de $397.211; d) la demandada puso término al contrato de trabajo que ligaba a los 
litigantes invocando las causales establecidas en artículo 160 Número 1 y 4 del Código del Trabajo, 
con fecha 1 de septiembre de 2002.  
La controversia surge en torno a la terminación de los servicios, ya que el actor manifiesta haber sido 
injustificadamente despedido con fecha 1 de septiembre de 2002, al señalarle al gerente de la empresa 
que acudiría a la Inspección del Trabajo, porque su remuneración disminuiría al impedirle realizar 
viajes en el vehículo que le fue asignado  



Dicha decisión la habría tomado su empleador, al señalarle el trabajador que el descuento que pretendía 
efectuar de su remuneración debía ser compensado con otros descuentos que injustamente habría 
deducido la demandada de sus ingresos. La demandada sostiene que el actor fue despedido por haber 
incurrido en las causales 1 y 4 del artículo 160 del Código del Trabajo, al imputarle la pérdida de un 
teléfono celular, de cuya pérdida debía hacerse cargo; que al señalarle que descontaría de su sueldo la 
suma de $ 20.000 el actor habría reaccionado en forma violenta, alzando la voz y agitando las manos, 
insultando al demandado delante de otros empleados, amenazándolo con golpearlo. Los hechos 
relatados habrían ocurrido con fecha 10 de de septiembre de 2002, día en el que luego del altercado, el 
actor habría salido de la empresa sin mediar aviso de despido, no volviendo en el resto del día, ni en los 
días siguientes. La actitud del trabajador acarreo grave perjuicios a la empresa, derivados de la entrega 
oportuna del trabajo encomendado para un cliente.  
Apreciando en conjunto y conforme a las reglas de la sana crítica los elementos de convicción 
aportados por las partes, se concluye que correspondía a la demandada acreditar que el actor incurrió en 
los hechos señalados para fundamentar las causales invocadas, y a tal efecto no aportó probanzas 
suficientes que permitieran tener por configuradas las causales esgrimidas. En efecto, el hecho de 
reconocer el actor en la absolución de posiciones, “que le robaba”, si bien constituye una falta de 
respeto hacia su superior, no alcanza a configurar una injuria a la demandada, sino a la persona del 
demandado con quien mantenía una discusión y no hay constancia que esta acusación haya derivado en 
términos groseros o vías de hecho, por cuanta sólo un testigo vio que discutían, pero no escuchó la que 
se decían; el segundo testigo, no presenció los hechos; además, si bien es cierto que la demandada 
acompañó fotocopias de cartas dirigidas a la Inspección del Trabajo, las que dan cuenta de una mala 
conducta del trabajador frente a sus obligaciones laborales, no lo es menos, que dicho instrumento se 
refiere a hechos pretéritos, no mencionados en la carta de despido y es un medio de prueba que está 
suscrito por el empleador y no ha sido corroborado por prueba alguna; por consiguiente, no se 
encuentra configurada la causal contemplada en el artículo 160 Número 1 del Código del Trabajo. 
Respecto a la causal Número 4 del articulo 160 del mismo Código, para justificar la aplicación de la 
señalada causal, las pruebas rendidas al efecto no son suficientes, puesto que las declaraciones de los 
testigos son vagas e imprecisas, no se encuentran enterados del día ni la hora en que habrían ocurrido 
los hechos, y sólo un testigo, señala, que vio al actor recoger sus pertenencias del camión y que no 
volvió más a la empresa, sin señalar los motivos, el segundo testigo, no presenció los hechos, y sólo se 
enteró de lo sucedido, porque recibió la orden de hacer firmar al actor una aprobación de descuento. En 
consecuencia no asiste a esta sentenciadora la convicción plena de que los hechos se sucedieran como 
los relata el empleador, en el sentido de que el actor hizo abandono de sus labores, sin ser despedido; 
puesto que si bien el actor no pudo dejar constancia de su despido ante la Inspección del Trabajo el 
mismo día 10 de septiembre de 2002, consta del documento, que previo a ingresar su reclamo, requería 
del certificada de cotizaciones (10), por lo que tuvo que presentarse ante dicho organismo el día 2 de 
septiembre; a mayor abundamiento, el empleador no dejó constancia en el libro de asistencia del 
personal el día y hora en que el actor habría abandonado sus labores, libro que según consta en el acta 
de comparecencia ante la Inspección del Trabajo, sólo aparecía firmado hasta el 4 de abril de 2002. En 
consecuencia, deberá entenderse que al término del contrato se produjo por alguna de las causales 
señaladas en el articulo 161 del Código del Trabajo, el día 10 de septiembre de 2002, y deberá 
condenarse a la demandada a pagar al trabajador la indemnización sustitutiva del aviso previo y por 
anos de servicios, ésta última aumentada en un 30% de recargo legal.  
No se emitirá pronunciamiento respecto a la reserva del derecho a cobrar gratificaciones proporcionales 
del año 2002, por cuanto el trabajador deberá ejercerla en la oportunidad señalada por la ley.  
Las pruebas no analizadas no alteran lo concluido en este fallo.  
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACIÓN= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, octubre, 27-30, 
2003 



OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 
Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Jorge Medina Cuevas y abogado integrante Juan Infante 
Philippi. 
Bajo el numeral II se extracta fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de San Miguel de fecha 
17.06.2003, dictado por los ministros Carmen Carvajal Cortés, María Teresa Letelier Ramírez y la 
abogado integrante María Eugenia Montt Retamales, que confirma la sentencia de primera instancia.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 27.10.2003 
ROL= 4102-03 
NORMA= Art. 1698 CC; 4 inc. 2 CTRAB, 7 CTRAB, 9 inc. 4 CTRAB, 175 CTRAB, 243 CTRAB, 
455 CTRAB, 456 CTRAB, 472 CTRAB; 767 CPC, 768 No. 4 CPC 
DESCRIPTORES= Contrato de Trabajo, Existencia. Contrato de Trabajo, Efectos No Escrituración. 
Derechos Laborales, Principio Indubio Pro Operario. Derechos Laborales, Principio Primacía de la 
Realidad. Relación de Dependencia y Subordinación, Concepto. Relación de Dependencia y 
Subordinación, Elementos. Contrato de Trabajo, Presunción Existencia. Contrato de Trabajo, Prueba. 
Contrato de Trabajo, Vínculo de Subordinación y Dependencia. Contrato de Trabajo, Carga de la 
Prueba. Relación Laboral, Prueba Existencia. Relación Laboral, Carga de la Prueba. Sana Crítica, 
Aplicación. Fuero Sindical, Efectos. Fuero Sindical, Alcance. Fuero Sindical, Procedencia. Fuero 
Sindical, Indemnización Compensatoria. Despido Injustificado, Configuración. Indemnización por 
Años de Servicio, Procedencia. Indemnización por Años de Servicio, Recargo. Indemnización 
Sustitutiva, Procedencia. Casación en la Forma, Fundamento. Causales de Casación en la Forma, Ultra 
Petita. Apelación, Fundamento. Casación en el Fondo, Falta de Fundamento 
EXTRACTO= I Corte Suprema: En conformidad a lo dispuesto en el artículo 782 del Código de 
Procedimiento Civil, se ordenó dar cuenta del recurso de casación en el fondo deducido.  
El recurrente denuncia el quebrantamiento de los artículos 1, 4, 174 inciso 1216 letra a), 243 inciso 
1455 y 456 del Código del Trabajo; 578 del Código Civil, sosteniendo, en síntesis, que resultan 
vulnerados al haber condenado a su parte al pago de las prestaciones demandadas, no obstante que la 
demandada no habría realizado actuación alguna que la obligue a responder por el pago del fuero 
sindical del actor, afirmando que ello tampoco deriva de la ley y que en ningún caso es deudora de las 
prestaciones que se reclaman en autos. Añade que sostener lo contrario implicaría darle al fuero 
sindical la calidad de un derecho real oponible a terceros, como resulta ser su parte.  
Indica que se infringe el artículo 243 del Estatuto Laboral al establecer que el actor estaba revestido de 
fuero sindical respecto de su parte, en circunstancias que el actor pertenecía a un sindicato de otra 
empresa, que no era la demandada de autos.  
Denuncia, asimismo, la infracción de los artículos 455 y 456 del Código del Trabajo puesto que en el 
examen de las probanzas agregadas al proceso los sentenciadores del grado no habrían respetado las 
reglas de la sana crítica, arribando a la conclusión de que la demandada era la continuadora legal de la 
empresa anterior, pese a que no se rindió prueba alguna en relación a ese punto con lo que se apartaron 
de las reglas de la lógica. Son hechos establecidos en la sentencia impugnada, en lo pertinente:  
a) el actor prestó servicios como chofer recaudador en la línea del recorrido 377,  
b) de acuerdo a lo informado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, dicho servicio 
fue adjudicado a determinada Empresa de Transporte de Pasajeros, sociedad que se organizó bajo la 
dirección de un Gerente,  
c) se agregó al proceso un certificado emanado de la Inspección del Trabajo que acreditó que el actor 
fue elegido el 20 de noviembre de 1998 Director del Sindicato de Trabajadores de la Empresa de 
Vehículos de Transporte de Pasajeros, por el lapso de dos años,  



d) la empresa demandada tiene a su cargo una variante, que prestaba sus servicios en los vehículos que 
servían la línea y es la continuadora de la denominada Empresa de Vehículos de Transportes de 
Pasajeros,  
e) el 28 de septiembre de 1999, el representante de la Empresa de Transporte de Pasajeros se negó a 
poner término a la separación ilegal del actor de sus funciones,  
f) se acreditó que la demandada tuvo el carácter de empleadora del actor, dándole las instrucciones, 
fijándole los horarios, debiendo el demandante acatar las instrucciones generales para el 
funcionamiento de la empresa,  
g) el actor trabajaba en sistema de turnos y recibía instrucciones de los Inspectores. Sobre la base de los 
hechos reseñados precedentemente, los sentenciadores del fondo concluyeron que debía considerarse a 
la empresa demandada como empleadora del actor, toda vez que se había establecido que existía una 
organización para prestar el servicio de transporte, encontrándose el trabajador sujeto a las 
instrucciones y dirección la Empresa de Transporte de Pasajeros, no obstando el hecho de que se 
hubiere suscrito un contrato de trabajo con un dueño de las máquinas que sirven la línea en donde 
prestó servicios el demandante y decidieron acoger la demanda, atendiendo al principio de la primacía 
de la realidad.  
Lo que el recurrente impugna son los presupuestos fácticos establecidos en el fallo atacado y alega 
vulneración de las normas reguladoras de la prueba, instando así por la alteración de tales hechos, 
desde que sostiene que no se habría acreditado la vinculación de su parte con el actor y que, por ende, 
el demandado no es responsable del pago de las indemnizaciones reclamada.  
De la sola descripción de los hechos establecidos en la causa, se advierte que los jueces del mérito 
tuvieron en consideración la totalidad de los antecedentes agregados al proceso, en conformidad a las 
reglas de la sana crítica y consideraron, además, el principio de la primacía de la realidad.  
Los hechos establecidos en la sentencia no pueden ser alterados por este tribunal de casación, a menos 
que los sentenciadores del mérito, al determinar aquellos presupuestos fácticos, hayan desatendido las 
razones simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia, en cuya virtud ha correspondido 
asignar valor o desestimar la eficacia de las pruebas, cuestión que no ha ocurrido en la especie.  
Por lo razonado anteriormente se concluye que el recurso de casación en estudio adolece de manifiesta 
falta de fundamento, razón por la que será desestimado en esta sede.  
Por estas consideraciones y normas legales citadas se rechaza el recurso de casación en el fondo 
deducido por el demandado, contra la sentencia.  
II Corte de Apelaciones: En cuanto al recurso de casación en la forma: La demandada ha deducido 
recurso de casación en la forma en contra de la sentencia en estudio, invocando como causal de nulidad 
la del número 4 del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, esto es, haber sido dada ultrapetita, 
extendiéndola a puntos no sometidos a la decisión del tribunal, en la especie, al considerar a la 
demandada, como continuadora legal de la Empresa de Vehículos de Transporte de Pasajeros, a pesar 
de que tal hecho jamás habría sido discutido en autos.  
En atención a que el fallo que se impugna por esta vía ha sido igualmente recurrido mediante el recurso 
ordinario de apelación, el tribunal desestimará el de casación en la forma, toda vez que si la causal 
esgrimida se hubiese producido, resulta evidente que los supuestos perjuicios no serían reparables sólo 
con la invalidación del fallo, ya que éstos podrían ser corregidos mediante la apelación interpuesta, 
habida cuenta de las amplias facultades que le confiere a esta Corte el artículo 472 del Código del 
Trabajo.  
En cuanto al recurso de apelación:  
La demandada deduce apelación en contra del fallo en estudio, por estimar que le causa agravio y 
solicita se revoque dicha sentencia, declarándose la inexistencia de la relación laboral y, en subsidio, 
que no le empece la indemnización por fuero laboral demandado sino tan sólo la de años de servicios y 
se le exima de las costas de la causa.  



Señala que quien proporcionaba al actor su principal y única herramienta de trabajo era uno de lo 
demandados, como consta del contrato de trabajo acompañado en autos. Agrega que, adicionalmente, 
no se encuentra acreditado que la demandada fuere la continuadora legal de la Empresa de Vehículos 
de Transporte de Pasajeros, que asimismo, dada la inexistencia de relación alguna de aquella con ésta, 
no le resuelta oponible el fuero laboral de que gozaría el actor como presidente del Sindicato de 
Trabajadores de esta última empresa.  
Son hechos de la causa los siguientes:  
a) De acuerdo al acta de comparencia ante la Inspección del Trabajo, el actor prestó servicios como 
chofer recaudador en la línea de recorrido 377;  
b) De acuerdo al informe evacuado por el señor Ministro del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, dicho servicio fue adjudicado a la demandada mediante contrato de concesión de 
conformidad a la Ley 18.696;  
c) De acuerdo a las actas de directorio de la demandada dicha sociedad está organizada bajo la 
dirección de un Gerente que se aboca a las materias propias de su cargo, conforme las necesidades de 
proyección de la misma;  
d) De acuerdo al certificado de la Inspección del Trabajo, el actor fue elegido con fecha 20 de 
noviembre de 1998 director del Sindicato de Trabajadores de la Empresa de Vehículos de Transportes 
de Pasajeros, con vigencia de dos años, esto es, hasta el 20 de noviembre de 2000.  
e) Con fecha 28 de septiembre de 1999, el representante de la demandada, se negó a poner término a la 
separación ilegal del actor de sus funciones, con lo que se verificó, de acuerdo al acta de 
comparecencia ante el ministro de fe actuante, el despido ilegal del trabajador, según consta del acta de 
comparecencia ante la Inspección del Trabajo.  
De acuerdo al mérito del proceso es dable concluir que se encuentra debidamente acreditado que la 
demandada ha tenido el carácter de empleadora del actor, lo que se encuentra corroborado, además, por 
la confesión en juicio del Gerente General de la misma, quien señala que la empresa tiene a su cargo 
una variante, que prestaba sus servicios en los vehículos que servían la línea, que ésta es la 
continuadora de la denominada Empresa de Transportes de Pasajeros, que debía además el demandante 
acatar las instrucciones generales para el sistema de funcionamiento de la empresa demandada, y que 
ésta fijaba el horario de partida en la mañana. Esto es, asimismo, coincidente con lo declarado por el 
testigo, quien señala que el actor trabajaba en sistema de turnos y reciba instrucciones de los 
inspectores responsables, y por otro testigo, quien declara en términos similares  
Debe, en consecuencia, tenerse a la demandada como empleadora del actor, toda vez que se encuentra 
acreditado que se trata de una organización destinada a prestar un servicio de acuerdo a la concesión 
que se le ha otorgado y para lo cual dispone de la organización y recursos materiales y personales 
adecuados a esa finalidad, ejerciendo, a través de sus representantes, el poder de dirección al que el 
actor se ha debido sujetar, por lo que se ha configurado entre las partes una relación jurídica vinculante 
que obliga a cada una de acuerdo al contrato y a la ley.  
No obsta a lo precisado precedentemente, la circunstancia de haberse suscrito un contrato de trabajo 
con un dueño de las máquinas que sirven la línea en la que prestó servicios el demandante conforme al 
documento agregado, toda vez que debe estarse a la primacía de la realidad, principio que sirve de regla 
al sentenciador en orden a que debe estarse al contenido de las condiciones de empleo antes que a las 
formalidades, de manera que tenga efectividad la tutela que mediante las normas de orden público se 
consagran en la legislación del trabajo.  
De otra parte, el actor ha ostentado el carácter de representante de los trabajadores, elegido de 
conformidad a las normas legales respectivas, por lo que ha estado revestido del fuero sindical 
consagrado en el artículo 243 del Código del Trabajo, de manera que su separación, no habiéndose 
sujetado a las normas del artículo 174 del mismo, ha tenido el carácter de ilegal y nulo, siguiéndose las 
consecuencias que, para el caso concreto, ha dicho la señora Juez a quo.  



Lo razonado precedentemente se ajusta, corno se ha dicho, a la situación concreta de autos, dejando 
libre la posibilidad de decidir, en otros casos y de acuerdo a sus circunstancias, por la reincorporación 
de un trabajador aforado que haya sido despedido violentando las respectivas normas de protección.  
En atención a lo antes expuesto, cabe concluir que los fundamentos del recurso de apelación deducido 
por la demandada no permiten alterar lo resuelto en la sentencia recurrida.  
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACIÓN= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, octubre, 27-30, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 
Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo y Jorge Medina Cuevas y abogado integrante Juan Infante 
Philippi. 
Bajo el numeral II se extracta fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de Santiago de fecha 
31.07.2003, dictado por los ministros Haroldo Brito Cruz, Lamberto Cisternas Rocha y Raúl Héctor 
Rocha Pérez.  
Redacción del Ministro Rocha.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 27.10.2003 
ROL= 4183-03 (Santiago) 
NORMA= Art. 1698 CC; 73 CTRAB, 160 No. 1 b) CTRAB, 162 inc. 5 CTRAB, 455 CTRAB, 456 
CTRAB, 463 CTRAB; 767 CPC 
DESCRIPTORES= Despido Injustificado, Configuración. Contrato de Trabajo, Causales de Término. 
Causales de Termino Contrato de Trabajo, Despido. Despido, Vías de Hecho. Vías de Hecho, 
Concepto. Vías de Hecho, Hechos Constitutivos. Vías de Hecho, Requisitos. Vías de Hecho, Prueba. 
Carga de la Prueba, Titular. Causales de Despido, Carga de la Prueba. Feriado Legal, Compensación. 
Feriado Proporcional, Procedencia. Feriado Proporcional, Requisitos. Feriado Proporcional, Requisitos. 
Feriado Proporcional, Pago. Nulidad del Despido, Procedencia. Comisiones, Procedencia. 
Compensación, Procedencia. Casación en el Fondo, Falta de Fundamento. Casación en el Fondo, 
Naturaleza Derecho Estricto 
EXTRACTO= I Corte Suprema: En conformidad a lo dispuesto en el artículo 782 del Código de 
Procedimiento Civil, se ordenó dar cuenta del recurso de casación en el fondo deducido.  
El recurrente denuncia el quebrantamiento de los artículos 160 Número 1 y 162 inciso 5 del Código del 
Trabajo, sosteniendo, en síntesis, que resultan infringidas al haber dado por configurada la causal de 
despido fundado en el incidente que la actora sostuviera con una compañera de labores, sin considerar 
los elementos requeridos para estar frente a dicha causal de término de funciones, indicando que 
ninguna de las pruebas rendidas en el proceso, sirven para dar por acreditada la existencia del perjuicio 
causado al empleador con la situación provocada, elemento, a su juicio, esencial.  
Añade que de estimarse que la conducta fundante del despido era de la entidad suficiente para 
sancionar a la trabajadora, el empleador debió, en todo caso, separar a ambas trabajadoras de sus 
labores y no sólo a una de ellas.  
Finalmente, señala que se vulnera el artículo 162 del Código del Trabajo puesto que no aplica al caso 
sublite la sanción allí contemplada, no obstante que el empleador al momento del despido no se 
encontraba al día en el pago de las cotizaciones previsionales ya que no había enterado las 
correspondientes a las participaciones por los meses que detalla en su recurso.  
Concluye, señalando, que debió acogerse la demanda y declarar nulo el despido de la trabajadora, por 
las razones que expresa en su recurso.  
Son hechos establecidos en la sentencia impugnada, en lo pertinente:  



a) que la actora se desempeñó para la demandada como ejecutiva de ventas desde el 2 de diciembre de 
1996, siendo despedida por su empleador el 11 de enero de 2002, fundado en la causal contemplada en 
el artículo 160 Número 1 del Código del Trabajo, cuyos hechos se basaron en el incidente ocurrido el 4 
de enero de 2002 en dependencias de la empresa, en el cual la actora agredió a una compañera de 
trabajo, durante su jornada laboral,  
b) que la demandante alegó haber actuado en defensa propia sin acreditarlo,  
c) que se estableció que fue la actora quien agredió tanto física como verbalmente a su compañera de 
labores,  
d) que la demandada se encontraba al día en el pago de las cotizaciones previsionales de la demandante 
al momento del despido  
Sobre la base de los hechos reseñados precedentemente y analizando las pruebas rendidas en 
conformidad a las reglas de la sana crítica los sentenciadores del grado estimaron que la conducta de la 
actora ameritaba la aplicación de la causal de despido invocada y rechazaron la demanda.  
De lo expresado fluye que, en primer lugar, el recurrente impugna la calificación de los hechos 
establecidos en el fallo atacado, desde que alega que tales presupuestos no constituyen la causal 
invocada para el despido de la trabajadora, desconociendo que tal calificación corresponde a las 
cuestiones de hecho que determinan los jueces del fondo dentro de la esfera de sus atribuciones, sin que 
ella resulte susceptible de revisarse por medio de la vía intentada.  
Finalmente, el demandante efectúa al fallo atacado reproches que no formuló en la oportunidad 
procesal pertinente. En efecto, de la lectura de la demanda se desprende que si bien reclamó que 
existirían cotizaciones impagas, se limitó a señalar que ellas se habían producido y que el empleador 
había acompañado al respecto, documentación incompleta en la carta aviso de despido, existiendo, en 
su concepto meses durante los cuales no se habrían efectuado las cotizaciones, sin efectuar cobro 
alguno relativo a las diferencias de cotizaciones por concepto de las “participaciones” impagas que 
originarían que el empleador no estuviere al día en el pago de las mismas, a lo que se suma el hecho de 
que tampoco dijo nada al respecto en el escrito de apelación, solicitando solamente el pago de las 
participaciones denegadas por el fallo de primera instancia, razón por la cual la alegación efectuada en 
el recurso de casación, resulta extemporánea y atenta contra la naturaleza de derecho estricto del 
recurso de que se trata.  
Lo razonado resulta suficiente para concluir que el recurso de casación en el fondo deducido por el 
demandante, adolece de manifiesta falta de fundamento, lo que determina su rechazo en esta etapa de 
tramitación.  
Por estas consideraciones y normas legales citadas se rechaza el recurso de casación en el fondo 
deducido por la demandante, contra la sentencia.  
II Corte de Apelaciones: Con el mérito de la prueba rendida en autos se tiene por acreditados lo 
siguientes hechos: a) la actora trabajó para la demandada bajo vínculo de subordinación y dependencia 
desde el 2 de diciembre de 1996; b) la actora prestaba servicios como ejecutiva de ventas; c) fue 
despedida con fecha 11 de enero de 2002 la demandada adujo para poner término a la relación laboral 
de la actora la causal contemplada en el artículo 160 Número 1 letra b) del Código del Trabajo, esto es, 
vías de hecho ejercidas por el trabajador en contra del empleador o de cualquier trabajador que se 
desempeñe en la misma empresa, fundado en la circunstancia que el día 4 de enero de 2002, estando en 
las dependencias de la empresa y en horas de trabajo, a una trabajadora.  
Al efecto se debe tener presente lo siguiente:  
a) La actora sostiene en su demanda que el día en cuestión, en circunstancias que conversaban en la 
oficina varios vendedores sobre materias de trabajo, expresó su opinión y de pronto la trabajadora la 
insultó, agrediéndola de palabra y luego físicamente, agresión que terminó sólo cuando actuó en 
defensa propia.  
b) Para acreditar sus dichos y restar credibilidad a lo aseverado en la carta de despido, la demandante 
no aportó ningún medio de prueba idóneo tendiente a ello.  



c) La letra b) del Número 1 del artículo 160 del Código del Trabajo, tiene por finalidad garantizar el 
respeto mutuo y la disciplina que en todo establecimiento o centros de trabajo debe existir entre los 
diversos dependientes que en ella laboran, caracterizando esta causal la agresión física, sin que para 
ello sea necesario acreditar la persona que provocó la incidencia, por cuanto basta que se tome parte en 
el hecho, para tener por configurada dicha causal  
d) Con el mérito de la declaración de la trabajadora supuestamente agredida, se puede tener por 
establecido que efectivamente la actora la agredió tanto física como verbalmente, situación que fue 
corroborada por la testimonial de un testigo.  
e) El documento, no hace más que corroborar que la actora participó en un incidente en las 
dependencias de su empresa, sin embargo el referido instrumento solo es una declaración efectuada por 
la misma actora ante Carabineros.  
f) En relación con el reclamo de la actora que su despido es extemporáneo, esta sentenciadora estima 
que dicha alegación será desestimada por cuanto ello denota la seriedad con que la empresa actuó luego 
de ocurridos los hechos, y no se dejó llevar por impulsos que habrían sido perjudiciales para alguna de 
las partes, sino que por el contrario recabó los antecedentes necesarios para tomar tan drástica decisión, 
cual fue el despido de la demandante  
Conforme a lo anteriormente razonado esta sentenciadora estima que el despido de que fue objeto la 
actora con fecha 11 de enero de 2002, se ajustó a derecho, por lo que se rechazará la demanda en 
cuanto el pago de las indemnizaciones legales solicitadas.  
En cuanto a la pretensión de la actora de adeudársele feriado legal y proporcional se accederá a la 
demanda por dicho concepto por haber sido un rubro reconocido de deuda por la demandada,  
En relación a la nulidad de despido solicitada por la actora se debe tener en consideración que la ley 
19.631, hace referencia a que el empleador cuando despida a un dependiente se encuentre al día en el 
estado de pago de las cotizaciones previsionales del mismo, y que en el evento de su transgresión 
persigue solo una sanción pecuniaria y no el, reintegro de este dependiente a sus labores, conforme a lo 
anterior se colige de las actas de comparecencia celebradas ante la inspección del trabajo que la 
demandada se encontraba al día en el pago de las mismas por todo el período de vigencia de la relación 
laboral como lo indicó en carta de aviso de despido, por lo que se rechazará dicha petición tal y como 
se indicará en la parte resolutiva del presente fallo, estimando esta sentenciadora improcedente 
pronunciarse respecto de las asignaciones familiares solicitadas por la demandante en relación a la Ley 
19.631.  
En relación al pago de la remuneración del mes de enero de 2002, reclamado por la actora, se rechazará 
dicha petición por cuanto consta que la demandante recibió a entera conformidad dicho pago.  
En relación a la pretensión de la actora de restituir dineros por descuentos indebidos que corresponden 
a participaciones de diciembre da 1996 a agosto de 1999 y restitución de dineros por descuentos 
indebidos que corresponden a participaciones de los socios captados por ella que permanecieron y 
pagaron sus cuotas durante el plazo pactado en el contrato respectivo, se deben tener presente las 
siguientes consideraciones:  
a) efectivamente en el contrato de trabajo y sus respectivos anexos las partes pactaron el pago de 
comisiones y participaciones. 
b) en general y según se detallan en el último anexo de contrato de 1 de enero de 2001 el pago de las 
comisiones como de las participaciones se efectúa por una sola vez condicionado en cada caso a una 
serie de situaciones tales como en el caso de las comisiones, la cancelación en efectivo y/o la 
suscripción de un documento en donde un nuevo socio pagador se obliga a pagar la cuota de 
incorporación como la cuota periódica que se incluye en el contrato de afiliación o aquellas suscritas 
durante el período  mensual de producción y en general las indicadas en el Número 1 de la cláusula 
novena del contrato individual de trabajo de la actora. Asimismo el pago de las participaciones se 
efectúa por una sola vez ya sea por la incorporación de socios a los servicios y productos del sistema de 
rescate de la demandada en el pago oportuno de la cuota de inscripción y las tres primeras cuotas  



mensuales correspondientes al menos a 5 personas, etcétera y en general las indicadas en el anexo de 
contrato de trabajo de 1 de enero de 2001. 
c) En primer término esta sentenciadora no estima razonable que la actora haya dejado pasar veintiocho 
meses para reclamar restituciones de dineros por descuentos indebidos desde diciembre de 1996 a 
agosto de 1999, y que no hubiere efectuado el cobro de dicho rubro en la oportunidad respectiva.. Se 
observa que durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2001 y hasta diciembre de 2001, la 
actora recibió a entera satisfacción sus remuneraciones sin expresar su disconformidad respecto del 
pago de los conceptos incluidos en ellas.  
Conforme a lo anterior se procederá e rechazar la solicitud de restitución de dineros por descuentos 
pretendida por la actora.  
En relación a la excepción de compensación opuesta por la demandada, en el sentido que la actora le 
adeude la suma de $ 56.201 por pago de crédito social en caja de compensación y $723.916 por 
anticipo de participaciones, se debe tener presente lo siguiente:  
a) Del mérito de la prueba documental acompañada por la demandada, en especial liquidaciones de 
remuneraciones de .la actora del periodo comprendido entre enero de 2001 y hasta diciembre de 2001, 
se observa que efectivamente se procedió a dar anticipos de las participaciones a la demandante por las 
ventas efectuadas y que debían pagarse en los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2002.  
b) Teniendo en consideración que la participación era un concepto que se pagaba por una sola vez , ya 
sea por la incorporación de socios a los servicios y productos del sistema de rescate de la demandada en 
el pago oportuno de la cuota de incorporación y las tres primeras cuotas mensuales correspondientes al 
menos a 5 personas, etcétera y en general las indicadas en el anexo de contrato de trabajo de 1 de enero 
de 2001, sin que la demandada acreditara que las personas que suscribieron el contrato de servicios con 
su representada a través de la actora, hubiesen desahuciado el mismo antes del pago de alguna de las 
cuatro primeras cuotas a que se encontraban obligados.  
c) En relación a la compensación alegada por el pago de crédito social ante la caja de compensación, la 
demandada no ha logrado acreditar en autos que hubiese efectuado su pago ante dicha entidad y en 
consecuencia que se hubiese subrogado en el pago de dicha prestación.  
En consecuencia y conforme a lo razonado precedentemente se procederá a rechazar la excepción de 
compensación alegada por la demandada, como se indicará en la parte resolutiva del fallo.  
En cuanto a la pretensión de la actora de adeudársele gratificaciones legales desde la fecha del contrato, 
se desprende del mérito de las liquidaciones de remuneraciones acompañadas a los autos que la 
demandada cumplió con el pago por dicho concepto, por lo que se procederá a rechazar dicha 
pretensión.  
Para efectos de determinar el monto de las prestaciones a que será condenada la demandada se tendrá 
como remuneración de la actora aquella que resulte del promedio de los tres últimos meses percibidos, 
resultando en definitiva a la suma de $485.287.  
Los demás antecedentes aportados a los autos no alteran la decisión a la que se ha arribado 
precedentemente.  
La prueba ha sido valorada de acuerdo a las reglas de la sana crítica.  
Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o ésta.  
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACIÓN= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, octubre, 27-30, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 
Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo y Jorge Medina Cuevas y abogado integrante Juan Infante 
Philippi. 
Bajo el numeral II se extracta fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de Santiago de fecha 
13.08.2003, dictado por los ministros Juan Manuel Muñoz Pardo, Patricio Villarroel Valdivia y 
abogado integrante Hugo Llanos Mansilla, que confirma la sentencia de primera instancia.  



FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 27.10.03 
ROL= 4201-03 
NORMA= Art. 23 DFL 2, 1967; 289 f) CTRAB, 291 a) CTRAB, 292 CTRAB, 463 CTRAB; 767 CPC, 
772 CPC 
DESCRIPTORES= Organización Sindical, Prácticas Desleales. Prácticas Anti Sindicales, Concepto. 
Prácticas Anti Sindicales, Configuración. Prácticas Anti Sindicales, Prueba. Dirección del Trabajo, 
Facultades. Dirección del Trabajo, Fiscalizadores. Dirección del Trabajo, Atribuciones. Inspector del 
Trabajo, Facultades. Derechos Laborales, Principio No Discriminación. Apreciación de la  prueba en 
Conciencia, Oportunidad. Casación en la Forma, Admisibilidad. Casación en la Forma, Requisitos de 
Formulación del Recurso. Casación en el Fondo, Falta de Fundamento 
EXTRACTO= I Corte Suprema: En conformidad a lo dispuesto en los artículos 781 y 782 del Código 
de Procedimiento Civil se ha ordenado dar cuenta de los recursos de casación en la forma y en el fondo 
deducidos por el denunciado.  
En cuanto al recurso de casación en la forma:  
El inciso final del artículo 772 del Código de Procedimiento Civil prescribe que el recurso deberá ser 
patrocinado por abogado habilitado, que no sea procurador del número, circunstancia que obliga a 
efectuar la designación de patrocinante, requisito al que no se dio cumplimiento en la presentación en 
examen, desde que en el escrito pertinente se dedujeron sendos recursos de casación en la forma y en el 
fondo limitándose el abogado que los presenta a señalar que patrocina el recurso de casación en el 
fondo, sin asumir el patrocinio del de forma, de manera que deberá declararse inadmisible el recurso de 
casación en la forma por carecer de patrocinio de abogado habilitado.  
Lo razonado resulta suficiente para declarar inadmisible el recurso de casación en la forma por falta de 
patrocinio de abogado habilitado.  
En cuanto al recurso de casación en el fondo.  
El recurrente denuncia la vulneración del artículo 292 del Código del Trabajo, sosteniendo, en síntesis, 
que se habrían infringido, al no haberse pronunciado el fallo acerca del incumplimiento a lo dispuesto 
en la norma legal citada, la que establece la obligación de la Inspección del Trabajo de acompañar el 
informe de fiscalización, en forma íntegra, toda vez que los hechos denunciados en el mismo 
constituyen presunción legal de veracidad. Añadiendo que al no ser acompañados en forma íntegra 
dejaron a su parte en la indefensión, al poder defenderse parcialmente de los hechos invocados en la 
denuncia.  
Señala que la infracción habría sido tal que el tribunal de primera instancia debió ordenar como medida 
para mejor resolver que la Inspección del Trabajo acompañara el informe de fiscalización completo.  
Finaliza precisando que debió denegarse la denuncia por no haberse cumplido con el procedimiento 
señalado en el artículo 292 del Estatuto Laboral mencionado.  
El recurrente plantea que habría quedado en la indefensión por el incumplimiento por parte de la 
Inspección del Trabajo al haber acompañado en forma incompleta el informe de fiscalización, al 
respecto, cabe señalar, que los supuestos vicios que contendría la sentencia atacada, en caso de existir, 
podrían constituir vicios de carácter formal y que no fueron reclamados en su oportunidad, no 
admitiendo revisión por medio de un recurso de naturaleza estricta como el de que se trata.  
Lo razonado resulta suficiente para concluir que el recurso en análisis adolece de manifiesta falta de 
fundamento, lo que conduce a su rechazo en esta sede.  
Por estas consideraciones y disposiciones citadas, se declara inadmisible el recurso de casación en la 
forma y se rechaza el de fondo, interpuestos por el denunciado, contra la sentencia.  



II Corte de Apelaciones: Ponderando en conjunto y en conciencia los antecedentes probatorios 
proporcionados por las partes, esta sentenciadora adquiere la convicción de que la denunciada, 
efectivamente a través de sus supervisores, presionó a sus trabajadores para que no se afiliaran al 
sindicato, y alentó y propició la desafiliación de los que ya habían ingresado; también incurrió en 
odiosa discriminación entre los trabajadores sindicalizados y los que no lo estaban al otorgarles a estos 
últimos trabajo en puntos de ventas donde iban a obtener mejor remuneración mensual; la efectividad 
de los hechos fueron constatados y sancionados por la fiscalizadora y han sido referidos en 
fundamentos precedentes; las alegaciones de la denunciada, en orden a que los desconocía y que en 
todo caso habían ocurrido bajo la gerencia anterior, unidos a la circunstancia de que no logró demostrar 
que hubiera tomado las medidas conducentes a reparar a los trabajadores discriminados, han sido del 
todo insuficiente para desvirtuar los hechos constatados por los funcionarios administrativos; al 
respecto cabe destacar que el articulo 292 del Código del Trabajo reforzó la presunción de veracidad de 
que gozan los fiscalizadores establecida en el articulo 23 del Decreto con Fuerza de Ley 22 de 1967.  
Los hechos anteriormente establecidos han importado un hostigamiento sistemático y permanente al 
funcionamiento del sindicato y a la actividad propia de él al intentar que los trabajadores se desafilien; 
estos hechos constituyen acciones que atentan contra la libertad sindical y se encuentran estrechamente 
vinculados, en cuanto a sus efectos; con los hechos descritos en la letra f) del articulo 289 del Código 
del Trabajo y letra a) del articulo 291 del mismo cuerpo legal; por lo expuesto corresponde prestar 
acogida a la denuncia en cuanto se refiere a graves prácticas antisindicales llevadas a efecto por la 
empresa en contra del sindicato y de trabajadores afiliados.  
RECURSO= Casación en la Forma y en el Fondo 
PUBLICACIÓN= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, octubre, 27-30, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 
Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo y Jorge Medina Cuevas y abogado integrante Juan Infante 
Philippi. 
Bajo el numeral II se extracta fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de Santiago de fecha 
19.08.2003, dictado por los ministros Juan Manuel Muñoz Pardo, Amanda Valdovinos Jeldes y 
abogado integrante Francisco Tapia Guerrero, que confirma la sentencia de primera instancia.  
DFL 2 1967, Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 27.10.2003 
ROL= 4247-03 (Santiago) 
NORMA= Art. 1546 CC, 1698 CC; 7 CTRAB, 63 CTRAB, 160 No. 7 CTRAB, 162 CTRAB, 168 
CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB; 767 CPC 
DESCRIPTORES= Despido Injustificado, Configuración. Contrato de Trabajo, Causales de Término. 
Causales de Término Contrato de Trabajo, Despido. Despido, Incumplimiento Grave Obligaciones del 
Contrato. Incumplimiento Grave Obligaciones del Contrato, Conducta Reiterada. Indemnización Años 
de Servicios, Requisitos. Indemnización por Años de Servicios, Procedencia. Indemnización por Años 
de Servicios, Recargo. Indemnización por Falta de Aviso Previo, Procedencia. Carga de la Prueba, 
Titular. Sana Crítica, Aplicación. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, 
Procedencia. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Oportunidad. 
Apreciación de la Prueba Conforme a Reglas de la Sana Crítica, Formalidades. Buena Fe, Aplicación. 
Cumplimiento Contrato, Buena Fe. Casación en el Fondo, Procedencia  
EXTRACTO= I Corte Suprema: En conformidad a lo dispuesto en el artículo 782 del Código de 
Procedimiento Civil, se ordenó dar cuenta del recurso de casación en el fondo deducido.  



El recurrente denuncia el quebrantamiento de los artículos 7, 160 Número 7, 455 y 456 del Código del 
Trabajo y 1.546 del Código Civil, sosteniendo, en síntesis, que se habría interpretado erróneamente el 
sentido y alcance de las normas citadas, al establecer que no se encontraba suficientemente acreditados 
los requisitos exigidos en el numeral siete del artículo 160 del Código del Trabajo.  
Señala que al decidir de la manera que lo hicieron, los sentenciadores del grado incurrieron en una 
infracción de las reglas de la sana crítica, puesto que habrían desatendido las razones jurídicas, 
simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia en cuya virtud debía asignarse valor o 
desestimó las pruebas aportadas al proceso, porque se estableció en la causa que la trabajadora 
reconoció los hechos sólo después de que el empleador realizó una investigación interna, admitiendo su 
omisión y reintegrando el dinero. Sin embargo, los sentenciadores arribaron a la conclusión de que el 
despido fue injustificado, desatendiendo las reglas de la lógica, de modo que el recurrente explica 
detalladamente en su recurso.  
Expresa que los sentenciadores efectuaron una incorrecta calificación jurídica de los hechos asentados 
en el proceso, vulnerando, específicamente el artículo 160 Número 7 del Estatuto Laboral, pues en su 
parecer, se acreditó el incumplimiento y su gravedad, sin que sea necesario probar la reiteración de 
dicha conducta para estos efectos. Concluye indicando que se infringió, además, el artículo 1.546 del 
Código Civil, que obliga a las partes a cumplir los contratos de buena fe.  
En la sentencia impugnada se establecieron como hechos, en lo pertinente:  
a) entre las partes existió relación laboral desde el 3 de noviembre de 1992, desempeñándose la actora 
como Secretaria Recepcionista para la demandada, encontrándose dentro de sus labores recibir dinero 
de parte de los clientes del demandado,  
b) el empleador puso término a sus servicios el 23 de noviembre de 2000, invocando para ello la causal 
del artículo 160 Número 7 del Código del Trabajo, esto es, en el incumplimiento grave de las 
obligaciones de la trabajadora, cuyos hechos se fundamentaron en haber recibido un pago en dinero en 
efectivo de uno de los clientes, sin otorgarle la boleta de venta correspondiente y sin que contabilizara 
dicho pago en el arqueo diario,  
c) la empresa demandada efectuó una investigación interna a raíz de lo ocurrido,  
d) la actora reconoció la omisión en que incurrió en no dar aviso a sus superiores de la sustracción del 
dinero sino once días después de ocurridos los hechos y procedió a reintegrar el dinero.  
Sobre la base de los hechos reseñados y examinando el resto de los antecedentes del proceso en 
conformidad a las reglas de la sana crítica, los sentenciadores del grado concluyeron que no se había 
configurado la causal de despido invocada por el empleador, por cuanto estimaron que en la especie no 
se cumplían los requisitos establecidos en el numeral séptimo del artículo 160 del Código del Trabajo, 
puesto tratándose de una trabajadora con más de ocho años de servicios, nunca antes amonestada y que 
reconoció la pérdida del dinero e hizo los esfuerzos para reponerlo en el menor tiempo posible, sin 
sufrir la demandada perjuicio pecuniario alguno, decidieron declarar injustificado el despido, por 
cuanto los hechos en que se fundaba no revestían la magnitud y entidad suficiente para calificar de 
incumplimiento grave la actuación de la actora y decidieron acoger la demanda.  
De lo expresado fluye que el recurrente impugna la calificación de los hechos establecidos en el fallo 
atacado, desde que alega que tales presupuestos constituyen la causal invocada para el despido de la 
trabajadora, desconociendo que tal calificación corresponde a las cuestiones de hecho que determinan 
los jueces del fondo dentro de la esfera de sus atribuciones, sin que ella resulte susceptible de revisarse 
por medio de la vía intentada, sobre todo si se considera que la circunstancia de revestir o no el carácter 
de grave una causal de despido del trabajador, es materia de interpretación del sentenciador, utilizando 
para ello las normas de la sana crítica, en el examen de las probanzas rendidas en el proceso.  
Lo razonado resulta suficiente para concluir que el recurso de casación en el fondo deducido por el 
demandado, adolece de manifiesta falta de fundamento, lo que determina su rechazo en esta etapa de 
tramitación.  



II Corte de Apelaciones: De lo expuesto en la demanda y la contestación de autos, de las confesionales 
rendidas, y ello en relación a las declaraciones prestadas por los testigos de ambas partes, se infiere que 
en el último periodo trabajado la demandante se desarrollaba como secretaria recepcionista, y dentro de 
sus labores debía recibir los dineros de parte de los clientes que llegaban al laboratorio a realizarse 
exámenes de scanner, cuya praxis constituía en extender la correspondiente boleta de venta al momento 
de finalizar el examen, y entregándose además al cliente un “comprobante de registro” donde constan 
el nombre, edad, Isapre y monto del examen, constancia que permite con posterioridad los clientes 
puedan retirar el resultado de tales exámenes. Ahora bien, en el caso en comento, el día 9 de noviembre 
de 2000, la demandante recibió el pago de la cantidad de $30.000 en dinero efectivo de parte de un 
cliente, correspondientes al pago de un examen de sedación de que fue objeto su hijo, en esa 
oportunidad la demandante no otorgó la boleta de venta al cliente, excusándose de que en ese momento 
tuvo que subir al segundo piso del lugar a dejar una paciente a examen y al volver, los $30.000 que 
había dejado entre las hojas de un “taco”, encima del mesón en que trabajaba había desaparecido, por 
lo cual no entregó la boleta de venta y no puso de inmediato en conocimiento de sus superiores, por 
miedo a ser despedida, y al día siguiente y al concurrir el cliente a retirar el examen de su hijo, se 
percataron que ese cliente había pagado el día anterior la cantidad de $30.000 en dinero efectivo, y que 
no se había extendido ni se le había entregado boleta de venta por tal cantidad, por lo cual se comenzó 
una investigación interna, a raíz de la cual la actora reconoció su omisión 11 días después de ocurridos 
los hechos y procedió a reintegrar el dinero, otorgando las excusas en los términos antes señalados. 
Establecido que ocurrieron los hechos que motivaron el despido de la actora, corresponde pronunciarse 
respecto de si tales hechos configuran la causal del artículo 160 Número 7 del Código del trabajo. En 
relación a lo acaecido, al invocarse una determinada causal, el peso de la prueba recae sobre la 
demandada, conforme lo dispone el artículo 1698 del Código Civil, quien debe justificar en autos la 
legitimidad de la causal invocada. 
El análisis de la prueba aportada cabe concluir que en la especie no se cumplen los requisitos 
establecidos en el numeral séptimo del Código del Trabajo. En efecto, ha de tenerse presente que la 
trabajadora demandante reconoció la pérdida e hizo todos los esfuerzos necesarios para reponer los 
$30.000 que se le habían extraviado, en el menor tiempo posible, y encontrándose reconocido por la 
propia demandada que efectivamente de sus propios emolumentos repuso el dinero. De los 
antecedentes aportados aparece que siendo una trabajadora con 8 años de servicios, no fue amonestada 
por escrito o sancionada pecuniariamente dentro de las facultades del empleador, durante su 
desempeño, sino que por el contrario, la demandada procedió directamente a su despido, no constando 
en autos que con anterioridad al hecho que motivó su despido se le haya amonestado y que permitiera 
probar una reiteración en la conducta por parte de la trabajadora. Por otra parte, es un hecho reconocido 
por ambas partes que la demandada no sufrió perjuicio pecuniario alguno por la conducta de la 
demandante, otorgándose entre ambas la pertinente documentación.  
Ponderados los elementos de prueba precedentemente pormenorizados, de acuerdo a las reglas de la 
sana crítica, esta sentenciadora ha formado su convicción en el sentido de que no se encuentra 
suficientemente configurada la causal del artículo 160 número 7 del Código del Trabajo, esto es, 
incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato, por cuanto el hecho en que se fundó 
el despido, según lo razonado en los motivos precedentes, no revisten la magnitud que permita 
calificarla con gravedad suficiente como para terminar el contrato, como lo exige el precepto legal 
invocado, por lo que a juicio de esta sentenciadora, el despido debe calificarse como injustificado, por 
lo que se dará lugar a la demanda de autos, por cuanto por ella se solicita indemnizaciones sustitutivas 
del aviso previo y por años de servicio, recargada esta última en un 20% en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 168 del Código del Ramo.  
Para todos los efectos legales que haya lugar, se fija la fecha de inicio de los servicios en el día 3 de 
noviembre de 1992 y la de término en el día 23 de noviembre de 2000, fechas ambas que no fueron 
discutidas en autos.  



Para todos los efectos legales a que haya lugar, se fija la remuneración de la demandante, en los 
términos del artículo 172 del Código del Trabajo, en la cantidad de $ 243.600, la que se colige de las 
liquidaciones de remuneraciones correspondientes a los meses de septiembre y octubre de 2000, 
haciéndose presente que no se consideró la liquidación de remuneraciones correspondiente a l mes de 
noviembre de 2000, por cuanto en dicho mes la actora sólo trabajó 23 días.  
Voto disidente: Acordado con el voto en contra del ministro señor Muñoz Pardo, quien estuvo por 
revocar dicha sentencia porque en su concepto, se ha justificado con la prueba rendida en autos, 
apreciada de acuerdo a las reglas de la sana crítica, que la conducta atribuida a la actora constituye 
incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato configurada desde el momento que 
retuvo para sí o en su caso, extravió el dinero recibido, sin dar cuenta de tal situación, estando obligada 
a ello en su calidad de secretaria a cargo de tal cometido. 
RECURSO=.Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, octubre, 27-30, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 
Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Jorge Medina Cuevas y abogado integrante Juan Infante 
Philippi. 
Bajo el numeral II se extracta el fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de Santiago de fecha 
11.08.2003, dictado por los ministros Hugo Dolmestch Urra, Juan Manuel Muñoz Pardo y abogado 
integrante Francisco Tapia Guerrero, que confirma la sentencia de primera instancia.  
FUENTE=Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 27.10.03  
ROL= 4280-03 (Santiago) 
NORMA= 7 CTRAB, 8 CTRAB, 63 CTRAB, 160 CTRAB, 162 CTRAB, 163 CTRAB, 168 CTRAB, 
172 CTRAB, 173 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB, 463 CTRAB; 770 CPC, 782 CPC 
DESCRIPTORES= Contrato de Trabajo, Vínculo de Subordinación. Contrato de Trabajo, Vínculo de 
Dependencia. Terminación Contrato de Trabajo, Causales. Terminación Contrato de Trabajo, 
Renuncia. Despido Injustificado, Configuración. Feriado Legal, Compensación. Feriado Legal, 
Procedencia. Indemnización por Falta de Aviso Previo, Procedencia. Indemnización Sustitutiva, 
Procedencia. Sana Crítica, Aplicación. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana 
Crítica, Procedencia. Casación en el Fondo, Admisibilidad. Casación en el Fondo, Plazo Interposición  
EXTRACTO= Ponderado conforme las reglas de la sana crítica, las probanzas de las partes, se tienen 
por justificados los hechos siguientes: 
a. El actor prestó servicios para la empresa, como Gerente Internacional entre el 14 de septiembre de 
1994 y el 1 de agosto de 1998, para prestar servicios en la empresa y, como Gerente de marketing entre 
el 7 de septiembre de 1998 y el 30 de noviembre de 1998. 
b. Se finiquitó la relación laboral existente entre las partes respecto de los servicios del actor en la 
empresa. 
c. La remuneración que percibía el actor era de $4.240.880 como sueldo mensual bruto, más bono de 
colación y movilización, y gratificación legal que se incluía mensualmente.  
d. La demanda no acreditó suficientemente en la causa que el actor renunciara a su trabajo con fecha 30 
de noviembre de 1998. 
e. Se acreditó en autos, que se pagaron las remuneraciones del actor correspondiente a los meses de 
septiembre, octubre y noviembre de 1998.  
f. No se acreditó en autos, que el actor hubiera hecho uso de su feriado legal, o que el demandante lo 
hubiera compensado.  



Habiéndose finiquitado oportunamente la relación laboral que existió entre las partes, previa al contrato 
de trabajo de fecha 7 de septiembre de 1998, el cual fue reconocido por el actor, por haberlo suscrito 
según lo señalado al absolver posiciones, en que se establece un contrato de plazo indefinido a contar 
de esa fecha, y que además no habiéndose acreditado en la causa que el actor pusiera término a la 
relación laboral existente por renuncia, se estima injustificado el despido del actor efectuado por la 
empresa demandada, y que solo procede acoger el pago de la indemnización sustitutiva del aviso 
previo; y que además corresponde acoger la compensación por las vacaciones proporcionales, entre 
septiembre y diciembre de 1998, por no haber acreditado la demandada, de manera alguna, que se 
hubieran pagado al actor.  
No procede así el pago de los sueldos correspondiente de los meses de agosto de 1998 a julio de 1999; 
por una parte, por haberse acreditado el pago de los meses de septiembre, octubre y noviembre de 
1998, y por la otra, por que el resto de los meses no corresponde su pago, atendido que el contrato de 
trabajo que ligaba a las partes era indefinido.  
Asimismo, en cuanto al pago de las gratificaciones alegadas, no procede acogerlo dado que eran 
canceladas conjuntamente con las remuneraciones mensuales, y, además que el demandante no 
especificó en forma precisa a que periodo se refería ese cobro.  
En cuanto al pago equivalente de una camioneta, atendido a lo expuesto en el contrato de trabajo, 
suscrito por las partes, no procede acogerlo.  
Además, por estar canceladas las cotizaciones previsionales y de salud por el periodo laborado, no 
procede ordenar su pago por la demandada.  
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACIÓN= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, octubre, 27-30, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 
Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Jorge Medina Cuevas y abogado integrante Juan Infante 
Philippi. 
No obstante esta publicado el fallo en el libro de registro de la Corte Suprema, se extracta el fallo 
pronunciado por la Corte de Apelaciones de Santiago de fecha 05.09.2003, dictada por los ministros 
Juan Manuel Muñoz Pardo, Patricio Villarroel Valdivia y Fiscal Judicial Mario Carroza Espinoza, que 
confirma la sentencia de primera instancia, el cual quedó firme al declararse inadmisible el recurso 
interpuesto. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 29.10.2003 
ROL= 4281-03 (Santiago) 
NORMA= Art. 1698 CC, 2118 CC; 3 CTRAB, 7 CTRAB, 8 CTRAB, 9 CTRAB, 463 CTRAB; 767 
CPC 
DESCRIPTORES= Contrato de Trabajo, Existencia. Contrato de Trabajo, Naturaleza Servicios. 
Contrato de Trabajo, Elementos. Contrato de Trabajo, Prueba Existencia. Contrato de Trabajo, Prueba. 
Contrato de Trabajo, Vínculo de Subordinación Contrato de Trabajo, Vínculo de Dependencia. 
Contrato de Trabajo, Carga de la Prueba. Relación de Dependencia y Subordinación, Concepto. 
Relación de Dependencia y Subordinación, Elementos. Relación Laboral, Elementos. Relación 
Laboral, Prueba Existencia. Relación Laboral, Requisitos. Relación Laboral, Carga de la Prueba. 
Relación Laboral, Inexistencia. Carga de la Prueba, Titular. Casación en el Fondo, Falta de 
Fundamento. Casación en el Fondo, Infracción a Leyes Reguladoras de la Prueba 



EXTRACTO= I Corte Suprema: En conformidad a lo dispuesto en el artículo 782 del Código de 
Procedimiento Civil, se ordenó dar cuenta del recurso de casación en el fondo deducido por el 
demandante.  
El recurrente denuncia infracción a los artículos 7 y 9 del Código del Trabajo, sosteniendo, en síntesis 
que pese a que habrían concurrido todos y cada uno de los requisitos que establecen las normas legales 
citadas, el tribunal, contraviniendo formalmente la ley, decidió rechazar la demanda estimando que el 
demandante gozaba de facultades de administración y representación de la sociedad demandada, 
indicando también que el actor era socio de ella con un 7,75% de los derechos sociales y, además, 
porque no se le pagaron remuneraciones por un tiempo determinado.  
Denuncia que se produce una contravención formal de la ley desde que, a su juicio, existen 
antecedentes probatorios suficientes para dar por establecido el hecho de que el demandante estaba 
subordinado y dependía del Consejo de Administración de la sociedad, pero el tribunal recurrió a 
argumentos no contemplados en la ley para desechar su pretensión.  
Indica que el único testigo no tachado, contador, fue presentado por ambas partes y él reconoció la 
subordinación y dependencia del actor al empleador.  
Señala que la prueba documental lo confirma y que no basta la confesional del propio demandado para 
rechazar la demanda y que no existiría impedimento para ser administrador y dependiente.  
Además, manifiesta que las relaciones familiares no entorpecen la existencia de una relación laboral 
más aún si el empleador es una persona jurídica.  
Finalmente, afirma que el hecho de no haber percibido sus remuneraciones por un tiempo determinado 
no sirve de fundamento para negar la relación laboral.  
En la sentencia impugnada se estableció como un hecho, en lo pertinente, que no se acreditó que el 
actor se desempeñara bajo vínculo de subordinación y dependencia.  
Sobre la base del hecho reseñado precedentemente y examinando la totalidad de los antecedentes del 
proceso, los sentenciadores del grado decidieron rechazar la demanda. De lo expresado fluye que el 
recurrente impugna los hechos establecidos en el fallo atacado, desde que alega que se habría 
acreditado el vínculo de subordinación y dependencia que ligaba al actor con la sociedad e insta por la 
alteración de tales conclusiones, sin denunciar quebrantamiento alguno a las normas reguladoras de la 
prueba, modificación que no es posible por la vía de la casación, pues, como reiteradamente lo ha 
decidido esta Corte, el establecimiento de los hechos, sobre la base de la apreciación de las probanzas 
allegadas al proceso, mediante las reglas de la sana crítica, queda, en general, agotada en las instancias 
respectivas.  
Los hechos establecidos en la sentencia no pueden ser modificados por el Tribunal de Casación, a 
menos que los sentenciadores del mérito, al determinar aquellos presupuestos, hayan desatendido las 
razones simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia, en cuya virtud ha correspondido 
asignar valor o desestimar la eficacia de las pruebas, cuestión que no se ha denunciado en la especie.  
Lo razonado resulta suficiente para concluir que el recurso de casación en el fondo deducido por el 
demandante, adolece de manifiesta falta de fundamento, lo que determina su rechazo en esta etapa de 
tramitación.  
Por estas consideraciones y normas legales citadas, se rechaza el recurso de casación en el fondo 
deducido por el demandante, contra la sentencia.  
II Corte de Apelaciones: Conforme se estableciera en la interlocutoria de prueba, son hechos 
controvertidos de la causa, los siguientes 1) Si el actor prestó servicios de carácter personal, bajo 
subordinación y dependencia, en la afirmativa si cumplía una jornada y un horario de trabajo, lugar 
donde desempeñaba sus funciones; 2) Fecha de inicio y término de la relación laboral 3) Remuneración 
pactada y efectivamente percibida y/o promedio de los tres últimos meses; 4) Causa de término de la 
relación laboral hechos, pormenores y circunstancias; 5) Si la demandada pagó al actor las 
remuneraciones correspondientes al período comprendido entre el 1 de febrero de 1996 hasta el 31 de 
mayo de 2000, en la afirmativa fecha de pago y monto pagado; 6) Efectividad que el actor es acreedor 



al feriado que reclama en su demanda o si, por el contrario éste :fue oportunamente ejercido por él o le 
fue compensado en dinero, período que comprende y monto del mismo 7) Si la demandada obtuvo 
utilidades líquidas a repartir en el ejercicio financiero demandado.  
El primer punto controvertido que es necesario dilucidar, se refiere a si el actor prestó servicios de 
carácter personal bajo subordinación y. dependencia, en la afirmativa si cumplía urna jornada y un 
horario de trabajo, lugar donde desempeñaba sus funciones. Para que una persona sea considerada 
trabajador de otra, debe prestar ésta servicios personales, ya sean intelectuales o materiales mediando 
subordinación y dependencia y recibiendo a cambio de dicha prestación una remuneración 
determinada. En otros términos para que una persona detente la calidad de trabajador, se requiere:  
a) que preste servicios personales, ya sean intelectuales o materiales. 
b) que la prestación de dichos servicios la efectúa bajo un vínculo de subordinación o dependencia.  
c) que como retribución a los servicios prestados, reciba remuneración determinada  
El elemento propio o característico del contrato de trabajo el que lo tipifica, es el consignado en la 
aludida letra b) vale decir el vínculo de subordinación o dependencia. De este elemento, entonces, 
dependerá determinar si se configura una relación laboral que deba materializarse en un contrato de 
trabajo, puesto que los señalados en las letras a) y c) precedentes pueden darse también en otra clase de 
relaciones jurídicas de naturaleza, civil o comercial.  
Lo expuesto autoriza para sostener que, no obstante existir una prestación de servicios personales y una 
remuneración determinada, ni se estará en presencia de un contrato de trabajo, si tal prestación no se 
efectúa en situación de subordinación o dependencia respecto de la persona en cuyo beneficio se 
realiza.  
Se caracteriza el contrato laboral por la relación de dependencia y subordinación a que se somete el 
trabajador respecto del empleador y en virtud del cual éste impone conforme a las cuales el trabajo 
debe realizarse, lo que en autos no ha quedado demostrado, Por el contrario, se ha señalado por la 
demandada, en su  respuesta a la posición 8, que el actor “no estaba supeditado a ningún consejo de 
administración, de hecho él decidió en un momento que los negocios no iban tan bien, retirarle 
remuneraciones a mi padre y en una ocasión no se la dio a mi tía. La única información que rendía en 
algunas ocasiones eran estudios estimativos de lo mal que irían los negocios  
El hecho de que los socios de una empresa puedan adoptar acuerdos y cuenten con facultades de 
administración y representación de una sociedad constituye una situación que les impide prestar 
servicios en condiciones de subordinación o dependencia lo que determina que no tengan la calidad de 
trabajadores dependientes de ella.  
En el caso de autos siendo el actor además socio de la demandada., importa que tales circunstancias 
conlleven una confusión entre su voluntad .y la voluntad de la sociedad demandada, toda vez que el 
actor es dueño del 7,7% del capital social, el que se encuentra enterado y pagado, conforme da cuenta 
la copia del pacto social de fecha 29 de enero de 1996, específicamente de la cláusula quinta del texto 
refundido de ésta, que consta de la cláusula sexta del citado pacto.  
La .calidad de socio del actor constituye un inconveniente para la existencia de una relación laboral, 
pues tal calidad involucra “elementos o condiciones” que impiden que la prestación de servicios del 
actor se desarrolle en condiciones de subordinación y dependencia respecto de su eventual empleador, 
por cuanto se produce la citada confusión entre la voluntad del actor y la de la demandada, condiciones 
que dicen relación con el capital que el socio posee en la sociedad demandada y con las atribuciones 
dentro de la sociedad inviste.  
La ley supone la existencia de un contrato laboral siempre que exista una situación consistente en que 
dos personas se encuentran obligadas recíprocamente una a prestar servicios personales bajo 
dependencia y subordinación de otra0 la que se obliga a pagar por estos servicios una remuneración 
determinada.  
En el caso de autos, el actor señala haber prestado servicios para la demandada desde el 01 de febrero 
de 1997 basta el 31 de mayo de 2000 sin que hubiese percibido las remuneraciones por los servicios 



prestados, razón por la cual difícilmente puede acreditarse que  existió verdaderamente un contrato 
laboral.  
A mayor abundamiento, siendo el actor un profesional, ingeniero agrónomo, no exigió durante el lapso 
de prestación de servicios, el pago de imposiciones, vacaciones y demás beneficios propios de los 
trabajadores. Esta situación se ve corroborada por los dichos del contador de la demandada, tanto, en el 
certificado que emitió, como en su declaración siguiente. 
Además de lo expuesto en los considerandos anteriores, debemos citar las otras pruebas rendidas: 
a) copias de las demandas interpuestas por el actor en contra de las otras sociedades familiares 
relacionadas, incoadas en el Juzgado de Letras del Trabajo respectivamente en las cuales se presentan 
los mismos fundamentos y causas de pedir respecto de las demandadas  
b) de la testimonial rendida por el actor, se desprende de la declaración de la testigo, que el actor 
ingresaba a trabajar aproximadamente a las 9:30 horas cada día, retirándose de sus labores alrededor de 
las. 22,00 horas, de lunes a viernes, y los sábados ingresaba alrededor de las 9,00 hasta las 17:00 horas;  
c) presumiéndose efectivas las declaraciones de la testigo citada en la letra anterior, no podrían darse 
los presupuestos en que basa sus demandas a tres empleadores distintos cumpliendo para las tres la 
misma carga horaria;  
d) la declaración del testigo de la parte demandante, sólo corrobora lo sostenido por la testigo anterior, 
en el sentido de la carga horaria soportada por el actor, lo que aparece del todo imposible de realizar;  
e) el mismo testigo señala que el actor prestaba sus servicios en determinada dirección “donde 
funcionan tres empresas distintas la demandada y otras dos, en una oficina y en ese lugar físico gestaba 
su trabajo el demandante.  
f) Conforme lo establece el articulo 2118 del Código Civil “los servicios de las profesiones y carreras 
que suponen largos estudios, o a que está unida la facultad de representar y obligar a otra persona 
respecto de terceros, se sujetan a la reglas del mandato”.  
Así las cosas y analizando las pruebas acompañadas, esta sentenciadora ha llegado al convencimiento 
de que no pudo haber existido una relación laboral regida por la normas del Código del Trabajo por 
faltarle a ésta el elemento principal cual es la subordinación y dependencia que exige la ley para tener 
el actor la calidad de trabajador sometido a estas normas, razón por la cual esta sentenciadora deberá 
negar lugar a la demanda, conforme lo dispondrá en lo resolutivo de este fallo.  
La prueba ha sido valorada conforme a las reglas de saña crítica.  
Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta.  
Los demás antecedentes allegados al proceso en nada alteran o desvirtúan las conclusiones a que se 
arribado en este fallo.  
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACIÓN= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, octubre, 27-30, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 
Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Jorge Medina Cuevas y abogado integrante Juan Infante 
Philippi. 
Bajo el numeral II se extracta fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de Santiago de fecha 
22.08.2003, dictado por los ministros Juan Manuel Muñoz Pardo, Patricio Villarroel Valdivia y 
abogado integrante Claudio Díaz Uribe, que confirma la sentencia de primera instancia.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 29.10.2003 
ROL= 4311-03 (Temuco) 



NORMA= Art. 1698 CC; 63 CTRAB, 73 CTRAB, 160 No. 7 CTRAB, 162 CTRAB, 163 CTRAB, 168 
CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB, 463 CTRAB; 747 CPC 
DESCRIPTORES= Despido Injustificado, Configuración. Contrato de Trabajo, Causales de Término. 
Causales de Término, Despido. Despido, Incumplimiento Grave Obligaciones del Contrato. 
Incumplimiento Grave Obligaciones del Contrato, Hechos Constitutivos. Incumplimiento Grave 
Obligaciones del Contrato, Prueba. Feriado Proporcional, Procedencia. Feriado Proporcional, Carga de 
la Prueba. Sana Crítica, Aplicación. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, 
Procedencia. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Formalidades. Prueba 
Confesional, Mérito Probatorio. Prueba Testimonial, Mérito Probatorio. Carga de la Prueba, Titular. 
Casación en el Fondo, Falta de Fundamento. Casación en el Fondo, Naturaleza Derecho Estricto. 
Causales Casación en el Fondo, Infracción Leyes Reguladoras de la Prueba 
EXTRACTO= I Corte Suprema: En conformidad a lo dispuesto en el artículo 782 del Código de 
Procedimiento Civil, se ordenó dar cuenta del recurso de casación en el fondo deducido.  
El recurrente denuncia la infracción de las normas contenidas en los artículos 455 y 456 del Código del 
Trabajo, sosteniendo, en síntesis, que el fallo en revisión efectuó una errónea aplicación e 
interpretación de las normas reguladoras de la prueba, además de violentar los principios que informan 
el derecho del trabajo al haber dado por acreditada la concurrencia de la causal de despido de la actora, 
no obstante reconocer que existía una responsabilidad compartida en los hechos que sirvieron de base 
al despido.  
Indica que los sentenciadores debieron expresar las razones jurídicas, simplemente lógicas, científicas, 
técnicas o de experiencia en cuya virtud se asigne valor o se desestiman las pruebas rendidas, lo que no 
hizo el tribunal.  
Señala que para que se configure la causal de incumplimiento grave de las obligaciones es esencial 
establecer primero cuáles eran los deberes de la actora, por lo que mal pudo tenerse por incumplidas 
tales obligaciones.  
Añade que el fallo tampoco precisó la gravedad del incumplimiento, puesto que sólo se refirió a 
anormalidades en el procedimiento de pago a los proveedores de bienes y servicios, así como en el 
manejo de cuentas contables y de los fondos por rendir, en el control de respaldos y justificaciones.  
Finalmente expresa que el empleador habría variado los hechos constitutivos de la causal de despido 
que señaló en la carta aviso de despido y los que indicó al contestar la demanda.  
En la sentencia impugnada se establecieron como hechos, en lo pertinente:  
a) que la actora se desempeñó para su empleador bajo vínculo de subordinación y dependencia, desde 
el 15 de julio de 1986 y hasta el 22 de agosto de 2001, fecha ésta última en que el demandado puso 
término a la relación laboral que los unía, fundado para ello en la causales Número 7 del artículo 160 
del Código del Trabajo, cuyos hechos se hicieron consistir en las irregularidades detectadas en el 
manejo y control de las cuentas corrientes y fondos por rendir, entre otras y que fueron detalladas en el 
fallo de primer grado.  
b) que el demandado acreditó el incumplimiento grave de las obligaciones de la actora, por no observar 
el procedimiento para el pago de los proveedores y que existía desde 1999.  
c) que la actora en su prueba confesional reconoció las funciones de su cargo y su manera irregular de 
efectuar los pagos a los proveedores.  
Sobre la base de los hechos reseñados precedentemente y ponderando la totalidad de los antecedentes 
allegados al proceso en conformidad a las reglas de la sana crítica, los sentenciadores del grado 
estimaron que el despido era justificado y que se habrían acreditado las irregularidades atribuidas a la 
actora, no obstando a lo antes dicho que podría tratarse de una responsabilidad compartida, y 
rechazaron por ello la demanda. 
Cabe tener presente que lo que el recurrente impugna es la ponderación que de las pruebas allegadas al 
proceso hicieran los jueces del grado, instando así por la alteración de los hechos establecidos, desde 



que alega que no se habrían acreditado los hechos fundantes de la causal de despido esgrimidas e insta 
por su modificación.  
Ese planteamiento no considera que la facultad de ponderación de las pruebas allegadas al proceso, 
según lo ha resuelto reiteradamente esta Corte, pertenece al ámbito de las facultades privativas de los 
sentenciadores de la instancia y no admite control por esta vía, pues en esa actividad, ejercida conforme 
a las reglas de la sana crítica, dichos jueces son soberanos, a menos que en la determinación de tales 
hechos hayan desatendido l as razones simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia, en 
cuya virtud ha correspondido asignar valor o desestimar la eficacia de tales probanzas, cuestión que no 
ha ocurrido en la especie.  
A mayor abundamiento, la alegación que efectúa el recurrente en relación a que los hechos 
denunciados en la carta aviso de despido serían diferentes de los esgrimidos por el empleador al 
contestar la demanda, constituyen una situación nuevas que no fueron invocadas en la oportunidad 
legal requerida, y que no puede hacerse valer en esta sede, atendida la naturaleza de derecho estricta del 
recurso de que se trata.  
De lo razonado resulta suficiente para concluir que el recurso en análisis adolece de manifiesta falta de 
fundamento, lo que conduce a su rechazo en esta sede.  
Por estas consideraciones y normas legales citadas, se rechaza el recurso de casación en el fondo 
deducido por el demandante, contra la sentencia.  
II Corte de Apelaciones: El análisis comparativo, y conforme a las reglas de la sana crítica, de la prueba 
aportada por las partes, lleva al sentenciador a otorgarle plena eficacia probatoria a la rendida por la 
demandada y concluir con ella que efectivamente la demandante incurrió en incumplimiento grave de 
las obligaciones que le imponía su contrato de trabajo. En efecto, se demostró con los documentos 
aportados por la demandada que existía un procedimiento establecido desde 1999 para el pago de 
proveedores de la demandada, conocido de la actora y que incumplió, lo que se tradujo en la aplicación 
de un mecanismo, giro de cheques nominativos a su nombre y cobro por ventanilla, y la imposibilidad 
de rendir una cuenta documentada del uso de ellos, siendo ésta labores propias de su delicado cargo,  
Las funciones de su cargo y la manera irregular en que se pagaban los proveedores están reconocidas, 
en la confesional de la actora y refrendadas con la testimonial aportada por a demandada, testigos que 
aparecen suficientemente instruidos de los hechos, imparciales y verídicos. Se demostraran, además, 
con los dichos de estos testigos, anormalidades en la administración, control y registro de los 
movimiento contables relacionados con el pago de proveedores de bienes y servicios de la compañía en 
el manejo y cumplimiento del procedimiento de pago a proveedores; el manejo de cuentas contables en 
los sistemas de la empresa como la cuenta “Fondos por Rendir”; el control de los respaldos y 
justificación de gastos; administración del “Fondo Fijo” ascendente a $1.000.000; el manejo de la 
cuenta corriente zonal y custodia de talonario de cheques, etc.  
En nada altera lo concluido la prueba de absolución del representante legal de la demandada, ya que si 
bien podría inferirse una responsabilidad compartida dada su condición de agente zonal, por una falta 
de control, está plenamente demostrado que las funciones incumplidas pertenecían a la actora. La 
testimonial de la actora es vaga y poco precisa, basada esencialmente en lo comentado por ella y 
percibido directamente por los testigos.  
Así las cosas, se rechazará la demanda en cuanto solicita se declare injustificado el despido y se 
condene a la demandada a pagarle indemnizaciones substitutiva de aviso previo y por años de servicios.  
Como la demandada, correspondiéndole el peso de la prueba, no demostró el pago del feriado legal, se 
acogerá la demanda en estos rubros.  
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACIÓN= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, octubre, 27-30, 
2003 



OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 
Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo y Jorge Medina Cuevas y abogado integrante Juan Infante 
Philippi. 
Bajo el numeral II se extracta fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de Temuco de fecha 
11.09.2003, dictado por los ministros Víctor Reyes Hernández, Leopoldo Llanos Sagristá y abogado 
integrante Roberto Contreras Eddinger, que confirma la sentencia de primera instancia.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 29.10.2003 
ROL= 4357-03 (La Serena) 
NORMA= Art. 2428 CC; 84 inc. final CTRAB; 16 CPC, 22 CPC, 83 CPC, 492 CPC, 767 CPC 
DESCRIPTORES= Juicio Ejecutivo, Efectos Citación Acreedor Hipotecario. Incidente, Nulidad 
Procesal. Nulidad Procesal, Extemporaneidad. Nulidad Procesal, Fundamento. Nulidad Procesal, 
Requisitos. Acreedor Hipotecario, Atribuciones. Acreedor Hipotecario, Derechos. Acreedor 
Hipotecario, Parte en Juicio Ejecutivo. Casación en el Fondo, Admisibilidad. Casación en el Fondo, 
Procedencia. Casación en el Fondo, Sentencia Casable 
EXTRACTO= I Corte Suprema: En conformidad a lo dispuesto en el artículo 782 del Código de 
Procedimiento Civil, se ha ordenado dar cuenta del recurso de casación en el fondo deducido.  
El artículo 767 del cuerpo legal citado, expresa que el recurso de casación en el fondo tiene lugar 
contra sentencias definitivas inapelables y contra sentencias interlocutorias inapelables cuando ponen 
término al juicio o hacen imposible su continuación.  
La resolución recurrida es la que confirmó el recurso de apelación interpuesto contra aquella de primer 
grado, que desestimó las peticiones formuladas. Esta resolución no participa de la naturaleza jurídica de 
aquellas que son susceptibles de ser impugnadas por la presente vía, motivo por el cual, el recurso en 
examen deberá declararse inadmisible.  
II Corte de Apelaciones: El mandatario y en representación del Banco, acompañando con citación 
copias autorizadas de escrituras públicas de fechas 17 de diciembre de 1998 y 26 de diciembre del 2001 
y habiendo sido emplazado a petición de la parte ejecutante, para que haga valer los derechos que le 
confieren los artículos 2428 del Código Civil y 492 del Código de Procedimiento Civil, interpone 
incidentes de nulidad del procedimiento por estimar que coexisten en la causa diversas actuaciones 
viciadas que irrogarían a su parte perjuicios reparables sólo con la declaración de nulidad.  
El emplazamiento al Banco, lo ha sido en razón de ser éste un acreedor hipotecario de grado preferente 
de la parte ejecutada de autos.  
En tales condiciones y de conformidad a lo dispuesto en artículos 492 del Código de Procedimiento 
Civil y 2128 del Código Civil sólo podrá o exigir el pago de sus créditos sobre el precio del remate 
según sus grados o conservar sus hipotecas sobre la finca subastada, siempre que sus créditos no estén 
devengados.  
En consecuencia y teniendo la calidad de tercero en esta causa al presentarse en el juicio, aun si se 
entendiera que reclama sobre la cosa litigada derechos incompatibles con los de las otras partes, tal 
como lo establece el articulo 22 del Código de Procedimiento Civil, el Tribunal debe admitir sus 
gestiones en la forma establecida el artículo 16 del mismo cuerpo legal; pero encontrándose en tal 
situación, le resta aceptar todo lo obrado antes de su presentación, continuando el juicio en el estado en 
que se encuentre.  
Concordante con lo anterior y como también es notorio que su participación tampoco es como 
coadyuvante, como lo contempla el articulo 23 del Código de Procedimiento Civil, toda otra 
intervención del incidentista en este juicio, ajeno a los fines del articulo 2428 del Código Civil, 
continúa siendo la actuación de un tercero.  



Siguiendo con este mismo predicamento y por tal motivo sin entrar a analizar los fundamentos de las 
nulidades invocadas por el banco incidentista, extemporáneamente por lo demás a la luz del articulo 8 
del Código de Procedimiento Civil, al haber sido emplazado, a petición de la parte ejecutante, ha 
podido hacer valer sus derechos quedando en claro que la Sociedad se encuentra perfectamente 
asegurada en su crédito, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 2428 del Código Civil, no 
evidenciándose el perjuicio reparable sólo con la declaración de las nulidades que impetra.  
Sin perjuicio de lo anterior y advirtiendo el Tribunal que hay un error evidente en la suma respecto de 
la cual se ordena despachar mandamiento de ejecución y embargo y consecuentemente en el 
mandamiento, de oficio y conforme lo contempla el artículo 84 inciso final del código de 
Procedimiento Civil, corresponde enmendar dicha suma que se señala en la parte resolutiva de esta 
sentencia.  
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACIÓN= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, octubre, 27-30, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 
Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Jorge Medina Cuevas y abogado integrante Juan Infante 
Philippi. 
Bajo el numeral II se extracta fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de la Serena de fecha 
21.08.2003, el cual quedó firme al declararse inadmisible el recurso interpuesto. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 06.11.2003 
ROL= 193-03 (Santiago) 
NORMA= Art. 20 CC, 2 DFL 1, Educación, 1997, 87 DFL 1, Educación, 1997; 160 DS 453, 
Educación, 1992; 2 DS 7723, Educación, 1981, 3 DS 7723, Educación, 1981; 160 No. 7 CTRAB, 162 
CTRAB, 163 CTRAB, 168 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB, 463 CTRAB; 767 CPC 
DESCRIPTORES= Despido Injustificado, Configuración. Terminación Contrato de Trabajo, Causales. 
Causales Término Contrato de Trabajo, Despido. Despido, Incumplimiento Grave de las Obligaciones 
del Contrato. Causales de Despido, Carga de la Prueba. Sana Crítica, Aplicación. Indemnización 
Sustitutiva, Procedencia. Indemnización por Años de Servicios, Procedencia. Indemnización por Años 
de Servicios, Recargo. Estatuto Docente, Aplicabilidad. Casación en el Fondo, Falta de Fundamento. 
Interpretación de la Ley, Sentido Natural 
EXTRACTO= I Corte Suprema: El recurrente denuncia la infracción a los artículos 2º y 87 del Estatuto 
Docente y 20 del Código Civil, argumentando, al respecto, que es un hecho de causa que el actor se 
desempeñaba cumpliendo labores docentes para el establecimiento educacional de la demandada y que 
ostenta el título de contador auditor y no de profesor. Expone que el Estatuto Docente al definir quienes 
son profesionales de la educación distingue entre aquéllos que son profesores propiamente tales, que 
posean título de profesor o educador, concedido por escuelas normales, universidades o institutos 
profesionales y, todas aquéllas personas legalmente habilitadas para ejercer la función docente y 
autorizadas para desempeñarlas, de acuerdo a las normas legales vigentes.  
Agrega que la distinción anterior resulta absolutamente clarificadora para entender el sentido del 
artículo 87 del Estatuto Docente, norma que por excepción alude específicamente a la voz profesor y 
no a los profesionales de la educación, que corresponde al tipo genérico definido en el artículo 2 de 
dicho Estatuto. Conforme a lo explicado, a juicio del recurrente, no puede sino entenderse que sólo al 
profesor, esto es, a la especie, dentro del género, le corresponde la indemnización especial del referido 
artículo 87, considerando para ello la regla de interpretación del artículo 20 del Código Civil.  



Indica que lo señalado encuentra también reconocimiento en la particular situación que afecta 
únicamente a los profesores y no aquellas personas que teniendo otros títulos, profesiones o estudios, 
cumplan también labores docentes, pues a ellos no los afecta la pérdida del empleo de la manera como 
sí afecta a los profesores propiamente tales. 
Finaliza expresando la influencia que, en su concepto, han tenido los errores de derecho que denuncia 
en lo dispositivo del fallo.  
Se han establecido como hechos de la causa los siguientes:  
a) el actor ingresó a prestar servicios para la demandada el 17 de marzo de 1997 y se desempeñó como 
docente hasta el 31 de mayo de 1999, fecha en que se le puso término a su contrato de trabajo por la 
causal del artículo 160 Número 7 del Código del Trabajo; b) la demandada no probó la causal 
esgrimida, pues la prueba aportada para tal efecto resulta insuficiente;  
c) el actor tenía el título de contador auditor, desempeñándose en la institución de la demandada como 
docente por haber sido contratado con esa finalidad.  
Sobre la base de los hechos descritos precedentemente, los sentenciadores concluyeron que el despido 
que afectó al actor es injustificado y por tanto acogieron la demanda condenando a la demandada a 
pagar las indemnizaciones legales y la adicional del artículo 87 del Estatuto Docente.  
Para dirimir la controversia ha de estarse a los términos de la redacción del citado artículo del Estatuto 
Docente, el que dispone que Si el empleador pusiere término al contrato de trabajo de un profesor, 
deberá pagarle además de las indemnizaciones por años de servicios a que se refiere el artículo 163 del 
Código del Trabajo, esto es, la sustitutiva por falta de aviso previo y la por años de servicio, otra 
adicional equivalente al total de las remuneraciones que habría tenido derecho a percibir si dicho 
contrato hubiese durado hasta el término del año laboral en curso.  
El decreto supremo de Educación Número 7.723, de 1981, que reglamenta el ejercicio de la función 
docente establece que para su desempeño se requiere estar en posesión del título de profesor, salvo para 
impartir docencia en establecimientos de educación superior, instituciones dependientes del Ministerio 
de Defensa y la Academia Diplomática Andrés Bello. La misma excepción se hace respecto de las 
áreas de capacitación y aquellas de carácter técnico o vocacional que por su naturaleza no requieren 
sean impartidas por una persona que posea el título de profesor, bastando acreditar la competencia 
respectiva.  
En el ámbito de la enseñanza formal, de pleno derecho la normativa vigente autoriza para ejercer la 
docencia a profesionales o técnicos titulados en un área afín, cuando se trate de asignaturas 
vocacionales vinculadas al mundo del trabajo en la Educación Media Humanístico-Científico o se trate 
de asignaturas propias de las especialidades de la Educación Media Técnico Profesional.  
Este tribunal ha resuelto con anterioridad que la expresión profesor, del aludido artículo debe ser 
entendida en su sentido natural y obvio, vale decir, como la persona que se desempeña como docente 
de aula, cuya función es cumplir los planes y programas de enseñanza y educación en forma directa y 
continua con los alumnos. En este contexto, desde el punto de vista técnico el actor se desempeñó para 
la demandada en funciones propias de un docente propiamente tal y a su respecto concurren las 
circunstancias previstas en el artículo 87 del Estatuto Docente.  
Al estar consagrado el beneficio que se examina en relación a la función docente de aulas- y siendo un 
hecho de la causa que el demandante fue contratado en tal calidad y así se desempeñó hasta la 
finalización de su contrato por decisión unilateral del empleador, n o se advierte justificación legal para 
discriminar entre aquellos que se desempeñan como docentes con título de profesor y aquellos que en 
igual actividad poseen otro título, pero se encuentran habilitados o autorizados para ejercerla de 
acuerdo a la ley.  
El actor desarrolló con sus alumnos los procesos sistemáticos de enseñanza y educación, labores 
propias de un docente de aula, cumpliendo la carga horaria acordada, circunstancia que autoriza a 
sostener que no se encuentra excluido de la protección que el legislador les otorga, pues, como antes se 



dijo, se ha querido beneficiar a quien desempeña la función indistintamente del título que lo habilite 
para ello.  
En consecuencia, en el fallo impugnado no se ha cometido la infracción de ley denunciada por la 
demandada, lo que conduce al rechazo del recurso de casación en estudio.  
II Corte de Apelaciones: La prueba rendida por las partes y que se analiza en los motivos precedentes, 
apreciada en conformidad a las normas de la sana crítica, es suficiente para dar por acreditado los 
siguientes hechos  
a) el actor ingresó a trabajar para la demandada, en el Instituto, con fecha 17 de marzo hasta el 31 de 
mayo de 1999.  
b). la última remuneración devengada y percibida por el actor es de $445.688 mensuales; en lo que 
están de acuerdo ambas partes;  
c) con fecha 31 de mayo de 1999 se puso término al contrato de trabajo de la demandante, por la causal 
establecida en el artículo160 Número 7 del Código del Trabajo, esto es, incumplimiento grave de las 
obligaciones que impone el contrato;  
La parte demandada no ha probado de modo bastante que la demandante hubiera incurrido en la causal 
de término señalada en la letra c) precedente, pues la prueba rendida por su parte, analizada en el 
motivo pertinente, no es suficiente para acreditar tal hecho, considerándose que es injustificado el 
despido de que fue objeto el trabajador por parte de la demandada, como también el hecho de no 
considerarlo como profesional docente, ya que conforme lo señala el artículo 2 del Estatuto Docente, se 
entenderá que son profesionales de la educación, también todas aquellas personas legalmente 
habilitadas para ejercer la función docente y las autorizadas para desempeñarla, dado que el actor tiene 
el titulo de contador auditor, desempeñaba en dicha institución labores de docente, por lo que fue 
contratado expresamente por la demandada, según copia de contrato de trabajo agregado a autos, no 
objetado por la contraria, afectándole el Estatuto Docente, como su Reglamento en su artículo 160 por 
lo que ésta deberá pagarle las indemnizaciones demandadas, esto es indemnización sustitutiva de aviso 
previo y por años de servicios, más el aumento del 20% legal, como también la adicional equivalente al 
total de las remuneraciones que habría tenido derecho a percibir si dicho contrato hubiese durado hasta 
el término del año laboral.   
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACIÓN= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, noviembre, 3-6, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 
Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Jorge Medina Cuevas y abogado integrante Roberto Jacob 
Chocair.  
Bajo el numeral II se extracta el fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 
29.10.2002, dictado por los ministros Lamberto Cisternas Rocha, Raúl Héctor Rocha Pérez y abogado 
integrante Claudio Díaz Uribe, que confirmó la sentencia de primera instancia y quedó firme al 
rechazarse el recurso de casación en el fondo.  
DFL 1, Educación, 1997, Fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley 19.070 que 
Aprobó el Estatuto de Los Profesionales de la Educación, y de las Leyes que la Complementan y 
Modifican.  
DS 453, Educación, 1992, Aprueba Reglamento de la Ley 19.070, Estatuto de los Profesionales de la 
Educación.  
DS 7723, Educación, 1981, Reglamenta el Ejercicio de la Función Docente.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 04.11.2003 



ROL= 623-03 
NORMA= Art.1698 CC; 4 inc. 2 CTRAB, 41 CTRAB, 42 CTRAB, 63 CTRAB, 162 CTRAB, 163 
CTRAB, 168 inc. 1 CTRAB, 173 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB, 463 CTRAB, 480 CTRAB; 768 
No. 4 CPC, 767 CPC, 768 No. 5 CPC 
DESCRIPTORES= Despido Injustificado, Configuración. Indemnización por Años de Servicios, 
Procedencia. Indemnización por Años de Servicios, Recargo. Indemnización Sustitutiva, Procedencia. 
Relación Laboral, Elementos. Remuneración, Forma de Pago. Pago Remuneración, Carga de la Prueba. 
Casación en la Forma, Causales. Causales Casación en la Forma, Ultra Petita. Causales Casación en el 
Fondo, Omisión Requisitos Sentencia. Sana Crítica, Aplicación. Apreciación de la Prueba Conforma a 
las Reglas de la Sana Crítica, Formalidades. Empresa, Continuadora Legal. Responsabilidad Solidaria, 
Procedencia. Casación en el Fondo, Fundamento. Causales de Casación en el Fondo, Influencia en lo 
Dispositivo del Fallo. Relación de Dependencia, Concepto. Relación de Subordinación, Concepto. 
Relación de Dependencia, Elementos. Relación de Subordinación, Elementos 
EXTRACTO= I Corte Suprema: El recurrente denuncia el quebrantamiento de los artículos 5, 41, 455, 
456 y 480 del Código del Trabajo y 1698 del Código Civil. Argumenta que se vulnera la sana crítica al 
negar lugar a las remuneraciones reclamadas por la actora, no obstante que se reconoce la existencia 
del vínculo de subordinación y dependencia, monto de la remuneración pactada, que el proceso arroja 
un reconocimiento por la empleadora del contrato de trabajo y el no pago de suma alguna por ese 
concepto. Por ello debió accederse a la demanda en tal sentido.  
Agrega que se vulnera el artículo 1698 del Código Civil por cuanto a la demandante correspondía 
probar la existencia de la relación laboral y la remuneración pactada, por lo tanto, a la demandada le 
correspondía acreditar que pagó las remuneraciones y consta de autos que ninguna prueba rindió al 
respecto, en consecuencia, debió accederse a la demanda, además, consta en autos la confesión del 
demandado, la que analiza y que la demandante señaló que ninguna cantidad recibió por 
remuneraciones.  
Continúa señalando que se quebranta el artículo 480 del Código del Trabajo por cuanto la sentencia 
alude al tiempo transcurrido sin reclamos de la actora, circunstancia que prescinde de la disposición 
citada que establece un plazo de prescripción de dos años. Por último, argumenta que sin infringir el 
artículo 5 del Código del Trabajo no se pudo considerar que se daba por satisfecha del pago de las 
remuneraciones mensuales con los retiros porque no los efectuaba a titulo de remuneraciones, es decir, 
como contraprestación que lograba por causa del contrato, infringiendo, además, el artículo 41 del 
Código del ramo.  
Son hechos establecidos en la sentencia impugnada, los siguientes: 
a) se encuentra acreditado un vínculo de subordinación y dependencia entre las partes, originado en un 
contrato de trabajo de 1 de octubre de 1998, indefinido, en virtud del cual la demandante se obligo a 
ejecutar la labor de gerente de finanzas con una remuneración mensual de $1.500.000.  
b) el vínculo duró hasta el 16 de noviembre de 2000 por voluntad de la demandada, quien así se lo hizo 
saber a la actora sin expresión de causal legal y sin aviso previo.  
c) la relación acreditada es la que liga a la demandante con la sociedad. 
d) respecto al pago mensual de la remuneración, las partes concuerdan en que la demandante efectuaba 
retiros de dinero con el fin de cubrir sus necesidades personales y de la familia común con el 
representante de la demandada; reconoció que pagaba los sueldos a los trabajadores de la empresa, que 
no estaba sujeta a fiscalización, que estaba facultada para pagar cotizaciones previsionales y que 
desconocía la cantidad que giraba mensualmente pasa satisfacer sus necesidades.  
Sobre la base de los hechos descritos en el motivo anterior, los jueces del fondo, utilizando las reglas de 
la sana crítica, considerando el tiempo transcurrido sin que se reclamara el pago de los emolumentos 
por la actora, acorde con la situación concreta en la que ésta se hallaba en la empresa y las facultades 
con las que contaba, concluyeron que la demandante se daba por satisfecha en el pago de las 



remuneraciones mensuales a que tenía derecho con los retiros que efectuaba de la sociedad demandada 
y desestimaron el cobro por tal concepto, acogiendo los señalados en lo expositivo de este fallo.  
Al respecto cabe precisar que el recurrente desarrolla su recurso sobre la base de estimar que se 
quebrantan las reglas de la sana crítica al concluir como se indicó en el motivo precedente. Sin 
embargo, tal aseveración no resulta efectiva, desde que es lógica la fundamentación del fallo en orden a 
considerar que las remuneraciones de la demandante le fueron pagadas a través de los retiros que 
efectuaba mensualmente de la empresa.  
Por otro lado, tampoco se advierte la vulneración del artículo 1698 del Código Civil, ya que, sobre la 
base de las probanzas rendidas por ambas partes, los jueces del grado concluyeron que la actora se dio 
por satisfecha en el pago de sus remuneraciones, sin que se haya alterado el peso de la prueba en este 
sentido.  
Además, una vez devengadas las remuneraciones, ellas podían ser renunciadas por la trabajadora, sin 
que por ello pueda entenderse infringido el artículo 5 del Código del Trabajo, circunstancia que 
tampoco se da en el caso, ya que se ha asentado que la demandante percibió sus remuneraciones a 
través de los respectivos retiros mensuales. Por último, ninguna aplicación se ha dado en esta litis al 
artículo 480 del Código del ramo, ya que es evidente que en la sentencia atacada no se alude a esta 
disposición al fundarse en el tiempo transcurrido, sino más bien a lo que en doctrina se denomina 
perdón de la causal.  
II Corte de Apelaciones: En cuanto a la Casación: En lo principal de su libelo, la demandada deduce 
recurso de casación en la forma basado en las causales de ultra petita y falta de decisión del asunto 
controvertido, previstas en los números 4 y 5 del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil.  
La primera la fundamenta en que “la demandante sometió exclusivamente a la consideración del 
Tribunal las siguientes peticiones: “se sirve tener por interpuesta la demanda en juicio de trabajo en 
contra de su ex empleadora, darle tramitación y, en definitiva, declarando indebida la terminación de 
sus servicios condenar a la demandada, conjunta y solidariamente, al pago de la totalidad de las 
indemnizaciones aludidas” y la sentencia recurrida, en su parte resolutiva consigna “2) Se acoge la 
demanda de autos solo en cuanto se declara injustificado el despido de que fue objeto la demandante 
por parte del demandado y que, en consecuencia, se condena al demandado a pagar a la demandante las 
sumas de” Agrega que; “si se coteja lo solicitado por la demandante en el petitorio de su demanda 
laboral con lo resuelto en el fallo, se puede advertir que el Tribunal declaró una cosa distinta de lo 
pedido por la actora y aún va mucho mas allá de lo solicitado. En efecto “la actora pide se condena a 
las dos empresas en forma conjunta y solidaria al pago de las presentaciones que precisa en su libelo”. 
“En caso alguno la actora ha pedido que se condene a una empresa como continuadora de la otra, 
perjuicio que estima reparable solo con la invalidación del fallo, pues sin que ello hubiere sido 
demandado, condenó a una empresa como continuadora de la otra, porque, además se trata de dos 
sociedades que tienen vida actual e independiente, circunstancia que “grava injustificada e 
indebidamente a su representada al pago de las prestaciones declaradas en la sentencia de marras”. 
La segunda causal de casación alegada, la falta de decisión del asunto controvertido, la sustenta en que 
tal como consta en la contestación de la demanda, “opuso como excepción que ésta debía ser 
rechazada, por cuanto fue interpuesta en contra de dos sociedades para que sean condenadas 
solidariamente al pago de las prestaciones demandadas, lo cual constituye una falla jurídica insalvable, 
toda vez que no exista disposición legal alguna, o convención entre partes o un testamento (únicas 
fuentes de solidaridad) que faculte al actor a demandar de tal forma, y a ambas empresas responder 
solidariamente de las prestaciones que se reclaman”.  
Expresa que “asimismo en el escrito de contestación, se alegó por esa defensa que “la demanda en 
contra de una de las empresas debía rechazarse por cuanto no ha sido legalmente emplazada, ya que la 
representación legal de la misma es la propia actora”. Sin que la sentencia emitiera pronunciamiento 
alguno respecto a estas excepciones y de los fundamentos señalados”.  



Sostiene que el perjuicio sufrido por la demandada, sólo es reparable con la invalidación del fallo, 
“pues al no pronunciarse sobre las excepciones y obligaciones referidas dejó sin resolver aspectos de 
fondo esenciales”. 
El examen de la sentencia de primer grado permite advertir que no se excedió de los límites impuestos 
por las partes y que son aquellos consignados en los escritos que forman la discusión; también aparece 
que ella resolvió la cuestión medular sometida a conocimiento del Tribunal, en razón de la cual no se 
han consignado los vicios de casación invocados por la demandada. Por lo demás, a través del recurso 
de apelación resulta posible corregir tales supuestos vicios. 
En cuanto a las Apelaciones: Analizadas las probanzas rendidas por las partes a la luz de los principios 
de la sana crítica, es dable concluir que se encuentra acreditado: a) un vínculo de subordinación y 
dependencia entre las partes; b) ese vínculo tuvo su origen en un contrato de trabajo en virtud del cual 
la demandante se obligó a ejecutar para el demandado la labor de gerente de finanzas; c) la demandada 
se obligó por su parte a pagar como remuneración mensual a la demandante, la suma de $1.500.000; d) 
la relación laboral se inició el día 1 de octubre de 1998 y fue acordada con carácter de indefinida; e)ese 
vínculo duró hasta el día 16 de noviembre de 2000 por voluntad de la demandada, quien así se lo hizo 
saber a la demandante, sin expresarle una causal legal para poner término a la relación laboral 
indefinida que las ligaba y sin haberle dado aviso previo.  
Respecto al pago mensual de remuneraciones, las partes coinciden en señalar que la actora efectuaba 
retiros de dinero con el fin de cubrir las necesidades de ella y su familia, con lo que el Tribunal 
entiende que de ese modo el demandado cumplió la obligación que contrajo de pagar a la actora un 
sueldo mensual, más aún si se considera que aún cuando ella asegura no haber recibido nunca esos 
sueldos, no probó que alguna vez los hubiera reclamado, lo que lleva a concluir que aceptaba el modo 
que usaba su empleador para pagarle esa obligación del contrato.  
Si bien la demandante acreditó la existencia de las obligaciones que sustentan su pretensión, la 
demandada no acreditó en cambio el cumplimiento de las mismas, salvo aquella relativa a las 
remuneraciones mensuales, por lo que corresponde acoger la demanda, salvo en lo que respecta esas 
remuneraciones.  
La relación laboral que se tiene por acreditada en autos es aquella que liga a la demandante con una de 
las empresas y no con la otra empresa, por la demanda debe ser acogida solamente respecto de aquella 
empresa. 
La demandante, al absolver posiciones reconoció expresamente entre otros hechos, que hacía retiros de 
la empresa para gastos personales y de su casa habitación; que pagaba los sueldos a los trabajadores; 
que no estaba sujeta a fiscalización; que estaba facultada para pagar cotizaciones previsionales de los 
trabajadores con convenir pagos con entidades de cobranzas, que no sabía que cantidad giraba 
mensualmente para satisfacer sus propias necesidades; que hacía giros para la mantención de su 
familia.  
La consideración precedente, apreciada de acuerdo a las reglas de la sana crítica, junto con la 
constatación del tiempo transcurrido sin que se reclamare el pago de dichos emolumentos, acorde con 
la situación concreta en la que se hallaba la demandante en la empresa y las facultades con que contaba, 
son suficientes para establecer que ella se daba por satisfecha en el pago de las remuneraciones 
mensuales a que tenía derecho, con los retiros que efectuaba de la empresa, por lo que debe 
desestimarse la demanda en ese rubro, como se ha resuelto en el fallo en revisión.  
La indemnización sustitutiva del aviso previo no es susceptible de aumento, en atención a que el 
incremento sólo procede respecto de la indemnización por años de servicios.  
Se previene que el Ministro Meins, concurre al rechazo del recurso de casación formal en mérito de las 
consideraciones que a continuación se señalan:  
I. En cuanto a la causal de ultrapetita invocada: El recurrente la hace consistir en que la juez a quo 
condena en el fallo recurrido a una de las empresas como continuador, de la otra empresa, cuestión no 
solicitada: expresa ni tácitamente por la actora.  



La mera declaración de la sentencia impugnada en orden a que condena a la empresa a pagar las 
prestaciones laborales que indica, no importa que dicha fallo otorgue más .de lo pedido en el libelo, de 
demanda, si se tiene en cuenta que se demandó a ambas sociedades. Además no se divisa de que 
manera la recurrente, sin que tampoco lo explique adecuadamente la recurrente, tal declaración le 
produzca un perjuicio sólo reparable con la invalidación de la sentencia. Por el contrario, de haber 
existido la continuación de una sociedad por otra no habría afectado los derechos de la actora al tenor 
de lo preceptuado en el inciso segundo del artículo 4 del Código del Trabajo, que ello no ocurre, no 
obstante las modificaciones totales o parciales relativos al dominio, posesión o mera tenencia de la 
empresa respectiva. En todo caso, la aludida declaración puede suprimirse por la vía del recurso de 
apelación.  
II. En cuanto a la .causal de falta de decisión del asunto controvertido, la funda el recurrente en no 
haberse pronunciado la sentencia del tribunal a quo respecto de su solicitud de rechazo de la 
demandada al haberse pedido en ella que las sociedades fueren condenadas solidariamente; y además, 
en cuanto a que ésta última no fue legalmente .emplazada al ser la actora su representante legal.  
La sentencia recurrida contiene decisión acerca del conflicto de intereses de relevancia jurídica de 
carácter laboral, consistente en la existencia de relación de subordinación o dependencia y el pago de 
las prestaciones impetradas.  
En efecto el fallo acogió en parte la demanda impugnada. Los argumentos esgrimidos por el recurrente 
dicen relación con fundamentos jurídicos que en su concepto, debieron haberse tenido en cuenta para 
decidirse por la sentencia impugnada de la manera que lo hizo, pero no puede válida y legalmente 
sostenerse que ella adolece de falta de decisión del asunto controvertido. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACIÓN= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, noviembre, 3-6, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 
Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo y Jorge Medina Cuevas y abogado integrante Roberto Jacob 
Chocair.  
Bajo el numeral II se extracta el fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de Talca de fecha 
06.01.2003, dictada por los ministros Eduardo Meins Olivares, Hernán González García y abogado 
integrante Jenaro Bobadilla Briones, el cual quedó firme al rechazarse el recurso interpuesto. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 06.11.2003 
ROL= 686-03 (Talca) 
NORMA= Art. 1545 CC; 4 inc. 2 CTRAB, 5 inc. 1 CTRAB, 93 CTRAB, 94 inc. 2 CTRAB, 159 No. 5 
CTRAB, 159 inc. 2 CTRAB, 162 CTRAB, 163 CTRAB, 177 CTRAB, 8 (T) CTRAB; 170 No. 4 CPC, 
767 CPC, 768 No. 5 CPC, 772 CPC 
DESCRIPTORES= Despido Injustificado, Configuración. Despido Injustificado, Plazo Interposición 
Demanda. Relación Laboral, Continuidad. Contrato Obra o Faena, Transformación Indefinida. 
Contrato Plazo Fijo, Transformación Indefinido. Indemnización por Años de Servicios, Procedencia. 
Indemnización por Años de Servicios, Recargo. Indemnización por Años de Servicios, Tope. 
Indemnización Sustitutiva, Procedencia. Casación en la Forma, Requisitos Formulación del Recurso. 
Causales Casación en la Forma, Omisión Requisitos Sentencia. Casación en la Forma, Influencia en lo 
Dispositivo del Fallo. Casación en el Fondo, Falta de Fundamento. Finiquito, Omisión Formalidades. 
Finiquito, Ratificación Ministro de Fe 
EXTRACTO= I Corte Suprema: Casación en la forma: El recurrente estima que concurre en la especie 
la causal contemplada en el artículo 768 Número 5 del Código de Procedimiento Civil, en relación con 



los Números 4 y 6 del artículo 170 del mismo Código, esto es, en haberse omitido, en la sentencia 
impugnada, las consideraciones de hecho y de derecho que deben servirle de fundamento y la 
resolución del asunto controvertido.  
El recurrente estima que se ha incurrido en el vicio señalado al no considerarse y ponderarse un 
instrumento fundamental acompañado, citación a comparendo ante la Inspección del Trabajo, 
documento que se tuvo por acompañado con citación y del que se desprendería que el trabajador no 
reclamó por la causal de término del contrato, ni por la falta de justificación de la misma.  
Agrega que en el fallo atacado no se considera ese documento porque el demandado no justificó que 
haya estado en la imposibilidad de presentarlo en primera instancia, lo que resultaría contradictorio con 
lo decidido por la propia Corte, en el sentido que lo tuvo por acompañado, con citación. Indica que tal 
omisión condujo a no resolver su planteamiento sobre la extemporaneidad manifiesta de la demanda y 
afirma que si se tuvo por acompañado dicho instrumento, debió ser considerado por los sentenciadores. 
En primer lugar, ha de precisarse que en el escrito en que se deduzca el recurso de casación en la 
forma, según lo establece el artículo 772 del Código de Procedimiento Civil, debe mencionarse 
expresamente el vicio o defecto en que se funda y la ley que concede el recurso por la causal que se 
invoca. En la especie, el demandado no da cumplimiento a ese requisito, desde que no alude al artículo 
458 del Código del Trabajo, específicamente a su Número 4, que, refiriéndose al contenido de las 
sentencias en materia laboral, exige el análisis de toda la prueba rendida. Tal omisión conduce, desde 
ya, al rechazo de la nulidad formal deducida por el demandado.  
En segundo término, es dable señalar que, aún cuando se estimara que se ha incurrido en el vicio 
denunciado, el mismo carecería de influencia en lo dispositivo del fallo, desde que, en el fundamento 
noveno de la sentencia de primer grado, reproducido por la de segunda instancia, se estableció, 
ponderando el Acta de Comparecencia ante la Inspección del Trabajo, que el demandante impugnó la 
causal alegando que no resulta procedente el despido por el artículo 159 Número 5 por haberse 
desempeñado en forma continua en la empresa por mas de 30 años. En consecuencia, no se dan los 
presupuestos necesarios para acoger la excepción de caducidad opuesta por la demandada, por no haber 
transcurrido sesenta días entre la fecha del despido y la de presentación de la demanda, plazo que se 
suspendió por la interposición del respectivo reclamo administrativo. Por consiguiente, el recurso de 
casación en la forma será desestimado.  
Casación en el fondo: El demandado deduce recurso de casación en el fondo expresando que se han 
infringido los artículos 177 del Código del Trabajo y 1545 del Código Civil. Al respecto, argumenta 
que se desconoce el mérito de los finiquitos suscritos por las partes y legalmente acompañados, a los 
que no se les otorga poder liberatorio. Agrega que ellos fueron firmados ante el Jefe del Registro Civil, 
como lo permite la disposición contenida en el inciso segundo del artículo 177 del Código del ramo; sin 
embargo, la sentencia estima que existió una sola relación laboral continua, contradiciendo el mérito 
del proceso y de los finiquitos, los cuales no han sido declarados nulos o inaplicables. Por último, 
argumenta que se ha dejado de otorgar efecto legal a contratos legalmente celebrados, debiendo 
haberse respetado esos contratos y los respectivos finiquitos, motivo por el cual debió rechazarse la 
demanda. 
Son hechos asentados en el fallo atacado, los que siguen:  
a) el actor fue despedido el 16 de diciembre de 2000, reclamó de ello ante la Inspección del Trabajo el 
8 de enero de 2001 e impugnó la causal alegando que no resulta procedente el despido por el artículo 
159 Número 5, por haberse desempeñado en forma continua en la empresa por mas de 30 años, sin que, 
por lo tanto, transcurrieran más de sesenta días entre la data de la desvinculación y la de presentación 
de la demanda, es decir, el 28 de marzo de 2001.  
b) los antecedentes aportados comprueban que los contratos de trabajo (14) celebrados entre los 
litigantes no corresponden a una faena transitoria o de temporada o sólo a una faena determinada, sino 
constituyeron una modificación o mecanismo irregular tendiente a desnaturalizar la convención 



primitiva de prestación de servicios, de carácter continua y permanente, a partir, en este caso, del 1 de 
diciembre de 1982.  
c) la última remuneración del actor ascendía a $126.563 ya que comprendía $3.375 diarios, más 25% 
de gratificación, esto es, $4.219 al día.  
Sobre la base de los hechos anotados, los jueces del grado concluyeron que la forma irregular de 
celebrar los contratos de trabajo, privaron al actor de los derechos establecidos en su beneficio por las 
leyes laborales, a los que no procede renunciar por mandato del artículo 5 inciso primero del Código 
del Trabajo, lo cual el trabajador habría hecho al celebrar los contratos de trabajo aludidos y sus 
respectivos finiquitos. Por tales razones y estimando que la demandada puso término al contrato de 
trabajo que la vinculaba con el actor, sin haber invocado causa legal alguna al efecto, la condenaron al 
pago de las indemnizaciones y prestaciones ya referidas.  
En primer lugar, cabe consignar que, efectivamente, en la sentencia atacada se desconoce la fuerza de 
los finiquitos suscritos por las partes. La decisión se funda en que tales documentos sólo han importado 
una renuncia del trabajador a los derechos que la ley le confiere y que reclama a través de la demanda, 
conclusión que resulta lógica a la luz de los antecedentes aportados al juicio y ponderados por los 
sentenciadores del grado y por aplicación del principio basal del Derecho Laboral, esto es, de 
protección al dependiente, la parte más débil en las vinculaciones que rige.  
Desde otro punto de vista, es útil señalar que los finiquitos invocados por el empleador, no reúnen los 
requisitos establecidos por el artículo 177 del Código del Trabajo, en orden a ser ratificados y firmados, 
copulativamente, ante alguno de los Ministros de Fe señalados en esa norma. En efecto, a la vista 
aparece que ellos, presentan el timbre y firma del Secretario Municipal o del Oficial Civil de la misma 
comuna, pero en ninguno se dice que el trabajador ratificó y/o firmó ante tales Ministros de Fe, de 
manera que no pueden ser invocados por el empleador.  
En armonía con lo expresado, forzoso es concluir que en la sentencia atacada no se ha incurrido en los 
errores de derecho que le atribuyen el demandado y, por consiguiente, el presente recurso de casación 
en el fondo será rechazado.  
II Corte de Apelaciones: El actor fue despedido con fecha 16 de diciembre de 2000, presentando 
reclamo ante la Inspección del Trabajo con fecha 8 de enero de 2001, esto es, con anterioridad al 
cumplimiento del plazo de 60 días que concede la ley para reclamar que el despido es injustificado, 
indebido o improcedente.  
No cabe señalar que ha operado caducidad del plazo para demandar ante el Tribunal, en razón de no 
haberse reclamado por el trabajador la causal de término de la relación laboral, pues, el trabajador 
impugnó la causal alegando que no resulta procedente el despido por el artículo 159 número 5, por 
haberse desempeñado en forma continua en la empresa por mas de 30 años.  
La prueba documental y testimonial rendida en autos permite concluir que determinada empresa es la 
continuadora legal de la empresa demandada, hecho que por lo demás no fue discutido por la parte 
demandada, habiéndose comprobado en autos a través de la testimonial rendida por el demandante que 
el actor trabajó para ambos empleadores desempeñando labores de la misma índole, en el mismo lugar 
físico, produciéndose la continuidad de la relación laboral en los términos señalados en el artículo 4 
inciso 2 del Código del Trabajo.  
De los antecedentes ponderados en los fundamentos pertinentes de esta sentencia, apreciados conforme 
a las reglas de la sana crítica, dada la precisión, concordancia y conexión del mismos comprueban 
plenamente que los contratos de trabajo en estudio celebrados entre los litigantes no corresponden a 
una faena transitoria o de temporada o sólo a una faena determinada, sino que constituyen una 
modificación o mecanismo irregular tendiente a desnaturalizar la convención primitiva de servicios, de 
carácter continua y permanente, a partir, en este caso, del 1 de diciembre de 1982, pues privan al actor 
de los derechos establecidos en su beneficio por las leyes laborales, como son los que reclama en la 
presentación de 19, a los que no procede renunciar por mandato del artículo 5 inciso primero del 



Código del Trabajo, lo cual el trabajador estaría haciendo celebrar los contratos ya aludidos y sus 
respectivos finiquitos.  
Para determinar los años de servicios prestado por el trabajador a la empleadora demandada, se debe 
tener en consideración el finiquito correspondiente a los servicios efectuados del 1 de diciembre de 
1982 al 31 de marzo de 1983, que continúan el 1 de abril de 1983, 1 de julio de 1983, 1 de enero de 
1984 y así sucesivamente hasta el 01 de junio de 2000, situación que aparece ratificada en la cláusula 7 
de los contratos de 1 de julio de 1983 y 1 de enero de 1984 en que se establece que éstos regirán 
“mientras dure la faena”; sin que la demandada hubiere demostrado cuando efectivamente concluyeron, 
circunstancia que corrobora la continuidad  y permanencia del contrato primitivo de 1 de diciembre de 
1982 y no del año 1972, como se estima por la demandante.  
Por consiguiente, la demandada puso término al contrato de trabajo que la vinculaba con el trabajador 
sin haber invocado causa legal alguna al respecto, razón por la que aquella deberá pagar al actor las 
indemnizaciones a que se refiere el inciso cuarto del artículo 162 y el inciso segundo del artículo 163, 
ambos del Código del Trabajo, aumentada esta última en un veinte por ciento, en virtud de lo prescrito 
en su artículo 168.  
la última remuneración mensual devengada por el trabajador asciende a la suma de $126.563, ya que 
ésta era de $3.375 diarios, más 25% de gratificación, lo que hace una remuneración de $4 219 al día De 
manera que el empleador deberá pagar al trabajador demandante una indemnización en dinero efectivo 
sustitutiva del aviso previo equivalente a $126.563 y una indemnización por años de servicio con un 
límite máximo de trescientos treinta días de remuneración, esto es, once meses, por cuanto había sido 
contratado con posterioridad al 14 de agosto de 1981, de acuerdo a lo prevenido en el inciso primero 
del artículo 8 transitorio del Código Del Trabajo, y no sin el indicado límite como lo pretende el actor 
en la apelación, cuyo monto es de $1.392.193 (un millón trescientos noventa y dos mil ciento noventa y 
tres pesos), reajustadas ambas indemnizaciones conforme a la variación que experimente el Índice de 
precios al consumidor determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas, entre el mes anterior a 
aquél en que se puso término al contrato (16 de diciembre de 2000) y el que antecede a aquél en que se 
efectúe el pago , y desde el término del contrato, la indemnización así reajustada devengará también el 
máximo interés permitido para operaciones reajustables.  
RECURSO= Casación en la Forma y en el Fondo 
PUBLICACIÓN= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, noviembre, 3-6, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, José Bénquis 
Camhi, Orlando Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo y Jorge Medina Cuevas.  
Bajo el numeral II se extracta el fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de Talca, de fecha 
06.12.2002, dictado por los ministros Luis Carrasco González, Eduardo Meins Olivares y abogado 
integrante Gabriel Poblete Poblete, el cual quedó firme al rechazarse los recursos interpuestos. 
Redacción del ministro Luis Carrasco González.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 04.11.2003 
ROL= 859-03 (Valparaíso) 
NORMA= Art. 1698 CC; 10 DFL 44, Trabajo, 1978, 11 DFL 44, Trabajo, 1978; 47 CTRAB, 48 
CTRAB, 60 CTRAB, 63 CTRAB, 440 No. 3 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB, 463 CTRAB, 480 
CTRAB, 480 inc. 6 CTRAB 
DESCRIPTORES= Gratificación Convencional, Base de Cálculo. Gratificación Convencional, 
Procedencia. Gratificación Convencional, Requisitos. Gratificación, Carga de la Prueba. Gratificación 
Convencional, Existencia de Utilidades. Subsidio por Incapacidad Laboral, Requisitos. Subsidio por 



Incapacidad Laboral, Pago. Prescripción, Cómputo Plazo. Prescripción, Interrupción. Interrupción 
Prescripción, Procedencia. Interrupción Prescripción, Requisitos. Sana Crítica, Aplicación. Contrato 
Colectivo, Efectos. Contrato Colectivo, Vigencia. Contrato Colectivo Obligatoriedad. Casación en el 
Fondo, Fundamento. Casación en el Fondo, Error de Derecho. Causales Casación en el Fondo, 
Influencia en lo Dispositivo del Fallo 
EXTRACTO= Corte Suprema: La demandante funda el recurso de casación que deduce en la 
infracción que se habría cometido al artículo 63 del Código del Trabajo, alegando, en síntesis, que la 
sentencia otorga a la trabajadora los intereses y reajustes contemplados en esa norma, pero lo hace a 
contar del día en que quede ejecutoriada, en circunstancia que el artículo citado otorga reajustes entre el 
mes anterior al que debió hacerse el pago y el anterior al que se haga efectivamente y los intereses 
desde la fecha en que la obligación se hizo exigible.  
Indica la influencia sustancial del error denunciado, en lo dispositivo del fallo. 
Son hechos establecidos en la sentencia impugnada:  
a) la demandante tenía derecho a percibir una gratificación equivalente a un 32% de su sueldo base 
mensual, por el período comprendido entre el 16 de julio de 1999 y el 30 de abril de 2000, fecha en que 
rigió el convenio colectivo de 29 de abril de 1997.  
b) la demandada cumplió con esa obligación sólo hasta el 14 de julio de 1999, dejando de hacerlo en lo 
sucesivo.  
Sobre la base de tales hechos, los jueces del fondo condenaron a la demandada a pagar las 
gratificaciones garantizadas convencionales adeudadas a la demandante, más reajustes e intereses del 
artículo 63 del Código del Trabajo, a contar del día en que la sentencia quede ejecutoriada.  
Dirimir la controversia pasa por determinar la procedencia o improcedencia de incrementar la 
gratificación convencional garantizada, a cuyo pago ha sido condenada la demandada con los reajustes 
e intereses establecidos en el artículo 63 del Código del Trabajo, a partir de la fecha señalada en esa 
norma o desde que la sentencia quede ejecutoriada.  
Al respecto, basta con transcribir la norma decisoria litis, que prescribe: Las sumas que los 
empleadores adeudaren a los trabajadores por concepto de remuneraciones, indemnizaciones o 
cualquier otro, devengadas con motivo de la prestación de servicios, se pagarán reajustadas en el 
mismo porcentaje en que haya variado el Indice de Precios al Consumidor determinado por el Instituto 
Nacional de Estadísticas, entre el mes anterior a aquel en que debió efectuarse el pago y el precedente a 
aquel en que efectivamente se realice. Idéntico reajuste experimentarán los anticipos, abonos o pagos 
parciales que hubiera hecho el empleador. Las sumas a que se refiere el inciso primero de este artículo, 
reajustadas en la forma allí indicada, devengarán el máximo de interés permitido para operaciones 
reajustables, a partir de la fecha en que se hizo exigible la obligación.  
La claridad meridiana de la norma transcrita no deja lugar a dudas sobre las fechas a contar de las 
cuales se otorgan los reajustes e intereses a las sumas adeudadas por los empleadores a los trabajadores, 
por concepto, en el caso, de gratificaciones convencionales, las que se devengaron con motivo de la 
prestación de los servicios por la demandante a la demandada.  
En consecuencia, fuerza es concluir que, en la sentencia atacada, se ha incurrido en error de derecho al 
otorgar los reajustes e intereses desde la fecha de ejecutoriedad del fallo, pues debieron serlo desde las 
épocas que determina la norma referida, de manera que dicho artículo 63 del Código del Trabajo, ha 
sido quebrantado y dicha vulneración ha tenido influencia sustancial en lo dispositivo de la sentencia 
de que se trata, desde que condujo a limitar los acrecentamientos ordenados calcular sobre la suma que 
se ha reconocido en favor de la trabajadora.  
Sentencia de Reemplazo: La actora sostiene que presté servicios a la demandada desde el 2 de enero de 
1989 hasta el 7 de junio de 2000, fecha en que se puso término a su contrato de trabajo. Señala que 
estuvo con licencia médica por padecer de un cáncer por el período comprendido entre el 05 de 
septiembre de 1998 y el 07 de junio del 2000 y que hasta el 1 de julio de 1999 la empresa le pagó 
íntegramente su remuneración convenida, incluida la gratificación convencional del 32% del sueldo 



base, bono de vacaciones, premio por antiguedad y permanencia, aguinaldo de Fiestas Patrias, de 
Navidad y demás beneficios convencionales. Sin embargo desde el 14 de junio de 1999 se dejó de 
incluir la gratificación convencional, no obstante que se pagaban otros beneficios convencionales. Por 
lo que solicita que se declare su derecho a percibir la gratificación convencional garantizada del 32%, 
durante el período en que hizo uso de licencia médica por incapacidad, condenando a la demandada al 
pago de la suma de $2.890.981 correspondiente a las diferencias de gratificación convencional 
garantizada por el período comprendido entre el 15 de julio de 1999 y el 07 de junio del año 2000, más 
reajuste, intereses, con expresa condenación en costas.  
La demandada en cambio, opone excepción de prescripción contemplada en el artículo 440 Número 3 y 
480 del Código del Trabajo, que en su inciso segundo establece “Las acciones provenientes do los 
actos y contratos a que se refiere este Código proscribirán en seis meses contados desde la terminación 
do los servicios, habiendo en la especie transcurrido dicho plazo. Para el evento de negar lugar a la 
excepción de prescripción viene en contestarla demanda interpuesta en su contra, solicitando se niegue 
a la pretensión de la actora en orden a que se le condene al pago de gratificación convencional 
garantizada por el período que indica el libelo, toda vez que la actora durante el periodo que estuvo con 
licencia médica no prestó servicios efectivos a la empresa.  
La parte demandante ha señalado en su libelo que los servicios terminaron el 7 de junio de 2000, 
circunstancia que también reconoce en el finiquito suscrito por las partes el 8 de junio de 2000.  
Consta del proceso que la demanda fue presentada por la actora ante la Ilustrísima Corte de 
Apelaciones para su distribución el 29 de enero de 2001 y notificada legalmente a la demandada el 31 
de enero de 2001.  
En su contestación a la demanda, la demandada opone la excepción de prescripción de seis meses 
contados desde la terminación de los servicios, contemplada en el articulo 480, inciso segundo, del 
Código del Trabajo, a la acción instaurada en su contra por la actora en que lo cobra diferencias de 
gratificación convencional garantizada que estaría adeudándole.  
Se encuentra acreditado en el proceso con el contrato do trabajo y con el finiquito, que la demandante 
se desempeñó como trabajadora al servicio de la demandada desde el 2 do Enero do 1989 hasta el 7 de 
Junio de 2000, hecho que, por lo demás, las partes no han controvertido.  
De la copia no objetada del acta de comparecencia ante la Inspección Provincial del Trabajo, con 
asistencia de ambas partes, que concuerda con la información proporcionada al Tribunal por ese 
Servicio, se desprende, y puede darse por probado, que la demandante concurrió ante ese Servicio con 
fecha 9 de Junio do 2000, e interpuso en contra de la demandada un reclamo laboral exigiendo el pago 
do gratificación garantizada, procedimiento que terminó el 2 de Agosto do 2000, sin que has partes 
llegaran a acuerdo, oportunidad en que el fiscalizador lo señaló que debían someter la controversia a la 
decisión del ,Juzgado del Trabajo.  
En consecuencia, constando que la pretensión manifestada por la trabajadora en dicho reclamo laboral 
es igual a la que ha deducido en este proceso, emana de los mismos hechos y está referida a las mismas 
personas, debe concluirse que el plazo de proscripción do seis meses de que se trata estuvo suspendido 
durante el tiempo que duró la tramitación de ese reclamo, esto es, entre el 9 de Junio do 2000 y el 2 de 
Agosto del mismo año, de conformidad a lo ordenado por el inciso sexto del artículo 410 del Código 
del Trabajo, por lo que no se encontraba cumplido a la fecha de notificación a la demandada de la 
demanda do autos, el 31 do Enero do 2001, procediendo, por ende, rechazar esta excepción.  
En cuanto al Fondo: Del contrato de trabajo no objetado, consta que las partes convinieron en hacer 
aplicables al trabajador los beneficios establecidos en los convenios colectivos que la empresa 
celebrara con sus dependientes, por lo que procede examinar en forma previa cuáles oran las; 
estipulaciones de esos convenios en materia do gratificación, y cuál fue su vigencia.  
Entre el 1 de Mayo de 1997 y el 30 de Abril de .1999 rigió entre la empresa Compañía de Seguros y 
sus trabajadores que se indican, y el convenio colectivo de fecha 29 de Abril de 1997, en fotocopias 



autorizadas por la Inspección del Trabajo, no objetado, cuya cláusula quinta rezaba como sigue: Quinto 
Gratificación garantizada.  
a) Las partes acuerdan que se pagará mensualmente el 100% de la gratificación garantizada, de un 82% 
del sueldo base devengado en favor del trabajador, pagándose este beneficio junto con el sueldo, 
descontando y enterando las respectivas imposiciones que gravan este beneficio.  
b) Las partes acuerdan que la Compañía pagará a sus trabajadores una participación del 10% de las 
utilidades que resulten del ejercicio, determinado al 31 de Diciembre de cada año en el rubro de 
seguros (resultado operacional) durante la vigencia del presente convenio colectivo.  
La estipulación de la letra a) antes transcrita obligaba a la empresa a pagar a sus trabajadores, en forma 
mensual, un 22% de sus sueldos base devengados, a título de gratificación, la que se califica de 
garantizada, esto es, pagadera a todo evento, sin consideración a si se obtuvieren o no utilidades en el 
ejercicio.  
Las partes prorrogaron por un año la vigencia de este convenio colectivo, por el de fecha 29 de Abril de 
1999 que en copia autorizada por la Inspección del Trabajo tampoco objetado En consecuencia, las 
estipulaciones del Convenio de fecha 29 de Abril de 1997 en materia de gratificaciones, continuaron 
rigiendo hasta el 20 de Abril de 2000.  
El hecho de que las partes le dieron a la gratificación garantizada que pactaron en el antes referido 
convenio colectivo el carácter de una remuneración pagadera sin consideración a sí se obtuvieren o no 
utilidades en el ejercicio e incluso en caso de pérdidas, se corrobora por la aplicación práctica que 
dieron a ese contrato. En efecto, consta de las liquidaciones de remuneraciones, que la empleadora 
pagó la demandante una gratificación de un 32% de su sueldo base, durante los meses de Enero a Junio 
de 1999 y hasta de 14 de Julio de ese año Ahora bien, del documento, aparece la que la empresa 
presentó con fecha 2 de Mayo de 2000 su declaración de impuesto a la renta correspondiente a ese año 
tributario, en que declaró perdidas en el ejercicio de 1999, no obstante lo cual, en el finiquito, celebrado 
con la actora el 8 de Junio de 2000, a pesar de saber que en el año comercial anterior no se habían 
generado utilidades, la empresa no formuló cargo alguno a la dependiente ni le exigió devolución de las 
sumas que le habla pagado durante ese año comercial 1999 a título de gratificación, las que 251 dio por 
definitivamente pagadas.  
A contar del 1 de Mayo de 2000 entró a regir, por el plazo de dos años, el convenio colectivo de fecha 
30 de Mayo de 2000 en fotocopias autorizadas por la Inspección del Trabajo, no objetadas, el que 
contiene una nueva estipulación en materia de gratificaciones, diferente de la que regía con 
anterioridad, con el siguiente tenor: 
a) Las partes convienen para el evento do existir utilidades con lo términos del artículo 48 del Código 
del Trabajo, cualquiera fuera ésta, una gratificación anual en los términos del artículo 60 del mismo 
cuerpo legal, quedando de esta forma el empleador eximido de la obligación contemplada en el articulo 
47 del Código del Trabajo. Esta gratificación legal no podrá exceder de 4,76 Ingresos Mínimos, 
conforme lo dispone el precitado artículo 60.  
“El empleador podrá otorgar durante el ejercicio comercial correspondiente, anticipos a cuenta de 
gratificación, las que experimentan reajustabilidad en los términos del artículo 63 inciso segundo del 
Código del Trabajo. Los anticipos pagados por concepto de gratificación, en el evento de no existir 
utilidades en el respectivo ejercicio comercial, las partes acuerdan que dichos pagos so imputarán al 
ejercicio comercial siguiente por el mismo concepto.  
b) Las partes acuerdan quo la Compañía pagará a sus trabajadores una participación del 10% de las 
utilidades operacionales que resultan del ejercicio, determinado al 31 de Diciembre de cada año y 
durante la vigencia del presente convenio colectivo.  
Como puede apreciarse, la nueva estipulación de la letra a) de la cláusula quinta de este convenio, 
subordina la obligación del empleador de pagar gratificaciones al evento de que la empresa obtenga 
utilidades en los términos del artículo 48 del Código del Trabajo, cualquiera que sea su monto. Por 
consiguiente, esa obligación nacerá a condición de que exista utilidad en el ejercicio, en los términos 



previstos en la norma legal citada, aunque sea ínfima, y su monto se remite a lo que establece el 
artículo 60 del mismo Código, con el límite de 4,7 ingresos mínimos mensuales. Pero si en el ejercicio 
comercial de la empresa no se producen utilidades, de acuerdo a esta estipulación no procederá el pago 
de gratificación y los anticipos que se hubieren hecho a cuenta do ese beneficio deben imputarse al 
ejercicio comercial siguiente por el mismo concepto, según establece el segundo párrafo de la letra a) 
de la cláusula en examen. Cabe concluir, en consecuencia, que por aplicación de la cláusula sexta do su 
contrato de trabajo, la actora tuvo derecha a gozar de una gratificación garantizada pagadora a todo 
evento, hubiera o no utilidades en la empresa, de un monto equivalente a un 52% de su sueldo base 
mensual, durante todo el período de vigencia del convenio colectivo do fecha 29 do Abril de 1997, que, 
con su prórroga, rigió desde el 1 de Mayo de 1997 hasta el 30 de Abril de 2000, y que a partir de la 
entrada en vigor del convenio colectivo de fecha 30 de Mayo do 2000, esto es, a partir del 1 de Mayo 
do 2000, su derecho a gratificación, con los nuevos porcentajes y limites allí fijados, quedó 
condicionado a que se generaran utilidades en el respectivo ejercicio comercial de la empresa, 
cualquiera fuera su monto.  
Con lo informado por el Director Regional del Servicio de Impuestos Internos, en sus Oficios N 1869, 
de 12 de Noviembre de 2001, del mismo mes y año, queda acreditado que La Compañía de Seguros 
demandada obtuvo pérdidas en el ejercicio comercial del año 2000, por lo que desde que entró a regir 
la cláusula quinta del convenio colectivo de fecha 30 de Mayo do 2000, esto es, desde el 1 de Mayo de 
2000, la actora dejó de tener derecho a gratificación, ésta quedó condicionada a la existencia de 
utilidades.  
La actora reconoce haber estado gozando de licencia médica y subsidio por enfermedad entre el 6 de 
Septiembre de 1998 y de 7 de Junio de 2000, fecha esta última en que se puso término a su contrato de 
trabajo. Por este motivo sostiene la demandada en su contestación, que la demandante carece del 
derecho a gratificación que pretende, por no haber prestado servicios efectivos para la empresa durante 
el periodo antes señalado, en razón de haberse encontrado acogida a licencia médica y, en su 
consecuencia, remunerada exclusivamente por el subsidio  
Sobre este punto cabe tener presente que la gratificación es, por su naturaleza, un beneficio anual, a 
pesar de las modalidades de pago mensual que puedan acordar las partes conforme autoriza el articulo 
60 del Código del Trabajo. Por ende, tal beneficio queda sujeto a lo ordenado por el articulo 11 del 
Decreto con Fuerza de Ley Número 44, de 1978, que, refiriéndose a las remuneraciones que señala su 
artículo 10, entre las que queda comprendida la gratificación, dice que el subsidiado no pierde su 
derecho a percibirla en la forma y oportunidad establecida en el correspondiente contrato de trabajo, 
por el tiempo en que haya percibido el subsidio  
En tal virtud, la circunstancia de haber estado acogida la demandante a licencia médica, con goce de 
subsidio, no obsta a su derecho a percibir gratificación, en la forma y condiciones precedentemente 
examinadas  
Encontrándose establecido en el proceso, como queda dicho, que la demandante tenía derecho a 
percibir una gratificación equivalente a un 32% de su sueldo base mensual, por el periodo demandado 
comprendido entre 16 de Julio de 1999 y de 30 de Abril de 2000, en que rigió el convenio colectivo de 
fecha 29 de Abril de 1997, recae en la demandada la carga de probar el cumplimiento de esa 
obligación, de conformidad a lo preceptuado por el artículo 1698 del Código Civil, prueba que no ha 
producido.  
Antes al contrario, las liquidaciones de remuneraciones acompañadas por la demandante, no objetadas 
de contrario, permiten concluir que la demandada estuvo cumpliendo con tal obligación sólo hasta el 14 
de Julio de 1999, dejando de hacerlo en lo sucesivo, por todo lo cual cabe acoger lo demandado en lo 
relativo, al lapso comprendido entre el 16 de Julio de 1999 y el 30 de Abril de 2000. 
Como en autos no se ha demandado el pago de diferencias de sueldos base por la no aplicación del 
reajuste trimestral pactado en la cláusula cuarta del convenio colectivo pertinente, este tribunal sólo 



tomará como sueldo base para el cálculo de la gratificación el que la actora percibía según sus referidas 
liquidaciones de remuneraciones, que a Junio de 1999 ascendía a $819.642 mensuales.  
En consecuencia, se fija en la suma de $262.263 el monto de la gratificación que a la actora 
correspondía percibir por cada uno de los meses de Agosto de 1999 hasta Abril de 2000 mas la suma de 
$139.868 por 16 días de Abril de 1999, lo que hace un total de $2.600.146 más los reajustes e intereses 
que establece al articulo 63 del Código del Trabajo.  
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACIÓN= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, noviembre, 3-6, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 
Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Jorge Medina Cuevas y abogado integrante Roberto Jacob 
Chocair.  
DFL 44 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, 1978, Fija Normas Comunes para los Subsidios 
por Incapacidad Laboral de los Trabajadores del Sector Privado. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 04.11.2003 
ROL= 904-03 
NORMA= Art. 9 inc. 4 CTRAB, 160 No. 1 CTRAB, 160 No. 7 CTRAB, 162 CTRAB, 172 CTRAB, 
480 CTRAB, 458 No. 5 CTRAB; 170 No. 4 CPC, 768 No. 5 CPC 
DESCRIPTORES= Nulidad del Despido, Procedencia. Contrato de Trabajo, Efectos No Escrituración. 
Derechos Laborales, Principio In Dubio Pro Operario. Cotizaciones, Obligatoriedad. Contrato de 
Trabajo, Terminación. Terminación de Contrato de Trabajo, Notificación. Notificación Término de 
Contrato, Plazo. Carta Aviso de Despido, Requisito. Interpretación Ley, Sentido Natural. Terminación 
Contrato de Trabajo, Despido. Causales de Despido, Falta de Probidad. Causales de Despido, 
Incumplimiento Grave Obligaciones del Contrato. Sana Crítica, Aplicación. Indemnización por Años 
de Servicio, Tope. Casación en la Forma, Requisitos. Casación en la Forma, Causales. Causales de 
Casación en la Forma, Omisión Requisitos de la Sentencia. Casación en la Forma, Influencia Sustancial 
en lo Dispositivo del Fallo  
EXTRACTO= I Corte Suprema: El recurrente funda el recurso de nulidad formal que deduce, en la 
causal del artículo 768 Número 5 del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 170 
Número 4 de igual texto y 458 Número 5 del Código del Trabajo, esto es, en haber sido pronunciada la 
sentencia con omisión de alguno de los requisitos prescritos por la ley, en la especie, las 
consideraciones de hecho y de derecho que le sirven de fundamento.  
La demandada argumenta que la sentencia atacada omite todo fundamento en relación a ordenar el 
pago de las remuneraciones, por aplicación del artículo 162 del Código del Trabajo, sin tope en la base 
de cálculo, habiendo eliminado el considerando vigésimo del fallo de primer grado que razonaba en ese 
sentido y fundadamente había aplicado ese tope.  
Agrega que se aplica erradamente el artículo 9 del Código del Trabajo, pues el mismo sólo cabe cuando 
se trata de los contenidos del contrato de trabajo señalados en los Números. 1 a 6 del artículo 10 del 
mismo texto legal y no a supuestos pactos o acuerdos sobre materias ajenas a dichas estipulaciones 
esenciales de un contrato de trabajo. Añade que el fallo impugnado no pudo aplicar la confesión ficta 
para fundar su decisión en orden a la existencia de un pacto que restaba aplicación al tope del artículo 
172 del Código del ramo, a las indemnizaciones sustitutiva del aviso previo y por años de servicios, 
porque en tal aspecto la absolución se basaba en un documento a exhibir, lo que no ocurrió, pues el 
representante de la demandada no compareció a la diligencia. Como lo señala el recurrente, de la 
lectura de los fundamentos primero y segundo del fallo de que se trata, el que eliminó el considerando 



vigésimo de la sentencia de primer grado, entre otros, se desprende que, efectivamente, se han omitido 
las razones que le sirven de fundamento en orden a concluir que al monto de las remuneraciones que 
deben pagarse al actor, durante seis meses, por disposición del artículo 162 del Código del Trabajo, no 
se les aplica el tope de noventa unidades de fomento establecido en el artículo 172 del Código citado, 
cuestión que debió consignarse, por cuanto tal asunto formaba parte de las decisiones contra las cuales 
una de las partes se había alzado, siendo insuficiente, ciertamente, al efecto, el contenido de los 
motivos primero y segundo, pues es necesario, como parte del ejercicio de la jurisdicción, que los 
litigantes conozcan las razones que han conducido a decidir en uno u otro sentido.  
De este modo, no cabe sino concluir que la sentencia impugnada adolece del vicio que le atribuye el 
recurrente, esto es, la ausencia de consideraciones de hecho y de derecho que deben servirle de 
fundamento, en el aspecto analizado, de modo que concurre la causal de invalidación formal 
contemplada en el artículo 768 Número 5 del Código de Procedimiento Civil, en relación al artículo 
458 Número 5 del Código del Ramo.  
En consecuencia, procede la invalidación de la sentencia de que se trata, desde que el vicio ha influido 
sustancialmente en lo dispositivo de la misma, ya que condujo a condenar a la demandada al pago de 
ciertas prestaciones, sobre una base de cálculo sin fundamentos.  
Sentencia de Reemplazo: Conforme se estableciera en la interlocutoria de prueba, son hechos 
sustanciales, pertinentes y controvertidos del proceso los siguientes: 1. causa de término de la relación 
laboral; hechos, pormenores y circunstancias; 2. Si la demandada integró las cotizaciones previsionales 
y de salud del actor en los organismos pertinentes, periodo y monto; 3. Efectividad que el empleador al 
término de la relación laboral, informó al actor por escrito acerca del estado de pago de las cotizaciones 
previsionales y de salud devengadas hasta el último día del mes anterior al del despido; 4. Efectividad 
que el actor es acreedor al feriado legal que reclama en su demanda, o si, por el contrario, éste y 5. Si la 
demandada pagó al actor las remuneraciones correspondientes a siete días trabajados en el mes de 
febrero de 2001, en la afirmativa fecha de pago y monto pagado.  
En cuanto a la fecha de inicio de la relación laboral, consta del proyecto de contrato de trabajo, 
acompañado por el actor, y carente de objeción contraria, que el actor ingresó a prestar servicios con 
fecha 18 de febrero de 1999, por lo que no existiendo contrato de trabajo debidamente suscrito por las 
partes, se preferirá esta fecha de conformidad con la presunción del inciso 4 del artículo 9 del Código 
del Trabajo.  
En cuanto a la fecha de término de la relación laboral, se estimará que se produjo con fecha 7 de 
febrero de 2002, fecha sostenida por el demandante y no controvertida por la demandada, y que por lo 
demás, resulta coherente con el tenor de la carta, inobjetada, toda vez que ésta señala que la decisión de 
poner fin al contrato de trabajo del actor se adoptó con fecha 6 de febrero de 2001.  
El actor ha solicitado se declare la nulidad del despido por cuanto la demandada no habría cumplido 
con las exigencias del artículo 162 del Código del Trabajo.  
Conforme consta del certificado de los últimos años de cotizaciones del actor, la demandada no enteró 
en los organismos pertinentes las cotizaciones previsionales del actor, sino se limitó, en la mayoría de 
los meses solo a declararlas.  
Según lo expresa el artículo 162 del Código del Trabajo, al empleador le asiste la obligación de 
comunicar debidamente el despido, ciñéndose por las normas d del precepto citado, expresando 
mediante aviso escrito, entregado personalmente al trabajador o enviado a su domicilio por carta 
certificada, la o las causales invocadas para poner término al contrato de trabajo, como asimismo los 
hechos en que se funda, dentro de los plazos indicados, dejando la debida copia del aviso ante la 
Inspección del Trabajo respectiva.  
El artículo 162 del Código del Trabajo fue modificado por la Ley Número 19.631 en el Diario Oficial 
el 28 de Septiembre de 1999, cuyo texto se da por reproducido en este motivo, y respecto del cual cabe 
hacer presente las siguientes consideraciones: 



a. La norma en comento estableció, esencialmente, una obligación adicional para la parte empleadora 
de la relación contractual laboral, consistente en que, al momento de proceder al despido de un 
trabajador, conjuntamente con hacer la entrega o envío de las comunicaciones referidas en el motivo 
anterior, y tratándose de las causales de término establecidas en los números 4, 5 o 6 del artículo 159, o 
bien las del artículo 160, o del inciso primero del artículo 161 del Código del Ramo, como sucedió en 
la especie, debe informar por escrito el estado de pago de las cotizaciones previsionales devengadas 
hasta el último día del mes anterior al del despido, adjuntando los comprobantes que lo justifiquen, 
como asimismo y evidentemente, deben dichas cotizaciones encontrarse pagadas.  En síntesis, le 
legislador laboral estableció una obligación adicional para la terminación válida del contrato de trabajo, 
cuyo objeto se cumple con la verificación de dos requisitos copulativos, estos son, la comprobación del 
estado de pago de las cotizaciones previsionales en forma escrita y el pago de las mismas. En 
consecuencia, el incumplimiento de cualquiera de estos dos requisitos, acarrea la sanción prevista por 
el legislador, sin importar la entidad del mismo, puesto que no existe distinción de tal naturaleza en la 
ley;  
b. La sanción prevista por el legislador al incumplimiento de las obligaciones consignadas por el inciso 
5 del nuevo artículo 162 del Código del Trabajo, es a la letra, que el despido “no producirá el efecto de 
poner término al contrato de trabajo.” Asimismo, tal disposición se ve complementada por el contexto 
de la ley, toda vez que el artículo 480 del Código del Ramo, también modificado por la Ley 19.631 
estableció que “la acción para reclamar la nulidad del despido por aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 162, prescribirá también en el plazo de seis meses contados desde la suspensión de los 
servicios”; 
c. Como se aprecia de lo precedentemente expuesto, las palabras del legislador aparecen confusas, toda 
vez que por una parte expresa que el incumplimiento de las obligaciones en análisis acarrean “el efecto 
de no poner término al contrato” y por otro, habla derechamente de “acción de nulidad”; 
d. A juicio de esta sentenciadora, su labor hermenéutica se ve enfrentada a un pasaje oscuro de la ley, 
por lo que deberá recurrir a la historia fidedigna de su establecimiento constituida por las actas de las 
diversas sesiones del Congreso de la República que sancionó la norma que se quiere aplicar, como 
asimismo, el espíritu de la legislación; 
e. Aunque las palabras de la ley conduzcan a concluir que el sentido y alcance de la disposición fue 
establecer la nulidad del despido impugnado, y en consecuencia, la subsistencia de la relación laboral 
tal cual como ella se había pactado, dicha conclusión aparece como un arreglo inequitativo y que no 
soluciona, en caso alguno, el problema que el legislador intentó reparar, toda vez que como bien es 
sabido, la declaración de la nulidad acarrea como efecto principal el que las partes se retrotraigan al 
estado anterior de la celebración del acto o contrato, y en la especie, a la plena vigencia de la relación 
laboral, lo que implicaría en definitiva, la reincorporación del trabajador a sus labores habituales, con la 
consiguiente obligación del empleador de remunerarlas. Tal conclusión no es posible por varios 
motivos, entre los que destacan dos; el primero obedece a una razón de justicia, puesto que no es 
equitativo mantener al trabajador cuyas cotizaciones previsionales no han sido integradas, obligado 
ante un mal empleador que no ha cumplido su obligación legal de recaudador de las mismas 
poniéndolas a disposición de la institución correspondiente, sin posibilidad de buscar mejores 
perspectivas laborales; y el segundo, obedece a una razón de contexto, toda vez que nuestra legislación 
laboral ha reservado la reincorporación para casos extremos, en el que se protege derechos consagrados 
constitucionalmente, tales como la vida del que está por nacer, y la sindicalización. Por otra parte, de la 
historia fidedigna del establecimiento de la ley, aparece que la moción parlamentaria que impulsó el 
proyecto de ley, que fue asimismo promovido por el ejecutivo de la época, contemplaba en su 
redacción original que subsistirían las obligaciones de las partes, como asimismo la inclusión del 
período de seis meses de la separación del trabajador a su antigüedad para efectos del cálculo de la 
indemnización por años de servicios, en forma expresa, dejando constancia así que lo que se pretendía 
era la plena vigencia de la relación laboral si el despido no se efectuaba en cumplimiento de las 



obligaciones antedichas. Ambas disposiciones fueron eliminadas por la Comisión del Trabajo y 
Seguridad Social, incluso antes de ser presentado el proyecto ante la Cámara de Diputados. 
f. Zanjada dicha cuestión, corresponde desentrañar el verdadero alcance de la disposición de la parte 
final del inciso quinto del nuevo artículo 162 del Código del Trabajo, respecto el cual, esta jueza estima 
que asistió al legislador el ánimo de sancionar severamente al empleador incumplidor, de manera tal 
que dicha sanción sirviera de contención ante la intención de incumplir la norma. Establecida la 
naturaleza sancionatoria de la norma, cabe concluir que lo determinado fue la vigencia de la relación 
laboral, únicamente para efectos remuneratorios en los términos del inciso 7 del nuevo artículo 162 del 
Código del Trabajo, esto es, que el empleador deberá pagar al trabajador las remuneraciones y demás 
prestaciones consignadas en el contrato de trabajo durante el periodo comprendido entre la fecha del 
despido y los seis meses posteriores al mismo.  
Según lo razonado precedentemente, y teniendo presente que la demandada no cumplió con los 
requisitos establecidos en el artículo 162 del Código del Trabajo al momento de despedir al actor, ni 
tampoco en forma posterior convalidó dicho acto, se condenará a la demandada al pago de una 
remuneración mensual por cada mes que medie entre el 7 de febrero de 2001 y el día que haya pagado 
las respectivas cotizaciones previsionales o durante los seis meses posteriores a la data del despido. 
Por otro lado, la demandada adujo como causales para poner término al contrato de trabajo del actor las 
contenidas en los números 1 y 7 del artículo 160 del Código del Trabajo, esto es, la falta de probidad y 
el incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato de trabajo, fundadas en las razones 
ya esgrimidas en lo expositivo del presente fallo. 
Al respecto cabe tener presente lo que sigue: 
a. Pesa sobre todo empleador que quiere poner término a la relación laboral de uno de sus trabajadores 
por alguna de las  causales del artículo 160 del Código del Ramo, la obligación establecida en el 
artículo 162 del mismo, esto es, la comunicación por escrito al trabajador, personalmente o por carta 
certificada enviado al domicilio señalado en el contrato respectivo, dentro del plazo de tres días hábiles, 
expresando la o las causales invocadas para el despido y los hechos en que se funda, además de las 
comunicaciones y documentación relativas al pago de las imposiciones. 
b. El actor alegó en su libelo de demanda, que habría sido despedido sin expresión de causal, y que sólo 
habría tomado conocimiento de las causales de término del contrato, al menos trece días después de su 
separación, al momento de recibir en el domicilio de su madre la carta certificada respectiva, hecho que 
se encuentra refrendado por el mérito del documento no objetado, en el que consta la fecha de la misiva 
y la fecha de su envío al actor, con siete días de atraso al plazo legal, tipificándose una infracción al 
artículo 162 del Código del Trabajo. 
c. Por otro lado, dicha comunicación indica las causales invocadas para el despido del actor y no así los 
hechos en que se fundan, obligación que también contempla el artículo 162 del Código del Ramo. 
d. En autos además se ha agregado un documento pertinente, el cual consiste en una comunicación 
dirigida a la Inspección del Trabajo respectiva, enviada después de doce días de la separación del actor 
de sus labores.  
e. En consecuencia, cabe concluir que la carta despido, acompañada por la demandada, no cumplió ni 
con los plazos legales ni con el requisito de consignar los fundamentos de hecho de las causales 
invocadas, lo que dejó al actor en la indefensión, al desconocer las circunstancias concretas y los 
hechos precisos que determinaron su despido, circunstancias todas que bastan a esta sentenciadora para 
concluir que la demandada ha procedido simple y llanamente a desahuciar el contrato de trabajo del 
actor. 
f. En consecuencia, la invocación de las causales establecidas en el número 1 y número 7 del artículo 
160 del Código del Trabajo resultan extemporáneas, toda vez que han sido alegadas recién trece días 
después a la separación del trabajador. Luego, habrá de concluirse que el despido del actor se produjo 
sin previo aviso y sin invocación de causa legal alguna. 



g. Ante los hechos ya establecidos, carece de relevancia la apreciación de las demás probanzas rendidas 
por la demandada para efectos de acreditar las causales de terminación de servicios que se imputa al 
actor, puesto que ella, como ya se ha señalado, versa sobre causales solicitadas en forma extemporánea; 
y  
h. Finalmente, esta sentenciadora estima que, si bien en este como en otros casos pueda darse la 
circunstancia que el trabajador incurra en las causales de caducidad establecidas en el artículo 160 del 
Código del Trabajo, esta circunstancia no exime al empleador de sus obligaciones legales, tales como 
la establecida en el artículo 162 de dicho cuerpo legal, toda vez que es de equidad el oportuno 
conocimiento por parte del trabajador de las conductas y causas legales que se le imputan, a fin de 
poder ejercer en tiempo y con eficacia sus derechos, circunstancia esta última integrante del contenido 
ético jurídico del contrato de trabajo, el cual incluye a la relación laboral no sólo desde el punto de vista 
jurídico, sino que además, con un entregado a su administración personal.  
En cuanto a la suma que habrá que tenerse como remuneración del actor, para efectos de determinar el 
monto de las prestaciones a que será condenada la demandada, cabe hacer presente lo que sigue: 
a. Consta de las liquidaciones de sueldo acompañadas por el demandante, inobjetadas, y que se 
encuentran en la Custodia de este Tribunal, que éste recibía una remuneración mensual de $2.292.940. 
b. El demandante ha señalado en la demanda que existiría un acuerdo entre las partes en el sentido de 
haberse estipulado una indemnización por término de contrato sin el tope de noventa Unidades de 
Fomento establecido en el Código del Trabajo. 
c. El demandante no ha acreditado la existencia del acuerdo que invoca. 
d. El tipo de acuerdos contractuales, como el que invoca el actor, requiere de una estipulación expresa, 
toda vez que ha falta de dicha estipulación cobra toda su vigencia la norma legal que precisamente 
establece el límite de la remuneración a las noventa Unidades de Fomento, para efectos del cálculo de 
las indemnizaciones que establece el Título V del Libro I del Código del Trabajo. 
e. Así las cosas, esta sentenciadora tendrá como remuneración mensual del demandante la suma de 
$1.360.629, equivalente a noventa Unidades de Fomento a la fecha de término de la relación laboral, 
($15.118,01), para los efectos de la indemnización sustitutiva del aviso previo.  
La prueba ha sido valorada según las reglas de la sana crítica. 
Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o éstas.  
Para los efectos del pago de las remuneraciones a que ha sido condenado el empleador, por aplicación 
del artículo 162 del Código del Trabajo, debe considerarse el tenor literal de la norma respectiva, esto 
es: el empleador deberá pagar al trabajador las remuneraciones y demás prestaciones consignadas en el 
contrato de trabajo, la cual no admite más interpretación que establecer que el monto de la prestación 
con que es sancionado el empleador, asciende a aquella remuneración que se encontraba percibiendo el 
trabajador al momento del despido, en el caso, $2.292.940, de manera que, en este sentido, serán 
aceptadas las alegaciones del actor, pero limitándose su pago a los seis meses posteriores al despido, 
por razones de equidad y en armonía con lo dispuesto en el artículo 480, inciso tercero, del Código 
citado.  
En lo atinente con las restantes alegaciones formuladas por los apelantes, ellas serán desestimadas 
sobre la base de los razonamientos contenidos en el fallo en alzada, los que resultan, al efecto, 
suficientes.  
RECURSO= Casación en la Forma y en el Fondo 
PUBLICACIÓN= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, noviembre, 3-6, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 
Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Jorge Medina Cuevas y el abogado integrante Juan Infante 
Philippi.  
La Ley 19.631, publicada en el Diario Oficial de fecha 28 de septiembre de 1999 modificó diversos 
artículos del Código del Trabajo. 



FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 04.11.2003 
ROL= 1051-03 (San Miguel) 
NORMA= Art. 19 No. 19 CPR 1980; 23 DFL 2, 1967; 289 CTRAB, 291 inc. 1 CTRAB, 292 CTRAB, 
292 inc. 8 CTRAB, 346 CTRAB, 346 inc. 2 CTRAB, 427 CTRAB, 463 CTRAB; 767 CPC 
DESCRIPTORES= Organización Sindical, Cuota Sindical. Organización Sindical, Prácticas Desleales. 
Prácticas Desleales, Hechos Constitutivos. Prácticas Desleales, Estímulos Económicos. Prácticas 
Desleales, Fuerza Moral. Apreciación de la Prueba en Conciencia, Procedencia. Apreciación de la 
Prueba en Conciencia, Oportunidad. Inspector del Trabajo, Facultades. Inspector del Trabajo, Informes. 
Informes Inspector del Trabajo, Presunción Legal de Veracidad. Multa, Reconsideración 
Administrativa. Dirección del Trabajo, Facultades Funcionarios. Garantías Constitucionales, Derecho 
de Sindicación. Casación en el Fondo, Falta de Fundamento. Causales de Casación en el Fondo, 
Influencia en lo Dispositivo del Fallo. Leyes Reguladoras de la Prueba, Infracción 
EXTRACTO= I Corte Suprema: El recurrente argumenta, en primer lugar, que se vulnera el artículo 7 
de la Constitución Política de la República y el principio de la legalidad, al razonarse en la sentencia 
impugnada que en nada obsta a lo concluido la circunstancia de encontrase pendiente una 
reconsideración a la multa administrativa impuesta a la denunciada, presentada ante la Inspección del 
Trabajo, pues se trata de procedimientos distintos y al indicar, además, que los fundamentos de la 
reconsideración referida son vagos y genéricos y no le permiten modificar lo resuelto. Expresa que 
resolver la procedencia o no de la reconsideración es materia exclusiva y excluyente de la Dirección del 
Trabajo, a quien se le ha conferido esa facultad, careciendo de competencia el tribunal laboral. Señala 
también que el tribunal ha prejuzgado y condenado sin defensa a su parte, pues sólo se basa en una 
multa administrativa no ejecutoriada.  
En segundo lugar, el recurrente manifiesta que el fallo atacado quebranta las leyes reguladoras de la 
prueba, especialmente el artículo 292 inciso cuarto del Código del Trabajo, en relación con el artículo 
23 del Decreto con Fuerza de Ley Número 2, de 1967, ya que consta en el proceso que la condena 
impuesta a su parte se basa sólo en la multa administrativa impuesta, no ejecutoriada y discutida ante el 
Juzgado del Trabajo. En este capítulo indica que la infracción consiste en asignar un valor probatorio 
que no tiene a la multa referida. Expone que la sentencia razona que los informes de los Inspectores del 
Trabajo constituyen presunción legal de veracidad para todos los efectos legales, incluso para los 
efectos de prueba judicial, de acuerdo al citado artículo 23, norma ésta de carácter general y, por su 
parte, el artículo 292 inciso cuarto del Código del Trabajo, dispone que la Inspección debe denunciar 
los hechos que estime constitutivos de prácticas antisindicales o desleales acompañando el informe de 
fiscalización. Los hechos de que da cuenta el informe constituirán presunción legal de veracidad de 
acuerdo al referido artículo 23 del Decreto con Fuerza de Ley Número 2, de 1967.  
El recurrente explica que la única interpretación de esta norma es que constituyen presunción legal de 
veracidad sólo los informes que contengan hechos constitutivos de prácticas antisindicales o desleales, 
no cualquier informe y luego señala que la multa administrativa, base de la condena, no es de aquellos 
informes especiales a que alude el artículo 292, porque la Inspección del Trabajo carece de 
competencia para aplicar multas por prácticas antisindicales, sino que sólo le corresponde denunciarlas; 
en ninguna parte se establece que el hecho constatado sea constitutivo de práctica antisindical y no 
cumple con el procedimiento establecido en la Orden de Servicio Número 2, que fue acompañado por 
su parte.  
En cada capítulo del recurso, la denunciada explica la influencia sustancial que, los errores de derecho 
denunciados, tendrían, en su concepto, en lo dispositivo del fallo.  



Al respecto ha de precisarse, en primer lugar, que la circunstancia de haberse razonado, en la sentencia 
impugnada, sobre la pendencia de la reconsideración de la multa administrativa y señalar, además, que 
los argumentos contenidos en esa presentación son vagos y genéricos, en caso de constituir el error de 
derecho denunciado por la empresa recurrente, el mismo carecería de influencia en lo dispositivo del 
fallo, desde que la sentencia se apoya en la existencia del informe de fiscalización que refiere para los 
efectos de decidir como lo hace, de manera que aún sin ponderar la reconsideración a la multa 
administrativa aplicada a la recurrente, el fallo no se vería alterado.  
En segundo lugar, es dable precisar que la prueba rendida en los procedimientos de que se trata, por 
expresa disposición de ley, se aprecia en conciencia, de manera que mal podría estimarse que se han 
quebrantado las leyes reguladoras de la prueba, como lo argumenta la recurrente, la que por lo demás, 
hace esfuerzos para convencer que la sentencia dictada se sustenta en una multa administrativa, lo cual 
no resulta efectivo, ya que, como se dijo, el fallo se apoya en el informe confeccionado por un 
Inspector del Trabajo, el que se valoró en conciencia y en conformidad a los principios que informan el 
derecho del trabajo.  
II Corte de Apelaciones: Son hechos de la causa, que se encuentran suficientemente acreditadas en 
autos, que en la empresa existe un Sindicato de trabajadores con personalidad jurídica y que son 
miembros del Directorio de tal entidad, los tres denunciantes, directorio que está vigente hasta el 25 de 
abril de 2002.  
Tal Directorio ha accionado en contra de la empresa antes mencionada, señalando que ésta con su 
actuar ha incurrido en practicas antisindicales las que ha dicho consistir en primer lugar, en la extensión 
de beneficios a los trabajadores no sindicalizados, negándose respecto de estos a descontar el 75% de la 
cuota sindical, durante un periodo extenso.  
La segunda practica desleal ha consistido según la denunciante, en que la empresa denunciada ha 
tratado de desestimular la afiliación sindical y estimular la desafiliación, otorgando beneficios 
especiales a aquellos trabajadores que no pertenecían al Sindicato, y finalmente, la tercera practica 
antisindical alegada, dice relación con las amenazas de pérdida de empleo, a los trabajadores, a fin de 
obtener que se desafiliaran del Sindicato.  
El sentenciador habrá de considerar al fallar, especialmente, tal como lo ha señalado la Dirección del 
Trabajo, “que se haya verificado una determinada conducta o práctica del trabajador o empleador que, 
por sus efectos, la ley señale como constitutiva de deslealtad, y que dichas medidas hayan operado 
objetivamente como estímulo económico o como fuerza moral que provoquen en los hechos 
limitaciones, detrimentos o perjuicios a la función sindical o a las atribuciones de los dirigentes 
sindicales”.  
Cabe tener presente a este efecto, que el artículo 9 del Código del Trabajo, ha señalado a manera de 
ejemplo, algunas situaciones que constituyen la existencia de prácticas desleales o antisindicales, 
encontrándose entre éstas, las denunciadas por el Sindicato. Corresponde, entonces, al sentenciador, 
calificar entonces tales hechos, y para ello debe valorar la totalidad de la prueba rendida, considerando 
la especial dificultad que significa, para los denunciantes, la prueba de la motivación antisindical, ya 
que normalmente, tales prácticas aparecen revestidas de una aparente legalidad, que dificulta la 
aplicación de la ley, y entonces, para ello el sentenciador habrá de considerar en forma especial, los 
principios formativos del procedimiento laboral y las reglas que permiten a éste, apreciar la prueba 
rendida en conciencia.  
Respecto a la primera práctica desleal denunciada, negativa del empleador a descontar el 75% de la 
cuota sindical, a trabajadores de la empresa que no están afiliados al Sindicato, ha de tener por 
establecido con el mérito del documento emanado de la Dirección del Trabajo, antecedentes de la 
fiscalización efectuada a la denunciada, el 4 de Marzo de 2002 y siguientes, y documento, informe de 
fiscalización manual, que la Inspección del Trabajo, con fecha 14 de Marzo del año antes citado, 
sancionó con multa a la denunciada, por infracción al artículo 346 del Código del Trabajo, por no 



descontar el 75 % de la cuota sindical a trabajadores a quienes el empleador les hizo extensivos los 
beneficios estipulados en el instrumento colectivo respectivo. 
En la práctica ello significa que tal situación efectivamente ha ocurrido, estimando especialmente para 
ella, el sentenciador que los informes que evacuan los inspectores del Trabajo, constituyen presunción 
legal de veracidad para todos los efectos legales, incluso para los efectos de la prueba judicial, de 
acuerdo a lo establecida en el artículo 23 del Decreto con Fuerza de Ley Número 2 salvo prueba en 
contrario, como lo señala el artículo 427 del Código de Procedimiento Civil, debiendo entonces el 
sentenciador deducir, que efectivamente no se han descontado las cuotas sindicales a trabajadores no 
sindicalizados, a quienes se les hizo extensivos los beneficios del contrato colectivo. Y tanto es así, que 
la denunciada en forma extemporánea, ha acompañado a los autos, un documento, en que solicita la 
reconsideración de la multa aplicada a la empresa. Entonces, la extensión del beneficio a trabajadores 
no sindicalizados, y el hecho de no descontar a estos trabajadores la cuota sindical, a que están 
obligados a hacer al tenor de lo dispuesto por el artículo 346 del Código del Trabajo, efectivamente 
constituye una práctica antisindical de la empresa, al tenor de lo dispuesto por e1 artículo 289 del 
Código del Trabajo, ya que ello produce un doble efecto, por una parte incentiva la desafiliación de los 
trabajadores al Sindicato, ya que evidentemente estos, fuera del Sindicato, recibirán idénticos 
beneficios que los socios y no disminuirían sus ingresos, al no descontarse las cuotas sindicales, y por 
otra parte, desestimula la afiliación de aquellos que no pertenecen a este, y que podrían pertenecer 
eventualmente, hechos que a juicio del sentenciador, constituyen la practica antisindical señalada en el 
artículo 291 inciso primero, que señala que incurren en infracción, que atenta contra la libertad sindical, 
“a) los que ejerzan fuerza física o moral en los trabajadores a fin de obtener su afiliación o desafiliación 
sindical o para que un trabajador se abstenga de pertenecer a un sindicato”.  
No altera lo antes concluido las alegaciones efectuadas por la denunciada respecto a encontrarse 
pendiente una reconsideración de la multa administrativa aplicada por la Dirección del Trabajo, ya que 
se trata de dos procedimientos de carácter laboral totalmente diversos, uno, la aplicación de la multa 
por tal Dirección y otra, la denuncia de practicas antisindicales que son motivo de estos autos.  
Por lo demás, si se examina con detención la alegación efectuada por le empresa denunciada ante la 
Dirección del Trabajo, solo aparecen mencionados como fundamentos de la reclamación hechos vagos, 
y genéricos, que no permiten al sentenciador, modificar lo antes resuelto.  
Por otra parte, cabe tener presente, que la Constitución Política de la Republica, establece en el artículo 
19, número 19 el derecho de sindicación, lo que ha sido reforzado por la disposición contenida en el 
articulo 5 del texto antes mencionado, relativo a que los órganos del Estado deben respetar y promover 
los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, elevando a jerarquía constitucional los 
tratados Internacionales, como son especialmente, los Convenios 87 y 98 ratificados por el Gobierno de 
Chile, relativos a Libertad Sindical y la protección del Derecho de Sindicación y de negociación 
colectiva.  
Así las cosas, y habiendo incurrido el empleador en conductas constitutivas de prácticas antisindicales 
y desleales, señaladas en el considerando pertinente deberá aplicársele como sanción una multa a 
beneficio del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, equivalente a diez unidades tributarias 
mensuales, debiendo enmendarse los actos que constituyen dicha practica por la empresa dentro de 
décimo día de ejecutoriada la presente sentencia.  
Sin embargo, respecto de la segunda denuncia efectuada, relativa a anticipos de dinero hechos por la 
denunciada, solo a algunos trabajadores, relacionadas aparentemente con la gratificación pactada, y la 
tercera practica relativa a amenazas de perdida de empleo a fin de provocar la desafiliación sindical, de 
los trabajadores de la empresa, el sentenciador no la acoge ya que la denunciante para estos efectos no 
ha rendido prueba alguna que permita al sentenciador, valoradas en conciencia, estimarlas como 
efectivas.  
RECURSO= Casación en el Fondo 



PUBLICACIÓN= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, noviembre, 3-6, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 
Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Jorge Medina Cuevas y abogado integrante Roberto Jacob 
Chocair.  
Bajo el numeral II se extracta el fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de San Miguel, de fecha 
27.01.2003, dictado por los ministros José Contreras Pérez, Lya Cabello Abdala y la abogado 
integrante María Eugenia Montt Retamales, que confirmó la sentencia de primera instancia, el cual 
quedó firme al rechazarse el recurso de casación en el fondo interpuesto. 
DFL 2, 1967 Ley Orgánica Dirección del Trabajo.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 06.11.2003 
ROL= 3195-03 (Concepción) 
NORMA= Art. 1698 CC, 2472 CC; 61 CTRAB, 156 No. 5 CTRAB, 162 CTRAB, 163 CTRAB, 455 
CTRAB, 456 CTRAB, 7 (T) CTRAB; 767 CPC, 782 CPC 
DESCRIPTORES= Despido Injustificado, Configuración. Terminación Contrato de Trabajo, Caso 
Fortuito. Terminación Contrato de Trabajo, Fuerza Mayor. Caso Fortuito, Hechos Constitutivos. Fuerza 
Mayor, Hechos Constitutivos. Terminación Contrato de Trabajo, Prueba. Indemnización por Años de 
Servicios, Procedencia. Indemnización por Años de Servicios, Tope. Indemnización Sustitutiva, 
Procedencia. Casación en el Fondo, Falta de Fundamento. Casación en el Fondo, Naturaleza Derecho 
Estricto. Casación en el Fondo, Compatibilidad de Causales 
EXTRACTO= I Corte Suprema: En conformidad a lo dispuesto en el artículo 782 del Código de 
Procedimiento Civil, se ordenó dar cuenta del recurso de casación en el fondo deducido por la parte 
demandada, en contra de la sentencia de segunda instancia. 
La disposición citada anteriormente, permite el rechazo inmediato del recurso si, en opinión unánime 
de los integrantes de la Sala, aquél adolece de manifiesta falta de fundamento.  
A esta conclusión ha llegado el Tribunal, pues estima que las normas que se dicen infringidas, han sido 
correctamente aplicadas por los jueces de la instancia, y su interpretación en el fallo concuerda con lo 
resuelto reiteradamente por esta Corte, que señala que, en general, a los trabajadores que tuvieren 
contrato vigente al 1 de diciembre de 1990 y que hubieren sido contratados con anterioridad al 14 de 
agosto de 1981, no se les aplica el tope establecido en el artículo 163 del Código del Trabajo, ya que el 
artículo 7 transitorio del mismo Código los excluye de dicho tope.  
A mayor abundamiento, cabe tener presente que el recurso que se ha intentado en estos autos, es de 
derecho estricto y en él no cabe, por lo tanto, la proposición de errores principales y, al mismo tiempo, 
de errores subsidiarios o alternativos, que necesariamente envuelven una duda, más aún cuando se trata 
de planteamientos incompatibles que mutuamente se neutralizan, como son, por un lado, pedir que a las 
indemnizaciones por años de servicio a que ha sido condenada la par te demandada se le aplique el tope 
de trescientos treinta días de remuneración y por otra, solicitar que en el evento que se fijare un monto 
superior al discutido, el pago deba efectuarse conforme a lo previsto en el artículo 2472 Número 8 del 
Código Civil, de lo que se desprende que el recurrente está haciendo peticiones subsidiarias, razón por 
la cual procede se declare inadmisible, desde ya, además, por adolecer de defectos en su formalización.  
II Corte de Apelaciones: Siendo un hecho de la causa que los actores primero, segundo, tercero, quinto, 
sexto, séptimo y noveno fueron despedidos, sin aviso previo, aplicándoseles la causal del Número 6 del 
artículo 159 del Código del Trabajo, o sea, caso fortuito o fuerza mayor. Sin embargo, la demandada, 
no ha rendido prueba alguna que acredite la concurrencia de tal causal ni puede el hecho de la quiebra 
asimilarse a un caso fortuito o fuerza mayor, de modo que debe concluirse que los despidos de los 



actores son injustificados. Siendo injustificado los despidos de los actores se hacen acreedores a la 
indemnización sustitutiva a la falta de aviso previo de despido y a la indemnización por años de 
servicios reclamadas en la demanda. Para el cálculo de tales indemnizaciones remuneraciones 
indicadas por los actores en la demanda del segundo actor, cuya última remuneración mensual de 
acuerdo a las liquidaciones, asciende a $ 324.518 y, del noveno actor cuya última remuneración 
mensual de acuerdo a liquidaciones no objetadas, alcanza a la suma $235.591. Por el solo ministerio de 
la ley cabe aumentar en un cincuenta por ciento el monto de la indemnización por años de servicios que 
precave la letra b) del Inciso primero del artículo 168 del Código del ramo.  
No se acogerán las acciones de cobro de remuneraciones correspondientes al mes de agosto de 2002, de 
feriado proporcional y asignaciones familiares que formulan en sus demandas los actores primero, 
segundo, tercero, quinto, sexto, séptimo y noveno, porque la demandada acreditó con copias 
autorizadas, del primer reparto provisorio de fondos a los trabajadores en la quiebra la demandada, que 
pagó por tales prestaciones, la suma de $162 950 al primer actor, $340.563 al segundo actor, $374 700 
a la tercera actora, $304.154 a la quinta actora; $432.623 al sexto actor, $112.742 al séptimo actor y 
$259.835 al noveno actor, además de las cotizaciones previsionales y otros beneficios.  
En estos autos han deducido demanda de despido injustificado nueve trabajadores, en contra de la 
empresa representada por el Síndico de Quiebras.  
Consta en autos que de los nueve trabajadores, solamente dos llegaron a avenimiento parcial, el 
primero antes de la etapa de sentencia y el otro después de su dictación, según consta de los escritos 
respectivos, otorgándose los correspondientes finiquitos, los que fueron debidamente aprobados;  
Con relación a la cuarta trabajadora, la demandada dedujo excepción dilatoria de litispendencia, la cual 
fue acogida.  
En consecuencia, esta Corte sólo tiene competencia para conocer la causa en relación con los actores 
primero, segundo, tercero, quinto, sexto, octavo y noveno, encontrándose afinado el proceso respecto 
de los trabajadores individualizados en el motivo anterior.  
Al deducir recurso de apelación la parte demandada reiteró que la causal de despido invocada es 
correcta y se ajusta plenamente a derecho, por haberse configurado en el hecho un caso fortuito o 
fuerza mayor, causal que se encuentra prevista en el artículo 159 Número 6 del Código del Trabajo, 
toda vez que el estado de insolvencia que llevó a la quiebra a su representada, fue producto de eventos 
que escapan a su control, como lo es la grave recesión económica que afecta al país.  
En el caso de autos y concordando con los fundamentos del fallo en revisión, es necesario expresar que 
nuestra legislación no considera a la quiebra como justa causa de despido y la jurisprudencia, ha 
señalado reiteradamente, que ella no puede ser asimilada a las causales objetivas de terminación del 
contrato de trabajo, consistentes en la conclusión del trabajo o servicio o el caso fortuito, por lo que los 
términos de las relaciones laborales que siguen a una quiebra y, como consecuencia de ella, deben ser 
estimados como despidos injustificados, y al ser considerado de esa forma los actores, por ende, tienen 
derecho a que se les pague la indemnización sustitutiva al preaviso y la indemnización por años de 
servicio, como igualmente el de toda prestación laboral insoluta.  
En subsidio, la demandada en su recurso de apelación, solicitó para el evento que se resuelva que el 
despido es justificado, que las sumas que se disponga pagar deben fijarse dentro de los topes y 
márgenes de privilegios legales previstos en la Ley de Quiebras, Código Civil y Código del Trabajo.  
Con relación con los límites contemplados en la Ley de Quiebras y en el artículo 61 del Código del 
Trabajo, en relación con el artículo 2472 Número 8 del Código Civil, es necesario dejar en claro que 
los topes allí establecidos dicen relación con las formas y oportunidades de pago, pero no puede 
interpretarse que son topes que alteran las normas laborales y ello se encuentra ratificado en la propia 
norma del Código del ramo, cuando señala que los saldos por sobre dichos limites son créditos valistas.  
En cuanto a la afirmación de la demandada, que al sexto actor le afecta el límite máximo de 330 días de 
remuneración previsto en el inciso 2 del artículo 163 del Código del Trabajo, ello no es así, por cuanto 
el artículo 7 transitorio del cuerpo legal citado dispone que los trabajadores que hayan sido contratados 



con anterioridad al 14 de agosto de 1981, cuyo es el caso del actor (1 de julio 1981), tienen derecho a la 
indemnización por años de servicios, sin dicha limitación.  
En el caso de autos su remuneración ascendía a la suma de $338.078, según su última liquidación la 
cual no fue objetada (y no la cifra de $156.491 que señala erróneamente la sentenciadora de primer 
grado) por lo que la indemnización sustitutiva a la falta de aviso previo de despido asciende a $338.078 
y la indemnización por años de servicios a $10.699.457, suma esta última que incluye el cincuenta por 
ciento de aumento legal correspondiente.  
Por lo razonado precedentemente, se desestimará la alegación de la demandada respecto a este 
trabajador.  
También se rechazará la petición de la demandada respecto a rebajar las indemnizaciones del segundo 
actor, por cuanto se ha acreditado, con sus liquidaciones correspondientes a los meses de mayo y junio 
de 2002, que su remuneración ascendía a la suma de $324.518 y no a $270.432, de acuerdo a la 
liquidación de julio del año pasado, ya que según este último documento al actor se le canceló esa suma 
debido a que alcanzó a trabajar solamente 25 días del mes, puesto que hizo uso de licencia médica entre 
los días 9 y 13 de julio de 2002.  
Con relación a la petición de condenar en costas a la demandada, que hacen los actores en la adhesión a 
la apelación, deberá ser desestimada, por cuanto estos sentenciadores estiman que la demandada tuvo 
motivo plausible para litigar, la que tampoco fue vencida totalmente en el juicio.  
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACIÓN= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, noviembre, 3-6, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, José Bénquis 
Camhi, Orlando Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo y Jorge Medina Cuevas.  
Bajo el numeral II se extracta el fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de Concepción, de 
fecha 02.07.2003, dictado por los ministros Claudio Arias Córdova, María Eugenia González Geldres y 
Jaime Solís Pino, el cual quedó firme al declararse inadmisible el recurso de casación en el fondo 
interpuesto.  
Redacción del ministro Claudio Arias Córdova.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 05.11.2003 
ROL= 3358-03 (Santiago) 
NORMA= Art. 19 DL 3500, 1980; 3 Ley 17.322; 41 CTRAB, 54 CTRAB, 58 CTRAB, 160 No. 7 
CTRAB, 171 CTRAB, 463 CTRAB, 480 inc. 1 CTRAB, 480 inc. 2 CTRAB; 767 CPC, 782 CPC 
DESCRIPTORES= Acciones Laborales, Prescripción. Terminación Contrato de Trabajo, Causales. 
Despido Indirecto, Procedencia. Despido Indirecto, Prueba. Causales Término Contrato de Trabajo, 
Despido. Despido, Incumplimiento Grave Obligaciones del Contrato. Incumplimiento Grave de las 
Obligaciones del Contrato, Hechos Constitutivos. Causales del Despido, Carga de la Prueba. Derechos 
Laborales, Principio Primacía de la Realidad. Cotizaciones, Obligatoriedad. Remuneración, 
Comprobante de Pago. Indemnización Sustitutiva, Procedencia. Indemnización por Años de Servicios, 
Procedencia. Indemnización por Años de Servicios, Recargo. Casación en el Fondo, Falta de 
Fundamento. Causales Casación en el Fondo, Influencia en lo Dispositivo del Fallo 
EXTRACTO= I Corte Suprema: En conformidad al artículo 782 del Código de Procedimiento Civil, se 
ordenó dar cuenta del recurso de casación en el fondo deducido por el demandado.  
Esta disposición permite el rechazo del recurso si, en opinión unánime de los integrantes de la Sala, 
éste adolece de manifiesta falta de fundamento.  



A esta conclusión ha llegado el Tribunal, pues estima que las normas que se dicen infringidas, han sido 
correctamente aplicadas por los jueces de la instancia, y su interpretación en el fallo concuerda con lo 
resuelto reiteradamente por esta Corte, que señala que, en general, las prestaciones referidas en la 
demanda tienen su fuente en la ley, de manera que, el plazo de prescripción es de dos años contados 
desde la fecha en que se hicieron exigibles, tiempo que no transcurrió entre la fecha de terminación de 
los servicios y la de notificación de la demanda, razón por la cual en caso de existir, los supuestos 
errores denunciados por el demandado, carecerían de influencia en lo dispositivo del fallo, atendido a 
que la acción no se encontraba prescrita.  
II Corte de Apelaciones: En cuanto a la excepción de prescripción: 
La parte demandada opuso la excepción de prescripción contemplada en el inciso segundo del artículo 
480 del Código del Trabajo, referida a la indemnización sustitutiva del aviso previo, a la indemnización 
por años de servicios y a las cotizaciones previsionales de los meses de mayo, junio, octubre, 
noviembre y diciembre de 2000. Funda la excepción en el hecho de haber transcurrido 6 meses 13 días 
entre el término de los servicios del actor (ocurrido el l9, de marzo de 2001) y la notificación de la 
demanda (4 de octubre le 2001), motivo por el cual la acción interpuesta por el actor y 
consecuencialmente todas y cada una de las indemnizaciones y recargos que reclama, se encuentran 
prescritas.  
Consta en autos, según se afirma en la demanda, que el actor puso término a sus servicios por 
aplicación de lo dispuesto en los artículos 171 en relación con el 160 Número 7 del Código del Trabajo, 
el 19 de marzo de 2001; asimismo, consta del estampado, que la demanda de autos fue notificada a la 
demandada el 4 de octubre de 2000.  
La restante prueba rendida en autos, en nada altera lo ya concluido. 
Abogado interpone en representación del demandante, recurso de apelación en contra de la sentencia, 
por estimar que causa agravio a su parte.  
Expone que dicho fallo acoge la excepción de prescripción y omite pronunciamiento sobre el fondo de 
la acción deducida, con una errada aplicación del artículo 480 del Código del Trabajo, pues tratándose 
del despido indirecto, ésta no es de aquellas que provienen del contrato de trabajo sino de fuente legal.  
En consecuencia, afirma que ha debido rechazarse la excepción opuesta por la demandada y declarar 
que el demandado ha incurrido en causal de caducidad conforme al mérito del proceso, por lo que debe 
así establecerse mediante la revocación del fallo que impugna.  
El actor ha interpuesto demanda en virtud del artículo 171 del Código del Trabajo, con fecha 24 de 
mayo de 2001, pidiendo se condene a la demandada al pago de las indemnizaciones por término de 
contrato, en razón de haber ésta incurrido en causal de caducidad, por lo que hubo de poner término al 
contrato de trabajo el 19 de marzo de 2001.  
Consta de las certificaciones que el receptor judicial practicó en diversas fechas las diligencias 
tendientes a notificar la demanda, lo que finalmente tuvo lugar el 4 de Octubre de 2001, de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 431 del Código del Trabajo.  
La demandada alega que habiendo transcurrido el plazo establecido en el inciso segundo del artículo 
480, esto es de seis meses desde la terminación de los servicios para interponer la demanda, es que 
procede declarar la prescripción, petición que es acogida por el fallo recurrido.  
Corresponde en consecuencia, previamente determinar si ha procedido declarar la prescripción de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 480 del Código del Trabajo.  
Esta disposición contiene diversas normas relativas a la prescripción de las acciones y derechos que 
emanan de las relaciones laborales regidas por el Código del Trabajo, de entre las que se encuentra en 
su inciso segundo la referente a los actos o contratos celebrados de conformidad a dicho cuerpo legal.  
Conforme al libelo, el actor dedujo demanda por despido indirecto, pidiendo se condene a la 
demandada al pago de las indemnizaciones legales en los términos establecidos en el artículo 171 del 
Código del Trabajo.  



De este modo, la acción que se ha ejercido ha tenido su fuente en la ley, toda vez que se invoca el 
artículo 171 del Código del Trabajo, y en consecuencia, se trata de aquellos derechos que, en cuanto 
dicen relación con su prescripción, están regulados por el inciso primero del artículo 480, siendo en 
consecuencia aplicable a esta el plazo de dos años desde la fecha en que se hicieron exigibles los 
derechos y no el de seis meses desde terminado el contrato.  
De este modo, ha debido rechazarse la excepción de prescripción deducida, por no haber transcurrido el 
plazo establecido en la ley para así declararlo.  
De acuerdo a lo establecido precedentemente, corresponde determinar si el empleador ha incurrido en 
causal de caducidad susceptible de sanción indemnizatoria en la forma solicitada en la demanda.  
El actor ha sostenido en el aviso de término de contrato, que ha tomado tal decisión, por haber 
incurrido la demandada en el incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato, causal 
establecida en el artículo 160 numeral 7 del Código del Trabajo, toda vez que en forma reiterada, no le 
ha pagado las remuneraciones en la oportunidad que corresponde ni ha enterado las cotizaciones 
provisionales ante las instituciones de seguridad social.  
Tratándose de obligaciones emanadas de la ley, se ha debido establecer si el empleador ha hecho 
íntegro y oportuno pago al trabajador de sus remuneraciones de conformidad al contrato y a las normas 
sobre protección de las remuneraciones, y de las cotizaciones previsionales que habían sido 
previamente descontadas de las remuneraciones del trabajador, enterándolas en la respectiva institución 
de seguridad social.  
Analizada la instrumental acompañada, no objetada, de las liquidaciones de remuneraciones de los 
meses de Octubre de 2000 a Febrero de 2001, aparece que estas has sido pagadas y recibidas conforme 
por el trabajador, lo que estaría indicando que no habría incumplimiento alguno de parte del empleador.  
Sin embargo, de la testifical, fluye que era recurrente el incumplimiento del empleador en el pago de 
las remuneraciones.  
Consta de la declaración de testigo, que se les pagaba con el desfase de un mes, en parcialidades 
semanales, hechos estos que se sucedieron en un período de a lo menos dos años. En los mismos 
términos, presta declaración otro testigo, quien señala que estos atrasos alcanzaban hasta sesenta días. 
Ambos señalan que debían firmar liquidaciones de pago.  
Establecidas así las cosas, existe contradicción entre las pruebas que han aportado las partes. De un 
lado, formalmente se presenta instrumental consistente en liquidaciones de remuneraciones mensuales 
debidamente firmadas como recibidas conforme por el demandante; del otro, la testifical que rinde la 
demandante consistente en el testimonio de ex compañeros del actor, señala que los atrasos eran 
permanentes, y que no obstante, debían suscribir los recibos de liquidaciones, lo que era común para 
todos los trabajadores.  
De otra parte, conforme a lo certificado en la documental acompañada, es posible constatar que en el 
período febrero a diciembre de 2000, la demandada no enteró las cotizaciones previsionales dentro del 
plazo legal, de acuerdo al artículo 19 del Decreto Ley 3500 en relación al artículo 58 del Código del 
Trabajo, teniéndose presente que dichas cotizaciones corresponden a sumas de dinero que han sido 
previamente descontadas de las propias remuneraciones del trabajador.  
Debe en la especie aplicarse la norma contenida en el artículo tercero de la ley 17322, que establece la 
presunción de derecho de que se han efectuado los descuentos provisionales, por la sola circunstancia 
de haberse pagado total o parcialmente las remuneraciones del trabajador.  
Dadas las pruebas aportadas, se establece como hecho de la causa que la demandada incurría 
reiteradamente en atrasos en el pago de las remuneraciones, toda vez que así ocurría con las 
cotizaciones previsionales, por lo que esta Corte llega a la convicción de que ha incurrido en esos 
incumplimientos, conclusión ésta de acuerdo además, a las máximas de la lógica y de la experiencia, 
pues existe una evidente vinculación en el pago de los salarios y de sus complementos previsionales.  
De otra parte, es precisamente el caso de aplicar el principio propio de la disciplina reguladora de las 
relaciones del trabajo, de la primacía de la realidad, por el que de acuerdo a su desarrollo doctrinal y 



jurisprudencial, debe atenderse antes a lo real antes que a lo formal, de modo que aún, respecto de 
cuestiones que aparecen como en regla, si contradicen la realidad, debe estarse a ésta.  
Establecido ha sido el incumplimiento del empleador en el pago de las remuneraciones del actor, 
corresponde establecer si estos tienen la gravedad que el numeral siete del artículo 159 del Código del 
Trabajo establece, como requisito de la causal del incumplimiento grave de las obligaciones que 
impone el contrato.  
Las remuneraciones, definidas en nuestro ordenamiento jurídico como contraprestaciones retributivas 
por causa del trabajo, constituyen uno de los elementos esenciales del contrato de trabajo, y siendo su 
pago una obligación del empleador que es quien se beneficia de los servicios del trabajador, tienen 
también el carácter de causa o de motivo por las que éste se ha obligado a disponer de sus capacidades 
personales.  
De lo anterior es posible desprender la importancia que tiene para el acreedor de salario, su pago 
íntegro y oportuno, como por lo demás así lo confirman los artículos 54 y siguientes del Código del 
Trabajo, pues no sólo se trata de una prestación que incorpora a su patrimonio en razón de la 
conmutatividad del contrato, sino además, constituye su fuente de sustento, en la mayoría de los casos 
la única, que le permite satisfacer sus necesidades personales de vida y normalmente, las del grupo 
familiar que del trabajador depende.  
De este modo, tratándose de una obligación de esa naturaleza, el incumplimiento en el pago íntegro y 
oportuno no solo constituye un ilícito contractual, sino también legal, en cuanto importa la infracción 
de deberes fundamentales del empleador, que son de tal entidad, que constituyen justa causa de término 
del contrato. En efecto, si se presenta una contingencia y el empleador realiza los esfuerzos para 
cumplir con sus obligaciones laborales, es esperable una cierta tolerancia del trabajador en términos de 
una espera razonable, no obstante que ello le puede provocar diversos problemas con quienes a su vez 
son sus acreedores, muchas veces, en razón de necesidades básicas. Sin embargo, cuando esos retrasos 
no son esporádicos u ocasionales sino permanentes y reiterados, es de lógica que el trabajador adopte 
medidas que dicen relación con sus intereses y los de su grupo familiar y no obsta a ello, la 
circunstancia de asumirla en cualquier momento, toda vez que es razonable pensar que cuando lo ha 
hecho, es porque ya su situación salarial no ha podido resistir más.  
Dado lo anterior, la decisión adoptada por el actor es propia de quien en virtud del incumplimiento del 
obligado en el pago de sus remuneraciones y de sus cotizaciones provisionales, ejerce adecuadamente 
el derecho contenido en el artículo 171 del Código del Trabajo, poniendo término al contrato y 
pidiendo se condene a la demandada al pago de las indemnizaciones legales.  
De otra parte, la demandada no ha acreditado el pago de todas las cotizaciones previsionales del 
período que la vinculó a la actora, por lo que se hará lugar a la declaración del incumplimiento en el 
pago de las mis mas, previa liquidación de estas conforme a las normas contenidas en el Decreto Ley 
3500.  
Por estas consideraciones y disposiciones legales citadas, se revoca la sentencia y se declara en su lugar 
que se hace lugar a la demanda, debiendo la demandada pagar al actor, la suma de $296.630 que 
corresponde a la indemnización por años de servicio incrementada en un 20% y a la suma de $247.192 
a título de indemnización sustitutiva del preaviso, y se declara además que la demandada deberá enterar 
las cotizaciones de seguridad social correspondientes al Decreto Ley 3500 y de acuerdo a sus normas, 
todo lo anterior conforme a la liquidación que practicará la secretaría del tribunal, y a las costas de la 
causa. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACIÓN= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, noviembre, 3-6, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, José Benquis 
Camhi, Orlando Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo y Jorge Medina Cuevas.  



Bajo el numeral II se extracta el fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 
11.07.2003, dictado por los ministros Juan Manuel Muñoz Pardo, el fiscal Mario Carroza Espinoza y 
abogado integrante Francisco Tapia Guerrero, el cual quedó firme al rechazarse el recurso de casación 
en el fondo interpuesto. 
Redacción del abogado integrante Francisco Tapia Guerrero.  
DL 3500, Establece Nuevo Sistema de Pensiones.  
Ley 17.322, establece la Cobranza Judicial de Cotizaciones, Aportes y Multas de las Instituciones de 
Seguridad Social.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 04.11.2003 
ROL= 3360-03 (Talca) 
NORMA= Art. 160 No. 7 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB, 463 CTRAB; 767 CPC, 782 CPC 
DESCRIPTORES= Contrato de Trabajo, Terminación. Contrato de Trabajo, Despido. Terminación 
Contrato de Trabajo, Causales. Despido, Incumplimiento Grave Obligaciones del Contrato. 
Incumplimiento Grave Obligaciones del Contrato, Hechos Constitutivos. Profesores Particulares, 
Régimen Jurídico. Profesores Particulares, Régimen Laboral Aplicable. Despido del Trabajador, Abuso 
Sexual. Casación en el Fondo, Falta de Fundamento. Casación en el Fondo, Naturaleza Derecho 
Estricto. Leyes Reguladoras de la Prueba, Infracción 
EXTRACTO= I Corte Suprema: En conformidad a lo dispuesto en el artículo 782 del Código de 
Procedimiento Civil, se ha ordenado dar cuenta del recurso de casación en el fondo deducido por el 
demandante.  
El recurrente denuncia la infracción de los artículos 455 y 456 del Código del Trabajo, sosteniendo, en 
síntesis, que ello se produce al confirmar la sentencia de primer grado, desconociendo las pruebas 
rendidas en autos; así como las normas que regulan la apreciación de las mismas en conformidad a las 
reglas de la sana crítica, al dar por acreditados los hechos fundantes de la causal de despido esgrimida 
por el empleador artículo 160 Número 7 del Código del Trabajo, pese a que, en su parecer y luego de 
acoger las objeciones que su parte hizo a la prueba documental presentada por el demandado (que no 
fuera ratificada ante el tribunal), no existían antecedentes suficientes para ello, por las razones que 
señala en su recurso.  
Detalla el recurrente latamente la prueba rendida en el proceso, efectuando el análisis que los 
sentenciadores debieron haber efectuado, concluyendo que se trataba de un despido injustificado, 
reprochando que el tribunal no habría efectuado el análisis de todas las pruebas, refiriéndose a la 
existencia de la documentación que indica y que no fue ponderada por el tribunal.  
Finalmente, señala que el demandado sin efectuar una investigación de los hechos, tampoco los 
denunció a la Justicia del Crimen.  
Las argumentaciones del recurrente se encuentran basadas solamente en la infracción de normas 
reguladoras de la prueba, en definitiva en normas adjetivas, es decir, referidas a la ponderación que se 
debe hacer de las que se agreguen para resolver el asunto debatido pero que, en modo alguno, son las 
que deciden el pleito, puesto que para ello se requiere de la aplicación de normas sustantivas, que, 
como se advierte del recurso formulado, no se consignan en dicha presentación, por lo que el recurso 
no puede prosperar, atendida su notoria manifiesta falta de fundamentos, lo que lleva a rechazarlo en 
esta etapa de tramitación, conforme lo autoriza el artículo 782 del Código de Procedimiento Civil 
citado.  
En relación a la supuesta falta de análisis de toda la prueba que denuncia el recurrente, cabe señalar, 
que aún en el evento de ser ello efectivo, sólo podría constituir una infracción de naturaleza formal no 
susceptible de plantearse por la vía de un recurso de derecho estricto como el de que se trata.  



II Corte de Apelaciones: Lo relevante a investigar es determinar si el actor incurrió en los actos 
señalados en el punto de prueba Número 1 de autos, carga procesal que le correspondía a la 
demandada, la que se valió de los dichos de tres testigos, quienes previamente juramentados e 
interrogados expusieron el primero de ellos, que el actor incurrió en actos de significación sexual 
respecto de su hija, los que consistieron en forcejear con su hija, llevarla a la pared tocarle los genitales 
y en el cuello; el segundo testigo expresó que a ella la citó a la sala 14, le hacía cariño con la mano, no 
la dejó salir, y la besó en la boca. Sobre el mismo punto, rolan informes sicológicos de dos menores, 
los cuales fueron ratificados por sus suscriptores, respectivamente, como medida para mejor resolver 
decretada por el tribunal, y en ellos se expresa, en relación a la primera menor que, como resultado de 
lo relatado por la menor ante el psicólogo, siente asco y rechazo con personas adultas parecidas 
físicamente con su profesor, no así con los demás, genera en ella ansiedad, sentimientos de rabia, odio 
y venganza. Por ello concluye que existen secuelas leves en cuanto a lo psicológico, lo que afecta en 
parte sus relaciones con los adultos. Por otra parte en relación a la segunda menor se concluye que 
existen secuelas sicológicas en un nivel moderado, que se plantean dificultades en el ámbito de las 
relaciones personales y en la estructuración de la autoimagen. En relación a los testigos de la 
demandante, ellos señalan que no saben nada, que a lo sumo, escucharon los comentarios de terceros 
acerca de los hechos, pero, como expresan al inicio de sus dichos, ellos no saben nada al respecto, 
siendo inoficiosas las repreguntas y contrapreguntas, pues ellas, en definitiva se remiten a su 
percepción de lo que pudo haber ocurrido. De esta forma, ponderando los antecedentes, en especial las 
conclusiones de los sicólogos, peritos profesionales del área, designados por el tribunal, los que han 
dado una opinión en la cual sustentan un daño leve a las menores, producido por los hechos narrados 
por ellas, es decir; la realización forzada de actos con una implicancia sexual hacia las menores, y los 
dichos de los testigos de autos, este tribunal puede concluir que, si bien no puede acreditarse la 
realización de actos sexuales físicos, lo que hubiera implicado además la comisión de un delito, si 
puede concluirse que la conducta del actor no fue prudente ni adecuada en sus relaciones con los 
alumnos; los dichos expresados en la causa, en especial en lo referente a las dos menores, se hacen 
plenamente posibles y viables, existiendo medios probatorios directos que configuran los hechos 
constitutivos de las causales alegadas, los cuales no han podido ser desvirtuados en autos, no obstante 
los antecedentes que obran en beneficio de la conducta anterior del citado profesor, pero no guardan 
relación con los hechos que se le imputan, por lo que el tribunal, de esta forma, se ha formado la 
convicción de que el actor incurrió en actos impropios, faltos de ética profesional y moral, por lo que 
claramente se configuran los hechos constitutivos de las dos casuales invocadas por la demandada. 
De esta forma, habiéndose acreditado la ocurrencia de los hechos justificativos del despido, 
corresponde precisar que, por los antecedentes de autos, ocurrieron en menoscabo de una menor en 
1996 y de la otra menor en 1999. Sin embargo, aún cuando los hechos son de fecha muy anteriores al 
despido, el 28 de septiembre de 2001, ellos fueron puesto en conocimiento de las autoridades del 
colegio en junio de 2001, como se lee del oficio y de los dichos de testigos de la demandada, optando, 
por la gravedad de los mismos, por hacer una investigación interna a objeto de determinar la veracidad 
de los mismos, situación que no obstante no ser materia del Departamento Provincial de Educación, 
recibió el respaldo para la investigación previa, a objeto de establecer el mérito de las denuncias, oficio 
de fecha 16 de agosto de 2001, por lo que atendido a la naturaleza y gravedad de los hechos, dicha 
investigación resultaba no solo recomendable, sino que plausible, estimándose que el despido 
producido tres meses después, producto de la investigación interna, cuya realización y objetivos fue 
conocidas por las autoridades del ramo, resulta oportuna. Asimismo, se realizó investigación interna, la 
cual presenció una testigo, en ella el profesor negó las imputaciones. De esta forma se establecen los 
hechos. 
En relación al carácter institucional del colegio, el oficio reservado número 4 del Jefe Provincial de 
educación, entidad pública, informa que el colegio en comento es una institución educacional privada, 
por lo tanto no se rige por el estatuto administrativo, y en consecuencia se aplica plenamente la 



legislación laboral vigente, no siendo relevante y ni obligatorio un sumario administrativo interno 
previo formal.  
Así la demanda de autos debe ser desestimada, por encontrarse justificados los antecedentes que 
constituyeron las causales del despido, lo cual no ha podido ser desvirtuados por los demás medios de 
prueba allegados a la causa. Lo anterior sin perjuicio de las prestaciones que reconoce adeudar la 
demandada. 
Se debe acoger la objeción efectuada por la demandante a las cartas por emanar ellas de terceros ajenos 
al juicio, las que en caso alguno pueden tenerse por reconocidas por no emanar de las partes, debiendo 
para tener eficacia probatoria ser ratificada en el juicio por quien las suscribe y/ o firma.  
Lo mismo respecto de los documentos y cartas que se agregaron.  
El despido del actor, según la carta aviso se sustenta en el incumplimiento grave de las obligaciones del 
contrato y en la falta de probidad, derivadas de “algunas denuncias de alumnas, que señalan haber sido 
acosadas por el profesor. Significa esto que haciendo uso de sus atribuciones de autoridad habría 
procedido a besar y manosear a diversas alumnas del colegio”.  
Como lo ha señalado el juez a quo el tribunal se formó la convicción, lo que esta Sala comparte, de que 
el actor incurrió en actos impropios, faltos de ética profesional, atendido su condición de maestro, 
formador de jóvenes, cuestiones las anteriores que están inmersas en todo contrato de trabajo de un 
docente por ser parte del contenido ético jurídico de la relación laboral, por ende el demandante faltó 
gravemente a las obligaciones contenidas en el contrato, que no son necesariamente las que aparecen 
escritas en él, sino que las que se subentienden, atendido el contenido ético de la relación laboral.   
La falta de probidad en la jurisprudencia laboral se relaciona fundamentalmente con la falta de 
honradez, aun cuando es comprensiva también, de falta de honestidad y rectitud de bien, cuestiones que 
no están, en el caso sublite, acreditadas suficientemente y de haberlo estado pudieron ser constitutivas 
de la causal de conducta inmoral grave, que si bien está señalada en el número 1 del artículo 160 del 
Código del Trabajo, tiene identidad propia.  
Pero como se ha dicho precedentemente el actor con su conducta impropia, no prudente ni adecuada 
incurrió en un incumplimiento grave de las obligaciones contenidas en el contrato de trabajo, que hacen 
justificables la decisión del empleador de ponerle término a su contrato, despidiéndolo.  
El apelante ha argumentado que se habría producido el perdón de la causal atenido al tiempo 
transcurrido entre la fecha en que ocurrieron los hechos que ameritarían el despido y la data en que se 
hizo efectivo, sin embargo, para el correcto análisis de los anterior debe considerarse que el empleador 
sólo tomó conocimiento cabal de los hechos recién en junio de 2001, procediendo el despido en 
septiembre de ese año, es decir, atendida la naturaleza de lo denunciado y la antigüedad en el trabajo, 
dentro de un plazo prudente que no puede estimarse extemporáneo, ya que razonable y 
responsablemente debió emplearse un tiempo en la investigación del denuncio lo que no se invalida por 
la falta de un sumario o investigación sumaria toda vez que el colegio por ser particular no está 
obligado a ello.  
Sin embargo, es dable señalar que el colegio actuó con desidia en dicha investigación, lo que amerita, a 
lo menos, eximir del pago de las costas al actor.  
Las pruebas se han apreciado  conforme a las reglas de la sana crítica, ya que se han expresado las 
razones jurídicas que ameritan la justificación del despido, el numeral 7 del artículo 160 del Código del 
Trabajo, y los razonamientos doctrinarios, las de la lógica como es determinar que los actos que 
ejecutaba el actor si bien no se estableció que cayeran dentro de la esfera penal, fueron imprudentes 
constituyendo, además, una falta a la ética profesional de maestro, tomando en consideración, además, 
la multiplicidad, gravedad, precisión y concordancia de las pruebas analizadas por el juez a quo.  
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACIÓN= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, noviembre, 3-6, 
2003 



OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, José Benquis 
Camhi, Orlando Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo y Jorge Medina Cuevas.  
Bajo el numeral II se extracta fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de Talca de fecha 
09.07.2003, dictado por los ministros Rodrigo Biel Melgarejo, Juana Venegas Ilabaca y el abogado 
integrante Jenaro Bobadilla Briones, el cual quedó firme al rechazarse el recurso de casación en el 
fondo interpuesto. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 04.11.2003 
ROL= 3419-03 (Santiago) 
NORMA= 22 CC, 24 CC, 1698 CC; 3 CTRAB, 7 CTRAB, 8 CTRAB, 9 CTRAB, 162 CTRAB, 455 
CTRAB, 456 CTRAB, 463 CTRAB; 767 CPC 
DESCRIPTORES= Relación Laboral, Elementos. Relación Laboral, Prueba Existencia. Relación 
Laboral, Requisitos. Relación Laboral, Carga de la Prueba. Relación Laboral, Inexistencia. Relación 
Laboral, Onus Probandi. Relación de Dependencia, Concepto. Relación de Subordinación, Concepto. 
Relación de Dependencia, Elementos. Relación de Subordinación, Elementos. Nulidad del Despido, 
Procedencia. Contrato de Trabajo, Naturaleza de los Servicios. Contrato de Trabajo, Diferencia 
Contrato Honorarios. Sana Crítica, Aplicación. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la 
Sana Crítica, Formalidades. Casación en el Fondo, Falta de Fundamento. Juzgados del Trabajo, 
Facultades. Leyes Reguladoras de la Prueba, Infracción. Interpretación de la Ley, Sentido Natural 
EXTRACTO= I Corte Suprema: En conformidad a lo dispuesto en el artículo 782 del Código de 
Procedimiento Civil, se ordenó dar cuenta del recurso de casación en el fondo deducido por el 
demandante.  
El recurrente denuncia la vulneración de los artículos 3, 7, 8, 9, 455 y 456 del Código del Trabajo; 22 y 
24 del Código Civil, sosteniendo, en síntesis, que los primeros artículos indicados resultan infringidos 
al haberse efectuado, a su juicio, una interpretación que no se ajusta a la que verdaderamente 
correspondía de haberse aplicado las reglas de los artículos 19 al 24 del Código Civil y añade que se 
hizo una falsa aplicación de los mismos preceptos.  
Asimismo, señala que los sentenciadores del grado vulneraron las normas reguladoras de la prueba, al 
apartarse de las prescripciones contenidas en los artículos 455 y 456 del Código del Trabajo en el 
establecimiento de los hechos, aplicando un criterio civilista en la calificación de los mismos, sin 
expresar las razones jurídicas, simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia en cuya virtud 
asignó valor a las probanzas o las desestimó y recurriendo únicamente, a la prueba testimonial 
producida por las partes, con lo que hizo, en su concepto, una aplicación irrestricta de la norma 
contenida en el artículo 384 del Código de Procedimiento Civil.  
Finaliza, indicando que de haberse practicado un análisis de las probanzas allegadas al proceso de la 
forma que describe en su recurso, debió necesariamente concluirse que se trataba de una relación 
laboral que reunía los requisitos establecidos en el artículo 7 del Código del Trabajo.  
En la sentencia impugnada se establecieron como hechos, en lo pertinente:  
a) entre las partes existió una primera relación de carácter laboral a contar del 2 de enero de 1993, a la 
que se dio término, firmándose un finiquito con las solemnidades legales, el 30 de marzo de 1998,  
b) a partir del 1 de abril de 1998 el actor continuó desempeñándose para la demandada como Jefe 
Operativo, prestando servicios desde el 5 de octubre del mismo año, en el terminal,  
c) entre el mes de abril de 1998 y abril del año 2001, el demandante emitió mensualmente boletas de 
honorarios por distintos montos,  
d) el demandante, en sus tres años de prestación de servicios nunca reclamó el pago de cotizaciones 
previsionales y de salud,  



e) se acreditó que el actor no estaba sujeto a horario ni a subordinación o dependencia de algún jefe 
directo.  
Sobre la base de los hechos reseñados precedentemente los que se examinaron en conformidad a las 
reglas de la sana crítica, los sentenciadores del grado concluyeron que no había existido una relación en 
los términos del artículo 7 del Código del Trabajo, al no haberse comprobado uno de los presupuestos 
esenciales de un relación de dicho carácter como lo es el vínculo de subordinación y dependencia y 
estimando que solo habría existido una prestación de servicios remunerada con honorarios y, por ende, 
rechazaron la demanda.  
De acuerdo a lo expresado, resulta evidente que el demandante, en definitiva, impugna la ponderación 
que de las pruebas allegadas al proceso hicieran los jueces del fondo, pretendiendo de ese modo alterar 
los hechos establecidos en la sentencia, desde que alega que se acreditó la existencia de una relación 
laboral en los términos del artículo 7 del Código del Trabajo e insta por su alteración.  
Ese planteamiento no considera que la facultad de ponderación de las probanzas, según lo ha resuelto 
reiteradamente esta Corte, se corresponde con atribuciones privativas de los sentenciadores de la 
instancia, y no admite control por esta vía, pues en tal actividad ejercida conforme a las reglas de la 
sana crítica, dichos jueces son soberanos, a menos que en la determinación de los hechos hayan 
desatendido las razones simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia, en cuya virtud ha 
correspondido asignar valor o desestimar la eficacia de tales probanzas, cuestión que no ha ocurrido en 
la especie.  
Lo razonado resulta suficiente para concluir que el recurso en análisis adolece de manifiesta falta de 
fundamento, lo que conduce a su rechazo en esta sede.  
II Corte de Apelaciones: Conforme se estableciera en la interlocutoria de prueba, son hechos 
controvertidos del proceso los siguientes 1. Existencia de la relación laboral, naturaleza de los servicios 
prestados fechas de inicio y término de la misma. Si cumplía una jornada y un horario de trabajo, lugar 
donde desempeñaba sus funciones, 2. Remuneración pactada, 3. Causa de término de la relación 
laboral, 4. Efectividad que el actor es acreedor al feriado legal y proporcional que reclama en su 
demanda, 5. Si la demandada integró las cotizaciones previsionales del actor en los organismos 
pertinentes, 6. Si la demandada pagó al actor diferencia de remuneraciones correspondientes a. los días 
trabajados en el mes de mayo de 2001, en la afirmativa fecha de pago y monto pagado, 7. Si el actor es 
acreedor al pago de gratificación proporcional, en la afirmativa periodo y monto.  
El primer y más importante punto a probar es la existencia de la relación laboral y al efecto para que 
una persona pueda considerada trabajadora de otra debe prestar a ésta servicios personales, ya sean 
intelectuales o materiales, mediante subordinación o dependencia, recibiendo a cambio de dicha 
prestación una remuneración determinada. En otros términos para que una persona detente la calidad de 
trabajador, se requiere  
a) que preste servicios personales, ya sean intelectuales o materiales;  
b) que la prestación de dichos servicios, las efectúe bajo vínculo de subordinación o dependencia, y  
c) que como retribución a los servicios prestados reciba una remuneración determinada. En, relación, 
con el requisito signado con la letra b, cabe destacar que la subordinación dependencia se materializa a 
través de diversas manifestaciones concretas, tales como la continuidad de los servicios prestados, la 
obligación de asistencia del trabajador, el cumplimiento de un horario de trabajo, la supervigilancia en 
el desempeño de las funciones, la subordinación a reglas y controles de diversa índole, circunstancia 
esta última se traduce en el derecho del empleador a dirigir al trabajador, impartiéndole órdenes e 
instrucciones, principalmente acerca de la forma y oportunidad en la ejecución de las labores y en el 
deber del trabajador de acatar y obedecer.  
Al efecto se debe tener presente lo siguiente:  
a) Según dan cuenta los talonarios de boleta de honorarios del actor agregados a los autos, queda 
demostrado que el demandante emitís de manera mensual una boleta de honorarios por servicios 



prestados a la demandada, hecho reflejado, según las boletas emitidas, desde el mes de abril de 1998 al 
mes de abril de 2001.  
b) Asimismo consta, tanto en documentación que se encuentra en custodia, como aquella aparejada a 
los autos, que la demandada, a través de un tercero, con fecha 5 de octubre de 1998 había designado al 
actor en el cargo de jefe operativo, comunicando en esa misma fecha que a partir del 5 de octubre de 
1998 el demandante asumía las funciones de jefe operativo del Terminal. 
c) La acción deducida en autos sólo pretende el pago de prestaciones que se derivan de una relación 
que se extiende en un periodo de tres años, toda vez que como las mismas partes lo han reconocido el 
primer periodo de vigencia de la relación laboral fue finiquitado en marzo de 1998.  
Así también ambas partes se encuentran contestes en el hecho que luego de marzo de 1998 continuó la 
relación que los unía, eso si, el actor señala que era la continuación de una relación laboral, mientras 
que la demandada, se refiere a la misma como un contrato de prestación de servicios de honorarios.  
d) En el evento de que esta sentenciadora siguiera la tesis planteada por la demandante, no calza la idea 
que hubiesen finiquitado en marzo de 1998 la relación laboral que las unía, si pretendían seguir con la 
misma en iguales términos y condiciones, como lo pretende recién ahora requiriendo un 
reconocimiento por los años de servicio que llevaba en la empresa y los derechos a distintas 
prestaciones que surgen de una relación laboral que perdure en el tiempo.  
e) Asimismo, no obstante configurarse en la especie uno de los requisitos que son determinantes para la 
existencia de la relación laboral, cual es, percibir una remuneración como retribución a los servicios 
prestados, es menester tener en consideración además que no es dable para dicho trabajador antiguo en 
la empresa demandada y cumpliendo la función que esgrime, reclame luego de tres años el pago de 
algunas prestaciones, más aun el pago de las cotizaciones previsionales.  
f) A juicio de esta sentenciadora en la especie la dación de boleta de honorarios y el cumplimiento de 
ciertas funciones que podrían ser propias de un contrato de trabajo, podría eventualmente revelar la 
existencia de un contrato de trabajo genérico, no obstante ello la no existencia del vínculo de 
subordinación y dependencia y jornada continua de trabajo, situación que se confirma, ya que siendo el 
demandante, como él señala, encargado de administración y finanzas; no exigió durante el lapso de 
prestación de servicios el pago de imposiciones, vacaciones y demás beneficios propios de los 
trabajadores.  
A mayor abundamiento, la prueba testimonial rendida a éste respecto por el actor, no resulta 
convincente para tener por establecido el vínculo de subordinación y dependencia que alega el 
demandante, estimando esta sentenciadora que el cargo otorgado por la demandada al actor fue sólo 
con el fin de dar un ordenamiento en el interior  de su representada y, en definitiva, facilitar la labor 
para la cual fueron requeridos los servicios del actor.  
Así las cosas en autos a juicio de esta sentenciadora, no se  encuentra fehacientemente acreditada la 
existencia de una relación laboral en los términos contemplados en el artículo 7 del Código del Trabajo, 
por lo que se procederá a rechazar la demanda en todas sus partes, como se indicará en la parte 
resolutiva del fallo.  
La prueba ha sido valorada de acuerdo a las reglas de la sana crítica.  
Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o ésta.  
El apelante denuncia, como cuestión principal, la contravención al actual artículo 162 del Código 
laboral, con arreglo al cual el despido de que fue objeto su representado resulta nulo pues en ese 
momento no se habían enterado las cotizaciones previsionales, por lo que corresponde disponer el pago 
de sus remuneraciones mientras se encuentre separado de sus funciones o hasta que se convalide el 
despido.  
Sin embargo, la empleadora niega la existencia de un contrato de trabajo celebrado entre los 
contendientes, por cuanto, si bien los ligó una convención laboral a partir desde enero de mil 
novecientos noventa y tres, ella terminó de común acuerdo, firmándose el finiquito pertinente, el treinta 
de marzo de mil novecientos noventa y ocho, época en que suscribieron un nuevo contrato civil relativo 



a determinados y específicos servicios a cambio de honorarios que se pagaron oportunamente, sin que 
mediara ningún vínculo de subordinación ni dependencia y sin asumir los contratantes ninguna relación 
recíproca de empleadora ni trabajadora, de modo que no estaba obligada al pago de las cotizaciones 
previsionales que se le exigen, en virtud de la naturaleza civil del convenio pactado entre ambos.  
Las probanzas aportadas por los contradictores que se enumeran en los fundamentos precedentes, los 
que se reprodujeron, permiten dejar sentados los hechos que pasan a detallarse, en lo que dice relación 
con la naturaleza de los servicios prestados:  
A) El actor prestó servicios efectivamente a la demandada, en virtud de un contrato laboral, entre el dos 
de enero de mil novecientos noventa y tres y el treinta de marzo de mil novecientos noventa y ocho, en 
que de común acuerdo le pusieron fin a esta relación contractual, pero a contar desde esta data el 
trabajador siguió desempeñándose hasta abril de dos mil uno como jefe operativo y desde el cinco de 
octubre de mil novecientos noventa y ocho, asumió el mismo cargo en el terminal.  
B) Las remuneraciones durante el segundo lapso mencionado la empleadora las solucionaba 
mensualmente al trabajador contra boleta de prestación de servicios, pero los montos percibidos por 
éste no eran iguales en cada período, advirtiéndose diferencias entre unos y otros.  
C) El demandante, en sus tres años de prestación de servicios en tales circunstancias nunca reclamó por 
las cotizaciones previsionales ni de salud que ahora alega.  
Aún más, en la confesional que rinde, al tenor del pliego, admite no haber timbrado reloj ni firmado 
libro de asistencia diaria, que era el único que en la empresa no tenía contrato de trabajo, ni se le 
enteraban imposiciones previsionales porque se le deducía el diez por ciento de sus honorarios 
correspondientes a impuestos, durante las operaciones renta de los años dos mil y dos mil uno efectuó 
las respectivas declaraciones tributarias y percibió devoluciones de Tesorería por valores inferiores a 
trescientos mil pesos.  
Los testigos de la demandada parecen mejor instruidos sobre los hechos que relatan, pues se hallan 
contestes en que el actor no estaba sujeto a horario, ni bajo subordinación o dependencia de algún jefe 
directo. En tanto que la testimonial del demandante se refiere en parte a afirmaciones de oídas 
provenientes del propio trabajador; y un testigo manifiesta que lo dejaba en el banco a las nueve de 
mañana de lunes a jueves, mientras que otro testigo expresa desconocer el horario de trabajo y si 
firmaba o no algún libro de asistencia.  
Los elementos de convicción pormenorizados precedentemente y aquellos analizados por el fallo de 
primer grado que se reprodujo, apreciados en conformidad a la lógica y a la experiencia, conducen a 
establecer que en realidad no ha existido una relación en los términos del artículo 7 del Código del 
Trabajo y en estas condiciones, al no haberse comprobado uno de los presupuestos esenciales de una 
relación, constando sólo una prestación de servicios remunerada con honorarios, no es posible, sin 
infringir las reglas de la sana crítica, arribar a una conclusión distinta de las ya asentadas en esta 
resolución.  
Si bien es cierto es un principio del Derecho del Trabajo su carácter proteccionista del sector más débil 
de la relación laboral, como lo es el dependiente o asalariado, en el caso sub lite este axioma no tiene 
cabida, acreditado como ha quedado que se trata de una prestación de servicios remunerada a 
honorarios durante tres años, de modo que acoger una pretensión de recalificar un contrato civil de 
honorarios para percibir emolumentos derivados de otro vínculo contractual diverso en su naturaleza y 
corolarios, provoca incertidumbre jurídica y amenaza similares convenciones en la actualidad vigentes 
entre personas que así lo han estipulado y los usuarios de sus servicios. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACIÓN= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, noviembre, 3-6, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, José Benquis 
Camhi, Orlando Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo y Jorge Medina Cuevas.  



Bajo el numeral II se extracta el fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 
15.07.2003, dictada por los ministros Jaime Rodríguez Espoz, Amanda Valdovinos Jeldes y abogado 
integrante Domingo Hernández Emparanza, el cual quedó firme al rechazarse el recurso de casación en 
el fondo interpuesto. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 05.11.2003 
ROL= 3430-03 (Arica) 
NORMA= Art. 4 CTRAB, 162 CTRAB, 163 CTRAB, 168 CTRAB, 168 c) CTRAB, 455 CTRAB, 456 
CTRAB, 458 No. 4 CTRAB, 463 CTRAB; 767 CPC, 768 No. 5 CPC, 772 CPC 
DESCRIPTORES= Contrato de Trabajo, Terminación. Contrato de Trabajo, Despido. Despido 
Injustificado, Configuración. Causales de Despido, Abandono del Trabajo. Sana Crítica, Aplicación. 
Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Formalidades. Prueba Testimonial, 
Mérito Probatorio. Indemnización por Años de Servicios, Procedencia. Indemnización por Años de 
Servicios, Recargo. Indemnización Sustitutiva, Procedencia. Casación en la Forma, Requisitos 
Formulación del Recurso. Causales de Casación en la Forma, Omisión Requisitos de Sentencia. 
Casación en el Fondo, Falta de Fundamento. Juzgados del Trabajo, Facultades 
EXTRACTO= I Corte Suprema: Casación en la forma: La parte demandada ha deducido recurso de 
casación en la forma en contra de la sentencia, fundado en la causal del artículo 768 Número 5 del 
Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 170 del mismo Código y 458 Número 4 del 
Código del Trabajo, sosteniendo, en síntesis, que el fallo atacado no habría efectuado el análisis de 
todas las pruebas agregadas al proceso, enumerando las que estima fueron omitidas.  
A continuación plantea una serie de críticas a la forma en que los sentenciadores del grado habrían 
analizado los antecedentes que detalla en su recurso.  
Conforme lo expresado, los supuestos errores de derecho denunciados por el recurrente, relativos a la 
falta de análisis de la prueba que detalla, consistente en la hoja de asistencia, prueba testimonial rendida 
por su parte y documentos que menciona, aún en el evento de ello ser efectivo, carecería de influencia 
en lo dispositivo del fallo, toda vez que dichas pruebas tendían a acreditar el abandono de labores por 
parte de la trabajadora, ocurrido el día 21 de noviembre de 2002 y los sentenciadores del fondo, 
tomando en consideración que lo señalado por la actora sobre la discusión sostenida con el Contador de 
la empresa el día 20 del mismo mes y año, indicando haber sido despedida verbalmente en la mañana 
del día 21 de noviembre de 2002, coincidía plenamente con lo expresado en el proyecto de finiquito 
acompañado por la demandada y agregado a fojas 13 de estos autos, concluyeron que la decisión de 
despedir a la trabajadora fue adoptada el mismo día 20 del mes y año referidos precedentemente, 
siendo comunicado a la trabajadora al día siguiente, alcanzando ésta a firmar el libro de asistencia al 
ingresar a sus labores, para luego de ser despedida verbalmente dirigirse a la Inspección del Trabajo a 
dejar constancia de ello, de lo que se deduce que los argumentos esgrimidos por el recurrente no 
influyen en la decisión final del fallo impugnado.  
A mayor abundamiento, el inciso final del artículo 772 del Código de Procedimiento Civil prescribe 
que el recurso deberá ser patrocinado por abogado habilitado, que no sea procurador del número, 
circunstancia que obliga a efectuar la designación de patrocinante, requisito al que no se dio 
cumplimiento en la presentación en examen, desde que en estos autos la parte demandada dedujo 
recursos de casación en la forma y en el fondo, limitándose el abogado que lo presenta a señalar que 
patrocina y actuará personalmente en éste recurso, a continuación del recurso de casación en el fondo, 
sin asumir el patrocinio del recurso de casación en la forma, de manera que éste último, deberá 
declararse inadmisible, por carecer de patrocinio de abogado habilitado.  



Lo razonado resulta suficiente para declarar inadmisible el recurso de casación en la forma deducido 
por el demandado en esta etapa de tramitación, por carecer de patrocinio de abogado habilitado.  
Casación en el fondo: El recurrente denuncia la infracción de las normas contenidas en los artículos 4, 
455 y 456 del Código del Trabajo, sosteniendo, en síntesis, que el fallo en revisión habría efectuado 
una errónea aplicación e interpretación de las normas citadas al haber establecido que el contador 
externo de la empresa tenía facultades suficientes para despedir en forma verbal y arbitraria a una 
trabajadora.  
Reclama, asimismo, de la infracción de los artículos 455 y 456 del Código del Trabajo, sosteniendo que 
los sentenciadores del grado no expresaron las razones jurídicas, simplemente lógicas, científicas, 
técnicas o de experiencia en cuya virtud designaron valor o desestimaron las pruebas aportadas por su 
parte. Añade que tampoco se habría considerado la gravedad, precisión, concordancia y conexión de las 
probanzas allegadas a los autos, las cuales, a su juicio, acreditaban plenamente que la trabajadora 
abandonó sus labores, pese a lo cual, el tribunal arribó a una conclusión diversa, sin señalar siquiera las 
razones o motivos lógicos que tuvieron en vista para acoger la demanda.  
En la sentencia impugnada se establecieron como hechos, en lo pertinente:  
a) la actora se desempeñó como vendedora para su empleador desde el 1de junio de 1991 y hasta el 21 
de noviembre de 2002, fecha ésta última en que fue despedida verbalmente,  
b) el empleador alegó haber despedido a la trabajadora fundado en la causal del artículo 160 Número 4 
letra a) del Código del Trabajo, la que hizo consistir en el abandono de labores que habría hecho la 
actora el día 21 de noviembre de 2002,  
c) la trabajadora dejó constancia de su despido en la Inspección del Trabajo en la mañana del mismo 
día en que éste se produjo,  
d) se acompañó al proceso un proyecto de finiquito emanado del empleador fechado el día 20 de 
noviembre de 2002.  
Sobre la base de los hechos reseñados precedentemente y ponderando la totalidad de los antecedentes 
allegados al proceso en conformidad a las reglas de la sana crítica, los sentenciadores del grado 
estimaron que la trabajadora había sido despedida luego de una discusión con el contador de la empresa 
y estimaron que su despido carecía de motivos justificado y acogieron la demanda.  
Lo que el recurrente impugna es la ponderación que de las pruebas allegadas al proceso hicieran los 
jueces del grado, instando así por la alteración de los hechos establecidos, desde que alega que se 
habrían acreditado los hechos fundantes de la causal de despido esgrimida y pide su modificación.  
Ese planteamiento no considera que la facultad de ponderación de la prueba, según lo ha resuelto 
reiteradamente esta Corte, pertenece al ámbito de las facultades privativas de los sentenciadores de la 
instancia y no admite control por esta vía, pues en esa actividad, ejercida conforme a las reglas de la 
sana crítica, dichos jueces son soberanos, a menos que en la determinación de tales hechos hayan 
desatendido las razones simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia, en cuya virtud ha 
correspondido asignar valor o desestimar la eficacia de tales probanzas, cuestión que no ha ocurrido en 
la especie.  
De lo razonado resulta suficiente para concluir que el recurso en análisis adolece de manifiesta falta de 
fundamento, lo que conduce a su rechazo en esta sede.  
Por estas consideraciones y normas legales citadas, se rechaza el recurso de casación en el fondo 
deducido por el demandado contra la sentencia.  
II Corte de Apelaciones: Son hechos no controvertidos en esta causa los siguientes:  
a) que existió una relación laboral entre las partes;  
b) que la relación laboral habida entre las partes comenzó el día 1 de junio de 1991;  
c) que la referida relación laboral terminó el día 21 de noviembre de 2002;  
d) que la remuneración mensual que percibía la actora era la suma de $139.000. 
En consecuencia, la controversia en este procedimiento se circunscribe a los siguientes hechos:  
a) causal de terminación del contrato de trabajo; y  



b) prestaciones adeudadas a la actora.  
En orden a acreditar sus respectivas pretensiones, la parte demandante rindió prueba documental, 
confesional y testimonial, mientras que la demandada rindió prueba documental y testimonial, prueba 
que el tribunal analizará de conformidad con las reglas de la sana crítica. 
La demandada, con el objeto de acreditar que fue despedida del trabajo por la empleadora, rindió la 
testifical de dos testigos; el primero asevera que continuamente llevaba trabajos a la demandada, donde 
concurrió el 20 de noviembre de 2002, tipo 15:00 a 15:30 horas, y presenció un tipo de discusión entre 
la demandante y una señora que estaba dentro del local, detrás del mesón, ignorando el motivo de la 
misma, pero el ambiente estaba tenso, y agrega que uno o dos días después supo que la demandante 
había tenido problemas con la empresa y que la estaban despidiendo, lo que le comentó la demandante, 
y añade que cuando regresó a la tienda y no vio a la demandante preguntó por ella y se le dijo que ya 
no estaba en la empresa y que tenía problemas, por lo que sacó la conclusión de que era la discusión 
que había presenciado; y el segundo, manifiesta que era cliente de la empresa en que trabajaba la 
demandante, donde lo atendía la actora, y que el día 20 de noviembre de 2002 concurrió al local y la 
saludó y le extrañó que estuviera afuera del local y que no hubiera abierto y al preguntarle la hora en 
que iba a abrir le contestó que no tenía llaves porque se las habían pedido, y luego se fue; y agrega que 
después de ese día no la volvió a ver más dentro ni fuera del local, y a mediados de diciembre de 2002 
se encontró con ella en el centro de la ciudad y ella le contó que la habían despedido, sin darle otra 
información.  
Por su parte, la demandada rindió la testimonial de dos testigos; la primera asevera que es dependiente 
de la demandada, y que el 19 de noviembre de 2002 se le acercó una cliente de procedencia boliviana la 
que reclamaba que le habían vendido un rollo de película en mal estado y al solicitarle la boleta de 
compra señaló que no se la había dado y al describir a la persona que la había atendido correspondía a 
la demandante, pero se descubrió que no era el rollo sino la máquina la que estaba mala, y agrega que 
como jefe del local la testigo se incomodó y junto con la dueña hicieron un arqueo de la mercadería, y 
faltaban varios rollos de distintos tipos de marcas, y el día 20 de noviembre de 2002 ingresó a las 15:30 
horas, que era su horario, y vio que la demandante estaba en la caja en forma normal, y el 21 del mismo 
mes entró a las 9:00 horas y la demandante le pidió el Libro de Asistencia, se lo pasó y lo firmó, y la 
testigo se fue al del local y al salir divisó que la demandante iba saliendo sin darle explicación alguna y 
no regresó más; agrega que sabe que la relación laboral terminó) porque ella no dio boleta y se imagina 
que por eso no volvió, y añade que por su jefe supo que había conversado con la demandante al día 
siguiente del de la boleta, o sea, el 20, respecto de la mercadería faltante y del reclamo de la cliente 
boliviana, y que su jefe no le comentó qué medidas iba a tomar; agrega que el 21 en el local estaban un 
empleado y marido de la dueña, que es impresor, otra persona, que hace el aseo, y otro sujeto, que era 
administrador, y la testigo; añade que la conversación entre la demandante y el contador se efectuó en 
la oficina de éste, pero no sabe ella qué día porque la testigo no estaba, y agrega que el último día que 
la actora fue a trabajar le dijeron que la habían llamado a la oficina del contador y que estaban adentro 
conversando pero como la testigo estaba atendiendo gente no la vio entrar ni salir de allí; y el segundo, 
expone que la causa del término del contrato de trabajo es porque la demandante abandonó el trabajo, y 
lo sabe porque el testigo labora en el mismo local, y que desconoce los motivos que ella tuvo para 
tomar esa determinación porque no tuvo contacto con ella; hace presente que sabe que antes de esa 
fecha supo que hubo un problema con una peruana que llegó a reclamar por un producto defectuoso y 
al exigírsele la boleta dijo que no se la habían dado, venta que se realizó en el turno de la demandante, 
y al día siguiente de ese hecho citaron a la demandante a la oficina del contador pero ignora qué habrán 
hablado, y después que la actora salió siguió trabajando normalmente hasta completar su turno, se 
refiere al día 20 de noviembre, y el día 21 ella trabajó normalmente el turno de la mañana, después 
llegó nuevamente el contador y la invitó a conversar en la oficina, después salió de la oficina, tomó su 
cartera y salió del local sin que la volviera a ver; nada escuchó sobre lo que ellos conversaron. El 
cambio que requirió la peruana era un rollo fotográfico de treinta y seis fotos.  



Analizada la prueba testimonial reseñada en los motivos tercero y cuarto, sólo es posible establecer que 
durante el turno de la mañana, la actora, después de haber tenido una conversación con el contador de 
la empresa, salió del local donde efectuaba sus labores y no regresó a trabajar, por lo que es necesario 
determinar si ello se debió a una determinación propia, como lo asevera la empleadora, o por haber 
sido despedida de su trabajo, como lo afirma la trabajadora.  
A juicio de estos sentenciadores, teniendo en consideración que se encuentra comprobado que la actora 
tuvo un problema de venta de un artículo sin extender la respectiva boleta, lo que motivó su 
conversación con el contador de la empresa los días 20 y 21 de noviembre de 2002, lógicamente 
permiten concluir que, no aceptando la trabajadora las condiciones económicas para poner término a su 
contrato de trabajo, se optó por despedirla, lo que aparece concordante con el hecho que el mismo día 
21 de noviembre de 2002, a las 11:09 horas, compareció a la Inspección Provincial .del Trabajo a dejar 
constancia que después de firmar el Libro de Asistencia, ese día se le comunicó en forma verbal que se 
le despedía y que debía retirarse del local, lo que hace para no ser acusada por abandono del trabajo, 
todo lo que consta del documento, no impugnado, proyecto de finiquito, fechado el 21 de noviembre de 
2002, en el que se indica la si demandante trabajó desde el 01 de junio de 1991 y hasta el 20 de 
noviembre o de 2002, fecha esta última de terminación de sus servicios lo que se contrapone con la 
carta de 21 de noviembre de 2002, enviada a la trabajadora por la empleadora, , y con la carta de aviso 
de despido, en no que se indica que la fecha de cesación de los servicios es el 21 del mismo mes. En 
consecuencia, no habiendo acreditado la empleadora el hecho en que fundó la causal de despido de la 
actora, corresponde declarar que el mismo ha sido injustificado.  
Acorde con lo razonado precedentemente y lo previsto en el os artículo 168 del Código del Trabajo, la 
empleadora deberá pagar a la demandante $139.000, por indemnización sustitutiva del aviso previo, la 
$1.529.000, por indemnización por años de servicio, y $1.223.200, por el aumento del ochenta por 
ciento contemplado en la letra c) del artículo mencionado.  
En cambio, habiéndose acreditado por la demandada que la 1 actora hizo uso de los feriados legales 
respecto de los cuales impetra indemnización, acorde con los documentos, se desechara la demanda en 
este aspecto.  
RECURSO= Casación en la Forma y en el Fondo 
PUBLICACIÓN= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, noviembre, 3-6, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, José Benquis 
Camhi, Orlando Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo y Jorge Medina Cuevas.  
Bajo el numeral II se extracta el fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de Arica, de fecha 
11.07.2003, dictado por los ministros Erico Gatica Muñoz y Marcelo Urzúa Pacheco, y el abogado 
Integrante Samuel Cortés Iglesias, el cual quedó firme al rechazarse los recursos interpuestos. 
Redacción del Ministro Marcelo Urzúa Pacheco.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 04.11.2003 
ROL= 3467-03 (Antofagasta) 
NORMA= Art. 7 CTRAB, 63 CTRAB, 346 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB, 463 CTRAB; 767 
CPC, 782 CPC 
DESCRIPTORES= Contrato Colectivo, Interpretación. Contrato Colectivo, Exigibilidad. Contrato 
Colectivo, Extensión. Contrato Colectivo, Beneficios. Contrato Colectivo, Bonos de Producción. Bonos 
de Producción, Cálculo. Sana Crítica, Aplicación. Casación en el Fondo, Falta de Fundamento. 
Casación en el Fondo, Procedencia 



EXTRACTO= I Corte Suprema: En conformidad a lo dispuesto en el artículo 782 del Código de 
Procedimiento Civil, se ordenó dar cuenta del recurso de casación en el fondo deducido por el 
demandado  
La disposición citada anteriormente, permite el rechazo inmediato del recurso si, en opinión unánime 
de los integrantes de la Sala, aquél adolece de manifiesta falta de fundamento.  
A esta conclusión ha llegado el Tribunal, pues estima que las normas que se dicen infringidas, han sido 
correctamente aplicadas por los jueces de la instancia, y su interpretación en el fallo concuerda con lo 
resuelto reiteradamente por esta Corte, que señala que, en general, el empleador puede hacer extensivo 
los beneficios establecidos en los contratos colectivos a los trabajadores no sindicalizados, siempre y 
cuando ello no signifique un menoscabo para los trabajadores sindicalizados y que concurrieron a la 
obtención de los beneficios de que se trata, razón que permite concluir que ningún error de derecho se 
ha producido en la sentencia atacada.  
II Corte de Apelaciones: Apreciados los antecedentes pormenorizados en los motivos que anteceden, de 
conformidad con la sana crítica, se llega al convencimiento de que en el evento en que se dieren los 
presupuestos para el pago del bono de producción y según lo acordado por contrato colectivo y 
posteriormente mediante el acuerdo de septiembre de 1997 entre la empresa y el Sindicato de 
Trabajadores de la misma, efectivamente este bono debía ser distribuido sólo entre los trabajadores 
sindicalizados de la empresa y no entre todos los trabajadores de la misma, como lo realizó en la 
práctica la empresa demandada. Ello en virtud que los contratos colectivos fueron suscritos entre la 
empresa y el Sindicato, alcanzando sus beneficios a los trabajadores sindicalizados de la misma; 
además, el acuerdo de septiembre de 1997, también fue suscrito por la Compañía y el Sindicato y en él 
queda claro que él .bono en referencia debía distribuirse entre los trabajadores sindicalizados y por 
último, no obstante existir la facultad del empleador, según se desprende del artículo 346 del Estatuto 
Laboral, de extender los beneficie establecidos en el contrato colectivo a los demás trabajadores, esto 
es, a los no sindicalizados, obviamente ello no puede ser en perjuicio da los primeros En otros 
términos, si fue la intención de La Compañía que todos sus trabajadores con contrato vigente 
accediesen, a este bono, cuestión que por lo demás es del todo plausible, debió haberse implementado 
un sistema distinto en que no se vieran afectados de manera alguna los derechos y beneficios ya 
acordados con el Sindicato.  
Serán rechazadas las alegaciones de la demandada en cuanto a que los actores reclaman de estas 
supuestas diferencias en los montos de los bonos a partir del mes de octubre de 1999 esto es, desde casi 
tres años entes de la interposición de la demanda, sin haber existido en el tiempo intermedio reclamo 
alguno, lo que implicaría que le aplicación del contrato siempre ha sido la correcta; puesto que 
conforme a las declaraciones contestes de testigos presentados por la demandante de la causa tenida a 
la vista, en varias oportunidades, tanto en reuniones con gerencia, como en la negociación del contrato 
colectivo actual, se hicieron reclamo verbales a la empresa acerca de la forma en que se estaba 
calculando el bono producción, lo que le consta al testigo por ser el asesor externo del Sindicato desde 
el año 1998 y al actor, allí testigo y ahora demandante, por ser el Tesorero del Sindicato de 
Trabajadores en dicha época.  
En este sentido, las declaraciones de los testigos de la demandada no logran desvirtuar las probanzas 
rendidas en la causa referida tenida a la vista, toda vez que si bien, un testigo señala que durante la 
vigencia del sistema de bonos los actores no reclamaron formalmente de su aplicación, lo que sabe en 
su calidad de Superintendente de Administración de la demandada; y otro testigo expresa que durante 
los cuatro años anteriores a la demanda no hubo reclamos por escrito al respecto, lo que le constaría por 
ser el encargado de remuneraciones de la empresa; se presume que efectivamente los reclamos no 
fueron por escrito o formales como indican ambos sino que verbales y en diversas oportunidades, tanto 
en reuniones con gerencia como en la negociación del actual contrato colectivo. Por lo demás, en la 
causa tenida a la vista, el testigo que también depuso allí, señaló expresamente al ser contra 
interrogado, que sólo esporádicamente participó en las reuniones de la gerencia con el sindicato y que 



no participó en los procesos de negociación colectiva, por lo que mal podría saber de las reclamos allí 
formulados.  
De otra parte, respecto de los documentos que se tuvieron por acompañados como medida para mejor 
resolver, custodiados en Secretaría y que consisten en Contrato Colectivo de Trabajo 1995 1997 
suscrito por la Minera y el Sindicato de Trabajadores de la Minera y carta enviada con fecha 29 de abril 
de 1996 por la gerencia de le empresa al Presidente del Sindicato, ninguno de estos antecedentes ni en 
cuanto a su existencia ni en cuanto a su contenido, fueron hechos valer al contestar la demanda, única 
oportunidad procesal que la parte demandada tiene para efectuar todos sus descargos, alegaciones o 
defensas, siendo claramente improcedente intentar en forma posterior, por la vía de la agregación de 
documentos discutir hechos que no forman parte de lo debatido en estos autos. En consecuencia, se les 
restará todo mérito probatorio a los mismos.  
Así las cosas y de conformidad con lo razonado y concluido en las consideraciones precedentes, se 
acogerá la demanda de autos en cuanto al cobro de las diferencias que se hubiesen generado con 
ocasión del pago del bono de producción a partir de octubre de 1999 hasta el mes de enero de 2002, de 
acuerdo a los montos que se establecerán en la parte resolutiva de este fallo.  
Para los efectos de calcular los montos que habrán de pagarse se tomarán en consideración los 
siguientes antecedentes: 
1. La demandada al contestar la demanda no controvirtió los montos del componente de producción, 
del componente de seguridad, el número total de trabajadores, el numero de trabajadores sindicalizados 
y los montos ya pagados, señalados en los cuadros existentes en el libelo, y  
2. El abogado, al absolver posiciones en representación de la demandada, reconoció expresamente al 
contestar las posiciones lo siguiente, la efectividad de los datos consignados en dichos cuadros.  
De esta forma, en el mes de octubre de 1999, se repartió la suma de $3.849.833, por componente de 
producción, entre 114 trabajadores, arrojando la suma de $33.770 para cada uno, y más el componente 
de seguridad de $15.000, un bono total a pagar de $48.770. El componente de producción debió 
dividirse por 63 trabajadores afiliados al Sindicato, lo que haría un monto de $61.108 para cada uno de 
éstos y agregando el componente de seguridad de $15.000, un bono total de $76.108. La diferencia a 
pagar por dicho mes ascendería entonces a $27.338.  
Así las cosas, el monto total a percibir por cada uno de los actores por concepto de diferencias en el 
pago de este bono ascendería a $4.770.536. Sin embargo, y habiéndose demandado sólo la suma de 
$4.611.044 por este concepto, se acogerá la demanda de autos por este último monto.  
En cuanto al bono de desarrollo de producción reclamado por el primer actor, correspondiente a un 
promedio de $41.527 por el periodo comprendido entre junio de 2001 y julio de 2002, cabe tener 
presente que la demandada reconoció que entre esas fechas no se le pagó el referido bono al trabajador, 
alegando al respecto que ello se debió a que las faenas por las cuales se devengaba el mismo, fueron 
encargadas a una empresa contratista en dicho periodo, de manera que el actor ya no era acreedor a su 
pago.  
Sobre al particular, el primer actor reconoció al absolver posiciones, que efectivamente en junio de 
2001 la mayor parte del desarrollo de la faena fue entregada a una empresa contratista, señalando 
asimismo que efectivamente él no volvió a trabajar en esa faena, no obstante que a menor escala si lo 
hacía.  
Asimismo, los testigos de la demandada, están contestes al expresar que en el año 2001 las labores de 
construcción de túneles que devengaban el referido bono, fueron entregadas por la demandada a una 
empresa contratista, agregando el segundo de los mencionados, que el bono no fue suprimido, sino que 
al no existir metros de avance por personal de la compañía, daba cero a pagar por este concepto, 
situación que se extendió hasta el año 2002 cuando la empresa reasume estas labores y sus trabajadores 
empiezan nuevamente a percibir montos por dicho bono, cuestión esta última que se encuentra 
corroborada por las liquidaciones de remuneraciones, en las que figura en los primeros meses del año 



2001 el pago de este bono, a contar del mes de junio ya no figura en las liquidaciones y finalmente en 
el mes de febrero de 2002 aparece nuevamente en la liquidación respectiva.  
Analizados estos antecedentes conforme a sana crítica, se tendrán como efectivas las alegaciones 
vertidas por la empresa al respecto, estimándose entonces que durante el periodo reclamado, el primer 
actor no era acreedor al pago del bono de desarrollo de producción reclamado, debiendo por 
consiguiente, desecharse la demanda en cuanto a su cobro.  
Las demás probanzas allegadas al proceso en nada alteran o modifican las conclusiones a las que se ha 
arribado. La prueba rendida en autos ha sido valorada conforme a las reglas de la sana crítica.  
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACIÓN= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, noviembre, 3-6, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, José Benquis 
Camhi, Orlando Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo y Jorge Medina Cuevas.  
Bajo el numeral II se extracta fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de Antofagasta de fecha 
16.07.2003, dictado por los ministros Enrique Alvarez Giralt, Laura Soto Torrealba y abogado 
integrante Bernardo Julio Contreras, el cual quedó firme al rechazarse el recurso interpuesto. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 05.11.2003 
ROL= 3681-03 (Santiago) 
NORMA= Art. 1567 No. 1 CC, 1560 CC; 41 CTRAB, 47 CTRAB, 48 CTRAB, 49 CTRAB, 50 
CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB, 463 CTRAB; 767 CPC 
DESCRIPTORES= Gratificación Legal, Anticipos. Gratificación Legal, Obligatoriedad. Gratificación 
Legal, Procedencia. Gratificación Legal, Requisitos. Gratificación Legal, Tope. Sana Crítica, 
Aplicación. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Formalidades. 
Contrato de Trabajo, Modificaciones. Contrato de Trabajo, Modificación Unilateral. Casación en el 
Fondo, Falta de Fundamento. Juzgados del Trabajo, Facultades 
EXTRACTO= I Corte Suprema: En conformidad a lo dispuesto en el artículo 782 del Código de 
Procedimiento Civil, se ordenó dar cuenta del recurso de casación en el fondo deducido por el 
demandado.  
El recurrente denuncia la vulneración de los artículos 47, 48, 49, 50, 455 y 456 del Código del Trabajo; 
1.567 Número 1 y 1.560 del Código Civil, sosteniendo, en síntesis, que se infringen al vulnerar el tenor 
de los primeros tres artículos citados, ordenando pagar una suma por gratificaciones legales diferente a 
la que ordenan dichas disposiciones, esto es, una suma mayor al 30% de las utilidades que ordena la 
ley. 
Indica también que se habría hecho una falsa aplicación de la ley en relación al artículo 50 del Código 
del Trabajo, no obstante que a partir del 1 de junio de 1999 se acordó entre los trabajadores y la 
empresa una modificación al sistema de pago de la gratificación de los artículos 47, 48 y 49 del 
Estatuto Laboral, acuerdo que el tribunal dejó de aplicar.  
Denuncia, asimismo, la infracción de los artículos 455 y 456 del Código del Trabajo al establecerse que 
los trabajadores no dieron su consentimiento para modificar el contrato de trabajo, respecto del sistema 
de pago de las gratificaciones.  
Expresa que se cometió error de derecho al haber interpretado erróneamente, a su juicio, la cláusula del 
anexo del contrato de trabajo suscrita entre las partes, de acuerdo al sentido e intención que tuvieron los 
contratantes, que habría sido precisamente modificar el sistema de pago de las gratificaciones, 
infringiendo con ello el artículo 1.560 del Código Civil.  



Finalmente, señala que se vulneró el artículo 1.567 Número 1 del Código Civil, al haber rechazado la 
excepción de pago de las gratificaciones deducida por la parte demandada. 
En la sentencia impugnada se establecieron como hechos, en lo pertinente:  
a) en estos autos el Presidente del Sindicato de Trabajadores de la empresa demandó a su empleador en 
representación de los afiliados a dicho sindicato, cobrando las diferencias que se habían producido en el 
pago de las gratificaciones según lo estipulado en sus contratos, durante los años 1999, 2000 y 2001 e 
indicando que el demandado sólo pagó un porcentaje de las gratificaciones,  
b) el demandado negó los hechos alegados por los trabajadores aduciendo que se pagaron las 
gratificaciones que correspondían de acuerdo a lo establecido en los artículos 48 y 49 del Código del 
Trabajo, oponiendo, además, excepción de finiquito respecto de los trabajadores que señaló,  
c) los trabajadores y su empleador pactaron una gratificación legal del artículo 50 del Código del 
Trabajo,  
d) en junio de 1999 el empleador modificó el anexo del contrato de trabajo, estableciendo un anticipo 
de gratificación mensual de $2.500, suma que era inferior a la que anteriormente se pagaba a los 
trabajadores que alcanzaba aproximadamente a $37.000,  
e) el empleador no contó con la anuencia de los trabajadores para efectuar dicha modificación.  
Sobre la base de los hechos reseñados precedentemente, los sentenciadores arribaron a la conclusión 
que la modificación realizada por el empleador no produjo el efecto deseado por éste, al no haber 
contado con la anuencia de los trabajadores y que regla el primitivo acuerdo entre las partes y 
acogieron la demanda, ordenando pagar las diferencias producidas en el pago de las gratificaciones.  
De acuerdo a lo expresado, resulta evidente que el demandado, en definitiva, impugna la ponderación 
que de las pruebas allegadas al proceso hicieran los jueces del fondo, pretendiendo de ese modo alterar 
los hechos establecidos en la sentencia, desde que alega que el empleador habría contado con la 
anuencia de los trabajadores para efectuar la modificación a los anexos de los contratos de trabajo e 
insta por su modificación. 
Ese planteamiento no considera que la facultad de ponderación de la prueba, según lo ha resuelto 
reiteradamente esta Corte, se corresponde con atribuciones privativas de los sentenciadores de la 
instancia, y no admite control por esta vía, pues en tal actividad ejercida conforme a las reglas de la 
sana crítica, dichos jueces son soberanos, a menos que en la determinación de esos hechos hayan 
desatendido las razones simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia, en cuya virtud ha 
correspondido asignar valor o desestimar la eficacia de tales probanzas, cuestión que no ha ocurrido en 
la especie.  
Por lo razonado precedentemente se concluye que el recurso en análisis adolece de manifiesta falta de 
fundamento, lo que determina su rechazo en esta sede.  
II Corte de Apelaciones: Analizada y, ponderada la prueba rendida por las partes y, aplicada las reglas 
de la sana crítica, se llega a las siguientes conclusiones:  
a) de los antecedentes aportadas por las partes, se tiene que los trabajadores pactaron con el empleador, 
en sus contratos individuales, gratificación legal conforme lo dispone el artículo 50 del Código del 
Trabajo, razón por la cual, no es efectiva la afirmación efectuada por la demandada en su libelo, en el 
sentido que la empresa siempre optó por el sistema general de pago establecido en los artículos 49 y 49 
del cuerpo legal citado;  
b) efectivamente, los actores, en el mes de junio de 1999, suscribieron anexo de Contrato, en cuanto 
éste sufría modificación en la estructura remuneracional, modificación que surgió en base a auditoria 
contratada por la empresa, la cual, entre otros, hace referencia que la suma a pagar por gratificaciones 
es muy alta, documento por el cual se toma la determinación, de cancelar a los trabajadores, una 
“anticipación de gratificación legal”, del orden de $ 2.500 mensuales, suma que resulta inferior, a la 
que se pagaba a los mismos, que era de alrededor de $ 37.000 y, que en ningún caso contó con su 
anuencias no obstante la suscripción del anexo en referencia, sin perjuicio, que en éste, no se alude a 



cambio del sistema de gratificación legal cancelado hasta tal fecha, sino que solo refiere anticipo a la 
que se cancelaba;  
c) en tales circunstancias, se acoge la demanda de autos debiendo la empresa demandada, cancelar las 
diferencias reclamadas, conforme la norma que dispone el artículo 50 del Código del Trabajo;  
Conforme a lo resuelto, se rechaza la excepción de pago formulada por la parte demandada.  
La restante prueba rendida resulta irrelevante y en nada altera lo ya resuelto.  
La prueba rendida se aprecia conforme a las reglas de la sana crítica.  
Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta.  
RECURSO= Casación en la Forma y en el Fondo 
PUBLICACIÓN= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, noviembre, 3-6, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, José Benquis 
Camhi, Orlando Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo y Jorge Medina Cuevas.  
Bajo el numeral II se extracta el fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 
01.07.2003, dictado por los ministros Jorge Dahm Oyarzún, Patricio Villarroel Valdivia y abogado 
integrante Francisco Tapia Guerrero, que confirmó la sentencia de primera instancia y que quedó firme 
al rechazarse el recurso de casación en el fondo interpuesto. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 03.11.2003 
ROL= 3873-03 
NORMA= Art. 1 Ley 6037, 3 Ley 6037; 1698 CC, 455 CTRAB, 456 CTRAB; 767 CPC 
DESCRIPTORES= Empleador Marítimo, Concepto. Empleador Marítimo, Requisitos. Jubilación, 
Requisitos. Sana Crítica, Aplicación. Casación en el Fondo, Falta de Fundamento. Casación en el 
Fondo, Naturaleza Derecho Estricto. Leyes Reguladoras de la Prueba, Infracción 
EXTRACTO= I Corte Suprema: En conformidad a lo dispuesto en el artículo 782 del Código de 
Procedimiento Civil, se ordenó dar cuenta del recurso de casación en el fondo.  
El recurrente denuncia el quebrantamiento de los artículos 1 y 3 de la Ley Número 6.037; 445 inciso 
5455 y 456 del Código del Trabajo, sosteniendo, en síntesis, que resultan vulnerados al no haber 
estimado que la actividad realizada por su último empleador era de naturaleza marítima, puesto que, en 
su concepto, la actividad de proveer a las naves, es parte de las actividades marítimas.  
Señala que en ningún momento de la prolongada afiliación del actor a la Caja de Previsión, esa 
institución ni el Instituto de Normalización Previsional objetaron o rechazaron las cotizaciones que se 
efectuaron en estas entidades, creando, a su juicio, una situación jurídica consolidada, por cuanto, no 
sería posible revertir la situación sin causar un grave menoscabo al actor.  
Asimismo, denuncia la infracción del artículo 445 inciso 5 del Estatuto Laboral, desde que el 
representante legal del demandado habría absuelto posiciones en términos vagos y ambiguos, debiendo 
el tribunal haber acogido la petición que realizó su parte en torno a tenerlo por confeso.  
Finalmente, plantea que se habrían contravenido las reglas de la sana crítica, desde que el fallo 
carecería de las razones jurídicas, simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia, en cuya 
virtud designó valor a las pruebas o las desestimó, puesto que existían en el proceso antecedentes para 
acoger la demanda, no obstante lo cual ella fue rechazada.  
Son hechos establecidos en la sentencia impugnada, en lo pertinente:  
a) el último empleador del actor fue un tercero, prestando servicios para la empresa,  
b) la Armada de Chile autorizó a dicha empresa para desempeñarse como proveedor de naves 
mercantes nacionales o extranjeras,  
c) el actor presentó su solicitud de jubilación ante la Caja de Previsión,  



d) el actor reconoció en la diligencia de absolución de posiciones que al momento de jubilar no tenía la 
calidad de empleado u oficial al servicio de una Compañía Naviera,  
e) el actor no reunía los requisitos para jubilarse por el régimen de la Caja de Previsión.  
Sobre la base de los hechos reseñados precedentemente y analizando la norma del artículo 3 de la Ley 
Número 6.037, los sentenciadores del fondo concluyeron que el que el último empleador del 
demandante no tuvo la calidad de empleador marítimo, motivo por el cual rechazaron la demanda.  
Lo que el recurrente impugna son los presupuestos fácticos establecidos en el fallo atacado y alega 
vulneración de las normas reguladoras de la prueba, e insta así por la alteración de tales hechos, desde 
que sostiene que reunía los requisitos necesarios para jubilar bajo el régimen de la Caja de Previsión e 
insta por su alteración.  
De la sola descripción de los hechos sentados en la causa, se advierte que los jueces del mérito tuvieron 
en consideración la totalidad de los antecedentes agregados al proceso, en conformidad a las reglas de 
la sana crítica.  
Los hechos establecidos en la sentencia no pueden ser alterados por este tribunal de casación, a menos 
que los sentenciadores del mérito, al determinar tales presupuestos fácticos, hayan desatendido las 
razones simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia, en cuya virtud ha correspondido 
asignar valor o desestimar la eficacia de las pruebas, cuestión que no ha ocurrido en la especie.  
A mayor abundamiento, la supuesta infracción del artículo 445 del Código del Trabajo, aún en el 
evento de ser ella efectiva, podría constituir un vicio de nulidad formal, no susceptible de plantearse 
por la vía de un recurso de derecho estricto como el de que se trata.  
Por lo razonado anteriormente, se concluye que el recurso de casación en estudio adolece de manifiesta 
falta de fundamento, motivo por el que será desestimado en esta sede.  
Por estas consideraciones y normas legales citadas se rechaza el recurso de casación en el fondo 
deducido por el demandante contra la sentencia.  
II Corte de Apelaciones: Con las pruebas rendidas se concluye que el último empleador del actor no 
tuvo la calidad de empleador marítimo, por lo siguiente:  
a) Porque el artículo 3 de la ley 6.037 indica quienes son imponentes de la Caja de Previsión y entre 
ellos se cuentan, los oficiales y empleados al servicio de Compañías Navieras nacionales, empleados de 
compañías o agencias de naves o industrias marítimas nacionales o extranjeras, los empleados de los 
servicios de bienestar de dichas empresas, el personal de la misma Caja de Previsión, trabajadores 
portuarios etcétera, pero no alude a proveedores de naves.  
b) Porque aunque la Empresa se dedique a proveer las necesidades de las naves, no tiene la calidad de 
empleado de la compañía naviera ni de agencia de naves, sino que es una empresa ente que se dedica a 
una actividad que no es propia de la marítima.  
c) Porque de esta misma forma lo ha entendido la Superintendencia de Seguridad Social respecto del 
dueño de de la empresa y señala además que el anterior empleador del actor tampoco fue empleador 
marítimo por lo que tampoco: pudo el actor hacer uso de la opción contenida en el artículo 32 
transitorio de la ley 6 .037.  
d) Porque los oficios permiten concluir que para ser aceptados como empleador marítimo es preciso 
que la autoridad marítima les autorice a dedicarse a actividades marítimas tales como contratista 
marítimo, agentes de estiba y desestiba, actividades relacionadas con la pesca, ser propietario de naves 
o embarcaciones. El empleador del actor fue autorizado, según consta de las resoluciones 
acompañadas, para proveer a las naves, actividad que no está comprendida en las antes señaladas.  
En consecuencia, el actor no reúne las condiciones para jubilarse por el régimen de la Caja de Previsión 
y por tanto, ha de rechazarse la demanda.  
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACIÓN= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, noviembre, 3-6, 
2003 



OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, José Benquis 
Camhi, Orlando Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo y Jorge Medina Cuevas.  
Bajo el numeral II se extracta fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso de fecha 
14.08.2003, dictado por los ministros Julio Torres Allu, Hugo Fuenzalida Cerpa y abogado integrante 
Carlos Muller Reyes, que confirmó la sentencia de primera instancia.  
Ley Número 6.037 sobre la Caja de Previsión de la Marina Mercante.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 04.11.2003 
ROL= 4274-03 (Antofagasta) 
NORMA= Art. 63 CTRAB, 162 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB, 463 CTRAB 
DESCRIPTORES= Nulidad del Despido, Procedencia. No Pago Cotizaciones Previsionales, Efectos. 
Cotizaciones, Obligatoriedad. Contrato de Trabajo, Terminación. Causales de Terminación del 
Contrato, Despido. Sana Crítica, Aplicación 
EXTRACTO= En autos no fue controvertida la existencia de relación laboral entre las partes, como 
tampoco su extensión, ni las labores para las cuales fueron contratadas los actores, de manera que se 
tendrán todas estas circunstancias debidamente establecidas en el proceso esto es, que entre las partes 
existió vínculo contractual desde el 9 de abril de 2001 al 27 de diciembre del mismo año, realizando el 
primer actor  labores de carpintero; el tercer actor, de pintor; el cuarto actor, de soldador y el segundo 
actor, de eléctrico; situación que por lo demás se desprende de los contratos de trabajo aparejados.  
En cuanto al término de esa relación de trabajo, el demandado reconoció al absolver posiciones, 
específicamente al contestar y aclarar la posición número 4 del pliego que el 27 de diciembre de 2001, 
el supervisor que trabajaba con los actores, los despidió agregando que desconoce si se les expresaron 
las causas o motivos de dicho despido. Como consecuencia de este reconocimiento, se tendrá por 
establecido en el proceso que los contratos de trabajo de los actores finalizaron el 27 de diciembre de 
2001, por el despido del que fueron objeto en dicha fecha.  
Ahora bien, los actores reclaman que sus cotizaciones previsionales no se encontraban al día a la fecha 
del término del contrato, de manera que en aplicación del artículo 162 del Código del Ramo, solicitan 
la declaración de nulidad del mismo y el consecuente pago de sus remuneraciones devengadas desde la 
separación hasta el pago entero de sus cotizaciones morosas.  
Cabe tener presente que conforme se les de los certificados de cotizaciones remitidos por la 
Administradora de Fondo de Pensiones, las imposiciones previsionales de los actores tercero y cuarto 
se registran debidamente enteradas en dicho organismo. Sin perjuicio de lo anterior, de la respuesta a 
oficio remitido por el Fondo Nacional de Salud, con su documentación anexa, se colige que las 
imposiciones de salud de los actores segundo, tercero y cuarto, registran diversos periodos con 
declaración y no pago de las mismas. Asimismo, según información remitida por el Instituto de 
Normalización Previsional, relativa a las cotizaciones del segundo actor, aquellas del periodo 
comprendido entre abril y noviembre de 2001 figuran sólo .declaradas apareciendo cancelado sólo el 
mes de diciembre de dicho año. Y por último del certificado emitido por la Administradora de Fondo 
de Pensiones, el primer actor no registra enteradas el periodo en que se extendió la relación laboral.  
De acuerdo a lo establecido en el motivo que antecede, efectivamente a la fecha de término del vínculo 
contractual, los actores registraban diversos períodos de cotizaciones impagos ya fuere de salud y/o 
previsionales; y atendido lo dispuesto en el artículo162 del Código del Trabajo, se acogerá la demanda 
de autos, declarando que los despidos de que fueron objeto los demandantes no produjeron efectos en 
el aspecto remuneracional, debiendo el demandado pagar las remuneraciones devengadas con 
posterioridad a la separación, limitando dicho pago a los seis meses posteriores al despido, ello en 
atención, a la interpretación armónica qué ha de dársele a la norma citada en relación a la del artículo 



480 del mismo Código, que establece el plazo de prescripción de la acción, cual es precisamente de seis 
meses contados desde la fecha del despido.  
Para los efectos de determinar los montos a pagar a los actores, se tendrá como remuneración mensual 
de éstos la suma de $208.000 respecto del primer actor; $170.000 respecto del segundo; $240.000 
respecto del tercero; y $140.000 respecto del cuarto; sumas que se desprenden de los contratos de 
trabajo y liquidaciones de remuneraciones aparejados a los autos y de la respuesta dada por el 
demandado a la posición número 3 del pliego.  
Respecto de las remuneraciones reclamadas por el segundo actor correspondientes a los meses de 
noviembre y diciembre de 2001, habrá en primer término de rechazarse la prescripción opuesta por la 
demandada a su respecto en virtud de los mismos fundamento vertidas en motivo precedente de este 
fallo. Luego, correspondiéndole al empleador acreditar el pago de estas prestaciones, lo que no consta 
en autos, habrá de acogerse también la demanda en esta parte, por los monto que se determinarán en 
resolutiva.  
La prueba rendida en autos ha sido valorada conforme a las normas de la sana crítica. 
Los demás antecedentes en nada alternan o modifican la conclusión a las que se ha arribado.  
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACIÓN= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, noviembre, 3-6, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, José Benquis 
Camhi, Orlando Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo y Jorge Medina Cuevas.  
No obstante estar el fallo publicado en el Libro de Registro de la Corte Suprema, se extracta el fallo 
pronunciado por la Corte de Apelaciones de Antofagasta de fecha 25.08.2003, dictado por los ministros 
Marta Carrasco Arellano, Carlos Gajardo Galdames y Fiscal Judicial Rodrigo Padilla Buzada, que 
confirmó la sentencia de primera instancia, el cual quedó firme al declararse desierto el recurso 
interpuesto. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 03.11.2003 
ROL= 4371-03 (La Serena) 
NORMA= Art. 7 CTRAB, 12 CTRAB, 160 No. 7 CTRAB, 168 CTRAB, 455 CTRAB, 463 CTRAB; 
767 CPC, 782 CPC 
DESCRIPTORES= Empresa, Facultades de Administración. Contrato de Trabajo, Naturaleza 
Servicios. Contrato de Trabajo, Modificaciones Artículo 12 Código del Trabajo. Contrato de Trabajo, 
Cumplimiento. Modificación Artículo 12 Código del Trabajo, Notificación. Causales Término Contrato 
de Trabajo, Despido. Despido, Incumplimiento Grave de las Obligaciones del Contrato. 
Incumplimiento Grave de las Obligaciones del Contrato, Conducta Reiterada. Incumplimiento Grave 
de las Obligaciones del Contrato, Hechos Constitutivos. Sana Crítica, Aplicación. Casación en el 
Fondo, Causales. Causales de Casación en el Fondo, Influencia en lo Dispositivo del Fallo. Casación en 
el Fondo, Falta de Fundamento 
EXTRACTO= I Corte Suprema: en conformidad a lo dispuesto en el artículo 782 del Código de 
Procedimiento Civil, se ordenó dar cuenta del recurso de casación en el fondo deducido por el 
demandante.  
El recurrente denuncia la infracción de los artículos 12, 160 Número 4 letra b), 160 Número 7 y 168 del 
Código del Trabajo, sosteniendo, en síntesis, que resultan infringidos por cuanto se acreditó que el 
empleador modificó la función de la actora en uso de sus facultades de acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo 12 del Código Laboral, de manera tal que la negativa de la trabajadora a realizar las funciones 
del nuevo cargo no constituye un incumplimiento contractual sino que un abandono del trabajo en 



conformidad al articulo 160 Número 4 letra b) del estatuto laboral, razón por la que el tribunal 
consideró erradamente justificado el despido por una causal inatingente al hecho que la fundaba.  
Indica que la sentencia toma en consideración hechos que no fueron invocados en la carta aviso de 
despido como lo fue la infracción denunciada en relación a la información encontrada en el computador 
de la actora- dejando a su parte en la completa indefensión, infringiendo con ello las normas del debido 
proceso y la del articulo 160 inciso primero del Código del Trabajo.  
En la sentencia impugnada se establecieron como hechos, en lo pertinente:  
a) que la actora fue contratada para realizar labores de secretaria recepcionista, prohibiéndosele en su 
contrato efectuar cualquier tipo de otra actividad;  
b) que la demandada notificó a la trabajadora con fecha siete de enero del año en curso que debía 
realizar nuevas funciones en forma temporal y de acuerdo al artículo 12 del Código del Trabajo;  
c) que la demandante realizó diversas funciones en los distintos departamentos de la empresa, los que 
fueron detallados en el motivo octavo del fallo de primera instancia;  
d) que la actora se negó a realizar las nuevas funciones asignadas por el empleador;  
e) que se acreditó que la trabajadora no sufrió menoscabo alguno con el cambio temporal de labores.  
Sobre la base de los hechos reseñados anteriormente y examinando la totalidad de los antecedentes del 
proceso, los sentenciadores estimaron que el despido de la actora era justificado puesto que se negó a 
cumplir las funciones asignadas por su empleador, incurriendo en la causal del artículo 160 Número 7 
del Código del Trabajo, infringiendo, además, la letra a) de la cláusula séptima de su contrato de 
trabajo.  
Conforme lo expresado, los supuestos errores de derecho denunciados por el recurrente, relativos a que 
se habría estimado justificado el despido por una causal inatingente y tomando en consideración hechos 
que no fueron denunciados en la carta aviso de despido, en caso de existir, carecerían de influencia en 
lo dispositivo del fallo, toda vez que se acreditó que la trabajadora, pese a no causarle ningún 
menoscabo se negó a cumplir las funciones asignadas por su empleador incurriendo en la causal de 
despido invocada.  
Lo razonado resulta suficiente para concluir que el recurso de casación en el fondo deducido por la 
demandante, adolece de manifiesta falta de fundamento, lo que determina su rechazo en esta etapa de 
tramitación.  
II Corte de Apelaciones: Son hechos de la causa los siguientes: a) la actora según contrato fue 
contratada como secretaria recepcionista; b) la actora realizó diversas funciones en los distintos 
departamentos de la empresa, según la actora como encargada de marketing, según la empresa, siempre 
como secretaria; c) mediante carta de fecha 7 de enero de 2003 le fue notificado un cambio de sus 
funciones en forma temporal, a contar del día siguiente; d) dicho cambio se haría en las mismas 
instalaciones de la empresa, sin que ello implicara rebaja en sus remuneraciones; e) la demandante se 
negó a tal cambio; f) fueron encontrados en su computador cotizaciones de carácter personal 
relacionados con la empresa que ésta mantenía con su esposo. 
La empleadora atribuye a la actora las siguientes infracciones; a) Negarse a cumplir funciones nuevas 
asignadas, comunicadas en forma verbal la primera semana de diciembre de 2002 y reiterada en forma 
escrita el 7 de enero de 2003 y b) infracción a la letra a) cláusula séptima de su contrato de trabajo. 
Apreciada la prueba rendida conforme al mérito de los antecedentes, esta sentenciadora logra la 
convicción que la actora incumplió gravemente las obligaciones del contrato y que el despido fue 
fundado y con motivos plausibles. Al efecto, si bien los testigos relatan que la actora ejercía funciones 
de encargada de marketing, ninguna de ellas refiere el conocimiento que tuvieran respecto del contrato 
celebrado por la actora con su empleador, del despido mismo no saben mucho, discrepando con la 
prueba rendida por la demandada; que respecto al primer fundamento de la causal, se acompañó el 
contrato de trabajo, no objetada por la actora y en que se señala que la labor de la actora es Secretaria 
recepcionista y sus anexos solo se refieren a cambio en el monto de sus remuneraciones, en tanto que 
otros testigos reconocen que ella prestó sus servicios en distintos departamentos, pero acordes refieren 



que siempre lo fue en su calidad de secretaria. En relación a la segunda causal, se encuentra acreditada 
con los testimonios de dos testigos y además del informe pericial computacional practicado por un 
perito, y no objetado, que señala que constituido en .las oficinas de la demandada, la totalidad de los 
documentos sometidos a la pericia fueron elaborados usando Microsoft Word, coinciden en su 
contenido con los impresos e incorporados al expediente, que la fecha de elaboración (time) de los 
archivos coinciden con los caratulados en los documentos impresos A modo de ejemplo señala archivos 
elaborados a las 1.1 53 horas, 16 52 horas y 11.48 horas.  
No obsta a lo ya resuelto el mérito de lo expuesto en la carta aviso ya que en autos ha quedado 
demostrado que la actora con dicha asignación no sufrió menoscabo y su lugar de trabajo no cambió de 
las instalaciones originales.  
Habiéndose concluido que la causal invocada se encuentra acreditada, el despido se estima justificado y 
en consecuencia no se hace lugar a la demanda en que solicita indemnizaciones correlativas al despido.  
La prueba se apreció de conformidad con las normas de la sana crítica.  
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACIÓN= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, noviembre, 3-6, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, José Benquis 
Camhi, Orlando Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo y Jorge Medina Cuevas.  
Bajo el numeral II se extracta fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de La Serena de fecha 
01.09.2003, dictado por los ministros Juan Pedro Shetzer Díaz, Alfredo Anzacot Vallejo e Isabella 
Ancarola Privato, que confirmó la sentencia de primera instancia, el cual quedó firme al rechazarse el 
recurso de casación en el fondo interpuesto. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 13.11.2003 
ROL= 698-03 
NORMA= Art. 1698 CC; 3 CTRAB, 4 CTRAB, 7 CTRAB, 8 CTRAB, 9 CTRAB, 161 CTRAB; 168 
inc. 3 CTRAB, 168 inc. final CTRAB, 420 CTRAB, 455 CTRAB, 458 No. 4 CTRAB, 458 No. 5 
CTRAB, 458 No. 7 CTRAB; 21 c) Ley 18.962; 3 Ley 19.070, 78 Ley 19.070, 87 Ley 19.070; 16 DS 
453, 03.09.1992, 160 DS 453, 03.09.1992; 768 No. 5 CPC 
DESCRIPTORES= Relación Laboral, Elementos. Relación Laboral, Prueba Existencia. Relación 
Laboral, Carga de la Prueba. Contrato de Trabajo, Duración. Contrato de Trabajo, Diferencia Contrato 
a Honorarios. Relación de Dependencia, Elementos. Relación de Subordinación, Elementos. 
Terminación Contrato de Trabajo, Causales. Terminación Contrato de Trabajo, Vencimiento Plazo. 
Contrato de Reemplazo, Docente. Estatuto Docente, Aplicabilidad. Personal Docente, Reemplazo. 
Docente, Concepto. Establecimiento Educacional, Reconocimiento Oficial. Empleador, 
Representación. Derechos Laborales, Principio Primacía de la Realidad. Sana Crítica, Aplicación. 
Docentes, Indemnización Adicional. Despido, Daño Moral. Despido, Indemnización por Daño Moral. 
Casación en la Forma, Fundamento. Causales de Casación en la Forma, Omisión Requisitos de 
Sentencia. Casación en la Forma, Influencia en lo Dispositivo del Fallo. Casación en el Fondo, 
Fundamento. Indemnización Sustitutiva, Compatibilidad Indemnización Especial Docente 
EXTRACTO= I Casación en la forma: El recurrente estima que concurre, en la especie, la causal 
contemplada en el artículo 768 Número 5 del Código de Procedimiento Civil, en relación con los 
Números 4, 5 y 7 del artículo 458 del Código del Trabajo, esto es, en haberse omitido en la sentencia 
impugnada, las consideraciones de hecho y de derecho que deben servirle de fundamento, el análisis de 
toda la prueba rendida y la resolución de todas las cuestiones controvertidas.  



El recurrente estima que se ha incurrido en el vicio señalado al omitir el análisis de la prueba 
testimonial de su parte, consistente en la declaración de una funcionaria administrativa, auxiliar de 
párvulos, jefe de la unidad técnico pedagógica y una parvularia, con los que se acredita que la 
demandante fue contratada sólo por el mes de marzo de 2002 para un reemplazo, por cuanto la titular, 
una de las declarantes, hacía un reemplazo de post natal en la ciudad. Agrega que de haberse analizado 
esa prueba se debió concluir que los servicios de la actora eran por un mes de reemplazo, como está 
acreditado y no un contrato indefinido.  
Al respecto, ha de precisarse que el planteamiento del recurrente en orden a la supuesta celebración de 
un contrato de trabajo de reemplazo con la actora, por menos de un mes, constituye una alegación 
nueva, desde que, en la contestación a la demanda, oportunidad procesal en que se fija la controversia, 
se limitó a sostener que se contrató una puntual prestación de servicios profesionales sobre la base de 
honorarios con la demandante.  
Conforme a lo anotado, aún en el evento que se hubiera incurrido en la omisión que denuncia la 
demandada, ella carecería de influencia en lo dispositivo del fallo, desde que no pudo establecerse la 
existencia de un contrato de reemplazo, cuya celebración no fue oportunamente alegada por la 
recurrente. Por consiguiente, el recurso de casación en la forma será desestimado.  
II Casación en el fondo: El demandado denuncia la infracción a los artículos 78 y 87 del Estatuto 
Docente y 161 y 168 del Código del Trabajo. Al respecto argumenta que en la demanda no se solicita 
se declare injustificado el despido, sino sólo el cobro de ciertas prestaciones, al igual que en la 
apelación. Añade que la sentencia reconoce esta omisión, pero estima que tal petición no es procedente 
cuando sólo se demandan las prestaciones del artículo 87 del Estatuto Docente. Sostiene que con ello se 
vulnera el artículo 168 del Código del Trabajo, ya que este exige solicitar al tribunal la declaración en 
orden a que la causal de despido, entre otras la del artículo 161, es injustificada, indebida o 
improcedente, en consecuencia, se infringe el artículo 87 del Estatuto Docente, ya que no se pudo dar 
lugar al pago de indemnización, sin cumplir con la exigencia contenida en el artículo 168 citado. Alude 
a fallos de esta Corte en tal sentido.  
En un segundo capítulo, el recurrente expresa que el artículo 87 del Estatuto Docente exige que el 
empleador ponga término al contrato en forma injustificada y por cualquiera de las causales del artículo 
161 del Código del Trabajo, las cuales, a juicio del demandado, no concurren ya que la relación laboral 
habría terminado por la expiración del plazo del reemplazo y la demandante alega que por su poca 
experiencia o sin causa alguna. La falta de experiencia podría incluirse en la falta de adecuación laboral 
que contemplaba el artículo 161 del Código del Trabajo, causal derogada por la Ley 19.759, de manera 
que no se pudo poner término a la relación laboral por una causal derogada y al declararlo así la 
sentencia impugnada, quebranta los artículo 87 del Estatuto Docente y 161 del Código del Trabajo.  
En un tercer capítulo, el recurrente alega que, para aplicar el artículo 87 del Estatuto Docente, se 
requiere que el empleador ponga término al contrato de trabajo por las causales del artículo 161 del 
Código del Trabajo y el artículo 168, inciso final, erróneamente aplicado, no se refiere a las causales 
del artículo 161, sino a las de los artículos 159 y 160, las que no fueron invocadas por la demandante.  
Por último, el demandado argumenta que la indemnización establecida por el artículo 87 del Estatuto 
de los Profesionales de la Educación, es incompatible con la sustitutiva del aviso previo, pues importa 
resarcir un mes doblemente. Alude también a un fallo de esta Corte.  
En cada capítulo del recurso, el demandado desarrolla la influencia que cada error de derecho habría 
tenido en lo dispositivo del fallo.  
Son hechos asentados en el fallo atacado, los que siguen:  
a) la demandante ingresó a trabajar para la Congregación demandada como docente de la Escuela, el 4 
de marzo de 2002, relación laboral terminada a contar del mes de abril del mismo año.  
b) se encuentra acreditado que una docente actúa como subrogante en la Dirección de la Escuela 
cuando no se encuentra la Directora y fue quien firmó la declaración de incorporación a la 
Administradora de Fondos de Pensiones el 1 de marzo de 2002, de la demandante.  



c) el 28 de marzo de 2002 se pagó a la actora la suma de $418.636, documentada con boleta de 
honorarios, reteniéndose el 10%, pero se le reconoció como integrante del personal docente idóneo del 
establecimiento educacional.  
d) la remuneración de la actora ascendió a $418.636.  
e) el contrato de trabajo que ligó a las partes fue de carácter indefinido.  
f) no se solicitó en la demanda, formal y expresamente, la declaración de injustificado del despido, sólo 
que, consecuencia del despido improcedente del que fue objeto la actora, la demandada debe ser 
condenada al pago de las prestaciones contempladas en el artículo 87 del Estatuto Docente.  
g) los perjuicios excepcionales por concepto de daño moral no pueden estimarse acreditados.  
Sobre la base de los hechos descritos en el motivo anterior, los jueces del grado estimaron que la 
declaración de injustificado del despido no es procedente cuando se trata de reclamar las prestaciones 
establecidas en el artículo 87 del Estatuto Docente y, por aplicación del artículo 168 inciso final del 
Código del Trabajo, entendieron que el término de la relación laboral se produjo por alguna de las 
causales señaladas en el artículo 161 del mismo Código, de manera que otorgaron la indemnización 
adicional del artículo 87 referido, considerando como año escolar hasta el mes de febrero del 2003 y la 
indemnización sustitutiva del aviso previo.  
Dirimir una parte de la controversia de derecho pasa por establecer la procedencia de aplicar el inciso 
tercero del artículo 168 del Código del Trabajo a la terminación de los servicios de la actora, a objeto 
de determinar la factibilidad de condenar a la empleadora a pagar la indemnización adicional 
contemplada en el artículo 87 del Estatuto Docente. El citado artículo 87 del Estatuto Docente 
prescribe, en lo pertinente: “Si el empleador pusiere término al contrato de trabajo de un profesor por 
cualquiera de las causales señaladas en el artículo 161 del Código del Trabajo, deberá pagarle además 
de la indemnización por años de servicios a que se refiere el artículo 163 de ese mismo Código, otra 
adicional equivalente al”.  
Analizados los hechos asentados en la sentencia impugnada, relacionados en el motivo séptimo 
precedente, sólo es posible concluir que el empleador despidió a la demandante sin invocar causal 
legal, por cuanto en la oportunidad procesal correspondiente se limitó a negar la existencia de la 
relación laboral, argumentando una puntual prestación de servicios a honorarios, de manera que es esta 
premisa la que ha de tenerse presente al momento de examinar la normativa contenida en el artículo 
168 inciso tercero del Código del Trabajo.  
Por su parte el referido inciso tercero del artículo 168, previene: “Si el juez estableciera que la 
aplicación de una o más de las causales de terminación del contrato establecidas en los artículos 159 y 
160 no ha sido acreditada, de conformidad a lo dispuesto en este artículo, se entenderá que el término 
del contrato se ha producido por alguna de las causales señaladas en el artículo 161, en la fecha en que 
se invocó la causal, y habrá derecho a los incrementos legales que corresponda en conformidad a lo 
dispuesto en los incisos anteriores”.  
Como ya ha decidido esta Corte el artículo aludido otorga al trabajador la facultad de reclamar o 
demandar ante la aplicación, por parte de su empleador, de las causales previstas en los artículos 159, 
160 ó 161 o si estima que no se ha invocado causal legal alguna. Sin embargo, el inciso tercero, antes 
transcrito, sólo se coloca ante la posibilidad de que las causales no acreditadas sean las de los artículos 
159 ó 160. Así también se ha sostenido que es el legislador quien infiere que, ante el rechazo de las 
causales contempladas en los artículos 159 ó 160 del Código del ramo, el término de la relación laboral 
se produjo por aplicación de aquellos motivos contemplados en el artículo 161 del texto legal en 
referencia, es decir, que se trata de una ficción legal.  
En consecuencia, requiriéndose para la aplicación del artículo 87 del Estatuto Docente, la voluntad del 
empleador en orden a poner término al contrato de un profesor por alguna de las causales señaladas en 
el artículo 161 del Código del Trabajo, no puede asimilarse la ausencia de causal legal con la falta de 
prueba de alguno de los motivos establecidos en los artículos 159 o 160 del Código citado, único 
evento, este último, en que el legislador, utilizando el expediente de la ficción, ordena inferir que la 



desvinculación se ha producido por necesidades de la empresa o desahucio y sólo para los efectos de 
aumentar la indemnización por años de servicios que corresponda al dependiente.  
A ello cabe agregar que, tratándose, como se dijo, de una ficción legal, la misma no puede interpretarse 
en sentido amplio y menos aún para un caso en que se sanciona al empleador con el pago de una 
indemnización adicional por no enviar el aviso con la debida antelación y, además, que se ha 
establecido para los efectos de incrementar la indemnización por años de servicios, cuestión que no es 
la debatida en estos autos.  
En consecuencia, al haberse otorgado en la sentencia atacada la indemnización adicional establecida en 
el artículo 87 del Estatuto Docente a la actora, que fue despedida sin causal legal por su empleador, se 
han vulnerado los artículos 87 citado y 168 del Código del Trabajo, por errónea interpretación, yerro 
que alcanza lo dispositivo de la decisión, desde que condujo a condenar a la demandada al pago de 
sumas improcedentes.  
Por consiguiente, el presente recurso de casación en el fondo debe ser acogido para la corrección del 
error anotado, sin que resulte necesario emitir pronunciamiento sobre las demás infracciones 
denunciadas por el recurrente.  
III Sentencia de Reemplazo: En cuanto a la objeción de documentos formulada: 
a) La parte demandada objetó una solicitud de incorporación a AFP suscrita por el Colegio, un 
certificado emitido por la Administradora de Fondo de Pensiones de fecha 10 de Abril del 2002, y una 
copia de ingreso de reclamo a la Inspección del Trabajo de fecha 05 de Abril del 2002 todos ellos 
acompañados por la actora, por ser instrumentos privados, que no fueron firmados por la representante 
legal de la demandada y que de manera alguna pueden servir de fundamento a la acción deducida.  
b) La actora ratifica en el comparando y conforme a lo dispuesto en los 415 y 420 de Código del 
Trabajo la documental acompañada, ratificando la demandada su objeción de documentados.  
c) Estas objeciones deberán ser desechadas toda vez que los hechos en que se fundan dicen relación 
más bien con el valor probatorio que tales instrumentos privados tendrían en este juicio, cuestión que el 
tribunal resolverá al analizar la prueba rendida, oportunidad en que tendrá presente lo expresado por el 
actor a este respecto.  
d) A mayor abundamiento la circunstancia que tales instrumentos emanen de una persona que no sería 
representante de la empresa, esto es de un tercero, o que no le conste autenticidad a la parte a quien se 
oponen, no constituyen jurídicamente motivo que justifiquen una impugnación documentaria, ya que 
ellos no importan una tacha formal de falsedad o falta de integridad.  
e) Además tal y como ha sostenido la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago “: El derecho 
probatorio tiene la alta finalidad de posibilitar el conocimiento jurisdiccional de la realidad, necesaria 
antesala de juicio decisorio. Es por ello qué no debe restringirse arbitrariamente la facultad procesal 
probatoria del tribunal ni de las parles. Lo anterior importa que para descalificar la producción de 
prueba documental no bata explicitar, sin fundamento alguno, que emana de tercero o que no consta su 
veracidad, o autenticidad, cuestión enteramente distinta a impugnar la veracidad y/o autenticidad por 
hechos que constan fehacientemente y que se esgrimen como fundamento de la oposición. Entenderlo 
de otra manera es desviar el sentido del derecho probatorio documental. Si se quiere emitir opinión 
sobre el, valor probatorio de un instrumento, ha de hacérselo en la oportunidad procesal establecida, al 
efecto, que claramente no es la de la manida incidencia de la objeción. (Santiago, 7 de mayo de 1996. 
Gaceta Número 191 página 77).  
f) Razones por las que se rechazan la referida objeción, con costas.  
El primer punto a dilucidar es la existencia o no de relación laboral entra las partes, toda vez que la 
misma ha sido cuestionada por la demandada, quien sostiene que se trata de una relación de servicios y 
no de relación de trabajo.  
Consta del Ordinario Número 2025 de 25 de Julio del 2002 de la Secretada Regional Ministerial de 
Educación que la Directora de la Escuela al presentar la solicitud para hacer efectivo derecho a la 



subvención educacional, presentó una declaración jurada, conforme al articulo 12 letra c) del Decreto 
Supremo, Número 8.144 de 1982 y al artículo 21 letra c) de la Ley 18.962.  
La letra c) del Artículo 21 de la ley 18.962 señala que el Ministerio de Educación Pública reconocerá 
oficialmente a los establecimientos educacionales que impartan enseñanza en los niveles básico y 
medio, cuando así lo soliciten, posean el personal docente idóneo que sea necesario y el personal 
administrativo y auxiliar suficiente que les permita cumplir con las funciones que les corresponden, 
atendido el nivel y modalidad de la enseñanza que impartan y la cantidad de alumnos que atiendan. Se 
entenderá por docente idóneo al que cuente con el titulo de profesor del respectivo, nivel y especialidad 
cuando corresponda, o esté habilitado para ejercer la función docente según las normas legales 
vigentes.  
El Decreto Supremo 453 de 26.11.1991 publicado el 03.09.1992 que contiene el Reglamento Ley 
19.070 señala en su artículo 16 que la función docente es aquella de carácter profesional de nivel 
superior que lleva a cabo directamente los procesos sistemáticos de enseñanza y educación, lo que 
incluye el diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación de estos procesos y las actividades 
educativas generales y complementarias que tienen lugar en las unidades educativas,  
Tal como se ha dictaminado por la Dirección del Trabajo en oficio Número 2443, de 25 de abril de 
1994, sobre la base de lo informado por el Ministerio de Educación a través del ordinario Número 
071336 de 14 de febrero de 1994, “las educadoras de párvulos se encuentran regidas por las 
disposiciones de la Ley 19.070 del Estatuto Docente si trabajan en el segundo Nivel de Transición de la 
Educación Parvularia y este nivel se encuentra subvencionado por el Estado”, requisitos que concurren 
en el caso de la actora, quien se desempeño según reconoce la demandada prestando “servicio 
pedagógico de Kinder durante el mes de marzo del 2002”.  
En consecuencia no resulta jurídicamente procedente que un profesional de la educación ingrese a la 
dotación docente de un establecimiento educacional para ejecutar una labor docente propiamente tal 
bajo la forma de un contrato de prestación de servicios a honorarios. Ello sólo es posible bajo las 
modalidades previstas en la ley 19.070 o en su reglamento esto es como titular o como suplente, nunca 
honorarios.  
Dado lo antes expuesto debe darse por establecido como un hecho de la causa que la actora ingresó a 
trabajar para la Congregación como docente “de la Escuela Misional”, con fecha 4 de Marzo del 2002, 
y que en consecuencia la única relación jurídica válida que la podía ligar con la referida institución era 
conforme a la establecida para los Profesionales de la Educación en la Ley 19.070.  
La conclusión anterior es coincidente con el hecho de la afiliación de la actora a la Administradora de 
Fondos de Pensiones, con fecha 1 de marzo del 2002 y con la circunstancia de que su declaración 
incorporación es firmada en representación del Colegio por una persona, cuya firma no fue objetada 
como falsa por al demandada, sino solo por no tener poder de representación del establecimiento 
educacional, objeción que ha sido desestimada  
Con la declaración prestada por los testigos de la demandada se acredita que la persona que firmó actúa 
como subrogante en la Dirección de la Escuela cuando no se encuentra la directora y que por lo mismo 
conforme al artículo 4 del Código del Trabajo representa válidamente a la empresa.  
No altera lo antes concluido el hecho que se pagase con fecha 28 de marzo del 2002 a la actora la suma 
bruta de $418.636 y que documentara el pago con una boleta de honorarios de la cual se retuvo el 10% 
percibiendo líquido la suma de $376.772, toda vez que a consecuencia del principio de la primacía de 
la realidad que emana entre otras disposiciones del artículo 8 del Código del Trabajo, en caso de 
desacuerdo entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de documentos o acuerdos, debe estarse a 
lo primero, es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos y lo real es que la actora fue 
oficialmente reconocida ante el Ministerio de Educación como integrante del personal docente idóneo 
del establecimiento educacional.  



A mayor abundamiento aparece una contradicción con la declaración jurada entregada al Ministerio de 
Educación con el libro de sueldos y remuneraciones mensuales de marzo de 2000 ya que mientras en la 
primera se reconoce como docente a la actora en el segundo se la deja expresamente fuera.  
Las sentencias pronunciadas en causas laborales, en procedimientos contemplados en Código del 
Trabajo, los jueces de fondo establecen los hechos de la causa, apreciando la prueba con arreglo al 
sistema probatorio de la sana crítica, así están facultados para asignarles el valor probatorio que en su 
razón estas produzcan, con arreglo a las normas de la lógica y al conocimiento que da la experiencia. 
(Corte Suprema, 30.09.1996, Rol Número 2.922-96). 
Ponderados los elementos de juicio de acuerdo a las reglas de la sana crítica, esta Corte forma su 
convicción en el sentido que existió una relación de trabajo entre la actora y la demandada a partir del 4 
de marzo del 2002, que se sujeta alas normas de la ley 19.070, y que se puso término a la misma a 
contar del mes de abril del 2002. 
En cuanto a la remuneración pactada esta Corte la estima acreditada con la remuneración bruta mensual 
es de $418.636 que corresponde al bruto de la boleto de servicios de terceros extendida el 28 de Mayo 
del 2002 por la demandada en favor de la actora por Servicio Pedagógico en Kinder durante el mes de 
Marzo del 2002, que aparece suscrita conforme por la actora.  
En relación a la naturaleza del contrato esto es de reemplazo o indefinido, debe concluirse 
necesariamente que el mismo era indefinido toda vez que el desconocimiento de la relación laboral por 
parte de la demandada, no permite generar una conclusión diversa, esto es, que se fratase de un contrato 
de reemplazo de los que regula el artículo 3 de la ley 10.070, debiendo estarse por lo mismo a lo que al 
efecto señala la actora, conforme lo dispone el art. 9 del Código del Trabajo.  
La demandada en subsidio, ha solicitado el rechazo de la demanda por estimar que en esta es 
improcedente dado que no se ha solicitado que el Tribunal declare que el despido es injustificado como 
base a la petición de pago de las prestaciones que e demandan.  
Efectivamente en la causa de pedir la actora solo señala que consecuencia del despido improcedente del 
que fue objeto la demandada debe ser condenada al pago de las prestaciones que señala el artículo 137 
del Código del Trabajo.  
El articulo 87 de la Ley 19.070 dispone que si el empleador pusiera término al contrato de trabajo de un 
profesor por cualquiera de las causales señaladas en el artículo 161 del Código del Trabajo, deberá 
pagarle además de la indemnización por años de servicios a que se refiere el articulo 163 de ese mismo 
código, otra adicional equivalente al total de las remuneraciones que habría tenido derecho a percibir si 
dicho contrato hubiese durado hasta el término del año laboral en curso. A su vez el art. 160 del 
Decreto Supremo 453 que aprueba el Reglamento de la Ley 19.070 señala que si el contrato de trabajo 
termina por cualquiera de las causales señaladas en el Articulo 3 de la Ley 19.010, el empleador deberá 
pagar además de la indemnización por años de servicios a que se refiere el artículo 5 de la misma Ley, 
otra adicional equivalente al total de la remuneraciones que habría tenido derecho a percibir sí el 
contrato hubiere durado hasta el término del año laboral en curso. La Indemnización señalada en el 
inciso anterior, es con el derecho establecido en el artículo 74 del Código del Trabajo.  
No se accederá a la petición tercera de la actora en cuanto al pago de una diferencia del mes de Marzo, 
por estimarse que la remuneración bruta pagada es de $418.636 y no los $490.416 que se plantea en la 
demanda  
En cuanto a la indemnización por daño moral demandada por la actora el trabajador lo hace consistir en 
que “se le hizo creer que se la incorporaba a un proyecto educativo a largo plazo, teniendo largas 
conversaciones con la directora que la contrató, y sin embargo se le echó por falta de experiencia.” Por 
su parte la demandada argumentó que “este ítem, deberá ser rechazado en toda su extensión; una 
cuestión son las relaciones laborales, otra muy distinta las indemnizaciones basadas en responsabilidad 
extracontractual. La demanda... por lo ya largamente expuesto, carece de toda justificación. Y segundo, 
porque la ley al respecto es clara. En parte alguna, el artículo 420 o el Código del Trabajo en su 



conjunto, establece siquiera la posibilidad de demandar una indemnización de perjuicios, con 
excepción de lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 16.744 que no es el caso de la actora.  
Si bien es aceptable que, en casos especiales si se prueban perjuicios extraordinarios, como lo sería el 
daño moral experimentado por el trabajador abusivamente despedido, pueda reconocerse a favor de 
éste último una indemnización adicional, no previsto especialmente por la ley laboral, ello no resulta 
procedente en el presente caso, toda vez que tales perjuicios excepcionales por concepto de daño moral 
no pueden estimarse acreditados en autos y, por el contrario, los demostrados no son distintos o 
mayores que los sufridos por cualquier empleado despedido injustificadamente. 
Los razonamientos de la sentencia de nulidad de fondo que antecede, los que para estos efectos se 
tienen por expresamente reproducidos.  
Habiéndose establecido que las partes estuvieron ligadas por un contrato de trabajo de naturaleza 
indefinida y que la actora fue despedida sin causal legal -no otra cosa puede inferirse de la negativa de 
la demandada a reconocer la existencia de la relación laboral- y sin el aviso previo pertinente, ha de 
accederse a lo demandado por concepto de indemnización sustitutiva del aviso previo, no así a la 
indemnización adicional del artículo 87 del Estatuto Docente, según se dijo, ni a la indemnización por 
daño moral, ni diferencias de remuneración.  
RECURSO= Casación en la Forma y en el Fondo 
PUBLICACIÓN= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, noviembre, 10-13, 
2003 
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diciembre se le notificó la sentencia por la demandada principal, y el 26 de diciembre, por las 
demandadas subsidiarias, y habiéndose interpuesto los recursos los días 30 de diciembre del 2002 y 2 
de enero de 2003, respectivamente, lo han sido dentro del plazo legal.  
Asimismo, por el escrito, el representante legal de las demandantes, señala que los apoderados de las 
demandadas interpusieron recurso de casación en contra de la sentencia definitiva dictada en autos, 
alegando que los habrían dejado. sin pruebas por el tribunal de primera instancia, al declararse 
extemporáneos los escritos de lista de testigos, absolución de posiciones y documentos acompañados, 
los que se tuvieron por presentados extemporáneamente con fecha 2 de octubre del 2002, resolución 
respecto de la cual la parte demandada no interpuso recurso alguno, a lo menos el de reposición que era 
plenamente procedente y necesario, debiendo declararse inadmisibles las casaciones interpuestas, ya 
que éstos no fueron debidamente preparados.  
Habiendo las demandadas deducido incidente de nulidad respecto de la audiencia de conciliación y 
prueba basada justamente en que se las habría dejado sin prueba al notificarles la reposición que recayó 
en la interlocutoria de prueba con la misma fecha y, considerando que la reposición se trata de un 
recurso dé retractación que no revela un medio necesario para preparar el recurso de casación, se 
desestimará la inadmisibilidad: invocada.  
Las demandadas en sus escritos, han deducido recurso de casación en la forma contra de la sentencia 
definitiva que acogió la demanda indemnización deducida por las actoras por si y en representación de 
su hijo menor y condenó a la demandada y en forma subsidiaria a otras dos demandadas a cancelar por 
concepto de daño moral sumas de $200.000.000. a favor de este último, $100.000.000 a favor de su 
madre y $100.000.000, a favor de su conviviente, que además condenó a la demandada principal y en 
carácter subsidiario a las otra dos demandadas, al pago de la suma de $60.000.000 por concepto de 
lucro cesante, más los reajustes e intereses respectivos.  
Señala, que la procedencia del recurso es indiscutida, puesto que los vicios de nulidad manifiestos le 
irrogan un perjuicio sólo reparable por la vía de declaración de nulidad del fallo y del procedimiento.  
El primer vicio de casación lo hace en consistir en la causal contemplada en el artículo 768 Número 1, 
esto es, en haber sido la sentencia pronunciada por un tribunal incompetente o integrado en 
contravención a lo dispuesto por la ley. La indicada deficiencia se habría configurado en que la acción 
deducida por los demandantes 1a fundamentan en la responsabilidad contractual, características que no 
reviste y sólo puede estimarse que los actores, cuando mucho, tienen una acción de fundamento 
extracontractual. Manifiestan que para que la responsabilidad por daños pueda ser de naturaleza 
contractual, es necesario que concurran como requisitos la existencia de un contrato, que el daño sea 
causado por una de las partes en perjuicio de la otra y que finalmente aquel provenga de la inejecución 
de ese contrato, de manera que la responsabilidad por accidente de trabajo será de naturaleza 
contractual si dicho accidente y el daño consecuencial sufrido por el trabajador se ha debido a la 
violación por parte del empleador de una obligación que impone el contrato de trabajo.  



El legislador impone al empleador en el artículo 184 del Código del Trabajo, la obligación de seguridad 
respecto a los trabajadores de su dependencia, lo que importa un deber de fuente legal y no contractual, 
desde que esta obligación no es estrictamente ni un elemento de la esencia, ni de la naturaleza, ni 
accidental del contrato de trabajo.  
Señalan que en el caso ‘que un accidente laboral provoque la muerte del trabajador, es debatido si el 
derecho que éste habría tenido para demandar la indemnización de los perjuicios que le causó el 
accidente puede o no ser ejercido por sus herederos y actuar como tales para solicitarlo, accionar que 
estaría fundado en responsabilidad contractual; y para ello, a falta de disposición que resuelva la 
cuestión habría que remitirse a las reglas de la sucesión por causa de muerte, ya que para demandar es 
necesario que el, derecho haya sido adquirido y que el mismo sea transmisible. Los derechos 
personalísimos se caracterizan por ser intransmisibles, en cambio los de carácter patrimonial originados 
con anterioridad a la muerte, derivados de los personalísimos si se transmiten. En la especie, se está en 
presencia de derechos personalísimos extrapatrimoniales, como lo es el derecho a la integridad física y 
psíquica y el derecho a la vida que pueden producir consecuencias patrimoniales y que faculta para 
pedir la indemnización de los perjuicios causados producto de la lesión de los mismos. Esto’ derechos 
no pueden en sí transmitirse a los herederos, pero si lo patrimoniales derivados de su violación; para el 
cumplimiento requisito impuesto por los artículos 951 y 1097 del Código Civil, esto es, que el 
trabajador haya adquirido e incorporado a su patrimonio derecho de demandar la indemnización de 
perjuicio que se le causaron hay que estar al momento de la muerte y de los perjuicios que tuvieron 
lugar antes o después de estos.  
En efecto, si entre el día del accidente y el momento de éste padeció daños que lamentar, el derecho 
para demandar su reparación, si efectivamente hubo infracción contractual y por ende culpa del 
empleador, se devengó e ingresó por tanto al patrimonio del trabajador. Consecuencia de ello será su 
transmisión luego de la muerte; pero en la hipótesis que el trabajador fallece conjuntamente con el 
accidente, ningún daño efectivamente experimentó, puesto que se produjo luego que la personalidad 
del individuo se extinguió. Aducen que la doctrina tradicional en Chile ha sostenido esta postura a 
través de la aplicación de las reglas generales por sucesión por causa de muerte, la que ha sido 
encabezada por don Arturo Alessandri y acogida por la Excelentísima Corte Suprema en el accidente 
aéreo de la Corporación Aérea en Perú. Esto evita el enriquecimiento sin causa por parte de lo 
herederos producto de la duplicidad de indemnizaciones, por lo que el Juez debe distinguir si trata de 
un daño sufrido por el causante cuyo derecho a ser reparado se ha transmitido, o bien dice relación con 
un daño sufrido directamente por los herederos demandantes.  
En este caso estamos en presencia de lo que la doctrina ha denominado daños por repercusión o rebote. 
Se trata de un hecho que causó daños directos al trabajador pero también  indirectamente a otras 
personas de una responsabilidad de naturaleza extracontractual, dado que el daño rebota en terceros 
extraños a la relación entre trabajador y empleador, y que no pueden ir su acción en la responsabilidad 
contractual.  
Expresan los recurrentes que en la demanda y fallo dictado en autos se ha señalado que la 
responsabilidad de las demandadas se deriva del hecho de haberse transgredido la norma del artículo 
184 del Código del Trabajo que establece un deber de higiene y seguridad del empleador hacia sus 
trabajadores, el que habría sido incumplido desde el momento en que el trabajador sufrió un accidente 
que le costó la vida mientras laboraba, norma que el tribunal laboral entiende incorporada al contrato 
de trabajo, de manera que su incumplimiento no es de carácter legal sino contractual. Manifiestan que 
el incumplimiento de esta norma no importa la generación de responsabilidad contractual, sino 
extracontractual porque la señalada normativa verifica una responsabilidad de tipo legal y no 
contractual, pues lo que se haría incumplido es una ley y no un contrato, lo que la misma sentencia 
reconoce al establecer que la legitimidad activa de los demandantes arranca de la norma contenida en el 
artículo 69 de la Ley 16.744. Si bien esa disposición otorga legitimación activa a las victimas de daños 
derivados de un accidente de trabajo o enfermedad profesional, no establece que esta legitimidad activa 



involucre 1a posibilidad de ejercer acciones de fuente contractual. Según lo establece el artículo 420 
letra l del Código de Trabajo los tribunales del ramo son competentes para conocer de las 
reclamaciones por los accidentes del trabajo de fuente contractual, pues si se trata de, reclamaciones 
extracontractual se deberá estar a lo señalado en el artículo 69 del cuerpo legal citado, que dispone 
claramente que legitimación activa debe ejercerse conforme a las reglas del derecho común.  
Las normas sustantivas laborales y procesales contenidas en el Código del Trabajo son especiales, 
deben ser interpretadas de forma restrictiva y su procedimiento es de excepción; y que ante un vacío en 
sus normas regulatorias, lo que corresponde es buscar una solución armónica con los principios 
contenidos en las normas generales, reconocido expresamente en el artículo 426 de dicho cuerpo legal. 
El procedimiento del trabajo es para conocer de disputas de fuente exclusivamente contractuales y si la 
legitimación activa de los demandantes arranca de la ley, específicamente del artículo 69 de la Ley 
16.744, es claro que la misma no emana de un contrato.  
No puede configurarse una transmisibilidad de acciones contractuales del trabajador a sus familiares, 
ya que sus derechos y deberes laborales de fuente contractual son personalísimos y aunque se 
estableciera que hay transmisibilidad de estos derechos no podrían haber sido ejercidos por la 
conviviente, quien por mantener una relación de hecho por vía de concubinato, no participa en los 
ordenes sucesorios ab intestato de nuestra legislación, ya que al no ser heredera no tiene derecho a 
ejercer acciones derivadas del contrato, pues nada se ha transmitido por causa de muerte. Insiste en que 
es la ley la que otorga a las víctimas de daños derivados de un accidente del trabajo la posibilidad de 
accionar conforme a las reglas del derecho común, configurándose una situación de responsabilidad 
extracontractual, por lo que las acciones deberán ser analizadas conforme a las reglas del juicio sumario 
civil por un tribunal civil, y conforme a las normas establecidas para los delitos y cuasidelitos, 
resultando incompetentes los tribunales del trabajo para conocer de estas causas.  
Sostienen que los demandantes están pidiendo únicamente los perjuicios propios, daño moral y lucro 
cesante y no del fallecimiento y que se hayan transmitido por causa de muerte a aquellos, habiéndose 
demandado ante un tribunal incompetente en razón de la materia, toda vez que la demanda deducida 
sólo podría haberse sustentado en una pretensión de fuente extracontractual, ya que los demandantes no 
son partes de contrato de trabajo alguno con la demandada principal, ni tampoco han reclamado 
perjuicios que tengan su origen en un incumplimiento contractual para con ellos, sino en un eventual y 
supuesto incumplimiento para con otra persona distinta a ellas, resultando inaplicable al caso el 
procedimiento ordinario laboral en razón que las acciones ejercidas tienen fundamento extracontractual  
Señalan que son los tribunales del trabajo los competentes para conocer de las acciones indemnizatorias 
de perjuicios derivadas de accidentes del trabajo, de acuerdo a lo expresamente establecido en el 
artículo 420 letra f) del Código del Trabajo. En términos simples, esta disposición distingue muy 
nítidamente en materia de accidentes del trabajo entre responsabilidad contractual y extracontractual, 
excluyendo esta última de un modo expreso de la competencia de los tribunales laborales, sometiéndola 
a la vez a lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 19.744.  
Los juzgados del trabajo gozan de competencia para conocer de las demandas interpuestas por los 
trabajadores en contra del empleador fundadas en la responsabilidad contractual de este en el accidente 
sufrido, así como en las demandas de sus herederos cuando ejercen las acciones que le habrían 
correspondido a la víctima directa. Por el contrario, serán los juzgados ordinarios los llamados a 
conocer de las demandas interpuestas por los herederos de la víctima del accidente u otros terceros, por 
el daño personal por repercusión que el hecho les hubiere causado.  
Finalmente expresan que el procedimiento ordinario laboral no es adecuado ni fue diseñado para 
conocer de esta controversia, ya que es el ordinario el que permite a las partes valorar de mejor manera 
ésta, sin la rigidez del procedimiento laboral, que fue diseñado para ventilar las cuestiones sobre pago 
de remuneraciones e imposiciones y sobre la validez de despidos, principalmente, lo que redunda en la 
incompetencia del tribunal para conocer de este asunto, siendo inválida la sentencia dictada al amparo 
del procedimiento seguido, conteniendo un vicio de casación al haber sido dictada por un tribunal 



incompetente en razón de la materia, pues se ha concedido a los demandantes una indemnización con 
fundamento contractual inexistente.  
De conformidad a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 16.744, “Para los efectos de esta ley, se 
entiende por accidente del trabajo, toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo y 
que le produzca incapacidad o muerte”. Por su parte, la letra b) del artículo 69 del mismo cuerpo, 
estatuye que “La víctima y las demás personas a quienes el accidente o enfermedad cause daño, podrán 
reclamar al empleador y a terceros responsables del accidente, también las otras indemnizaciones a que 
tengan derecho, con arreglo a las prescripciones del derecho común, incluso el daño moral”.  
Del texto del libelo, fluye que la acción deducida por los actores en contra de la demandada principal y 
subsidiariamente en contra de las otras demandadas, no se fundamenta en la disposición analizada 
precedentemente, sino que asilados en la responsabilidad subsidiaria del dueño de la obra, empresa o 
faena, de acuerdo a lo preceptuado en el articulo 64 del Código del Trabajo, en lo que dice relación con 
las obligaciones laborales y previsionales que afecten a los contratistas y subcontratistas a favor de los 
trabajadores de estos.  
En este mismo razonar, cabe precisar que los demandantes al interponer la acción principal en contra 
del empleador, la apoyan en el artículo 184 del Código laboral, que establece el deber general de 
protección de la vida y la salud de los trabajadores, y que implica que debe proteger a sus operarios de 
los accidentes laborales que ocurran con ocasión del trabajo, en cuanto deben adoptar las medidas de 
seguridad necesarias ante imprevistos que pueden ser advertidos, constituyéndose de esta manera en 
deudor de seguridad a sus trabajadores; normativa que se entiende incorporada a todo contrato por ser 
de la esencia de éste y cuyo cumplimiento no queda entregado a la voluntad de las partes, revistiendo el 
carácter de irrenunciable de acuerdo a lo contemplado en el inciso 1 del artículo 5 del Código del 
Ramo.  
En este orden de aseveraciones, ante el incumplimiento por parte del empleador de una de las 
obligaciones esenciales del contrato, el legislador ha establecido el resarcimiento para los afectados 
consagrada en el artículo 69 de la ley 16.744 que, como ya se analizara, en su letra b) preceptúa que las 
víctimas 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 el daño moral; de lo que fluye que 
la obligación de seguridad que pesa sobre el empleador tiene un origen contractual, incumplimiento 
que genera la subsecuente obligación de perjuicios, recayendo en los tribunales del trabajo cualquier 
infracción a la misma, conforme a lo estatuido en el artículo 420 letra f) del Código del Trabajo, 
quedando fuera del ámbito extracontractual, desde que como se afirmara, la acción perseguida en autos 
se basa en la infracción de deberes contractuales, cuyo es el caso que nos ocupa, puesto que en el 
mismo libelo se indica que la muerte del trabajador aconteció cuando desempeñaba labores como 
oficial electricista en la postación de una subestación aérea en virtud de un contrato de trabajo que lo 
ligaba con su empleador.  
Por las razones esgrimidas, se rechazará esta causal de casación invocada.  
En subsidio, las recurrentes alegan enseguida las causales de casación contempladas en el artículo 768 
Número 9 del Código de Procedimiento Civil, en relación con los Números 2, 4 y 5 del artículo 795 del 
mismo Código, consistente en haber faltado a algún trámite o diligencia declarados esenciales por la 
ley o a cualquier otro requisito por cuyo defecto las leyes prevengan expresamente que hay nulidad; 
referidas ellas en el llamado a las partes a conciliación en los casos en que corresponda conforme a la 
ley, a la práctica de diligencias probatorias cuya omisión podría producir indefensión y a la agregación 
de los instrumentos presentados oportunamente por las partes, con citación o bajo el apercibimiento 
legal que corresponda respecto de aquella contra la cual se presenta, respectivamente.  
Expresan, que el tribunal en base a una interpretación de la ley procesal laboral absolutamente 
alambicada las ha dejado sin la posibilidad de rendir prueba quedando en una situación de indefensión. 
En efecto, manifiestan que fueron notificadas de la interlocutoria de prueba con fecha 11 de 



septiembre, fijándose audiencia de conciliación y prueba para el décimo día siguiente a dicha 
notificación, la cual recayó para el día 27 de septiembre del 2002. Dentro del plazo legal de tres días, 
de conformidad a lo establecido en el inciso final del artículo 442 del Código del Trabajo, se repuso 
dicha resolución, siendo declarada extemporánea para luego, ante la deducción de un nuevo recurso de 
reposición establecer lo contrario, declarándolo temporáneo, pero a la vez improcedente la reposición 
en contra de la interlocutoria de prueba al considerar insuficientes los puntos de prueba fijados el 27 
septiembre de 2002, fecha a partir de la cual comenzó a correr plazo para presentar lista de testigos y 
ofrecer medios de prueba; sin embargo el tribunal procedió a recibir la audiencia de conciliación, 
prueba ese mismo día, no obstante que con la misma fecha se había resuelto la reposición.  
El tribunal llegó a esta conclusión en base a una interpretación estricta y literal del artículo 443 del 
Código del Trabajo, lo que evidentemente es un error ya que el mismo código en el artículo 442, inciso 
final, hace procedente el recurso de reposición en contra de la interlocutoria de prueba que tiene la 
virtud de suspender los efectos de la resolución recurrida hasta la fecha en que se falle el recurso. Al no 
haber estado ejecutoriada la interlocutoria de prueba no podía comenzar a surtir efecto, sino desde la 
fecha en que se resolviera el recurso de reposición deducido en su contra, pues sólo a partir de ese 
momento la resolución recurrida se entiende firme o ejecutoriada; y si bien el Código del Ramo no 
regula los efectos del recurso en cuestión, corresponde ilustrar el punto con las normas del Código de 
Procedimiento Civil que sí regula dichos efectos en el artículo 320.  
Es por ello que en la audiencia respectiva, se dedujo incidente de nulidad de la misma, por no 
corresponder su realización con esa fecha, sino al décimo día siguiente a la fecha de la notificación por 
el estado diario de la resolución que resolvió sobre la reposición a la interlocutoria dé prueba, la que 
debería efectuarse el día jueves 10 de octubre del año recién pasado, y que fuera rechazado en el fallo 
que se recurre; habiéndose ordenado la realización de la audiencia de conciliación y prueba con 
evidente vicios de procedimiento, dejando en la indefensión a las demandadas, la que no podía llevarse 
a efecto por improcedente, configurándose el vicio de nulidad cuando se llama a las partes a 
conciliación en los otros casos que no corresponde conforme a la ley, ya que es un hecho indesmentible 
que fueron llamadas en una oportunidad y en un caso que no correspondía.  
Sostienen que a pesar de reclamarse la improcedencia de la referida audiencia, esta se efectuó 
privándolas de la posibilidad de presentar testigos, documentos y solicitud de absolución de posiciones 
de los demandantes, al haberse considerado que el plazo para presentar el escrito ofreciendo medios de 
prueba estaba ya vencido, y que a pesar de haber presentado lista de testigos, acompañado documentos 
en parte de prueba, la audiencia a esa fecha ya se había verificado, incurriendo en vicios del 
procedimiento al haberse apartado de las normas legales del debido proceso.  
Insisten que desde que se resolvió el recurso de reposición en contra de la interlocutoria de prueba, les 
comenzó a correr la posibilidad de presentar lista de testigos y ofrecer medios de prueba, en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, plenamente aplicable en virtud de 
las normas integradoras contenidas en los artículos 426 y 465 del Código del Trabajo.  
De la manera como se han planteado los hechos que configuran las causales en cuestión, hace necesario 
analizar la normativa procesal laboral aplicable en la especie y que evidentemente debe relacionarse 
con los medios de prueba que deben rendirse en esta sede jurisdiccional.  
Es así que el artículo 443 del Código del Trabajo establece un término perentorio de tres días siguientes 
a la notificación de la resolución que recibe la causa a prueba para presentar los escritos de prueba, el 
que es aplicable tanto a la documental, testimonial y confesional, debiendo acompañarse o solicitarse la 
exhibición de toda la documental que no se hubiese presentado con anterioridad.  
Por su parte el artículo 442 en su inciso final, estatuye que en contra de la interlocutoria de prueba 
procederá el recurso de reposición el que deberá interponerse también dentro de tercero día de 
notificada que sea ésta.  
Como puede apreciarse de las disposiciones analizadas, en materia laboral los escritos de prueba y la 
solicitud de reposición del auto de prueba deben hacerse dentro del mismo plazo, esto es, tres días a 



contar de la notificación de la citada resolución; de forma tal que en esta sede no existe otra 
oportunidad procesal para presentar la testimonial y demás medios de prueba, por lo que carece de 
sustentabilidad jurídica lo sostenido por las demandadas en cuanto a que el plazo para presentarlo ha 
debido contarse desde la fecha en que se resolvió el recurso de reposición y que por lo mismo, la 
audiencia de conciliación no podía llevarse a efecto sino al décimo día siguiente a la notificación de la 
resolución que se pronunció sobre tal reposición.  
No debe soslayarse que atendido la importancia individual y social que revisten en general los derechos 
laborales, se ha estructurado una judicatura especial de manera que puedan reconocerse en mejor forma 
los derechos del sector laboral, siendo de la esencia de los principios del derecho procesal de esta rama 
del derecho entre otros, el impulso procesal y la rapidez, lo que involucra una justicia especializada que 
requiere de una mayor flexibilidad en el criterio del sentenciador, sin que sea atingente aplicar por 
integración la normativa civil tanto procesal como sustantiva en el caso que nos ocupa. En este orden 
de consideraciones el llamado a audiencia de conciliación y prueba se hizo en la oportunidad procesal 
correspondiente, precluyendo el derecho de las demandadas a realizarla en otra oportunidad, de modo 
que el motivo de censura por las causales invocadas no puede prosperar.  
Resulta necesario precisar que ante el, parecer emitido por las partes, en especial ante la propuesta de 
las recurrentes, en la respectiva audiencia de conciliación y prueba, de llegar a un avenimiento que 
velara en lo mejor posible por el interés de las mismas, el tribunal fijó otras dos audiencias de 
conciliación no llevándose a efecto la primera de ellas por inasistencia aquellas, y la segunda, por no 
haber comparecido ninguna de las partes.  
Seguidamente, las recurrentes deducen casación por la causal contemplada en el articulo 768 Número 7 
del Código de Procedimiento Civil, esto es, en contener la sentencia recurrida decisiones 
contradictorias, ya que si bien se entiende q las acciones deducidas por los demandantes tiene sustento 
en la ley, específicamente en el artículo 69 de la Ley 16.744, igualmente considera que la 
responsabilidad debatida tiene carácter contractual laboral, estimando que la responsabilidad 
contractual lo es en base a la disposición legal recién citada, en circunstancias que según lo dispone el 
artículo 420 letra f) del Código del Trabajo, es aplicable para los casos de responsabilidad 
extracontractual y por lo tanto, no se aplicaría el plazo de prescripción de acciones del articulo 480 
inciso 20 del mismo cuerpo legal. Aducen que se procedió al rechazo del incidente de nulidad de la 
declaración de un testigo, no obstante reconocerse expresamente en la sentencia que dicho testigo fue 
mal individualizado y la excepción dilatoria de beneficio de excusión, en circunstancias que la misma 
sentencia reconoce que dicho beneficio es un derecho de todo demandado subsidiario; además de ser 
improcedente la declaración de otro testigo por no encontrarse acreditada su identidad al momento de 
prestar declaración.  
No se advierten decisiones contradictorias en el fallo de primer grado analizado en su contexto global. 
La circunstancia que sea la ley la que imponga determinadas obligaciones laborales, no impide que esas 
obligaciones tengan un origen contractual, desde que el legislador ha integrado al contrato de trabajo 
algunas cláusulas que deben regir en el silencio de las partes y, es así entonces, como ha quedado 
dicho, que ya no resulta procedente atender a las fuentes que consagran el deber se seguridad, estando 
consagrado el mismo en nuestro Código laboral en el artículo 184, por lo que se rechazará esta causal 
invocada, sin perjuicio de lo que se dirá en el recurso de apelación respecto del resto de las 
aseveraciones sostenidas por las demandadas.  
No debe desatenderse el hecho que, aún cuando el fallo recurrido adoleciere de los vicios que se le 
imputan, ellos pueden ser subsanados por el recurso de apelación de fue objeto el mismo, siendo 
innecesaria su invalidación.  
En cuanto al recurso de apelación:  
Con el mérito de la prueba precedentemente reseñada es posible concluir y tener por suficientemente 
acreditado que el día de los hechos, el trabajador fallecido se desempeñaba en labores de limpieza y 
secado para la empresa demandada, siendo requerido por ésta para atender una falla en el suministro 



eléctrico. Asimismo consta que los trabajadores, incluyendo el fallecido, no recibieron instrucciones 
claras y precisas en relación al trabajo a realizar, sin que se les advirtiera de la existencia de un doble 
tendido eléctrico, uno domiciliario y otro industrial. En este mismo sentido, consta que sólo se les 
informó, que el suministro estaba suspendido desde las 05:00 horas y que podían trabajar tranquilos, 
sin que en la faena se contara con la presencia permanente de un supervisor, así como tampoco de un 
prevencionista en riesgos. De igual modo quedó acreditado que las faenas comprendían tanto el secado 
de aisladores en tierra como en altura. En cuanto a las medidas de seguridad, ha quedado 
suficientemente establecido que el trabajador no portaba implementos de seguridad acordes con la 
labor de alto riesgo que desempeñaba. Lo anterior unido a la circunstancia que no se contaba con kit a 
tierra y que el suministro no fue totalmente suspendido, sobretodo si se tiene en consideración que los 
trabajadores no tenían capacidad para distinguir entre el tendido domiciliario y el industrial.  
Por lo anteriormente expuesto queda descartada la negligencia del trabajador fallecido, pues no ha 
podido acreditarse por las demandadas, que efectivamente éste subió al poste, cuyo cableado se 
encontraba energizado, por iniciativa propia y desobedeciendo órdenes de su supervisor, pues 
precisamente se ha rendido prueba suficiente en el sentido de establecer que el trabajo de ese día 
comprendía tanto la limpieza y secado de aisladores en tierra como de los de altura y que la única 
instrucción recibida consistió en informar que el suministro se encontraba suspendido desde la 05:00 y 
que por esa misma razón se podía trabajar en forma tranquila De este modo resulta improcedente la 
excepción de contrato no cumplido opuesta por las demandadas, toda vez que, al no acreditarse 
negligencia por parte del trabajador no es posible imputarle incumplimiento de las obligaciones que le 
imponía el contrato de trabajo.  
Las demandadas subsidiarias, alegaron excepción perentoria de prescripción de las acción 
indemnizatoria deducida, por cuanto y de conformidad al inciso 2 del artículo 480 del Código del 
Trabajo, las acciones provenientes de los actos y contratos a que se refiere dicho Código, prescribirán 
en seis meses contados desde la terminación de los servicios. Si el contrato ha terminado por muerte del 
trabajador, el plazo de seis meses señalado, se encuentra absolutamente cumplido y, en consecuencia, 
la acción estaría prescrita. A lo anterior se debe agregar el hecho que al operar la causal del artículo 159 
Número 3 del Código del Trabajo y de estimarse que sus derechos laborales son transmisibles por 
causa de muerte a los demandantes de autos, dicho derechos han prescrito inexorablemente.  
Las acciones deducidas tienen su fundamento en el artículo 69 de la Ley 16.744. Lo anterior permite 
concluir que en materia de prescripción de las acciones a que da derecho dicho artículo, hay que 
remitirse a lo que dispone la .ç del artículo 79 de la misma ley. Dicho precepto legal, establece como 
plazo de prescripción de las acciones para reclamar las prestaciones por accidentes del trabajo o 
enfermedades profesionales, el término de cinco años contados desde la fecha del accidente o desde el 
diagnóstico de la enfermedad en su caso. Al haberse producido el accidente el 18 de Enero de 2001 y 
notificado la demanda de indemnización, a la demandada principal el 3 de junio de 2002 y a las 
demandadas subsidiarias el 19 de junio y l de julio de 2002 respectivamente, de conformidad a lo 
dispuesto en la disposición legal citada, las acciones han sido oportunamente deducidas y en 
consecuencia la excepción de prescripción carece de fundamento, por lo que se rechazará en definitiva.  
Como tercer hecho controvertido se fijó el correspondiente a la existencia, monto y naturaleza de los 
perjuicios. En forma previa a establecer estos hechos es necesario dilucidar la concurrencia de los 
requisitos que hacen procedente la indemnización demandada. De lo razonado precedentemente, se ha 
podido establecer que ha habido incumplimiento culpable de la demandada, de su obligación de 
adoptar las medidas necesarias para proteger la vida y salud de sus trabajadores. El siguiente paso 
consiste en establecer si ha habido perjuicio para los demandantes. En relación con este requisito, 
consta de la declaración del testigo que a raíz de la muerte del trabajador, su madre ha experimentado 
cambios en su estado de ánimo, según dichos del testigo “se nota mal, más callada y triste”. Respecto 
de la conviviente manifiesta que conoce de su sufrimiento por el hecho de haber quedado sola y con un 
hijo, más aún si mantenía una relación estable y tenía planes de matrimonio con el fallecido. En cuanto 



a su hijo, expone que la relación era buena y que el occiso, aportaba a los gastos de crianza, educación, 
alimentación, vestuario y recreación, así como también ayudaba económicamente a su conviviente y a 
su madre. Respecto de éstas últimas, señala que no trabajan por lo que su situación se ha dificultado al 
no recibir el apoyo del trabajador fallecido y aún cuando lo hicieran, atendido su escaso nivel de 
educación, no podrían ganar una remuneración semejante a la del trabajador fallecido, toda vez que, en 
ese tipo de trabajo si bien no se exige un nivel educacional avanzado, por su naturaleza no está pensado 
para mujeres. Corrobora lo anterior los dichos de otro testigo, quien expone que el fallecido mantenía 
una buena relación tanto con su madre, como con la madre de su hijo y el hijo de ambos y que, a 
consecuencia de su muerte, éstas han sufrido de depresión y alteraciones en sus estados de ánimo. 
Agrega que el perjuicio no sólo ha sido emocional sino que también económico, pues el trabajador 
aportaba con lo necesario para cubrir los gastos de educación, alimentación, vestuario y recreación 
tanto del menor como de la conviviente y de su madre, en forma permanente, situación que se ve 
agravada al no contar estas últimas con un trabajo remunerado, lo que se explica por su escaso nivel 
educacional.  
Con el mérito de lo expuesto en el considerando anterior se tiene por suficientemente acreditado la 
existencia del perjuicio invocado por los demandantes, así como también la relación de causalidad 
entre dicho perjuicio y el incumplimiento por parte de la demandada principal de su obligación de 
brindar seguridad y protección a sus trabajadores, de modo que procede determinar el monto y 
naturaleza de los mismos.  
En cuanto a la naturaleza de los perjuicios demandados, la parte demandante reclama la indemnización 
del daño moral, cuantificándolo en la suma de $200.000.000 para su hijo, $150.000.000 para su madre 
y en la suma de $120.000.000 para su conviviente y la reparación del lucro cesante, el que asciende a 
su juicio a la suma de $115.200.000 en favor de los tres demandantes. En cuanto al daño moral, es un 
hecho indiscutido que la muerte de todo ser humano produce para su familia un deterioro emocional y 
un dolor espiritual que no es posible apreciar en dinero. No obstante y como forma de reparar la 
pérdida es preciso compensarla en dinero, quedando su determinación entregada a la regulación 
prudencial que haga el tribunal. Dicha regulación no es en modo alguno arbitrario pues en ella ha de 
tomarse en consideración los antecedentes del hecho, la naturaleza del incumplimiento y el derecho que 
se afecta, el entorno familiar y emocional que se ve alterado con la muerte del trabajador. A lo anterior 
debe agregarse el hecho de que se trataba de un trabajador joven, con una familia apenas formada, que 
se sustentaba gracias al aporte que éste último prestaba, unido a la circunstancia de ser también un 
apoyo económico para su madre, con quien además mantenía una buena relación. Por todas estas 
consideraciones y teniendo presente que se ha acreditado el vínculo que invocan los demandantes para 
solicitar esta reparación, se hará lugar a la indemnización del daño moral reclamado en las siguientes 
sumas: $200.000.000 para su hijo; $100.000.000 para su madre y; $100.000.000 para su conviviente. 
La suma ordenada pagar deberá reajustarse de acuerdo a la variación que experimente el Índice de 
Precios al Consumidor desde la fecha en que se encuentre ejecutoriado el presente fallo y devengará 
intereses desde que el deudor se encuentre en mora.  
En virtud de lo expuesto precedentemente dado que el accidente se produjo precisamente a causa o con 
ocasión del trabajo, este sentenciador estima procedente la indemnización del daño moral, que en tal 
sentido deben estimarse como contractuales, contrariamente a lo que argumentan las demandadas en 
orden a que, por tratarse de un caso de responsabilidad contractual sólo resulta procedente la 
indemnización de los perjuicios directos y previstos y, en ningún caso podría incluirse la 
indemnización del daño moral. Unido a lo anterior es una realidad indiscutible que el accidente del 
trabajo ocasiona además de daños materiales, daños morales manifiestos y que superan con creces al 
deterioro material sufrido por los demandantes a consecuencia de la pérdida de un ser querido.  
Respecto al lucro cesante, la demandante propone como base de cálculo la última remuneración 
percibida por el trabajador proyectada hasta la fecha en que el trabajador cumpla los 65 años de edad. 
Al respecto los demandantes han opuesto excepción de pago y en subsidio de compensación, por 



estimar que los demandantes tienen derecho a una pensión de supervivencia, por encontrarse la 
demandada afiliada a la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de La Construcción, institución que 
por ley está obligada a asumir una serie de prestaciones con motivo de accidentes del trabajo y 
enfermedades profesionales. En efecto, si bien en el caso del lucro cesante el daño es futuro y consiste 
la privación de una legítima ganancia, no por ello deja de ser cierto y determinable, en base a los 
antecedentes que obran del proceso. Así, en diligencia de absolución de posiciones la demandada 
principal, reconoce que por día se le pagaba al trabajador una suma que fluctuaba entre los $8.000 y 
$10.000. En concordancia con lo anterior, el testigo depone en relación a la renta mensual del 
trabajador que: “Como tres veces sacamos $320.000. Otras veces, por diez días, sacábamos $250.000.”, 
En igual sentido declara otro testigo, el que manifiesta que el sueldo que recibía mensualmente el 
fallecido era de $280.000 a $300.000, lo que le consta porque trabajaron juntos. A este respecto y si 
bien la pensión de supervivencia a que tienen derecho los demandantes en virtud de la Ley 16.744, 
puede ser un antecedente para la determinación del lucro cesante, en ningún caso lo descarta, por 
cuanto dicho beneficio se calcula sobre la base de un porcentaje de la pensión básica que habría 
correspondido a la víctima si se hubiere invalidado totalmente. De este modo, con la indemnización del 
lucro cesante, entre otras cosas, lo que se pretende es paliar esta diferencia no cubierta por el seguro. 
Por todas estas consideraciones y, teniendo presente la edad que el trabajador tenía al tiempo de la 
muerte y la circunstancia de ser éste el único sostén de su familia, resulta procedente la indemnización 
del lucro cesante alegado, fijándose en la suma de $60.000.000, los que deberán pagarse debidamente 
reajustados según la variación del Índice de Precios al Consumidor desde la fecha en que el presente 
fallo se encuentre ejecutoriado y devengará intereses desde que el deudor se encuentre en mora.  
Las recurrentes en sus respectivos escritos de apelación sostienen que la audiencia de conciliación y 
prueba celebrada el 27 de septiembre del 2002 es nula por improcedente, toda vez que se celebró el 
mismo día en que se resolvió sobre la reposición a la interlocutoria de prueba, y como ésta última 
comenzó a surtir sus efectos a contar de esa fecha, desde la misma les corría el plazo para presentar la 
lista de testigos y ofrecer medios de prueba, por lo que no correspondía la realización de dicha 
audiencia sino al décimo día siguiente a la fecha de la notificación por el estado diario de la resolución 
que resolvió sobre la reposición de prueba.  
Conforme lo aseverara el Juez a quo y se razonara precedentemente en la reflexión pertinente, en los 
artículos 442 inciso final y 443 del Código del Trabajo se encuentra regulada la oportunidad procesal 
en que debe deducirse el recurso de reposición y el plazo para presentar la lista de testigos, término 
único para ambas solicitudes, de forma tal que resulta improcedente aplicar en la especie las normas 
establecidas en el Código de Procedimiento Civil.  
El artículo 64 del Código de Trabajo faculta al trabajador para demandar no sólo al empleador directo, 
sino que además a los responsables subsidiarios, esto es al dueño de la obra, empresa o faena, o a los 
contratistas respecto de las obligaciones de sus subcontratista, lo que aconteció en la especie, 
constituyendo el beneficio de excusión la posibilidad que tiene el deudor subsidiario, como lo aseveran 
las demandadas, que solo se podrá perseguir su patrimonio una vez que se hayan agotado las instancias 
de cobro respecto del deudor principal, formando parte de la naturaleza de la subsidiaridad, por lo que 
su interposición deberá hacerse en la oportunidad procesal pertinente.  
Prosiguiendo con sus argumentaciones, las demandadas subsidiarias que se han alzado invocan la 
improcedencia de aplicarles a sus respecto el régimen de responsabilidad subsidiaria, que por tratarse 
de un sistema, de responsabilidad especial debe ser analizado e interpretado en sus efectos en forma 
restrictiva, la que sólo puede ser ejercida por quien detenta la condición de trabajador y sólo pertinente 
respecto de las obligaciones laborales y previsionales, lo cual debe entenderse referido a 
remuneraciones y cotizaciones previsionales exclusivamente; y en materia de accidente del trabajo sólo 
comprende una hipótesis de responsabilidad en cuanto a la afiliación de los trabajadores a las 
mutualidades y al pago de las respectivas cotizaciones.  



El artículo 69 de la Ley 16.744 acepta que en caso que el accidente o enfermedad se deba a la culpa o 
dolo de la entidad empleadora o de un tercero, sin perjuicio de las acciones criminales que corresponda, 
la víctima y demás personas a quienes el accidente o enfermedad cause daño, podrán reclamar las otras 
indemnizaciones a que tengan derecho, con arreglo a las disposiciones del derecho común.  
Como se desprende de esta disposición, no sólo la víctima sino cualquier otro puede accionar a la sede 
jurisdiccional respectiva en contra del tercero que causó el daño a objeto le indemnice de los perjuicios 
ocasionados, de modo tal que no sólo es el trabajador el único acreedor de la responsabilidad 
subsidiaria. Como ha quedado acreditado en estos autos la acción deducida se ha basado justamente en 
la normativa contemplada en el artículo 64 del Código de Trabajo que establece dicho tipo de 
responsabilidad del dueño de la obra, empresa o faena, el que n adoptó todas las medidas necesarias 
para proteger eficazmente vida y salud de sus trabajadores al tenor de lo dispuesto en el artículo 184 del 
citado cuerpo legal.  
Cabe consignar que las transformaciones económicas que están produciéndose en el mundo como lo 
sostiene el profesor Ricardo Juri Sabag, han modificado considerablemente los mercados de trabajo, en 
que la pauta clásica consistía en una relación de empleo que suponía un vínculo de subordinación de 
patrón trabajadores. En la actualidad han surgido nuevas formas de utilización de mano de obra que 
impugnan este modelo tradicional, tendiendo cada vez más la empresa moderna a efectuar sus 
actividades a través de terceros, que se denominan “contratistas” o “subcontratistas”. Es así, que el 
legislador laboral no ha podido mantenerse ajeno a estos cambios, creando instituciones que vayan en 
resguardo del trabajador como lo constituye precisamente la contemplada en el artículo 64 del Código 
del Trabajo.  
El ya tantas veces referido artículo 64 del Código del Trabajo, constituye una norma amplísima en 
cuanto a su contenido ya que se refiere a todas las obligaciones de carácter legal y previsional que se 
originaron en el contratante y sus trabajadores sin excepción, y por ende no está restringida sólo a las 
remuneraciones, sino comprensiva de beneficios y retribuciones o indemnizaciones.  
En cuanto al instituto de la prescripción señalan las apelantes subsidiarias que habiéndose deducido la 
demanda al amparo de las normas sobre la responsabilidad contractual, al alegarse incumplimientos de 
deberes derivados de un contrato de trabajo, la demanda como acción se encontraba prescrita a la luz de 
lo determinado en el artículo 480 inciso segundo del Código del Trabajo que establece un piazo de seis 
meses contados de la terminación de los servicios, momento que corresponde a la muerte del trabajador 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 159 Número 3 del mismo Código, siendo inaplicable la 
prescripción de cinco años establecida en el artículo 79 de la Ley 16,744 que sólo se refiere a las 
acciones para hacer valer estos derechos respecto de las mutualidades exclusivamente para el acceso de 
los trabajadores y sus familiares a las prestaciones médicas y asistenciales que establece la ley, ya que 
la responsabilidad contractual derivada de accidentes del trabajo se rige por las normas del código 
laboral; asimismo que el concepto de prestaciones a que se refiere el artículo recién citado no quedan 
incluidas las indemnizaciones de perjuicios, debiendo regirse derecho común de acuerdo a lo 
preceptuado por la letra b) de la ley referida precedentemente.  
Como lo advierte el juez de primer grado en su razonamiento pertinente, la acción intentada en el caso 
sublite ha sido establecido en la ley sobre accidente trabajo y enfermedades profesionales Número 
16.744, de forma que para precisar el plazo de prescripción ha de recurrirse a lo estatuido en el artículo 
69 de dicho texto legal el que preceptúa que “las acciones para reclamar las prestaciones por accidente 
de trabajo o enfermedades profesionales prescribirán en el plazo de cinco años contados desde la fecha 
del accidente o del diagnóstico de la enfermedad”, sin que resulte procedente una interpretación 
diferente frente al claro tenor de lo indicado en dicha norma, que las acciones deducidas en la litis han 
sido interpuestas en forma oportuna.  
Por otra parte las demandadas subsidiarias al recurrir de apelación han sostenido que el trabajador 
fallecido incurrió en incumplimientos al contrato de trabajo, ya que las labores a realizar consistían en 
la limpieza y secado de aisladores eléctricos de postes y subestaciones respecto del tendido eléctrico 



domiciliario o de campamento de la localidad y no en otros como el caso del tendido industrial que se 
encontraba energizado y que no era objeto de su trabajo, todo lo cual consta en las declaraciones que 
corren en la causa penal, desoyendo las ordenes al subir a un poste energizado sin haberle sido 
indicado.  
Del mérito de los antecedentes analizados pormenorizadamente por el juez de primera instancia en los 
fundamentos vigésimo séptimo y vigésimo octavo, que se han reproducido, ha quedado plenamente 
establecido que él resultado dañoso tuvo su origen en la conducta negligente y culpable de la 
demandada principal al no adoptar las medidas reglamentarias de seguridad que el delicado trabajo a 
realizar requería, lo que se evidencia claramente del informe técnico evacuado por la Superintendencia 
de Electricidad y Combustible y del Acta de Inspección emitida por la inspectora del Departamento de 
Programas sobre el Ambiente del Servicio de Salud de Antofagasta y de los demás antecedentes que 
emanan de la testimonial analizada, los que permiten colegir que incumplió el deber de protección de 
sus trabajadores que le impone el artículo 184 del Código del Trabajo, careciendo de asidero las 
argumentaciones esgrimidas por las demandadas subsidiarias de que hubo negligencia del trabajador al 
incumplir las obligaciones que le imponía el contrato, y estimándose improcedente por lo mismo la 
excepción de contrato no cumplido.  
En otro orden de cosas las demandadas manifiestan que no existe prueba alguna en autos que acredite 
el daño moral respecto del menor; y en subsidio piden morigerar el monto de la condena, toda vez que 
el importe fijado escapa a todo parámetro objetivo. A continuación, alegan lo impropio de la 
indemnización por daño moral respecto de las demandantes por falta de probanzas que permitan 
establecerlo.  
Seguidamente arguyen también la improcedencia de la condena por lucro cesante, desde que la 
sentencia no establece ninguna base de cálculo y no señala si la suma regulada ascendente a 
$60.000.000 corresponde a uno o a todos los demandantes; esgrimiendo por último que si a alguno de 
éstos correspondiere una indemnización, sería únicamente al menor, en la medida que se acredite 
fehacientemente la concurrencia de perjuicios en su contra, más no en perjuicio de la madre, puesto que 
ella se encuentra por debajo del menor en el orden de prelación establecido respecto de quienes son 
beneficiarios de indemnizaciones por accidentes del trabajo, conforme lo señala el artículo 43 de la Ley 
16.744, y que otro tanto ocurre con la conviviente que en su condición de conviviente no puede 
estimarse como partícipe del grupo familiar nuclear.  
A su vez la demandada principal y subsidiaria solicitan que por haberse acogido parcialmente la 
demanda debe liberárseles del pago de las costas de la causa y de las fijadas en las excepciones 
dilatorias e incidentes deducidos, por cuanto ha existido motivo plausible para oponerlas.  
El artículo 43 de la ley anteriormente regula un orden de prelación, pero está referido sólo a las 
pensiones por supervivencia, y no excluye a personas que no cuenten con el vínculo matrimonial.  
La Constitución Política de la República establece en su artículo primero que la familia es el núcleo 
fundamental de la sociedad, concepto constitucional que no admite discriminación entre familias 
matrimoniales y no matrimoniales, estando integrada la familia nuclear por una pareja adulta con o sin 
hijos, lo que ha llevado al ordenamiento jurídico a no discriminar entre los nacidos tanto dentro como 
fuera del matrimonio, estimándose no atendible los argumentos sostenidos por las demandadas bajo 
estos aspectos.  
Como lo ha sostenido reiteradamente nuestra jurisprudencia, es un principio no discutido en la 
actualidad que el daño moral es indemnizable y que no requiere ser probado, quedando entregada la 
fijación del mismo al mérito del proceso y al prudencial criterio del juez, entendiéndose por tal el 
sufrimiento, dolor o afección psicológica que lesione el espíritu, manifestándose en pesadumbres y 
depresiones de ánimo, dolor y pesar. En la especie, al no haberse adoptado las medidas de protección 
necesarias para haber evitado la muerte del trabajador, y atendida la naturaleza del daño causado, ello 
se tradujo evidentemente en un padecimiento a sus sobrevivientes, en este caso a su hijo, madre y 
conviviente, por lo que a través de quienes la reciben se pretende procurar satisfacciones que en alguna 



medida permitan atenuar ese sufrimiento debido al dolor infligido. En estas circunstancias se procederá 
a regular el monto solicitado por este concepto en forma prudencial, acorde a lo que se dirá en la parte 
resolutiva.  
En lo que hace al lucro cesante debe considerarse que no sólo es cierto el daño actual, sino que también 
puede serlo el futuro en cuanto a la certidumbre de haberse producido las circunstancias que lo 
establecen, lo que no importa que esta incertidumbre obste a su reparación; y si no se erigen 
antecedentes que permitan determinarlos de una manera precisa, deberán fijarse equitativamente, sin 
que el tribunal se pueda abstraer, en el caso sublite, de la futura capacidad laboral del trabajador, pues 
era una persona joven (23 años), el soporte económico de su grupo familiar y no percibía otros ingresos 
que no fueran los propios de la labor que desempeñaba, fluctuantes entre $8.000 y $10.000 diarios, 
además de no constar en autos que su hijo y madre del mismo hayan percibido los beneficios de una 
pensión de supervivencia.  
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se extracta el fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de Antofagasta, de fecha 17.04.2003 
dictada por los ministros Enrique Álvarez Giralt, Laura Soto Torrealba y Oscar Clavería Guzmán.  
Redacción de la Ministro Laura Soto Torrealba.  
Ley 16.744, establece Normas Sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 11.11.2003 
ROL= 3678-03 (Concepción) 
NORMA= Art. 1545 CC, 1698 CC; 7 CTRAB, 10 No. 4 CTRAB, 54 CTRAB, 55 CTRAB, 63 
CTRAB, 163 CTRAB, 171 CTRAB, 442 inc. 3 CTRAB, 443 inc. 2 CTRAB, 455 CTRAB; 768 No. 9 
CPC 
DESCRIPTORES= Contrato de Trabajo, Derechos Irrenunciables. Contrato de Trabajo, 
Remuneraciones. Despido Indirecto, Procedencia. Despido Indirecto, Prueba. Despido, Incumplimiento 
Grave Obligaciones del Contrato. Causales de Despido, Incumplimiento Grave Obligaciones del 
Contrato. Causales de Despido, Carga de la Prueba. Sana Crítica, Aplicación. Derechos Laborales, 
Renunciabilidad. Gratificación Legal, Obligatoriedad. Indemnización por Años de Servicios, 
Procedencia. Indemnización por Años de Servicios, Recargo. Indemnización Sustitutiva, Procedencia. 
Remuneraciones, Forma de Pago. Remuneración, Periodicidad del Pago. Remuneración, Dación en 
Pago. Casación en la Forma, Fundamento. Casación en la Forma, Causales. Causales de Casación en la 
Forma, Omisión de Trámite Esencial. Notificación, Validez. Testigos, Citación Bajo Apercibimiento de 
Arresto. Casación en la Forma, Admisibilidad 
EXTRACTO= I Corte Suprema: El demandado dedujo recurso de casación en la forma en contra de la 
sentencia, fundado en la causal Número 9 del Artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, en 
relación con el artículo 442 del Código del Trabajo, es decir, se habría omitido un trámite o diligencia 
esencial en el procedimiento, el que hace consistir en no haber respetado el tribunal lo dispuesto en el 
artículo 442 del Código del Trabajo que indica que “En la misma audiencia y sin más trámites, citará a 
las partes a una audiencia de conciliación y prueba para un día no anterior al octavo ni posterior al 
decimoquinto día siguientes de la notificación de la resolución” expresando, a su vez que “la resolución 



a que se refiere este artículo se notificará por cédula”. Añade que en la especie su parte fue notificada 
por cédula el día 26 de septiembre del año 2002, citándolo a una audiencia al séptimo día, infringiendo 
con ello lo ordenado por el artículo 442 del Código del Trabajo, privando a su parte de notificar a sus 
testigos y rendir absolución de posiciones.  
Al respecto, cabe señalar que la causal de nulidad invocada dice relación con las etapas que 
necesariamente han de cumplirse en la sustanciación de un proceso y no con la situación descrita por el 
recurrente.  
Lo razonado resulta suficiente para concluir que el recurso de nulidad formal en examen, es 
inadmisible en esta etapa de tramitación, por no ser los argumentos esgrimidos constitutivos de la 
causal invocada.  
II Corte de Apelaciones: En cuanto al recurso de casación en la forma: El abogado por la demandada 
Clínica, interpone recurso de casación en la forma fundado en la causal del artículo 768 Número 9 del 
Código de Procedimiento Civil, esto es, haberse faltado a algún trámite o diligencia declarados 
esenciales por la ley o a cualquier otro requisito por cuyo defecto las leyes prevengan expresamente 
que hay nulidad.  
Dice, al efecto, la recurrente, que la infracción se ha producido en relación con el artículo 442 inciso 3 
del Código del Trabajo, que dispone citar a las partes a una audiencia de conciliación y prueba para un 
día no anterior al octavo ni posterior al décimo quinto día siguientes a la fecha de notificación de la 
resolución, la que debe notificarse por cédula.  
Expresa, que los antecedentes del proceso muestran que su parte fue notificada siendo citada a una 
audiencia al séptimo día, es decir, a una audiencia anterior al octavo día siguiente de la notificación de 
la resolución, con infracción a lo ordenado por el artículo 442 del Código del Trabajo.  
Producto de esta infracción, sigue diciendo, se causa otro agravio a su parte, pues no alcanzó a notificar 
por cédula la citación para absolver posiciones de los demandantes, diligencia que solicitó dentro de 
plazo, según lo prescribe el artículo 445 del Código laboral.  
Su parte, añade, se ha visto perjudicada al ser privada de dos importantes pruebas: la confesional y la 
declaración de los restantes testigos de su parte, causando con ello la indefensión de la demandada.  
Este perjuicio, termina diciendo, sólo es reparable con la invalidación del fallo, además de que la 
infracción ha influido en lo dispositivo de la sentencia, pues se le privó de un medio de prueba.  
El presunto vicio procesal que denuncia la recurrente no tiene el carácter de tal. En efecto. Si bien es 
cierto el Tribunal citó a una audiencia determinada de conciliación y prueba, su realización quedó 
enmarcada efectivamente dentro del séptimo día (dentro del mínimo de ocho y máximo de quince días 
fijado por la ley) por efecto de la notificación de la resolución pertinente practicada por el receptor.  
El solo hecho de no haber quedado la audiencia a la distancia del tiempo mínimo que contempla la ley 
no genera la nulidad que pretende el recurrente.  
El objeto del plazo mínimo es permitir a las partes preparar sus pruebas, principalmente, y en la medida 
que aparezca que el plazo es suficiente para tal objeto desaparece la sombra de perjuicio que conlleva 
la nulidad.  
El recurrente reclama porque su parte, dice, se vio perjudicada al ser privada de dos importantes 
pruebas. La confesional, y que declararan sus restantes testigos. Quedó, expresa, en la indefensión.  
La confesional, porque le fue imposible notificar con los tres días de anticipación que exige la ley, y en 
cuanto a los testigos, porque el Tribunal no accedió a fijar nuevo día y hora para que declararan éstos.  
Fácil es advertir que el demandado disponía de tiempo suficiente para hacer notificar la confesión 
pedida, y cuanto a la negativa para el resto de la testimonial, el Tribunal, al no acceder a la fijación de 
nuevo día y hora y citación de testigos, no ha infringido la ley, puesto que la facultad que la ley 
(artículo 443 del Código del Trabajo) otorga a las partes para pedir que sus testigos sean citados, la 
otorga para ser ejercida por única vez en el escrito en que se presenta la lista de testigos (“y sólo en el 
mismo escrito podrá solicitar la citación de todos o algunos de los testigos”, inciso 2 artículo 443 del 
Código del Trabajo).  



El Tribunal, por su parte, está limitado por la misma disposición citada a decretar la citación por una 
sola vez (El Tribunal, por una sola vez, decretará la citación solicitada). El recurrente, por otra parte, no 
pidió que sus testigos fueran citados bajo apercibimiento de arresto, y como no se pidió, el Tribunal 
tampoco lo decretó.  
La Ley no se pone en el caso en que los testigos no sean citados, como ocurre en la especie o que, 
citados sin haber sido apercibidos de arresto, no concurran.  
Puede entenderse, en todo caso, que sólo citados bajo expreso apercibimiento puede decretarse la 
continuación de la audiencia haciéndose efectivo el apercibimiento (artículo 443 inciso 2 del Código 
del Trabajo).  
En el caso en examen, debe entenderse que el demandado renunció a la citación de sus testigos, puesto 
que los trajo él mismo a la audiencia, si bien trajo sólo los que él quiso, esto es, dos testigos.  
En resumen, debe quedar en claro que la omisión y negativa que el recurrente hace ver en el texto de su 
recurso, no se trata de trámites esenciales ni ha quedado tampoco, la demandada, en la indefensión, 
como tampoco, igualmente, ha influido en lo dispositivo del fallo. La negociación con los trabajadores 
relativa a la proposición de hacerse dueños los actores del establecimiento comercial Clínica para pagar 
lo adeudado a éstos, es, según se verá, una negociación incompatible en el caso en estudio.  
En cuanto al recurso de apelación. Apreciando las probanzas allegadas por las partes conforme a las 
reglas de la sana crítica, es posible deducir que la clínica demandada efectivamente no le pago a los 
actores las remuneraciones correspondientes a los meses de mayo y junio del presente año, 
inmediatamente vencido cada uno de dichos meses, en dinero efectivo, moneda nacional y descontando 
las deducciones que establece la ley vigente, como se comprometió a hacerlo respecto de cada uno de 
ellos, según consta de sus correspondientes contratos de trabajo; circunstancia que constituye un 
incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato, por cuanto es evidente que el pago 
de los servicios prestados constituye una obligación esencial para la empleadora, que se contrapone a la 
prestación de tales servicios.  
De lo expuesto fluye irrefutablemente que el término de los contratos de trabajo dado por los 
demandantes de autos a su empleadora se ajustó a la Ley pues ésta incumplió dichos contratos al no 
pagar las remuneraciones oportunamente, correspondiendo, por consiguiente, dar lugar a la demanda 
por despido indirecto intentada por ellos y ordenar el pago de las correspondientes indemnizaciones, de 
conformidad con lo expresamente establecido en el artículo 171 .del Código del Trabajo. 
La parte demandada, en su contestación, niega los hechos en que se funda la demanda, aduciendo no 
haber pagado los actores las remuneraciones de los meses de mayo y junio ya indicadas, como 
consecuencia de que no se le pagaron por deudores suyos créditos, falta de pacientes y que la clínica 
fue víctima de robos, por lo que conversó con los demandantes a fin que hicieran dueño del 
establecimiento, los que quedaron de estudiar esta proposición, por lo que existió una concesión de 
plazo para el pago de las remuneraciones de los meses señalados, no habiéndose producido 
incumplimiento de su parte.  
Tales alegaciones no se encuentran acreditadas, ya que la únicas prueba rendida por la demandada, 
consistió en los dichos de la testigo de la demandada, quien expone que los demandantes aceptaron 
estudiar una formula de pago de sus remuneraciones, pero en ninguna parte se refiere a que aceptaron o 
se concretó la proposición de la Clínica demandada de quedarse los demandantes con el 
establecimiento y así hacerse pago de las remuneraciones que se le adeudaban. Por lo demás tales 
dichos están contradichos por los testigos de la demandante quienes están contestes en afirmar que los 
trabajadores aceptaron hacerse cargo de los pabellones, atendiendo pacientes y pagar los gastos 
comunes, como se lo propuso la empresa demandada porque , según la primera era una burla y la 
segunda la encontraron ridícula. 
Tanto el monto de las indemnizaciones a que tienen derecho los actores como también de las 
prestaciones y beneficios que, además, cobran han de determinarse en base a las últimas 
remuneraciones indicadas en la demanda, ya que están conformes con las indicadas en las liquidaciones 



de remuneraciones, del mes de abril último, que es el último mes que recibieron remuneraciones. No es 
efectivo lo afirmado por la parte demandada de que todos los actores tenían solo una remuneración de 
$105.500, ya que de las liquidaciones antes mencionadas consta que además se les pagaba gratificación 
legal mensualmente y, más aún de los contratos de trabajo de la mayoría de ellos, aparece que se les 
reajustó el sueldo base a $111.200, a contar del 1 de junio último que, en consecuencia, sería la última 
remuneración a considerar para calcular las sumas que se les adeuda.  
No se encuentra acreditado en el proceso que las demandantes primero, tercero, cuarto y quinto solo 
trabajaron el l de julio, por lo que no tienen derecho al pago de los dos días de remuneraciones que de 
ese mes cobran; ni tampoco que la primera demandante hubiere hecho uso del feriado legal del periodo 
2000 2001, ya que no se ha acompañado al proceso el correspondiente comprobante de feriado emitido 
por la empleadora y firmado por tal demandante. 
La parte demandada en estos autos, la sociedad Clínica, se ha alzado en grado de apelación de la 
sentencia definitiva que resultara adversa a sus intereses, la cual pide sea revocada y en su lugar se 
declare que se rechaza la demanda interpuesta, con costas. Reconociendo el hecho de la falta de pago 
de sus remuneraciones respectivas que reclaman los trabajadores demandantes, la apelante propone 
como fundamento único del recurso la circunstancia de que se les ofreció a los actores, como forma de 
extinguir la obligación de pago por todos los rubros demandados, que se hicieran dueñas del 
establecimiento de comercio Clínica, con exclusión del inmueble cuyo dueño es un tercero.  
Expresa, en el texto de su recurso, que los demandantes aceptaron la oferta, quedando sólo de ver la 
forma de materializarla por medio de sus asesores jurídicos y contables, tanto así, dice, que ninguno de 
los actores hizo reclamo alguno ante la Inspección del Trabajo.  
Es más. Consigna, concretamente, que las trabajadoras aceptaron la dación en pago del establecimiento 
de comercio Clínica.  
Antes de apuntar cualquiera otra observación, hay que señalar, de inmediato, que el fundamento de la 
apelación está fuera de contexto y no puede ser considerado.  
La dación en pago, como fórmula de reemplazo del pago de remuneraciones adeudadas a los 
trabajadores, nunca se dijo que este cumplimiento por equivalencia había sido aceptado por los actores. 
Esta afirmación tan tajante sólo viene a plantearse en el texto de la apelación, como su fundamento 
único.  
Lo que la demandada alegó en su contestación es que el mal estado de sus finanzas, en términos que la 
Clínica no podía seguir funcionando, le llevó a conversar con los trabajadores demandantes la 
posibilidad de que se hicieran dueños del establecimiento comercial (excluido el inmueble), 
proposición que los trabajadores, dice, quedaron de estudiar.  
Pero una cosa es estudiar una proposición u oferta y otra cosa es aceptarla.  
La sociedad demandada, en su apelación, ha dado por aceptada la dación en pago materia de su 
proposición y tal fundamento de su recurso importa introducir a esta altura un elemento nuevo en su 
defensa, cosa que no le está permitida a ningún litigante.  
Los términos en que la propia demandada interrogó a su testigo en la sesión de prueba, demuestra que 
se trató de una consulta que se hizo a los trabajadores.  
Según la deponente, único testigo de los dos presentados por la demandada que declaró sobre el punto 
en examen, los trabajadores tenían que dar una respuesta a la proposición en los días inmediatos.  
El autodespido que decidieron los trabajadores demandantes es un acto de expreso mentís al pretendido 
estudio que, según la demandada, debían hacer los trabajadores a su oferta de dación en pago.  
Es un hecho probado con el mérito de la presunción que surge de este proceder y mérito de la 
declaración de los testigos de la parte demandante, que los trabajadores en la mentada reunión de la 
empleadora y su asesor jurídico con los actores y otros dependientes, rechazaron, de inmediato, la 
fórmula propuesta por la parte patronal.  



Por lo demás, vigentes sus contratos de trabajo y siendo sus derechos irrenunciables, no estaban los 
trabajadores en situación legal de aceptar un pago por equivalencia en contravención a lo que dispone 
el artículo 54 del Código del Trabajo.  
Por último, es oportuno y conveniente tener en cuenta que el funcionamiento de una clínica privada no 
se asemeja, con mucho, con el funcionamiento de cualquier otro establecimiento comercial, ya que los 
hospitales y las clínicas privadas están sometidos a estricta reglamentación legal, técnica y profesional, 
fiscalizada por el Ministerio de Salud a través de sus servicios territoriales de salud, de manera que la 
proposición que en fórmula aparentemente tan simple de dación en pago que se da primero por 
consultada a los trabajadores y, más tarde, en la apelación, por aceptada por éstos, aparece como una 
propuesta comercial temeraria y, en cualquier caso, inaceptable e inadmisible por parte de los 
trabajadores.  
Los trabajadores hicieron consistir la causal de despido indirecto en la circunstancia de no habérseles 
cancelado por la demandada las remuneraciones correspondientes a los meses de mayo y junio del año 
2002, y la empleadora no negó este hecho.  
Como se sabe, el monto, forma y período de la remuneración acordada es una cláusula esencial en el 
contrato de trabajo (artículo 10 Número 4 del Código del Trabajo); es una estipulación que no puede 
faltar.  
En la especie, según contratos, el pago era mensual: mes vencido.  
El pago fuera de este período constituye una infracción a la ley y al contrato y se trata, sin duda, de un 
incumplimiento grave porque el pago de la remuneración es la principal obligación del empleador y el 
salario es el principal derecho del trabajador.  
De este modo, se encuentra justificada la decisión de los trabajadores.  
Con arreglo a los razonamientos expuestos, y lo que disponen los artículos 463, 468, 472 y 473 del 
Código del Trabajo, se declara: a) que no se da lugar al recurso de casación en la forma interpuesto en 
lo principal de fojas 164; y b) que se confirma, con costas del recurso, la sentencia.  
RECURSO= Casación en la Forma 
PUBLICACIÓN= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, noviembre, 10-13, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, José Benquis 
Camhi, Orlando Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo y Jorge Medina Cuevas.  
Bajo el numeral II se extracta el fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de Concepción, de 
fecha 04.08.2003 dictada por los ministros Isaura Quintana Guerra, María Leonor Sanhueza Ojeda y 
abogado integrante Mario Romero Guggisberg. 
Redacción a cargo del ministro Isaura Esperanza Quintana Guerra.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 10.11.2003 
ROL= 3708-03 (Santiago) 
NORMA= Art. 1698 CC; 3 CTRAB, 7 CTRAB, 8 CTRAB, 22 CTRAB, 216 d) CTRAB, 455 CTRAB, 
456 CTRAB, 472 CTRAB; 767 CPC, 768 No. 4 CPC 
DESCRIPTORES= Contrato de Trabajo, Diferencia Contrato a Honorarios. Contrato de Trabajo, Carga 
de la Prueba. Contrato de Trabajo, Naturaleza Servicios. Contrato de Trabajo, Vínculo de 
Subordinación. Contrato de Trabajo, Vínculo de Dependencia. Relación Laboral, Elementos. Relación 
Laboral, Prueba Existencia. Relación Laboral, Requisitos. Relación Laboral, Carga de la Prueba. 
Relación de Dependencia, Elementos. Relación de Subordinación, Elementos. Sana crítica, Aplicación. 
Despido Injustificado, Configuración. Trabajador Transitorio, Concepto. Casación en la Forma, 



Fundamento. Causales de Casación en la Forma, Ultra Petita. Relación Laboral, Exclusividad. 
Casación en el Fondo, Falta de Fundamento. Juez Laboral, Facultades 
EXTRACTO= I Corte Suprema: En conformidad a lo dispuesto en el artículo 782 del Código de 
Procedimiento Civil, se ordenó dar cuenta del recurso de casación en el fondo deducido.  
El recurrente denuncia la infracción de las normas contenidas en los artículos 3, 7, 8 y 216 del Código 
del Trabajo; 22, 24, 1.545, 1.698, 1.713 y 2.007 del Código Civil, sosteniendo, en síntesis, que el fallo 
en revisión efectuó una defectuosa aplicación e interpretación de las normas citadas al hacer una 
errónea calificación jurídica de los hechos consignados en el proceso, lo que habría ocurrido por cuanto 
al determinar el sentido y alcance de los artículos 3, 7, 8 y 216 del Estatuto Laboral, los sentenciadores 
habrían prescindido del contexto de la ley, rompiendo la debida armonía y coherencia que debe existir 
entre todas sus normas, es decir, apartándose de las prescripciones de los artículos 22 y 24 del Código 
Civil.  
Indica que de la misma manera se vulneran los artículos 1.545 y 2.007 del Código Civil, normas que 
regulan el marco legal del tipo de servicios prestados por el actor, denunciando, asimismo, la alteración 
de la carga de la prueba, desde que correspondía al trabajadora acreditar la existencia de la relación 
laboral en los términos del artículo 7 del Código del Trabajo y, en la especie, no lo habría probado. 
Igualmente, se infringieron las normas indicadas al calificar los servicios prestados por el demandante 
como de transitorios o eventuales, situación que constituiría un claro error de derecho, puesto que si se 
estableció que los prestaba de manera ininterrumpida desde el año 1995, no pudieron ser eventuales o 
transitorias sus funciones. Concluye expresando que se trataba sólo de una relación de carácter civil 
(honorarios) regida por el Código Civil. En la sentencia impugnada se establecieron como hechos, en lo 
pertinente:  
a) que el actor se desempeñó para la demanda como garzón de llamada desde el 1de marzo de 1985 y 
hasta el 1 de diciembre de 2001, fecha ésta última en que el empleador puso término a la relación 
laboral que los unía, fundado en el bajo rendimiento del actor, debido a una enfermedad que afectaba 
las piernas,  
b) que el demandante prestaba servicios para la demandada en eventos que se realizaban en el 
establecimiento de ésta última, bajo órdenes y recibiendo las instrucciones correspondientes al 
desempeño en esas actividades, las que tenían una duración variable de cuatro, diez o doce horas y que 
comenzaban a las 7, 12 o 15 horas según el evento,  
c) que la remuneración mensual promedio del actor era de $135.000,  
d) que el actor emitió boletas de honorarios semanalmente para el demandado,  
e) que el empleador no invocó causal alguna que justificara el despido del trabajador. Sobre la base de 
los hechos reseñados precedentemente y ponderando la totalidad de los antecedentes allegados al 
proceso en conformidad a las reglas de la sana crítica, los sentenciadores del grado concluyeron que se 
trataba de una relación en los términos del artículo 7 del Código del Trabajo, puesto que existió 
continuidad de los servicios, los que fueron habituales, con sujeción a un horario determinado e 
instrucciones impartidas para realizar la labor encomendada, motivo por el que acogieron la demanda, 
ordenando el pago de las indemnizaciones reclamadas.  
Lo que el recurrente impugna es la ponderación de las pruebas allegadas al proceso hicieran los jueces 
del grado, impetrando la alteración de los hechos establecidos, desde que alega que no se habrían 
acreditado los elementos de una relación de carácter laboral bajo vínculo de subordinación y 
dependencia e insta por su modificación.  
Ese planteamiento no considera que la facultad de ponderación de las pruebas, según lo ha resuelto 
reiteradamente esta Corte, pertenece al ámbito de las facultades privativas de los sentenciadores de la 
instancia y no admite control por esta vía, pues en esa actividad, ejercida conforme a las reglas de la 
sana crítica, dichos jueces son soberanos, a menos que en la determinación de tales hechos hayan 
desatendido las razones simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia, en cuya virtud ha 



correspondido asignar valor o desestimar la eficacia de tales probanzas, cuestión que no se ha 
denunciado en la especie.  
De la lectura del fallo impugnado no se aprecia alteración alguna a las reglas de la carga de la prueba, 
desde que correspondía al actor acreditar que la relación laboral se realizaba bajo vínculo de 
subordinación y dependencia y que fue precisamente lo que hizo, en la especie.  
Finalmente, los supuestos errores de derecho en que habrían incurrido los sentenciadores de segundo 
grado al calificar los servicios que prestaba el actor como eventuales o transitorios, aún en el evento de 
ser ellos efectivos, no influirían en lo dispositivo del fallo, desde que se estableció como un hecho de la 
causa que los servicios que prestaba el actor para la empresa demandada eran bajo vínculo de 
subordinación y dependencia, en los términos del artículo 7 del Código del ramo.  
Lo razonado resulta suficiente para concluir que el recurso en análisis adolece de manifiesta falta de 
fundamento, lo que conduce a su rechazo en esta sede.  
II Corte de Apelaciones: Casación en la forma: La demandada en lo principal de su escrito, ha deducido 
recurso de casación en la forma en contra de la sentencia invocando como causal de nulidad la del 
número 4 del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, esto es, haber sido dada en ultrapetita, en 
cuanto a su juicio ha otorgado más de lo pedido y ha sido extendida a puntos no sometidos a la decisión 
del tribunal, en la especie, al haber declarado el tribunal el despido injustificado sin que se le haya 
pedido declarar previamente la existencia de la relación laboral.  
En atención a que el fallo que se impugna por esta vía ha sido igualmente recurrido mediante el recurso 
ordinario de apelación, el tribunal desestimará el de casación en la forma, toda vez que si la causal 
esgrimida se hubiese producido, resulta evidente que los supuestos perjuicios no serían reparables sólo 
con la invalidación del fallo, ya que éstos podrían ser corregidos mediante la apelación interpuesta, 
habida cuenta de las amplias facultades que le confiere a esta Corte el artículo 472 del Código del 
Trabajo.  
Apelación: Analizada y ponderada la prueba rendida por las partes y aplicadas las reglas de la sana 
crítica, se llega a las siguientes conclusiones: 
a) el actor prestó servicios a la demandada entre el 1 de marzo de 1985 al. 1 de diciembre de 200l, 
periodo en el cual se desempeño como “garzón de llamada”, esto es, para eventos especiales del Hotel, 
los cuales se efectuaban todas las semanas, incluso podía ser todos los días, servicios respecto de los 
cuajes se emitió boleta de honorarios, extendidas tanto por el actor como por la demandada, 
semanalmente, última que en el mes de noviembre de 2000 pago honorarios, ya efectuada la retención 
de $331.000 y, en diciembre de igual año $319.000 y, las extendidas por el actor los meses de 
septiembre, octubre y noviembre de 2000, registran las siguientes cantidades: $138.000, 123.000 y, 
144.000 respectivamente;  
b) de los antecedentes aportados, se determina, que existió vinculo laboral entre las partes, ya que 
existió servicios habituales, continuidad de los mismos, presentación a un horario determinado e 
instrucciones impartidas para el cumplimiento de la labor a desarrollar, la cual dependía de cada 
evento, según lo relatan los testigos de la demandada, todo ello sin perjuicio de la confesional ficta 
rendida;  
c) a fin de determinar la remuneración del actor, se estará al promedio de los tres últimos meses de las 
boletas extendidas por el actor, esto es, la sumas mensual de $135.000;  
Conforme a lo expresado y, teniendo presente lo expresado por los testigos de la demandada, en cuanto 
que el actor fue despedido e. principio de diciembre de 2001, además de confesional ficta, se tendrá 
ésta coma la fecha de finalización de los servicios y, no habiéndose invocado causa legal, corresponde 
declarar injustificado el despido, ordenándose el pago de los rubros indemnizatorios reclamados, con el 
recargo legal, del. 50%, en su caso y, tope de 11 años;  
Asimismo corresponde acceder al feriado legal, correspondiente a los dos últimos años; 
En cuanto a las cotizaciones previsionales, éstas deben ser perseguidas por la entidad previsional a la 
cual se encuentre afiliado el demandante, conforme lo dispone el art. 19 del Decreto Ley 3.500.  



La restante prueba rendida resulta irrelevante y en  nada altera lo ya resuelto.  
En su escrito la demandada deduce apelación en contra del fallo y solicita se revoque y se acoja la 
excepción de incompetencia opuesta y en subsidio se rechace la demanda en todas sus partes, con 
costas. Señala que la sentencia se fundamenta en una apreciación insuficiente de la prueba, arribando a 
una conclusión errada en razón de que no concurren en la especie los elementos constitutivos de la 
relación laboral, apartándose del mérito del proceso.  
Son hechos de la causa los siguientes:  
a) el actor prestó servicios en las funciones de garzón, para la demandada Hotelera entre el 1 de marzo 
de 1985 y el 1 de Diciembre de 2001, período no controvertido en la contestación de la demanda.  
b) el actor prestaba sus servicios para la demandada en eventos que se realizaban en el establecimiento 
de la demandada, bajo las ordenes directas del supervisor, según consta de la testifical y de las propias 
declaraciones del supervisor, recibiendo las instrucciones correspondientes al desempeño en esas 
actividades, las que tenían una duración de 4, 10 o 12 horas, comenzando la jornada a las 7, 12 o 15 
horas según la naturaleza del evento, conforme lo declara el propio jefe del actor.  
c) el propio supervisor declara que no se llamó al actor a trabajar, por instrucciones de su superior, 
dado que se había observado que el actor cojeaba y no podía estar de pie en períodos prolongados, lo 
que es corroborado por el otro testigo de la demandada, quien sostiene que la causa del término de los 
servicios del actor fue su baja de rendimiento, por una enfermedad que le afectaba a las piernas.  
d) la remuneración diaria en promedio ascendía a $10.000 de acuerdo a los dichos de fojas 90 y 93, por 
lo que de la instrumental acompañada se fija la última remuneración mensual en la suma de $ 135.000. 
e) la demandada no acreditó el pago de feriado ni enteró cotización provisional alguna respecto del 
actor.  
La demandada ha controvertido la naturaleza jurídica de la relación que le vinculó al actor, por la 
prestación de los servicios que éste hacía como garzón de llamada, de acuerdo a los requerimientos de 
las actividades que esa desarrollaba como parte de su giro, lo que a su juicio constituiría una relación 
jurídica de derecho común, pues no concurrirían en la especie los elementos esenciales de una relación 
laboral.  
De acuerdo al artículo 8 del Código del Trabajo, toda prestación de servicios que reúna los elementos 
propios del contrato de trabajo, esto es, la prestación de servicios bajo dependencia o subordinación y a 
cambio de una retribución determinada, hace presumir la existencia de un contrato de trabajo.  
No obsta a lo anterior, la modalidad de los servicios que se prestan, toda vez que si bien el Código del 
Trabajo consagra una forma típica de trabajo subordinado, también se extiende a otras que en doctrina 
se han denominado contratos atípicos, lo que es del caso, pues concurriendo los elementos esenciales 
del contrato de trabajo, el elemento diferenciador es la periodicidad o eventualidad en que se prestarán 
los servicios. Ejemplos de estos contratos atípicos son el de plazo o el de temporada, en cuanto a la 
duración del vínculo, el de jornada parcial respecto al tiempo de trabajo, o los eventuales o transitorios, 
como el de la especie, entre otros.  
El actor ha tenido la calidad de trabajador eventual o transitorio, modalidad ésta definida en la letra d) 
del artículo 216 del Código del Trabajo como la que se presta bajo dependencia o subordinación en 
períodos cíclicos o intermitentes, trabajador que además, de acuerdo a esa disposición, puede formar 
parte de un sindicato de trabajadores que los agrupe y de conformidad al inciso segundo del artículo 
314, pactar convenios colectivos de trabajo.  
No obsta a lo anterior la circunstancia de que el trabajador no preste servicios exclusivamente a un sólo 
empleador, pues la exclusividad no constituye una característica esencial de las relaciones laborales, 
como por lo demás lo demuestra la regulación que el propio Código del Trabajo establece en su 
artículo 22, al excluir de la limitación de jornada, a quienes presten servicios bajo dependencia o 
subordinación a distintos empleadores.  
RECURSO= Casación en el Fondo 



PUBLICACIÓN= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, noviembre, 10-13, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, José Benquis 
Camhi, Orlando Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo y Jorge Medina Cuevas.  
Bajo el numeral II se extracta el fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 
25.07.2003, dictada por los ministros Hugo Dolmetsch Urra, Juan Manuel Muñoz Pardo y abogado 
integrante Francisco Tapia Guerrero, el cual quedó firme al rechazarse el recurso de casación en el 
fondo interpuesto. 
Redacción del abogado integrante Francisco Tapia Guerrero.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 10.11.2003 
ROL= 3746-03  
NORMA= Art. 1545 CC, 1698 CC, 1713 CC, 2007 CC; 3 CTRAB, 7 CTRAB, 455 CTRAB, 456 
CTRAB; 767 CPC, 782 CPC 
DESCRIPTORES= Contrato de Trabajo, Diferencia Contrato a Honorarios. Relación Laboral, 
Elementos. Relación Laboral, Carga de la Prueba. Relación Laboral, Inexistencia. Relación de 
Dependencia, Concepto. Relación de Subordinación, Concepto. Relación de Dependencia, Elementos. 
Relación de Subordinación, Elementos. Sana Crítica, Aplicación. Apreciación de la Prueba Conforme a 
las Reglas de la Sana Crítica, Formalidades. Casación en el Fondo, Falta de Fundamento. Leyes 
Reguladoras de la Prueba, Infracción 
EXTRACTO= I Corte Suprema: En conformidad a lo dispuesto en el artículo 782 del Código de 
Procedimiento Civil, se ha ordenado dar cuenta del recurso de casación en el fondo deducido por el 
demandante.  
El recurrente denuncia la infracción de los artículos 455 y 456 del Código del Trabajo y 1.560 y 1.566 
del Código Civil, sosteniendo, en síntesis, que ello se produce al no haberse examinado la prueba 
rendida en conformidad a las reglas de la sana crítica, equivocando las razones jurídicas, simplemente 
lógicas, científicas, técnicas o de experiencia al calificar los hechos acreditados en la causa, así como 
de los que dan cuenta los instrumentos acompañados por las partes. Añade que de haberse apreciado las 
pruebas de acuerdo a las normas indicadas, los sentenciadores del grado debieron concluir que en 
esencia se trataba de un contrato de trabajo indefinido al cual el empleador puso fin unilateralmente y 
sin causa justificada, lo que hacía acreedor al trabajador del pago de las indemnizaciones 
correspondientes.  
Denuncia que en el fallo atacado se habría prescindido de hacer una correcta interpretación de los 
contratos, a la luz de las normas que para ello señala el Código Civil, por las razones que expone en su 
recurso  
Cabe señalar que las argumentaciones efectuadas por el recurrente se encuentran basadas solamente en 
la infracción de normas reguladoras de la prueba, esto es, en definitiva en normas adjetivas que se 
refieren a la ponderación que se debe hacer de la s probanzas que se agreguen para resolver el asunto 
debatido, y que en modo alguno son las que deciden el pleito, puesto que para ello se requiere de la 
aplicación de normas sustantivas, que, como se advierte del recurso formulado, no se consignan en 
dicha presentación, por lo que el recurso no puede prosperar, atendida su notoria manifiesta falta de 
fundamentos, lo que lleva a rechazarlo en esta etapa de tramitación, conforme lo autoriza el artículo 
782 del Código de Procedimiento Civil.  
II Corte de Apelaciones: Ponderando en conjunto todos los antecedentes proporcionados por las partes, 
conforme con las reglas de la sana crítica, se debe dar por sentado los siguientes hechos: que el actor se 
enroló en el Servicio de Impuestos Internos como profesor de. estado en filosofía, y por lo menos a 



partir de dos mil a la calidad anterior le agregó la de asesoría jurídica, en la demanda declara ser 
egresado de derecho; que el demandante celebró con la demandada a contar del uno de Diciembre de 
mil novecientos noventa y uno, un contrato de prestación de servicio a honorario mediante el cual se 
comprometió a prestar servicios de superior de educación y de asesor en el área de educación y del 
Sence, llegando a desempeñarse como jefe del área de educación, pero siempre en calidad de asesor a 
honorarios; así aparece del contrato y de su anexo, del certificado y de la fotocopia y boletas, en todas 
ellas se lee que el servicio fue prestado por asesorías en el mes respectivo, este mismo cargo lo ostenta 
hasta el término de los servicios; cabe consignar que el demandante en parte alguna de la litis reseñó, 
indicó o precisó las labores que ejecutó para la demandada, ni menos rindió prueba acerca de las 
labores dependientes y subordinadas que dijo haber realizado; que como retribución de los servicios de 
asesor percibía en forma mensual un estipendio fijo, que al término de ello era de $495.174 y que se 
fijaba anualmente en forma global como el propio demandante lo señala para el año mil novecientos 
noventa y ocho; que también se debe dar por sentado que durante el tiempo que el actor prestó servicios 
no tuvo jornada ni horario de trabajo fijos ni determinados, ni siquiera tenía un lugar u oficina 
predestinada en la dependencia de la demandada, así se desprende de los dichos de los testigos 
presentados por la Corporación siendo una de ellas quién se desempegaba como secretaria del actor. Al 
respecto de debe considerar que el artículo 7 del Código del Trabajo define al contrato de trabajo como 
una convenci6n en la que el trabajador se obliga a prestar servicios personales bajo dependencia y 
subordinación; en pocas palabras servicios sujetos a la orden, mando y dominio de una autoridad, de 
acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española (decimonovena edición), este mismo texto define al 
asesor como un letrado que en razón de su oficio aconseja o ilustra con un dictamen a otra persona.  
De los hechos establecidos en fundamentos precedentes unido a las anteriores definiciones se 
desprende que las partes, por un período ligeramente superior a los nueve años se vincularon a través 
de una convención de carácter civil que en caso alguno tiene los elementos de un contrato de trabajo; 
en efecto, el propio demandante acompañó a la litis el contrato, por el que se comprometió a asesorar 
de acuerdo con sus calidades particulares de profesor y egresado de derecho, a la Corporación 
demandada, esto es aconsejarla e ilustrarla para la mejor consecución de sus propios fines; para cumplir 
con el contrato el actor no se encontraba en situación de recibir órdenes tampoco él podía darlas, 
solamente le correspondía aconsejar y seguramente lo hizo con éxito debido al período que duró el 
contrato. Por otro lado resulta inaceptable que el demandante después de más de nueve anos 
conociendo perfectamente, debido a su preparaci6n, el contrato que suscribió, habiéndose enrolado en 
el Servicio de Impuestos Internos como prestador de servicios independiente, pretenda obtener ventajas 
de un contrato distinto al celebrado.  
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACIÓN= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, noviembre, 10-13, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, José Benquis 
Camhi, Orlando Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo y Jorge Medina Cuevas.  
Bajo el numeral II se extracta el fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 
05.08.2003, dictada por los ministros Juan Manuel Muñoz Pardo, Amanda Valdovinos Jeldes y 
abogado integrante Emilio Pfeffer Urquiaga.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 11.11.2003 
ROL= 3847-03 (Rancagua) 
NORMA= Art. 1698 CC; 7 CTRAB, 63 CTRAB, 71 CTRAB, 73 CTRAB, 160 No. 7 CTRAB, 162 
CTRAB, 163 CTRAB, 168 CTRAB, 172 CTRAB, 455 CTRAB; 384 CPC, 767 CPC 



DESCRIPTORES= Despido Injustificado, Configuración. Causales de Despido, Incumplimiento Grave 
Obligaciones del Contrato. Causales de Despido, Carga de la Prueba. Sana Crítica, Aplicación. 
Indemnización por Años de Servicios, Procedencia. Indemnización por Falta del Aviso Previo, 
Procedencia. Feriado Legal, Procedencia. Feriado Proporcional, Pago. Testigos, Mérito Probatorio. 
Casación en el Fondo, Falta de Fundamento 
EXTRACTO= I Corte Suprema: En conformidad a lo dispuesto en el artículo 782 del Código de 
Procedimiento Civil, se ordenó dar cuenta del recurso de casación en el fondo deducido.  
El recurrente denuncia la infracción del Decreto Número 466, de 1984, publicado en el Diario Oficial 
de 12 de marzo de 1985, Reglamento de Farmacias, Droguerías, Almacenes Farmacéuticos, Botiquines 
y Depósitos Autorizados y de los artículos 19 al 24 del Código Civil, sosteniendo, en síntesis, que 
dichas normas fueron vulneradas al ser interpretadas erróneamente por los sentenciadores de la 
instancia que resolvieron que no era de responsabilidad exclusiva del actor la preservación de los 
productos en condiciones de asegurar su calidad y conservación, todo ello por considerar que también 
existía un jefe de bodega.  
Indica que al arribar a la errada conclusión a que llegaron los jueces recurridos, infringieron la 
normativa indicada, por las razones que latamente expone en su recurso. Al respecto, cabe señalar que 
el recurso intentado ha sido concedido para impugnar las sentencias que hayan sido dictadas con 
infracción de ley, rango éste último que, evidentemente, no reviste el reglamento a que se refiere el 
recurrente.  
Por lo razonado anteriormente se concluye que el recurso de casación en estudio adolece de manifiesta 
falta de fundamento, motivo por el que será desestimado en esta sede.  
II Corte de Apelaciones: Las probanzas reseñadas en el considerando anterior, consistentes en 
documentos, no objetados de contrario de falsos o faltos de integridad, confesión del demandante y del 
representante de la demandada1 y testimonial rendida por ambas partes, apreciadas conforme a las 
reglas de la sana crítica, permiten tener por establecido en autos los siguientes hechos: 
1. el demandante desde noviembre de 1990 se desempeñó para la demandada en calidad de Jefe de 
Unidad de Farmacias y, a contar de agosto de 2001, además, cumplió funciones de Jefe de Operaciones 
de Subgerencia de Soporte, ello hasta el día 28 de febrero de 2002 en que fue despedido.  
2. entre otras de las funciones que competían al demandante, tenía la de supervisar el vencimiento de 
los medicamentos.  
3. en años anteriores a 1994 y, asimismo, en cada uno de los años desde 1994 hasta 2001, se detectaron 
medicamentos vencidos por un valor total de $39.774.020, que se encontraban, tanto en las farmacias 
como en bodegas de la entidad demandada.  
Si bien es cierto, según se estableció en el considerando anterior, al actor le asistía responsabilidad en 
el manejo y control de los medicamentos, las mismas probanzas resultan del todo insuficientes para 
tener por acreditado en autos que hubiere sido de su exclusiva responsabilidad el vencimiento de los 
medicamentos detectados en el informe de auditoría.  
En efecto, debe apreciarse que fuera del actor también existía un jefe de bodega a quien le correspondía 
despachar oportunamente los medicamentos vencidos respecto de los cuales existiera la posibilidad de 
canje, evitando de este modo una pérdida patrimonial a la demandada.  
De otra parte, no existía la implementación de un sistema informático o manual que permitiese llevar 
un control exhaustivo de los medicamentos en términos de detectar oportunamente el vencimiento de 
estos, y permitir de esta manera un canje, cuando ello fuere posible.  
Asimismo, los antecedentes allegados al proceso no permiten acreditar el monto o valor de los 
medicamentos susceptibles o no de canje, lo que resulta necesario determinarse para establecer el 
monto real efectivo de aquellos medicamentos que necesariamente tendrían que haber sido objeto de 
destrucción y, por ende, la pérdida que ello significara debiera ser asumida por la demandada y en 
manera alguna imputársela a una negligencia del actor.  



Finalmente, oportuno es consignar que la jefatura de la Fusat tenía pleno conocimiento de la carencia o 
falta de un sistema de control efectivo de vencimiento de los medicamentos, pues respecto de tal 
situación se les informaba, sin embargo, no dieron mayor importancia a la situación, de manera que si 
hubieran prestado atención, obviamente debieron haber tomado las medidas necesarias y con ello evitar 
las pérdidas que en tal largo periodo, desde antes de 1994 hasta por lo menos diciembre de 2001, se 
acumuló por medicamentos vencidos; por lo que tampoco, así razonado, puede atribuírsele al actor una 
responsabilidad particular y exclusiva en la tantas veces citada pérdida.  
Con relación al segundo fundamento de la causal invocada por el actor en la carta aviso de despido, 
cual es, “no haber cumplido con otras de las responsabilidades que le competían en su carácter de Jefe 
de Operaciones, esta es, la administración legal y económica de contratos de terceros, que prestan 
Servicios Externos en la Fusat, y que afectan indirectamente el patrimonio de la Institución.”, baste 
señalar, que en los términos amplios que se expresa el fundamento, esto es, sin siquiera haberse 
precisado de que forma y respecto de cuáles contratos con terceros el actor habría incumplido 
obligaciones en razón de su cargo, necesariamente debe desestimarse el fundamento en cuestión, 
máxime si en cuenta se tiene que la falta así esgrimida obsta a una justa defensa a que el demandante 
tiene derecho y pueda hacer valer en su libelo de demanda. Conforme a lo razonado y establecido en 
los fundamentos tercero y cuarto de este fallo, resulta forzoso concluir que el despido de que fue objeto 
el actor es indebido y, como consecuencia de ello, se condenará a la demandada a pagarle las 
indemnizaciones impetradas.  
Sin perjuicio de las consideraciones que llevaron a la conclusión precedente, oportuno es y consignar, 
que resulta inexplicable el porqué la jefatura de Fusat que tenía conocimiento de la pérdida de 
medicamentos vencidos, generada y acumulada por un largo período de años, no adoptó a medidas 
tendientes a evitar dicha situación y por ende las pérdidas, aún más, bien pudo llevar un adecuado 
registro contable de la existencia de medicamentos en términos de que tal partida pudiese reflejar 
resultados objetivos y asimismo facilitar prontamente la detección de productos vencidos que 
indudablemente contribuiría a evitar pérdidas como las observadas en el caso sublite, sin embargo, en 
este aspecto existen falencias según sé advierte de lo consignado en el informe de auditoría tanta veces 
citado.  
Con relación a la pretensión de pago de dos días del feriado devengado en el año 2000, feriado 
devengado el año 2001 y proporcional, basta señalar que la demandada reconoce adeudar dicho 
concepto, pero por montos inferiores a los demandados, en consecuencia, se acogerá la demanda por tal 
rubro, cuyas sumas serán determinadas conforme a la remuneración que se establecerá en el siguiente 
fundamento y que, además, servirá de base para calcular las indemnizaciones que por este fallo se 
ordenará pagar a la demandada a favor del actor.  
En estrados, la abogado de la demandada ha señalado que el fallo apelado yerra al suponer, de la 
lectura del informe de auditoría, que la administración de la Fundación de Salud del Teniente tuviera 
conocimiento de la situación de vencimiento de medicamentos, pues, sostuvo, cuando el informe dice 
que esos hechos estaban en conocimiento de la jefatura, se refiere a la jefatura de la farmacia; esto es, 
al propio actor.  
Ese predicamento no es admisible, y en cambio el fallo apelado razona correctamente al establecer que 
los administradores de la demandada tenían conocimiento de los hechos que ahora pretenden atribuir al 
demandante. Ello por varias razones; en primer lugar, el informe de auditoría, presentado por la propia 
demandada, dice que la situación era conocida “por las jefaturas de Fusat”, usando el término en plural, 
en el que, a su turno, se habla del conocimiento que el Gerente de Finanzas y el Jefe de Adquisiciones, 
tenían de la falta de rotación de las existencias, lo que deja en claro a qué jefaturas se refiere y acredita 
asimismo la falta de reacción de los estamentos superiores de Fusat respecto de todas las existencias 
vencidas, tecnológicamente superadas o inutilizables, y no sólo respecto de los medicamentos. En 
segundo lugar, existe el expreso testimonio de dos testigos, contestes en que las autoridades máximas 
de la Fundación sabían del vencimiento de los medicamentos. La segunda testigo merece especial 



mención, dado que ejerció funciones de subgerente de administración y afirma haber informado 
personalmente al directorio, ya en 1994, de la cantidad de medicamentos e insumos vencidos que 
existían, sin que se adoptara al respecto resolución alguna, agregando además que el actor sí informó de 
las existencias de medicamentos vencidos, como era su obligación.  
Frente a estos testimonios, un testigo, presentado por la demandada, nada sabe, pues ha ingresado a 
prestar servicios en Fusat después del despido del actor, quedando sólo el dicho singular de otro testigo 
que dice haber sido jefe de finanzas, con lo cual parece ser uno de los responsables de la falta de 
reacción ante la noticia oportuna del vencimiento de los medicamentos, conforme a lo indicado en la 
auditoría. Además su testimonio es vago respecto a cuándo supo de la existencia de esos 
medicamentos, ya que primero afirma que por su propia labor “tenía conocimiento de estas materias 
señaladas como es el vencimiento de los medicamentos”, para agregar enseguida que sólo lo supo por 
la auditoría, lo que es claramente contradictorio.  
De este modo, con la auditoría y con los testigos presentados por el actor, en especial una testigo, se 
prueba que Fusat sí sabía, y desde antiguo, de la existencia de esos elementos vencidos, y ello significa 
que no sólo el trabajador no tiene toda la responsabilidad del suceso, como lo dice el fallador de primer 
grado, sino que ante todo, el principal responsable es el propio empleador y, entonces, mal puede 
justificar un despido sobre la base de hechos que fundamentalmente son de su responsabilidad. Esta 
conclusión se corrobora con el hecho probado en autos, a que se hace acertada referencia en primer 
grado, de que la empresa demandada no contaba con un sistema computacional de control de 
inventarios y existencias, que permitiera detectar oportunamente el vencimiento de los medicamentos, 
lo que en una institución de la envergadura de la demandada, es inaceptable y en sí mismo constituye 
culpa que le impide atribuir luego a sus trabajadores los efectos inevitables de la falta de sistemas 
adecuados y modernos de control, que el propio auditor echa de menos en su informe. Por fin, la 
abogado de la demandada, en su alegato, indicó que la sentencia erraba al decir que no estaba probada 
la cantidad de medicamentos, y su valor en dinero, que se perdieron por el vencimiento. Argumentó la 
letrado que existía un listado pormenorizado de esos elementos y de su valor, en la auditoría que su 
parte presentó.  
Sin embargo permanece inalterable la falta de precisión que echa en falta el juez a quo, y que en si 
misma es bastante para estimar no probada la causal, puesto que lo que se acreditó, con el testimonio de 
la testigo del actor, es que podía solicitarse reposición sólo de algunos medicamentos a los laboratorios 
respectivos, pero otra parte de las existencias vencidas eran irrecuperables; fuera porque se habían 
importado directamente, o porque aún siendo nacionales no eran canjeables. Lo mismo se desprende 
del dicho de otro testigo, que indica que los medicamentos vencidos se acumularon porque no se 
elaboraron políticas para su “canje y/o destrucción”.  
Por consiguiente, en tanto no se sepa qué cantidad de los elementos de que se trata, era canjeable, no se 
podrá conocer la efectiva pérdida que haya sufrido la empresa y, por ende, valorar su importancia. 
Porque naturalmente no es responsabilidad del jefe de farmacia que los medicamentos no se utilizaran 
y llegaran a vencerse. Puede ser de su responsabilidad que se expendieran una vez vencidos, punto 
respecto al cual no hay sino una referencia vaga de un testigo y una igualmente vaga en la carta de 
despido, sin imputarse un solo caso concreto de venta o despacho de alguno de esos elementos. Queda, 
pues, el sólo hecho del vencimiento y el daño patrimonial a la empresa por su no reposición. Pero para 
establecer ese daño, como se dijo, necesita saberse previamente qué cantidad de esos medicamentos 
podía efectivamente haberse repuesto de haberse obrado con diligencia. Y eso no se sabe, ni se dice 
siquiera, en parte alguna de los escritos o elementos probatorios de esta causa.  
Para determinar las indemnizaciones ha debido incluirse en la base de cálculo, el rubro “llamada 
variable nocturna”, a que se refiere el trabajador en su apelación. En efecto, ese estipendio no puede 
corresponder a sobretiempo, tanto porque el trabajador no tenía un horario definido, sino que 
precisamente estaba sujeto a los turnos que estableciera la empresa, como porque de acuerdo a la 
modificación de su contrato, ni siquiera estaba sujeto al límite de horas que constituye la jornada 



ordinaria. Tampoco puede entenderse que sea una asignación esporádica, puesto que le fue pagada en 
dos de los últimos tres meses de trabajo y, como se ha dicho, no corresponde sino al pago de los turnos 
de noche, que el empleador podía determinar en cualquier momento, conforme al contrato. En suma, no 
es sino una remuneración, aumentada convencionalmente por la nocturnidad de la función, quedando al 
arbitrio del empleador requerir ese trabajo nocturno las veces que lo estimara necesario, lo que desde 
luego impide entender el pago como estipendio esporádico.  
Agregando ese concepto a las remuneraciones de los últimos meses, la base de cálculo para las 
indemnizaciones aumenta, llegando, en diciembre de 2001 a $1.719.401, manteniéndose en enero de 
2002 en $1.422.705, y ascendiendo en febrero de 2002 a $1.574.943, con lo que el promedio de los 
últimos tres meses alcanza a $1.572.349, lo que supera las noventa unidades de fomento, que a. su 
valor de $16.202,87 cada una, al 28 de febrero de 2002, fecha del despido, ascienden a $1.458.258, 
monto sobre el que se calcularán las indemnizaciones.  
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACIÓN= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, noviembre, 10-13, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, José Benquis 
Camhi, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo y Jorge Medina Cuevas.  
Bajo el numeral II se extracta el fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de Rancagua, de fecha 
11.08.2003. 
Redacción del ministro señor Mera.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 13.11.2003 
ROL= 3870-03 (Arica) 
NORMA= Art. 1698 CC; 160 No. 1 CTRAB, 162 CTRAB, 163 CTRAB, 168 c) CTRAB, 172 
CTRAB, 173 CTRAB, 440 CTRAB, 455 CTRAB; 767 CTRAB, 782 CPC; 195 No. 8 COT 
DESCRIPTORES= Contrato de Trabajo, Despido. Despido, Falta de Probidad. Falta de Probidad, 
Requisitos. Falta de Probidad, Hechos Constitutivos. Falta de Probidad, Efectos Desestimación de la 
Causal. Despido Injustificado, Configuración. Hurto, Prueba. Indemnización Sustitutiva, Procedencia. 
Indemnización por Años de Servicios, Procedencia. Indemnización por Años de Servicios, Recargo. 
Sana Crítica, Aplicación. Implicancia, Juez Laboral. Casación en el Fondo, Falta de Fundamento. 
Casación en el Fondo, Naturaleza de Derecho Estricto 
EXTRACTO= I Corte Suprema: En conformidad a lo dispuesto en el artículo 782 del Código de 
Procedimiento Civil se ha ordenado dar cuenta del recurso de casación en el fondo deducido por el 
demandado.  
El recurrente denuncia la vulneración de los artículos 440 del Código del Trabajo en relación al artículo 
195 Número 8 del Código Orgánico de Tribunales, sosteniendo, en síntesis, que se habrían infringido, 
al haber los sentenciadores de segundo grado amparado la decisión vertida en la sentencia de primer 
grado, fallo que fue pronunciado por una juez que ya había emitido una apreciación valórica de parte de 
la litis controvertida y que conoció incidentalmente.  
Indica que el sentenciador del grado debió rechazar de plano la demanda reconvencional presentada por 
su parte, pero la juez a quo excediendo su competencia, por las razones que indica, la desestimó, lo que 
implica que conoció de una materia que no era de naturaleza laboral pronunciándose al respecto para 
proceder la misma juez a fallar la cuestión principal.  
El recurrente plantea que el fallo habría sido pronunciado infringiendo las normas que señala en el 
motivo precedente, puesto que habría sido pronunciada por una juez legalmente implicada, al respecto, 
cabe señalar, que los supuestos vicios que contendría la sentencia atacada, en caso de existir, podrían 



constituir vicios de carácter formal y que aunque fueron reclamados en su oportunidad, no admiten 
revisión por medio de un recurso de naturaleza estricta como el de que se trata.  
Lo razonado resulta suficiente para concluir que el recurso en análisis adolece de manifiesta falta de 
fundamento, lo que conduce a su rechazo en esta sede.  
II Corte de Apelaciones: Del contrato de trabajo, no objetado emana que el 1 de febrero de 1985, el 
actor fue contratado por la empresa demandada para ejecutar las funciones de vendedor, con una 
jornada de trabajo ordinaria semanal de 48 horas, con una remuneración que comprende sueldo base, 
gratificación y comisión. En la cláusula séptima las partes dejan constancia que el trabajador ingresó al 
servicio del empleador el 2 de junio de 1980. 
El actor rindió la prueba testimonial compuesta por las declaraciones de dos testigos, expresando la 
primera que el actor fue despedido en junio de 2002, por causa injustificada, ya que se enteró por la 
cónyuge de éste, que lo estaban acusando de un robo, y que la demandada le ofreció $2.000.000 para 
que no presentara demanda; el segundo testigo, manifiesta que lo despidieron el 5 de junio de 2002, 
porque lo acusaron de que había robado un par de zapatos, desconociendo la causal del despido, de lo 
que se enteró porque el actor se lo contó. 
De las fotocopias autorizadas de la causa, del Juzgado de Letras de esta ciudad, sobre el delito de hurto, 
que se tiene a la vista, emana que el 7 de junio de 2002, la encargada de la tienda presentó denuncia por 
el delito de hurto en contra del demandante y otro, por la sustracción de in zapato de gamuza, avaluado 
en la suma de $36.900, haciendo presente que el otro zapato faltante había sido sustraído con 
anterioridad, dichos autos se encuentra en sumario, sin que se haya dictado a la fecha una resolución de 
fondo, que establezca que en el hecho denunciado le haya correspondido al actor de autos participación 
en calidad de autor, cómplice o encubridor, de manera que, no habiendo rendido otra prueba la parte 
demandada a fin de acreditar la causal de despido de falta de probidad del demandante, 
correspondiéndole a ella el peso de la prueba, el tribunal tiene por injustificado el despido. 
De las liquidaciones de sueldo agregadas, no objetadas, se desprende que el actor tenía una o que 
remuneración variable, por lo que para determinar el monto promedio mensual deben considerarse los 
ingresos de los tres últimos meses calendario, para pagar de las indemnizaciones que procedan, 
comprendiendo la última remuneración mensual toda cantidad que estuviere percibiendo el trabajador 
por la prestación de sus servicios al momento de as las imposiciones y cotizaciones de previsión ó 
seguridad social de cargo del trabajador y las regalías o especies avaluadas en dinero, con exclusión de 
la asignación familiar legal, pagos por sobretiempo y beneficios o asignaciones que se otorguen en 
forma esporádica o por una sola vez al año, tales como gratificaciones y aguinaldos de navidad de 
conformidad con  lo dispuesto por el artículo 172 del Código del Trabajo. 
Conforme a lo expuesto en el fundamento que antecede a fin de calcular la remuneración mensual 
promedio, de las liquidaciones de sueldo de los últimos tres meses correspondientes al actor debe 
excluirse solo el pago de la asignación familiar y horas extraordinarias, conforme a lo cual queda la 
suma indicada por el actor en su demanda como promedio mensual, esto es, $276.130. 
Habiéndose concluido por el tribunal que el despido del actor es injustificado, se hace lugar a la 
demanda, y se ordenará el pago de la indemnización sustitutiva e indemnización por años de servicios, 
cuyos montos deben calcularse sobre la remuneración mensual de $276.130 más reajuste e interés legal 
correspondiente. 
En cuanto al aumento del 80% de la indemnización por años de servicios, el tribunal debe fijarla en ese 
porcentaje, por cuanto no se otorga al tribunal la facultad de aumentarla o disminuirla, de conformidad 
con la letra c) del artículo 168 del Código del Trabajo. 
El presente recurso de apelación deducido por la demandada, dice relación con la petición en orden a 
que se invalide la sentencia de primera instancia, toda ve que esta habría sido dictada por un Juez 
legalmente implicado en los términos del artículo 195 Número 8 del Código Orgánico de Tribunales y 
también con la petición en orden a que se revoque la sentencia recurrida declarándose justificado el 



despido del que fue objeto el actor, eximiendo además a la parte demandada al pago de las prestaciones 
a las que ha sido condenada, con costas.  
En cuanto a la primera de las peticiones del apelante, esto es, en orden a invalidar la sentencia 
recurrida, debe tenerse en cuenta que la demandada contestando el libelo, deduce en su presentación, 
acción reconvencional en contra del actor, acción respecto de la cual, el Juez sentenciador, confirió 
traslado y una vez evacuada esta diligencia, resolvió, no admitir a tramitación la misma por fundarse en 
hechos que revisten los caracteres de delito. Inmediatamente recibió a prueba la causa principal. Tales 
actos jurídicos procesales, que se encuentran ejecutoriados, no configuran en concepto de esta Corte, la 
causal de implicancia en los términos del artículo 195 Número 8 del Código Orgánico de Tribunales, 
por cuanto el sentenciador de primer grado decreta dar traslado de la demanda reconvencional, las 
facultades que le confiere la ley, sin entrar a conocer del fondo del asunto controvertido, situación que 
no podía ser de otra manera y al resolver como lo hizo, no alteró de manera alguna su competencia en 
términos tales que se entienda que por ese solo hecho se inhabilitaba para seguir conociendo del asunto, 
pues incluso en materia laboral no se altera la competencia ni se pierde ésta por la sola circunstancia de 
pronunciar una opinión que no afecta el fondo de las pretensiones de las partes en el asunto principal 
que fue puesto bajo la esfera de su conocimiento. El pronunciamiento en lo que dice relación con la 
demanda reconvencional no configura la causal de inhabilidad exigida por el artículo 195 Número 8 del 
Código Orgánico de Tribunales para conocer y resolver definitivamente la causa, por lo que en ese 
contexto, esta Corte no dará lugar a lo peticionado por la apelante en orden a invalidar la sentencia 
recurrida por esa causal. Además, el juez estaba obligado a decidir como lo hizo, si estimaba que los 
hechos en que se fundaba la demanda reconvencional revestían los caracteres de un delito.  
En cuanto a la segunda pretensión, esto es, en orden a que se revoque la sentencia recurrida 
declarándose justificado el despido del que fue objeto el actor, eximiendo además a la parte demandada 
del pago de las prestaciones a las que ha sido condenada, cabe tener presente que la causal de término 
de contrato invocada por la empleadora no fue otra que la tipificada en el artículo 160 Número 1 del 
Código del Trabajo, esto es, falta de probidad, debidamente comprobada, la que así reconoce al 
contestar la demanda, pero sin embargo, en desarrollo del proceso, no despliega actividad procesal 
alguna tendiente a probar cumplidamente la efectividad de esa causal En efecto, si bien es cierto que la 
aplicación de esa causal se genera por un hecho que le imputa al trabajador y que estaría en relación 
directa con su conducta laboral, no es menos efectivo que la norma en comento, obliga a la parte que la 
invoca, a comprobar debidamente, esto es, entera y cabalmente, que una conducta laboral determinada 
del trabajador, fue la que derivó en el motivo por el cual se puso término a la relación laboral; es decir, 
el onus probandi recae entonces en la parte que la invoca y no en la parte a quien se le aplica. Al 
respecto, y en lo concerniente a los documentos acompañados en auto, especialmente las compulsas de 
los autos del Juzgado del Crimen, ordenadas traer a la vista en primera instancia, no se desprende 
antecedente alguno que varíe ese criterios especialmente si se tiene en consideración que ni siquiera se 
ha sometido a proceso a persona determinada en dichos autos. Deberá entonces de igual manera 
rechazarse el recurso por ese respecto.  
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACIÓN= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, noviembre, 10-13, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, José Benquis 
Camhi, Orlando Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo y Jorge Medina Cuevas.  
Bajo el numeral II se extracta el fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de Arica, de fecha 
05.08.2003 dictada por los ministros Julio Campe Herreros, Marcelo Urzúa Pacheco y abogado 
integrante Hans Duarte Fernández.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 



TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 10.11.2003 
ROL= 4194-03 (Concepción) 
NORMA= Art. 1698 CC; 3 CTRAB, 7 CTRAB, 9 CTRAB, 10 CTRAB, 160 No. 7 CTRAB, 162 
CTRAB, 163 CTRAB, 168 CTRAB 
DESCRIPTORES= Despido Indirecto, Procedencia. Despido Indirecto, Prueba. Despido Indirecto, 
Requisitos. Carta Aviso Despido, Requisito. Causales de Despido, Incumplimiento Grave Obligaciones 
del Contrato. Causales de Despido, Carga de la Prueba. Contrato de Trabajo, Existencia. Contrato de 
Trabajo, Prueba. Relación Laboral, Inexistencia. Relación Laboral, Carga de la Prueba 
EXTRACTO= En la especie, el trabajador invocó el llamado despido indirecto, fundado en el 
incumplimiento, a su parecer, de la obligación de pago de remuneraciones. Al respecto, en primer 
lugar, correspondía al demandante probar, al tenor del artículo 1.698 del Código Civil, que existía un 
vínculo de subordinación y dependencia entre él y el demandado, respecto del cual el empleador 
hubiese incurrido en incumplimiento en cuanto al pago de la remuneración debida por el trabajo 
prestado por parte del actor, y hecho esto, incumbe probar que el empleador estaba al día en el pago de 
las remuneraciones e imposiciones reclamadas.  
Siendo el contrato de trabajo de carácter consensual, el actor podía probar su existencia por medios 
distintos a la documental que, como se ha expresado en el motivo anterior, no resulta útil en este caso 
para probar sus afirmaciones. Sin embargo, las demás pruebas consistentes en confesional y oficio, 
tampoco permiten tener por establecida la legitimidad pasiva del demandado, puesto que éste niega la 
relación laboral con el actor, y en el oficio no se da información alguna sobre el demandante.  
Así las cosas, no encontrándose acreditada la relación laboral que fundamenta la demanda, este 
Tribunal necesariamente habrá de rechazarla.  
No existe constancia, en autos, que el actor haya enviado carta a su empleador y a la Inspección del 
Trabajo poniendo término a su contrato de trabajo por incumplimiento grave de las obligaciones que le 
imponía el contrato al primero. 
En efecto, el documento acompañado, no se encuentra firmado y la persona que lo habría suscrito es un 
tercero, que no es el demandante de autos. 
El actor no ha rendido prueba alguna, fuera de la fotocopia del contrato de trabajo celebrado con el 
demandado el año 1996, que acredite que esta relación se encontraba subsistente los años 2001 y 2002. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACIÓN= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, noviembre, 10-13, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, José Benquis 
Camhi, Orlando Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo y Jorge Medina Cuevas.  
No obstante estar publicado el fallo en el libro de registro de sentencias de la Corte Suprema, por 
declararse desierto el recurso de casación en el fondo, se extracta el fallo pronunciado por la Corte de 
Apelaciones de Concepción, de fecha 29.08.2003, dictada por los ministros Silvia Oneto Pierano, 
Diego Simpertigue Limare y abogado integrante Marcelo Contreras Hause.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 11.11.2003 
ROL= 4409-03 (Santiago) 
NORMA= Art. 1698 CC; 7 CTRAB, 47 CTRAB, 48 CTRAB, 63 CTRAB, 160 No. 7 CTRAB, 168 
CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB; 767 CPC, 782 CPC 
DESCRIPTORES= Contrato de Trabajo, Naturaleza Servicios. Contrato de Trabajo, Despido. Causales 
Término Contrato de Trabajo, Despido. Despido, Incumplimiento Grave Obligaciones del Contrato. 



Incumplimiento Grave Obligaciones del Contrato, Hechos Constitutivos. Causales de Despido, 
Incumplimiento Grave Obligaciones del Contrato. Sana Crítica, Aplicación. Apreciación de la Prueba 
Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Formalidades. Feriado Legal, Procedencia. Feriado 
Proporcional, Procedencia. Remuneración, Procedencia. Gratificación Legal, Anticipo. Gratificación 
Legal, Requisitos. Casación en el Fondo, Falta de Fundamento. Causales de Casación en el Fondo, 
Infracción Normas Reguladoras de la Prueba. Casación en el Fondo, Naturaleza Derecho Estricto 
EXTRACTO= I Corte Suprema: En conformidad a lo dispuesto en el artículo 782 del Código de 
Procedimiento Civil, se ha ordenado dar cuenta del recurso de casación en el fondo deducido por el 
demandante.  
El recurrente denuncia la infracción de los artículos 455, 456 y 458 Número 4, 5 y 6 del Código del 
Trabajo, sosteniendo, en síntesis, que tanto el fallo de primera como el de segunda instancia no habrían 
expresado las razones jurídicas, simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia, indicando 
que la sentencia en revisión no habría apreciado debidamente los argumentos formulados por el 
demandado, por cuanto de haberlo hecho debió arribarse a una conclusión diversa.  
Precisa que el fallo atacado contrariaría la totalidad de la prueba rendida en el proceso, puesto que de la 
misma sólo se desprendería que en la empresa demandada existirían dos subgerencias las cuales se 
encontrarían a cargo de la Gerencia General, la que habría estado al tanto de lo que ocurría al momento 
del despido del actor.  
Indica que los sentenciadores no habrían considerado que los mismos auditores que habría informado la 
grave situación de la empresa, en 1995, habrían señalado que la misma se encontraba en perfecto 
estado de funcionamiento, auditores que en compañía de los del Banco intervinieron la empresa en el 
mes de febrero de 1996, produciéndose bajo su administración una serie de irregularidades que detalla 
en su recurso.  
A continuación el recurrente efectúa un lato análisis de cada uno de los considerandos del fallo, 
indicando en cada caso, como se habría errado en la ponderación de la prueba, para concluir señalando 
que se habría fallado contra el mérito de toda la prueba rendida en el proceso, la cual fue 
minuciosamente detallada en su recurso y concluir que no se acreditaron los hechos fundantes del 
despido del actor.  
Cabe señalar que las argumentaciones efectuadas por el recurrente se encuentran basadas solamente en 
la infracción de normas reguladoras de la prueba, esto es, en definitiva en normas adjetivas, es decir, 
referidas a la ponderación que se debe hacer de las que se agreguen para resolver el asunto debatido 
pero en modo alguno son las que deciden el pleito, puesto que para ello se requiere de la aplicación de 
normas sustantivas, que, como se advierte del recurso formulado no se consignan en dicha 
presentación, por lo que el recurso no puede prosperar atendida su notoria manifiesta falta de 
fundamentos, lo que lleva a rechazarlo en esta etapa de tramitación, conforme lo autoriza el artículo 
782 del Código de Procedimiento Civil citado.  
Es necesario precisar que la norma contenida en el artículo 458 del Código del Trabajo reviste el 
carácter de ordenatorio litis y, por ende, su infracción es causal de casación en la forma y no de un 
recurso de derecho estricto como el de que se trata.  
II Corte de Apelaciones: En primer lugar en cuanto a la causa de término de la relación laboral cabe 
tener presente lo expresado por ambas partes en el sentido de que en el organigrama de la empresa, 
luego de la Gerencia General existen dos subgerencias: la Subgerencia de Finanzas y la Subgerencia de 
Operaciones, cuestión reafirmada por el Plan de Negocios de 1996, el que en su página Número 21, a 
propósito de los porcentajes de distribución del bono de incentivos para ese año, contempla los mismos 
cargos directivos.  
Teniendo presente lo anterior, resulta que son dos las subgerencias que se distribuyen las tareas propias 
de todo cargo directivo; coordinación, supervisión y dirección de la actividad de la empresa, cuyo rubro 
es el corretaje en la bolsa, conforme a su razón social. Así, resulta palmario que la subgerencia de 
Operaciones tiene como labor la coordinación, supervisión y dirección de las actividades relativas al 



giro de la empresa, es decir, las operaciones acordadas diariamente por la mesa de dinero, cuya 
concreción y documentación son labores realizadas por la parte operaciones; actividades que, por lo 
demás y en términos generales, ambas partes se encuentran contestes en indicar corresponden al área de 
operaciones, existiendo divergencias más bien en cuanto a las responsabilidades específicas del cargo.  
Por otro lado, la cuantiosa documentación acompañada a este expediente es bastante para esta 
sentenciadora para tener por plenamente acreditada la existencia de una variada gama de conflictos en 
la operación diaria de la mesa de dinero, de los cuales inclusive el actor tomó conocimiento.  
Los numerosos memorando acompañados por la parte demandante y que se encuentran guardados bajo 
el número de custodia 406, dan cuenta, por ejemplo, que a nivel de Gerente General y Presidente de la 
demandada se advirtió un desorden en el manejo de la custodia de los documentos relativos a las 
operaciones realizadas por la demandada en el desarrollo de su giro, existiendo descuentos sobrantes y 
faltantes, detectándose diferencias entre cartera y contabilidad que se analizaron en su oportunidad en 
conjunto con auditores externos, con una cartera informal ampliamente superior a la formal y en 
constante aumento (documento de marzo de 996 signado con el número 1).  
Asimismo, el documento signado con el número 2 de la custodia Número 406 acredita que la empresa 
demandada sobrepasó el nivel de endeudamiento permitido en el mes de diciembre de 1995, llegando a 
22,49 veces, a pesar que en la empresa se había fijado tal índice en 18 veces. Tal situación, ocurrida 
puntualmente el día 29 de diciembre, fue informada por el actor a la Superintendencia de Valores y 
Seguros el día 17 de enero de 1996, estando ya solucionada el 3 de enero del mismo año.  
Resulta relevante atender el contenido de los documentos números 14 a 17, los que dan cuenta de una 
serie de comunicaciones enviadas por el actor a un tercero y al Gerente General, en que formula 
reclamos respecto de la información que entrega la mesa de dinero en relación con la custodia, además 
de terminar el año con los indicadores fuera de la norma. Tal circunstancia es clara en demostrar el 
pleno conocimiento que el actor tuvo al respecto de las falencias en la operación de la mesa de dinero 
en cuanto a la oportunidad y contenido de la información que ésta le estaba proporcionando. Sin 
embargo, huelga precisar que las situaciones irregulares por él detectadas no fueron, conforme al 
mérito del proceso, tratadas de manera formal ni con el mérito que ellas revestían al Gerente General, 
al Directorio o al Comité de Finanzas.  
La gravedad de la situación atravesada por la empresa demandada se encuentra reflejada, asimismo, por 
la auditorías externas practicadas, una de las cuales fue entregada al Presidente del Directorio de la 
demandada el 1 de julio de 1996, documento acompañado por la demandada, el que da cuenta de que 
en el mes de marzo de 1996 existía un sobregiro bancario en la cuenta de la demandada en un banco, 
por la suma de $ 7,7 millones de dólares, aproximadamente, el que se originó en el protesto de unos 
cheques dólares girados por terceros comprados a la Sociedad de Valores Limitada. Así, también 
consta que existía instrumentos financieros sobrantes por $23.145.474.142, y faltantes por 
$441.536.578, y que el 16 de noviembre de 1995 aparece una transacción ficticia con otra empresa por 
$179.466.000, otra el 29 de diciembre con la misma empresa por $17.707.000, y en esa misma fecha 
con otra empresa por $61.735.000, existiendo operaciones ficticias de compraventa de dólares, 
redundando en un sobregiro aproximado de US $350.000.000 en la cuenta que la demandada mantenía 
en el banco extranjero. Finalmente dicha auditoría explica que las irregularidades debieron haber sido 
detectadas por el sistema de control interno de la empresa, lo que unido a otros antecedentes hacen 
presumir algún grado de colusión entre algunos empleados de la corredora, conclusión que no hace sino 
refrendar la gravedad y magnitud de las irregularidades que se estaban verificando en el área de 
operaciones de la demandada.  
Tales irregularidades producidas al interior de la empresa demandada, relativas a las operaciones 
realizadas diariamente, fueron conocidas por el actor a raíz de las labores que allí desempeñaba, tal 
como consta del documento de 2 de noviembre de 1995, en que el actor hace presente al Gerente 
General que las utilidades obtenidas al último día del mes de octubre, llaman a la reflexión. Tal 
comunicación, sin embargo, no efectúa mayores precisiones ni marca un énfasis relativo a la gravedad 



que tales situaciones pueden llegar a significar para la demandada. Su conocimiento queda también 
demostrado en las respuestas dadas por el en la diligencia de absolución de posiciones, ya que no 
desconoce haber participado en aquellas; sí que se exime de responsabilidad basado en que la 
Subgerencia de Operaciones no tiene el rol de contralor de las operaciones; más, tal respuesta resulta 
inverosímil atendida la importancia que detentaba el cargo servido por el actor dentro del organigrama 
interno de la empresa. Responde a las máximas de la experiencia y de la lógica el que el encargado en 
el plano gerencial de las operaciones realizadas por la empresa tenga la facultad de supervisarlas, velar 
porque ellas se ajusten a las normas legales y los criterios internos de la compañía y suspender 
inclusive, su cumplimiento en caso de albergar dudas en cuanto a su licitud o beneficio para el objetivo 
social. Más aún, si admitimos que el actor no contaba con tales facultades no resulta adecuada la lógica 
de su conducta, ya que de todas formas pudo entregar un aviso fuerte, directo y claro al Gerente 
General o al Directorio en caso de no haber sido escuchado por aquel en el sentido de informar acerca 
de las situaciones que ocurrían ante él.  
Sin embargo la conducta del actor careció en todo momento de la celeridad y diligencia que su alto 
puesto le requería, llegando inclusive a una casi absoluta pasividad que se manifiesta en temas tales 
como desconocer los servicios prestados por una empresa y por los cuales firmó un cheque por 
$100.000.  
Así, su actuación ante las serias irregularidades que ocurrían en el área de operaciones que estaba bajo 
su supervisión, constituye un severo incumplimiento a las obligaciones que le impone el contrato de 
trabajo, atendida la naturaleza de las funciones que le encomendó la empresa demandada, las que 
reflejan el alto nivel de confianza que ésta depositó en él, que como contraprestación requería de su 
parte no solo el cumplimiento de las obligaciones expresamente convenidas en el contrato de trabajo, 
sino también del cumplimiento de tales funciones con lealtad, diligencia y esmero, condiciones que no 
se verificaron en la actuación del actor.  
Tales incumplimientos del actor provocaron en la empresa demandada un perjuicio de carácter 
económico evidente, no solo por la pérdida de seriedad en la imagen de la corredora en el mercado y 
ante la Superintendencia de Valores y Seguros, sino también porque esta última entidad resolvió el 29 
de abril de 1996 suspender la inscripción en el Registro de Corredores de Bolsa y Agentes de Valores a 
la empresa demandada, hasta el 31 de julio de 1996, fecha en la que decidió prorrogar tal suspensión 
hasta el 31 de octubre de 1996, prolongándose tal medida finalmente por el lapso de seis meses durante 
los cuales la empresa demandada no pudo realizar las operaciones que constituyen su giro, quedando su 
actividad económica reducida a una mínima expresión. La referida consecuencia se vio acompañada de 
la suspensión de la corredora de bolsa en la Bolsa Electrónica de Chile a partir de 17 de mayo de 1996, 
sanción que sumada a aquella aplicada por la Superintendencia de Valores y Seguros provocó en la 
práctica el cese de las operaciones de la empresa demandada, por cuanto se encontraba imposibilitada 
de operar en las instituciones dedicadas a las transacciones de dinero.  
En cuanto a la remuneración del actor al momento de su despido y las diferencias de sueldo base 
demandadas, cabe tener presente lo dispuesto por la cláusula séptima del contrato de trabajo 
acompañado pro ambas partes, que dispone que tanto el sueldo base como la colación serán reajustados 
cada tres meses cumplidos.  
De otra parte, del examen de las últimas seis liquidaciones de remuneraciones obtenidas por el actor, se 
desprende que en octubre de 1995 éste percibió un sueldo base de $1.512.329 con una colación de 
$54.602. Sin embargo, ambas sumas fueron incrementadas en el mes de noviembre y diciembre del 
mismo año a $1.558.111 y $56.255, respectivamente. Asimismo el monto de la colación se mantuvo 
durante el mes de diciembre en esa suma, y si bien, de una mirada superficial a la liquidación del mes 
de diciembre pareciera ocurrir que en esa oportunidad el sueldo base pagado fue inferior, tal conclusión 
es errónea, por cuanto el ítem diferencia subsidio Isapre logra completar el sueldo base del actor ya 
indicado.  



Cabe también reseñar que en le mes de marzo de 1996 la colación del actor sube a $56.650, lo que 
significa una variación trimestral de 0,7% que aplicada al sueldo base implica un incremento desde 
$1.558.111 a $1.569.049, la que se refleja en la liquidación de remuneraciones del actor del mes de 
marzo de 1996, mas, en el mes febrero del mismo año, el sueldo base del actor sólo alcanzó la suma de 
$1.387.294, por lo que la demandada será condenada al pago de la diferencia en la remuneración del 
mes de febrero.  
En cuanto a la diferencia entere el monto cubierto por la Isapre y el saldo a completar de la 
remuneración del actor que fue solicitada en la demanda, se hará lugar a ella, toda vez que esta 
prestación fue reconocida adeudar por la demandada en su contestación por la suma de $528.873. No 
existiendo constancia en autos de que la demandante hubiese formulado reparos u observaciones 
respecto del monto reconocido por la demandada, se fijará esa suma en lo resolutivo de esta sentencia.  
En cuanto al feriado demandado por el actor, la demandada reconoce adeudar tanto los feriados legales 
como la proporción del año 1996, razón por la cual se hará lugar a dicha prestación.  
En cuanto a las horas extraordinarias demandadas, no se hará lugar a ellas, por cuanto no obran en 
autos antecedentes que permitan a esta sentenciadora colegir que el actor efectivamente prestó sus 
servicios fuera del horario de trabajo estipulado en su contrato, ni las oportunidades y tiempo en que 
ello habría ocurrido.  
En cuanto a la pretensión de la demandada de adeudarle al actor un bono por participación en las 
utilidades, cabe tener presente el contenido de los documentos acompañados por la parte demandada. 
Estos son comprobantes de contabilidad en que se expresa pagar al actor Anticipos de Gratificación en 
el año 1995, documentos que a su vez deben analizarse en forma conjunta con las liquidaciones de 
remuneraciones del actor acompañadas por la demandada. En ellas no aparece la gratificación como 
emolumento a pagar en forma mensual, como tampoco aparece algún pacto relativo a ésta en el 
contrato de trabajo. El estudio comparativo de tales documentos permite a esta sentenciadora tener por 
establecido que los pagos que la demandada hizo al actor y que denomina “Bono por participación en 
las utilidades”, no son sino la forma de cumplimiento de su obligación de pagar gratificaciones a sus 
trabajadores.  
Así, no cabe sino colegir que la demandada se obligó a pagar las gratificaciones al actor conforme a lo 
dispuesto por el artículo 47 del Código del Trabajo, y que los pagos respecto de los cuales solicita la 
compensación son anticipos, distribuidos en forma trimestral, del cumplimiento de ese emolumento, el 
que deriva directamente de la existencia de utilidades líquidas en la empresa respectiva. La información 
relativa a tales utilidades es proporcionada por el Servicio de Impuestos Internos en respuesta a oficio 
dirigido por este Tribunal, al indicar que la utilidad líquida de la demandada en el año 1995 ascendió a 
la suma de $79.505.114.  
En cuanto a la compensación alegada por la demandada, ésta deberá efectuarse en la etapa de 
cumplimiento incidental, momento en el cual se realizará el cálculo de las gratificaciones 
correspondientes al actor en base a las utilidades líquidas arrojadas por la demandada.  
El examen del resto de la prueba rendida no altera las conclusiones precedentemente arribadas.  
La prueba ha sido valorada conforme con las reglas de la sana crítica.  
Incumbe probar las obligaciones o su extinción a quien alega éstas o aquellas. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACIÓN= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, noviembre, 10-13, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, José Benquis 
Camhi, Orlando Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo y Jorge Medina Cuevas.  
Bajo el numeral II se extracta el fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 
05.09.2003 dictada por los ministros Juan Manuel Muñoz Pardo y Patricio Villarroel Valdivia y Fiscal 
Judicial Mario Carroza Espinosa. . 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 



EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 10.11.2003 
ROL= 4538-03 (San Miguel) 
NORMA= Art. 1698 CC; 10 CTRAB, 159 CTRAB, 162 inc. 5 CTRAB, 162 Inc. 6 CTRAB, 162 
CTRAB, 163 CTRAB, 168 CTRAB, 177 CTRAB, 455 CTRAB 
DESCRIPTORES= Terminación Contrato de Trabajo, Causales. Terminación Contrato de Trabajo, 
Renuncia Voluntaria. Renuncia Voluntaria, Requisitos Despido Injustificado, Configuración. No Pago 
Cotizaciones Previsionales, Efectos. Nulidad del Despido, Procedencia. Nulidad del Despido, Efectos. 
Sana Crítica, Aplicación. Indemnización por Años de Servicios, Procedencia. Indemnización 
Sustitutiva, Procedencia 
EXTRACTO= Las partes se encuentran conformes en cuanto a la existencia de la relación laboral y su 
fecha de inicio 1 de noviembre de 1995 y de término de mayo de 2002, pero difieren en el monto de la 
remuneración y en la causal de término; la actora señala que su remuneración mensual además de otros 
ítems tenía un bono de producción del 1% sobre las ventas brutas y que fue despedida en forma verbal 
y sin aviso, en tanto que la demandada aduce que no se contempla un bono de producción del 1% y que 
éste es voluntario del empleador y que la actora renunció a su trabajo.  
En el caso de autos, la demandada en orden a acreditar la renuncia de la actora, la que ha sido negada 
por ésta, rindió prueba testimonial la que es insuficiente, por cuanto el articulo 177 del Código del 
Trabajo, establece que el finiquito, renuncia y el mutuo acuerdo deberán constar por escrito y ante 
ministro de fe, sin lo cual no podrá ser invocado por el empleador; el día 3 de junio de 2000, estampó 
su reclamo ante la Inspección del Trabajo la demandante y la demandada sólo el 7 de junio de 2002, 
comunicó a ese organismo que la actora no había presentado su renuncia por escrito que atendido lo 
razonado deberá tenerse por acreditado que el término de la relación laboral que vinculaba a la 
demandada con la actora, se produjo por despido, sin invocación de causa.  
No constando que la demandada haya cumplido hasta la fecha con lo dispuesto en los inciso 5 y 6 del 
artículo 12 del Código del Trabajo, se tendrá por probado que incurrió en la sanción establecida en 
mencionada disposición legal, esto es, que el despido del actor adolece de nulidad relativa, por lo que 
deberá condenarse ala demandada a pagar al trabajador las remuneraciones y demás prestaciones 
contractuales que se devenguen durante el periodo comprendido entre la fecha del despido y hasta la 
fecha en que la demandada pague las imposiciones morosas en la forma prescrita por la ley, período 
que, de acuerdo con la reiterada jurisprudencia de nuestros tribunales superiores de justicia, y para el 
caso de que éstas no se pagaren, se limita seis meses, puesto que extenderlo a un plazo mayor no 
resulta equitativo, ya que ello implicaría imponer al empleador una sanción desproporcionada. A las 
sumas ordenadas pagar por este concepto, deberá descontarse previamente, por la demandada, lo 
correspondiente a imposiciones, las que deberán enterarse por el empleador en las instituciones 
previsionales y de salud a la que la actora estuviera afiliada  
Se tendrá como remuneración mensual de la actora la suma de $411.335 según liquidación de sueldo, 
por no estar actualizada por la demandada la remuneración en el contrato de trabajo, no desvirtuada por 
prueba alguna.  
La prueba rendida fue analizada conforme a las reglas de la sana crítica y la no ponderada no altera lo 
concluido  
En relación con la sentencia dictada en estos autos la parte demandada ha deducido recurso de 
apelación solicitando que este Tribunal de alzada revoque lo resuelto por la señora juez de la instancia 
y rechace la demanda deducida por la actora en todas sus partes. Su principal argumentación radica en 
que el Tribunal de la instancia no debió ser tan exigente en cuanto al cumplimiento de los requisitos del 
artículo 177 del Código del Trabajo para no dar valor a la renuncia de la actora, insistiendo que ha 



habido plena prueba en el sentido de que no se despidió a la actora y, consecuencialmente, el término 
del contrato se produjo por su decisión unilateral.  
Al apelar la demandada en relación con el hecho del despido y la causal de terminación ha entregado 
competencia a esta Corte para pronunciarse al respecto, competencia que se complementa con las 
alegaciones de la parte demandante en su recurso de apelación, quien si bien no pide en forma directa 
que se revoque el fallo en cuanto al no pronunciamiento de la señora juez de la instancia sobre la 
petición subsidiaria de la demanda, impugna el hecho de que no se haya emitido pronunciamiento en 
relación con todo lo pedido.  
En relación con la terminación del contrato de trabajo de la actora ha quedado totalmente establecido 
en los autos que ella prestó servicios para la demandada hasta el 31 de Mayo de dos mil dos y 
habiéndose alegado por la demandada que habría mediado una renuncia voluntaria de la demandante, la 
que no se probó ni cumplió consecuentemente con los requisitos que la ley requiere para que produzca 
efectos, debe declararse el término del referido contrato como no ajustado a derecho, lo que genera por 
disposición legal la condena al pago de las indemnizaciones que establece el artículo 168 en relación 
con los artículos 162 y 163, todos del Código del Trabajo.  
De acuerdo con lo razonado, esta Corte revocará el fallo en alzada en aquella parte en que no emitió 
pronunciamiento en relación con el reclamo por despido injustificado, acogiendo la alegación 
pertinente y condenando a la demandada al pago de las indemnizaciones que son procedentes, para lo 
cual tendrá que tenerse como última remuneración la que se determina en el fallo en alzada.  
En cuanto a la alegación de la parte demandante de no haberse pagado por la demandada las 
remuneraciones de los meses de Diciembre de dos mil uno a Mayo de dos mil dos, la ex empleadora ha 
pretendido destruir dicha pretensión acompañando las respectivas liquidaciones agregadas, las que no 
fueron firmadas por la trabajadora, como recibiendo conforme los montos en ellas indicados, con 
excepción de la correspondiente al mes de Abril de dos mil dos, firma que ha sido tachada como falsa 
por la demandante, sin que se haya destruido dicha aseveración para darle valor al instrumento.  
Con lo razonado, y no habiéndose demostrado por la demandada el pago de las remuneraciones de la 
actora por el período indicado, procede acoger dicha pretensión, al no haber sido destruida por la 
contraria mediante los instrumentos que legalmente son exigidos.  
En su apelación, la actora pretende que esta Corte declare que como consecuencia de no haberse dado 
cumplimiento por la demandada a los requisitos contemplados en el artículo 162 del Código del 
Trabajo, y atendido que la señora juez de la instancia dio lugar a la declaración de nulidad del despido, 
se declare que la sanción del pago de remuneraciones y demás beneficios debe comprender todo el 
período que va desde la separación de la actora y hasta la convalidación del despido o hasta la dictación 
del cúmplase de la sentencia de término.  
No obstante las argumentaciones de la apelante, esta Corte ha hecho suya la doctrina emanada de la 
Excelentísima. Corte Suprema, Tribunal que ha considerado que la referida sanción debe ser limitada 
en el tiempo y que ha tomado como tal aquél que el propio legislador entregó al sujeto activo de la 
acción para perseguir que se haga efectiva la sanción consecuente.  
En relación con el pago del período de seis meses de remuneraciones a título de sanción, según lo 
establecido en el artículo 162, y con el pago de las remuneraciones pendientes, según se ha razonado 
precedentemente, la demandada deberá deducir en cada mensualidad los porcentajes que fueren 
procedentes para enterarlos a las entidades de previsión y seguridad correspondientes, ya que al no 
haberse pagado en su oportunidad no puede invocarse la presunción de haberse efectuado la retención, 
como se pretende. Y visto lo dispuesto en el artículo 465 del Código del Trabajo, se revoca la sentencia 
en cuanto no dio lugar a declarar como injustificado el despido de la actora y no acogió la demanda por 
las remuneraciones correspondientes a los meses de Diciembre de dos mil uno a Mayo de dos mil dos y 
en su lugar se declara que el despido de que fue objeto no se ajusta a derecho y se condena a la 
demandada al pago de las indemnizaciones sustitutiva del aviso previo y la por años de servicios, 
incrementada esta última en un 50% y al pago de las remuneraciones por el período ya indicado, 



debiendo tenerse como última remuneración mensual para todos los efectos legales la que establece la 
sentencia que se revisa, debiendo adicionarse a los montos resultantes los reajustes e intereses que 
establece la ley, y se la confirma en lo demás apelado. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACIÓN= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, noviembre, 10-13, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, José Benquis 
Camhi, Orlando Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo y Jorge Medina Cuevas.  
No obstante estar publicado el fallo en el libro de registro de la Corte Suprema, por declararse desierto 
el recurso, se extracta el fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de San Miguel, de fecha 
08.09.2003, dictada por los ministros María Teresa Letelier Ramírez, Montiel y abogado integrante 
María Eugenia Montt Retamales.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 13.11.2003 
ROL= 4588-03 (Concepción) 
NORMA= Art. 1698 CC, 1712 CC; 7 CTRAB, 160 No. 3 CTRAB, 162 CTRAB, 168 CTRAB, 455 
CTRAB, 456 CTRAB  
DESCRIPTORES= Contrato de Trabajo, Despido. Terminación Contrato de Trabajo, Causales. 
Terminación Contrato de Trabajo, Prueba. Causales Término Contrato de Trabajo, Despido. Causales 
de Despido, Ausencia Injustificada. Causales de Despido, Inasistencia. Causales de Despido, Carga de 
la Prueba. Despido Injustificado, Configuración. Presunciones Judiciales, Mérito Probatorio. Sana 
Crítica, Aplicación. Indemnización Sustitutiva, Procedencia 
EXTRACTO= Los elementos probatorios que se analizan constituyen un conjunto de presunciones 
judiciales, que valoradas de acuerdo a las reglas de la sana crítica, acreditan que el trabajador prestó 
servicios para la demandada en el período entre el 12 de mayo de 1997 y el 5 de agosto de 2002, como 
Supervisor, con contrito indefinido y dejó de prestar servicios el 5 de agosto de 2002, percibiendo al 
momento de término de la relación laboral $ 398.00 mensuales.  
Acreditada la relación laboral habida entre el demandante y el demandado, incumbe probar a éste que 
el despido fue justificado debido y procedente.  
Al efecto sostiene la demandada que se puso término al contrato vigente del trabajador por no concurrir 
a su lugar de trabajo durante tres días seguidos, causal de despido señalada en el artículo 160 Número 3 
del Código del Trabajo que solo exige la ausencia de dos días para autorizar el despido del trabajador. 
Agrega que la situación se produjo al hacer uso de vacaciones entre los días dos de julio y dos de 
agosto de 2002, no presentándose a trabajar el 3 de agosto como le correspondía, así como tampoco el 
día 4 y 5. 
Para acreditarlo acompañó el documento de autorización y control de vacaciones, suscrito por 
empleador y trabajador en el que se señala el período de 30 días de vacaciones correspondientes a 24 
días hábiles, documento que el trabajador no reconoce haber firmado y que no acreditó su veracidad 
durante el curso del juicio, y el peso de la prueba correspondía a la demandada. 
Con el fin de acreditar que el despido fue injustificado el demandante rinde prueba testimonial con la 
declaración de los testigos: la primera, refiere que el actor estuvo con Licencia Médica y se les informó 
que después iba hacer uso e sus vacaciones, que al preguntar por él a una funcionaria de la Clínica le 
contestó que volvería el 5 de agosto. Después se enteró por los dichos del propio trabajador que había 
sido despedido.  



La segunda testigo sostiene que el actor era su jefe en la Clínica y se enteró por un tercero que debían 
trabajar solos porque el demandante estaría ausente, y que la fecha próxima de su regreso sería el 5 de 
agosto; y ese mismo día en que regresó de sus vacaciones fue despedido.  
El tercer testigo refiere que por ser conocido desde hace años con el demandante es que se enteró que 
estaba sin trabajo y que se le debía una suma importante por los años trabajados en la empresa; los que 
son cinco aproximadamente.  
La cuarta testigo, señala que por haber trabajado con él sabe que no se le ha pagado indemnización, que 
hizo uso de una licencia medica larga y después se convirtió en vacaciones, cuando volvió a su trabajo 
se encontró que había otra nutricionista y que a el lo habían despedido sin pagarle nada, que no se le 
avisó por escrito.  
Acerca de las vacaciones señala que eran 30 días, lo que fue informado a personal.  
Habiéndose establecido que el despido fue injustificado, el actor tiene derecho a solicitar el pago de las 
indemnizaciones que señala, para cuya determinación se estará a la remuneración mensual a la fecha 
del despido, $398.000, que se pactaron.  
No se hace lugar al pago de gratificaciones por no haberse acreditado.  
La relación laboral entre demandante y demandada se encuentra establecida con los contratos de 
trabajo y sus anexos, agregados a los autos. 
En su demanda, el actor manifiesta que fue despedido el día 05 de agosto del año recién pasado, sin 
motivo alguno. 
Al contestar la demanda la empleadora reconoce haber despedido al actor el 05 de agosto de 2002, e 
indica que lo hizo por no haberse presentado éste a sus labores ese día ni tampoco los días 03 y 04 de 
dicho mes, configurándose la causal justificada de despido que contempla el artículo 160 Número 3 del 
Código del Trabajo. 
Sin embargo, en el aviso de despido dado al trabajador, la demandada aparece despidiendo al 
trabajador el día 09 de agosto del año pasado, por haber faltado a su trabajo desde el 05 de ese mes al 
aludido día 09. 
La abierta contradicción existente entre los hechos expresados en el aviso referido, para cesar la 
relación laboral, con lo afirmado al contestar la demanda, es razón suficiente para acoger esta última, 
en lo relativo a declarar injustificado el despido. Aceptar al empleador la posibilidad de cambiar los 
hechos en que se basó el despido y que se expusieron en el aviso pertinente, al contestar la demanda, 
significa, lisa y llanamente, dejar al trabajador en la indefensión, lo que no resulta procedente. 
De otro lado, el hecho de que en el aviso mencionado, la empleadora señale que el trabajador faltó a su 
trabajo a partir del día 05 de agosto, es un reconocimiento implícito de que no tenía la obligación de 
laborar los días 03 y 04 de ese mes que es lo que le imputa al contestar la demanda. Menos el día 05, si 
en la misma presentación expone que ese día lo despidió. 
Las declaraciones de los testigos del demandante, como se aprecia de las mismas, no alteran lo 
precedentemente concluido, en cuanto a que el despido del trabajador fue injustificado. 
La sentenciadora de primera instancia determinó que la demandada debía pagar como indemnización 
sustitutiva de falta de aviso previo la suma de $398.000, más el 80% de recargo; sin embargo, este 
recargo no está contemplado por la ley para el rubro en mención, como se desprende de la simple 
lectura del artículo 168 del Código del Ramo; Para los efectos procesales correspondientes, es útil 
consignar:  
a. Pese a lo engorroso de la demanda, de ella aparece que lo que realmente está demandando el 
trabajador, es que se declare injustificado su despido y no la nulidad del mismo y así, por lo demás, lo 
ha entendido la demandada y el tribunal; y  
b. De la sentencia de la “a quo” solamente ha apelado la demandada, por lo que, en la parte que no hace 
lugar al pago de gratificaciones y feriado y en la parte que ordena pagar la suma que expresa por 
concepto de indemnización por años de servicio, sin recargo alguno, ella se encuentra firme, careciendo 
por ende esta Corte de competencia para revisarla en los aspectos que se anotan. 



Por estas reflexiones, se revoca el fallo en la parte que ordena recargar en un 80% el monto fijado por 
indemnización sustitutiva por falta de aviso previo, y en su lugar se decide que no procede el recargo 
indicado por el rubro acotado. Se confirma en lo demás apelado la sentencia en comento, con 
declaración de que las sumas decretadas pagar, deben pagarse en la forma dispuesta en el artículo 173 
del Código del Trabajo y no del modo señalado en el artículo 63.  
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACIÓN= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, noviembre, 10-13, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, José Benquis 
Camhi, Orlando Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo y Jorge Medina Cuevas.  
No obstante estar publicado el fallo en el Libro de Registro de Sentencias de la Corte Suprema, por 
haberse declarado desierto el recurso de casación en el fondo, se extracta el fallo pronunciado por la 
Corte de Apelaciones de Concepción, de fecha 15.09.2003 dictada por los ministros Guillermo Silva 
Gundelach, Juan Rubilar Rivera y Fiscal Judicial Gladis Lagos Carrasco.  
Redactó el ministro Guillermo Silva Gundelach.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 11.11.2003 
ROL= 4658-03 (Santiago) 
NORMA= Art. 1698 CC; 7 CTRAB, 160 No. 7 CTRAB, 162 CTRAB, 163 CTRAB, 168 CTRAB, 455 
CTRAB, 463 CTRAB 
DESCRIPTORES= Causales de Despido, Incumplimiento Grave Obligaciones del Contrato. Despido, 
Incumplimiento Grave Obligaciones del Contrato. Incumplimiento Grave Obligaciones del Contrato, 
Hechos Constitutivos. Incumplimiento Grave Obligaciones del Contrato, Conducta Reiterada. Causales 
de Despido, Carga de la Prueba. Despido Injustificado, Configuración. Indemnización por Años de 
Servicios, Procedencia. Indemnización Sustitutiva, Procedencia. Sana Crítica, Aplicación 
EXTRACTO= A pesar de los informes de evaluación agregados al proceso, corroborados con la 
testimonial de dos testigos, se desprende que el rendimiento del demandante fue decayendo en los 
últimos meses que prestó servicios para la demandada, incumpliendo las metas de ventas fijadas por la 
empresa; estos hechos no fueron invocados por la empresa en la carta de despido, ni siquiera en la 
demanda de autos y, por consiguiente, no procede tenerlos en cuenta para los efectos de la acreditación 
de la causal alegada.  
En consecuencia, por las razones expuestas, se estima que la aplicación de la causal de incumplimiento 
grave de las obligaciones contractuales, fue injustificada, indebida e improcedente, debiendo acogerse 
las indemnizaciones reclamadas por el actor, aumentada en un 20% la por años de servicios.  
De acuerdo con las liquidaciones de remuneraciones de octubre, noviembre y diciembre de 2000, se 
tiene como remuneración promedio de la demandante, la suma de $314.200. Y se tiene en su lugar 
presente:  
La obligación de entregar el informe mensual de los clientes no atendidos, aún cuando en el contrato no 
se considere con esos precisos términos, ni aún cuando no se hubiere así estipulado, existe, y es 
relevante para el funcionamiento y desarrollo de la empresa, llegando a constituir un incumplimiento 
grave de las obligaciones que impone el contrato, al que se ha de estar no sólo en lo que en él 
expresamente se estipuló, sino, también, a la forma como las partes lo fueron ejecutando. De lo 
contrario, no tendría razón de ser que la empresa, reiteradamente, hubiere requerido por él al actor. 
Tampoco es lógico pensar que ella era una imposición caprichosa o sin sentido;  



De las pruebas rendidas en autos consta que esta obligación existía para todo el grupo de vendedores, 
con que cuenta la empresa y que para ésta él era relevante a fin de fijar sus políticas de venta y 
desarrollo. Por lo demás, dentro del rubro ese informe constituye una práctica habitual.  
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACIÓN= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, noviembre, 10-13, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, José Benquis 
Camhi, Orlando Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo y Jorge Medina Cuevas.  
No obstante haberse publicado el fallo en el libro de registros de la Corte Suprema, por declararse 
desierto el recurso, se extracta el fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 
22.09.2003.  
Redacción del Fiscal Judicial señor Vergara.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 19.11.2003 
ROL= 327-03 (La Serena) 
NORMA= Art. 1545 CC, 1546 CC, 1562 CC, 1698 CC; 41 CTRAB, 42 c) CTRAB, 63 CTRAB, 73 
CTRAB, 168 CTRAB, 455 CTRAB; 767 CPC 
DESCRIPTORES= Comisiones, Procedencia. Comisiones, Requisitos. Comisiones, Exigibilidad. 
Feriado Proporcional, Procedencia. Sana Crítica, Aplicación. Remuneraciones, Concepto. 
Remuneraciones, Renunciabilidad. Contrato de Trabajo, Cláusulas. Casación en el Fondo, Fundamento 
EXTRACTO= I Corte Suprema: Por el presente recurso se denuncia la vulneración de los artículos 41 
y 42 del Código del Trabajo, 1545, 1546, 1562, 1563 y 1566 del Código Civil, argumentando, en 
síntesis, que es un hecho reconocido que las comisiones demandadas formaban parte de la 
remuneración de la actora y de esta forma no puede sino entenderse que ellas se obtuvieron en calidad 
de trabajadora, cosa distinta es que se pagaran o integraran con posterioridad a la salida de la 
trabajadora de la empresa, como ocurrió en la especie.  
Sostiene que la remuneración es irrenunciable y que, en todo caso, esta materia no sólo se reglamentó 
por las partes en la cláusula 6 del contrato de trabajo, sino específicamente en la 11 de la misma 
convención. En efecto, se pactó expresamente que si la trabajadora se retiraba de la empresa, ella 
podría cobrar las comisiones que estuvieren pendientes. En opinión del recurrente, las reglas 
contractuales se debieron interpretar privilegiando aquella que trata el tema particular y si se consideran 
ambiguas, en contra del empleador, por cuanto es éste quien redactó el respectivo contrato.  
Finalmente agrega que las comisiones adeudadas son el producto del trabajo de la demandante 
realizado de acuerdo a las funciones que le fueron asignadas.  
Se han establecido como hechos de la causa que:  
a) las partes están de acuerdo en que la remuneración de la actora estaba compuesta por un sueldo base 
más comisión del 0,8 por ciento del valor de las ventas contratadas por el personal a cargo de la 
demandante, la que se devengaba una vez que ingresaba a lo menos a caja el 10% neto del precio del 
contrato respectivo;  
b) todas las comisiones devengadas hasta la firma del finiquito por la causal de necesidades de la 
empresa, 31 de julio de 2001, se encuentran pagadas. Otro grupo de comisiones por la suma de 
$1.776.894 no han cumplido los requisitos que determinan su pago y un tercer grupo, por un total de 
$1.629.408, se devengaron con posterioridad a la firma del finiquito.  
Sobre la base de los antecedentes anotados los sentenciadores recurridos concluyeron que para que la 
trabajadora pueda percibir las comisiones, a la luz de los requisitos exigidos en el contrato, es necesario 
que éste se encuentre vigente, condiciones que fueron aceptadas por la trabajadora, las que no son 



contrarias a derecho y considerando que no puede pretenderse el cobro de prestaciones pendientes si a 
cambio no se efectúa la prestación de servicios personales convenida, desestimaron la demanda en este 
punto. En primer lugar, es preciso consignar que no se advierte vulneración a las normas de los 
artículos 41 y 42 del Código del Trabajo, por cuanto, como lo reconoce el recurrente, los 
sentenciadores claramente determinaron que la remuneración de la demandante estaba compuesta de un 
sueldo base y comisiones, de manera que las normas de protección a las remuneraciones consagradas 
en el Estatuto Laboral, no han sido conculcadas, pues no se ha desconocido la naturaleza de la 
prestación demandada ni su monto.  
Distinta es la situación que se presenta en relación a la exigibilidad de las comisiones acordadas. En 
este aspecto los jueces de la instancia interpretando la cláusula sexta del contrato de trabajo 
establecieron que la obligación de pago resultaba procedente si se cumplían dos requisitos copulativos, 
vale decir, si el comprador enteraba en caja de la sociedad empleadora el 10% del precio de venta y si 
el contrato de trabajo estaba vigente, exigencias que no se dan en el caso de autos, por cuanto lo 
devengado por tal concepto, durante la relación laboral, se encuentra solucionado.  
Sobre el particular, como reiteradamente ha sido resuelto por este Tribunal, las normas de 
interpretación denunciadas como infringidas, son reglas dadas a los jueces del mérito, a fin de 
esclarecer la verdadera intención de las partes contratantes y la determinación de esa intención es una 
cuestión de hecho que generalmente escapa al control por la vía del recurso de casación, por cuanto ella 
se deduce no de la ley sino del mérito de la propia convención y de los antecedentes del proceso que los 
sentenciadores aprecian soberanamente. Por otro lado, del análisis de las normas contractuales citadas 
por el recurrente no es posible inferir violación a la ley del contrato.  
En efecto, las cláusulas cuestionadas por la recurrente, 6 y 11 de la respectiva convención, en lo 
pertinente, son del siguiente tenor: “La remuneración será en base a sueldo base y comisiones que 
constituye como ítem variable, de acuerdo al nivel de ventas por el cuerpo de ventas a cargo del 
subgerente de Ventas”, “Las comisiones se pagarán únicamente mientras se encuentre vigente el 
contrato de trabajo y una vez que las ventas hayan sido perfeccionadas, entendiéndose por éstas, 
aquellas ventas que han ingresado a lo menos en un 10% de su valor a la Sociedad Empleadora,” 
(cláusula 6); “En caso que la trabajadora se retire de la Empresa, podrá cobrar las comisiones que le 
hayan quedado pendientes” (cláusula 11).  
El estudio integral de las cláusulas contractuales transcritas conduce a precisar que la intención de las 
partes no fue otra que fijar una fecha cierta a partir de la cual la obligación de pagar las comisiones 
acordadas se hacía exigible, esto es, determinar la época en que ellas se devengan.  
El concepto de devengado equivale al de adquirir derecho a alguna prestación o retribución en razón 
del trabajo efectuado y, en este caso, como antes se expuso, el derecho a percibir las comisiones nacía 
para la demandante una vez que se enteraba en caja el porcentaje del precio acordado y si a esa data la 
relación laboral estaba vigente. Por otro lado, la cláusula 11 del contrato de trabajo regula una hipótesis 
diferente, pues claramente de su tenor literal se desprende que la trabajadora que se retira de la empresa 
tiene derecho a cobrar las comisiones que hayan quedado “pendientes” de pago, es decir, aquellas que 
estando devengadas, por una razón diferente a la exigibilidad de la obligación, no se habían 
solucionado por la empresa al tiempo del término de la relación laboral.  
Por lo antes reflexionado, sólo cabe concluir que los jueces recurridos, al decidir como lo hicieron, no 
han cometido infracción de ley en los términos denunciados, razón por la cual el recurso en estudio 
debe ser rechazado. 
II Corte de Apelaciones: Analizada la prueba rendida, esto es, el mérito del informe pericial, lo 
estipulado en el contrato de trabajo y reconocimiento de las partes esta sentenciadora llega a la 
siguiente conclusión: que, todas las comisiones devengadas hasta la firma del finiquito se encuentran 
pagadas las que ascienden- a un monto de $13.111.083; que existe otro grupo de comisiones por un 
monto de $1.776.894 que hasta la fecha de la pericia no han cumplido con los requisitos que 



determinen su pago y un tercer grupo de comisiones que se devengaron , pero posterior a la firma del 
finiquito y que ascienden a la suma de $1.629.408.  
Apreciada tal prueba a la luz de los requisitos exigidos por el contrato para que la trabajadora pueda 
percibir las comisiones dispone expresamente que se pagaran únicamente mientras se encuentre vigente 
el contrato el que la actora firmó aceptando tales condiciones las que no son contrarias a derecho y 
considerando que no puede pretenderse el cobro de prestaciones pendientes si a cambio no se efectúa la 
prestación de servicios personales, esta sentenciadora concluye que no se hace lugar a las comisiones 
demandadas y que se devengaron con posterioridad al termino del contrato  de trabajo.  
Se hace lugar al feriado demandado por el término de 12 días debiendo considerarse para su calculo 
una remuneración de $1.426.655, tal como acordaron las partes en el comparendo de conciliación y 
prueba; que en mérito de tal reconocimiento se entiende renunciado por el demandado las excepciones 
alegadas a su respecto.  
La prueba se apreció de conformidad con las normas de la sana crítica.  
Voto Disidente: Acordada con el voto en contra del Ministro señor Azancot, quien estuvo por eliminar 
del fallo de primer grado su consideración décimo tercera y por revocar en su parte apelada, la 
sentencia en alzada sólo en cuanto deniega lugar al pago demandado por concepto de comisiones 
pendientes, y, por declarar en cambio, que ha lugar a dicho pago por un monto ascendente a $1.629.408 
al 19 de Marzo de 2002, y ello en virtud, de lo previsto en los artículos 1545, 1546, 1562, 1563, 1564, 
1566 y 1698 del Código Civil y 429 y 436 del Código del Trabajo y por las siguientes; consideraciones:  
Con el mérito probatorio de la pericia, que no fuera objetada por las partes, sé tiene por acreditado, tal 
como ella concluye, que las comisiones devengadas con posterioridad al finiquito del 25 de Julio de 
2002, ascienden a $1.629.408 equivalente a 100,6 Unidades de Fomento al 19 de Marzo de 2002. 
La cláusula sexta del contrato de trabajo, acompañado con citación y no objetado, si bien dispuso que 
las comisiones se pagarán únicamente mientras se encuentre vigente el contrato de trabajo y una vez 
que las ventas se hayan perfeccionado, entendiéndose por éstas, aquellas ventas respecto de las cuales 
haya ingresado a los menos un 10% de su valor a la Sociedad Empleadora; la cláusula undécima del 
mismo contrato, especificó además al respecto, que en caso de que la trabajadora se retirara de la 
empresa, cual es la situación de que se trata en autos, podía cobrar las comisiones que hubiesen 
quedado pendientes, lo que a juicio del disidente, ésta última cláusula obliga precisamente al empleador 
a pagar al trabajador, aquellas comisiones, por contratos, celebrados con anterioridad al término de la 
relación laboral, siempre que se diera con posterioridad dicho término, la condición del ingreso de al 
menos del diez por ciento del valor total de la ventas sobre las que se calcula la comisión estipulada del 
ocho por ciento. 
De lo anterior resulta conforme al voto de minoría, que debe acogerse la pretensión de la demandante 
en cuanto al pago de comisiones, pero limitada a la cantidad señalada por perito, ascendente a 100,06 
Unidades de Fomento, al 19 de Marzo 2002, la que debe pagarse reajustada en la forma determinada 
por artículo 62 del Código del Trabajo.  
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACIÓN= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, noviembre, 17-20, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, José Benquis 
Camhi, Urbano Marín Vallejo, Orlando Alvarez Hernández y Jorge Medina Cuevas.  
Bajo el numeral II se extracta el fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de La Serena, de fecha 
26.11.2002, pronunciado por los ministros Juan Escobar Zepeda, Alfredo Anzacot Vallejo y María 
Angélica Schneider Salas.  
Voto disidente del ministro Alfredo Anzacot Vallejo. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 



TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 18.11.2003 
ROL= 677-03 
NORMA= Art. 5 CTRAB, 159 No. 4 CTRAB, 162 CTRAB, 168 CTRAB, 173 CTRAB, 455 CTRAB, 
458 No. 5 CTRAB; 768 No. 5 CPC, 775 CPC 
DESCRIPTORES= Terminación Contrato de Trabajo, Causales. Terminación Contrato de Trabajo, 
Contrato Obra o Faena. Terminación Contrato de Trabajo, Carga de la Prueba. Despido Injustificado, 
Configuración. Indemnización por Años de Servicios, Procedencia. Indemnización por Años de 
Servicios, Recargo. Indemnización por Años de Servicios, Base de Cálculo. Indemnización Sustitutiva, 
Procedencia. Indemnización Sustitutiva, Base de Cálculo. Casación de Oficio, Requisitos. Casación de 
Oficio, Fundamento. Casación en la Forma, Causales. Causales de Casación en la Forma, Omisión 
Requisitos de Sentencia. Casación en la Forma, Influencia en lo Dispositivo del Fallo  
EXTRACTO= I Corte Suprema: En conformidad a lo dispuesto en el artículo 775 del Código de 
Procedimiento Civil, pueden los tribunales, conociendo por vía de apelación, consulta o casación o en 
alguna incidencia, invalidar de oficio las sentencias cuando los antecedentes del recurso manifiesten 
que ellas adolecen de vicios que dan lugar a la casación en la forma.  
De acuerdo a lo previsto en el artículo 768 Número 5 del Código referido, es causal de nulidad formal 
la circunstancia que la sentencia haya sido pronunciada con omisión de cualquiera de los requisitos 
enumerados en el artículo 170 del Código ya citado, en la especie, artículo 458 del Código del Trabajo, 
cuyo Número 5 exige que la decisión contenga las consideraciones de hecho y de derecho que le sirven 
de fundamento.  
De la lectura del fallo de que se trata, el que sólo sustituye una fecha en el motivo noveno de la 
sentencia en alzada, aparece, por una parte, que se considera que en el caso en estudio no se puede 
concluir que se está en presencia de contratos celebrados por el actor, resultante de una contratación 
por obra o faena, lo que sólo resulta viable cuando “sin embargo, en este caso, ha existido un sistema 
de contratación sucesivo por obra o faena, en iguales labores, al término de las cuales se extiende el 
respectivo finiquito, vulnerándose de este modo los derechos laborales del actor, tales como 
indemnizaciones por años de servicios y otros”, considerando noveno letra d) de la decisión de primer 
grado y, por la otra, que “el trabajo precedente a dicho período indudablemente corresponde a labor por 
faena y a su respecto obran los finiquitos invocados por la demandada” fundamento tercero del fallo 
recurrido de nulidad.  
En atención a lo expuesto en el motivo anterior, resulta evidente que los fundamentos de la sentencia en 
cuestión son contradictorios, desde que vierten aseveraciones absolutamente contrapuestas, ya que se 
sostiene, al mismo tiempo, que el período labora do por el actor entre el 21 de noviembre de 1994 y el 
31 de agosto de 2000, lo fue bajo vínculo indefinido y sujeto a contrato por obra. De esta manera los 
razonamientos se anulan uno con otro, debiendo estimarse, en definitiva, que la decisión de que se trata 
carece de las consideraciones que deben servirle de necesario fundamento, por lo que es dable concluir 
que ella ha sido pronunciada sin darse cumplimiento a los requisitos contemplados en el artículo 458 
del Código del Trabajo, especialmente a su Número 5. Lo razonado conduce a la invalidación de oficio 
del fallo recurrido, puesto que el vicio advertido ha influido sustancialmente en lo dispositivo del 
mismo.  
Atendido lo resuelto se omite pronunciamiento sobre los recursos de casación en la forma y en el fondo 
deducidos por el demandante 
II Sentencia de Reemplazo: Analizada y ponderada la prueba rendida por las partes y aplicada las 
reglas de la sana crítica, esta sentenciadora, concluye lo siguiente: 
a. Según consta de la documental acompañado, la parte demandante ha pagado en forma ininterrumpida 
las cotizaciones previsionales del actor desde el mes  de noviembre de 1994 hasta diciembre de 2000.  
b. Las partes suscribieron en cuatro oportunidades consecutivas finiquitos de fecha 1 de octubre de 
1999, 19 de mayo de 2000, 1 de diciembre de 2000 y 1 de enero de 2001, siendo este último el que 



viene a poner término a los servicios del actor por conclusión del trabajo que dio origen al contrato, y 
respecto del cual se efectuaron reserva de acciones respecto al cobro de la indemnización por años de 
servicios.  
c. De los finiquitos acompañados, como del certificado de cotizaciones, acompañado en autos, se 
aprecia que el actor ha prestado en forma continua e ininterrumpidamente sus servicios para la 
demandada hasta diciembre de 2000, en calidad de chofer, conclusión corroborada por los dichos de los 
testigos de la demandante.  
d. En el caso en estudio no se puede concluir que se está en presencia , de contratos celebrados por el 
actor, resultante de una contratación por obra o faena, lo que sólo resulta viable cuando se trata de: a) 
trabajadores que ocasionalmente se desempeñan para un mismo empleador o bien, b) que la naturaleza 
de los servicios desarrollados u otras circunstancias especiales y calificadas permitan la contratación en 
las condiciones señaladas, sin embargo, en este caso,  ha existido un sistema de contratación en las 
condiciones sucesiva por obra o faena, en iguales labores, al término de los cuales se extiende el 
respectivo finiquito, vulnerándose de este modo los derechos laborales del actor, tales como las 
indemnizaciones por años de servicios, y otros; 
e. En consecuencia, atendido a lo expresado, se concluye, que el actor estaba regido por un contrato de 
duración indefinida, el que le otorga todos los derechos y prerrogativas propias de un contrato de esta 
naturaleza, relación laboral que se extendió entre el 21 de noviembre de 1994 y el 2 de diciembre de 
2000, por lo que corresponde declarar injustificado el despido y ordenar el pago de las indemnizaciones 
legales correspondientes.  
Habiéndose acreditado el pago en tiempo y forma de las cotizaciones previsionales del actor, lo que se 
concluye de los certificados de cotizaciones, planillas de pagos y acta de comparendo celebrado ante la 
Inspección del Trabajo, no se accederá al pago de remuneraciones reclamadas por el actor, por no darse 
los supuestos establecidos en la Ley 19.631.  
A fin de determinar la remuneración mensual del actor, se estará a las liquidaciones de sueldos 
acompañados en estos autos por las partes, estableciéndose que ella asciende a la suma de $550.166.  
La demás prueba rendida resulta irrelevante, confesional, y, en nada altera lo ya resuelto.  
La prueba rendida se aprecia conforme a las reglas de la sana crítica.  
Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o ésta.  
Al establecer la sentencia en alzada que las partes estuvieron vinculadas por un contrato indefinido 
desde el 21 de noviembre de 1994 hasta el 29 de diciembre de 2000 y, por consiguiente, declarar que el 
despido del actor fue injustificado, resulta evidente que no correspondía la aplicación de la causal de 
caducidad contemplada en el artículo 159 Número 5 del Código del Trabajo y que así se ha resuelto en 
definitiva. 
En lo atinente con los finiquitos agregados a los autos, el juez de primer grado los ha ponderado, en 
conformidad a las reglas de la sana crítica y si bien, en ellos se da cuenta de la terminación de varios 
períodos de relación laboral entre las partes, en el último el demandante se reservó el derecho a 
reclamar por la indemnización por años de servicios, es decir, la determinación de una relación 
continua, lo que, ha sido acogido, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 5 del Código del ramo.  
Por último, en relación con la base de cálculo de las indemnizaciones ordenadas pagar en favor del 
actor, el promedio de las tres últimas remuneraciones percibidas asciende a $550.166, cantidad que 
resulta de incluir todos los rubros que aparecen pagados, en forma permanente, durante los meses de 
octubre, noviembre y diciembre de dos mil, al demandante.  
RECURSO= Casación en la Forma y en el Fondo 
PUBLICACIÓN= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, noviembre, 17-20, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, José Benquis 
Camhi, Orlando Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo y Jorge Medina Cuevas.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 



EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 20.11.2003 
ROL= 821-03 
NORMA= Art. 3 CTRAB, 64 CTRAB, 64 bis CTRAB, 73 CTRAB, 161 CTRAB, 162 CTRAB, 163 
CTRAB, 168 CTRAB, 169 a) CTRAB, 455 CTRAB; 4 Ley 16.744; 19 inc. 12 DL 3.500 1980; 160 
CPC, 771 CPC 
DESCRIPTORES= Terminación Contrato de Trabajo, Causales. Terminación Contrato de Trabajo, 
Prueba. Terminación Contrato de Trabajo, Necesidades de la Empresa. Acciones Laborales, Caducidad. 
Indemnización por Años de Servicios, Caducidad. Indemnización por Falta de Aviso Previo, 
Caducidad. Remuneraciones, Procedencia. Empleador, Responsabilidad Subsidiaria. Empleador, 
Extensión Responsabilidad Subsidiaria. Contrato Enganche, Contratista. Feriado Proporcional, 
Procedencia. No Pago Cotizaciones Previsionales, Efectos. Nulidad del Despido, Procedencia. Nulidad 
del Despido, Efectos. Casación en el Fondo, Admisibilidad. Acciones Laborales, Renuncia 
EXTRACTO= I Corte Suprema: Habiendo el demandante renunciado, a las acciones que le competen, 
ha de entenderse que esa renuncia importa, además, un desistimiento de la demanda interpuesta, a lo 
cual no se opuso la demandada subsidiaria, motivo por el cual, en conformidad a los artículos 149 y 
150 del Código de Procedimiento Civil, se tiene al actor por desistido de la demanda interpuesta, en 
contra de ambas empresas. 
II Corte de Apelaciones: Consta de la confesional ficta prestada por el representante de la demandada 
principal, al tenor de la posiciones contenidas en el pliego que obra en autos, así como de los 
documentos, que el actor fue contratado indefinidamente, a contar del 01 de septiembre de 1999, bajo 
vínculo de subordinación y dependencia, por la demandada principal, con una remuneración fija 
mensual de $2.187 500.  
De la misma probanza, así como de los documentos, puede establecerse fehacientemente que las 
funciones para las que fue contratado el actor fueron las de gerente de regiones en la venta de los 
servicios de telefonía móvil de la empresa demandada de forma subsidiaria, y que éste fue finalmente 
despedido, el 21 de diciembre del año 2000, por la causal de necesidades de la empresa, pese a la 
manifiesta falta de pago de las cotizaciones previsionales de que dan cuenta los documentos.  
Sin perjuicio de que el trabajador fue exonerado en virtud de la causal contenida en el artículo 161, 
inciso primero el Código del Trabajo, no es menos cierto que el artículo 169, letra a) del mismo cuerpo 
de leyes indica que la acción para el cobro de la indemnización por años de servicio de que trata el 
artículo 163 del Estatuto Laboral, así como de la sustitutiva del aviso previo cuando procediere, debe se 
intentada dentro de los mismos plazos señalados en el artículo 168, esto es, sesenta días hábiles desde 
la separación, por lo que, habiendo, en la especie, comenzado a correr dicho plazo desde el 2 de 
diciembre del año 2000 e interpuesto la demanda recién con fecha 4 de abril del año 2001 vencido 
latamente el primero, ella se encuentra caducada. No corresponde, entonces, a este tribunal sino 
declarar la caducidad de la acción por la que se pretende el cobro de la indemnización por años de 
servicio producto de la aplicación de la causal de despido contenida en el artículo 161, inciso primero 
del Código del Trabajo.  
En cuanto a las remuneraciones cobradas respecto del mes de noviembre del año 2000, en la letra a) de 
la parte petitoria de la demanda de autos, la confesional ficta ya referida, de acuerdo a la posición sexta 
del pliego da cuenta que la demandada principal adeuda $4.375.000, por remuneraciones adeudadas de 
los meses de noviembre y diciembre del año referido, última ésta que no está comprendida en el 
petitorio citado, por lo que se acogerá la demanda en este capítulo únicamente ordenando el pago de la 
de $2.187.500, por remuneraciones del mes de noviembre demandado, conforme lo establecido por el 
artículo 160 del Código de Procedimiento Civil, aplicable a la especie por disposición del artículo 426 
del Código del Trabajo  



Se acogerá la demanda, de acuerdo a la misma confesional ficta, en cuanto a declarar que al actor se le 
adeuda el feriado proporcional reclamado, par la suma de $1.348.958, más si la demandada principal, 
que se mantuvo rebelde durante toda la secuela del juicio, no acompañó a estos autos acreditivo alguno 
con el objeto de demostrar haber satisfecho esta obligación.  
En lo que dice relación con la “nulidad del despido’, atendida la información proporcionada por la 
Administradora de Fondo de Pensiones donde tal institución-expresa que se registran como declarados 
y no pagados los períodos de abril a octubre del año 2000, se hará lugar también a la demanda en ese 
punto, declarándose que el despido de que fue objeto el trabajador no produjo el efecto de poner 
termino al contrato de trabajo, subsistiendo la obligación del empleador de pagar las remuneraciones 
correspondientes al periodo comprendido entre la exoneración y su convalidación, en los términos 
exigidos por el articulo 162 del Código del Trabajo. 
Corresponderá calcular cada una de las prestaciones a que se ha hecho referencia en los párrafos que 
preceden, sobre la base de la remuneración reconocida por la demandada subsidiaria y alegada por el 
actor, sin perjuicio que, para los efectos de la convalidación del despido el pago de las cotizaciones 
correspondientes habrá de ajustarse al límite máximo imponible de las remuneraciones establecido en 
el artículo 16 del Decreto Ley Número 1500, en relación con el artículo 19 del mismo.  
La parte demandante ha reclamado las mismas prestaciones a que se ha hecho referencia a lo largo de 
este considerando, respecto de la empresa, en calidad de demandada subsidiaria, fundando tal petición 
en lo preceptuado por el artículo 64 del Código del Trabajo, estimando alcanzarle la responsabilidad 
allí tratada.  
En efecto, el artículo 64, primera parte del inciso primero el Estatuto Laboral consigna que “El dueño 
de la obra, empresa o faena será subsidiariamente responsable de las obligaciones laborales y 
previsionales que afecten a los contratistas a favor de los trabajadores de éstos”. 
En este sentido, el propio Código del Trabajo, en su artículo 3, inciso tercero, ha definido el concepto 
de empresa como “toda organización de medios personales, materiales o Inmateriales, ordenados bajo 
una dirección, para el logro de fines económicos, sociales y culturales o benéficos, dotada de una 
individualidad legal determinada”.  
La demandada subsidiaria, entonces, responde a tal concepto y es dable determinar que la demandada 
principal puede calificarse asimismo como contratista de aquélla.  
En efecto, debe entenderse por “contratista” a toda persona natural o jurídica que, mediante un 
contrato, ejecuta para un tercero dueño de una obra, empresa o faena, labores de ejecución material de 
trabajo o prestación de servicios a cambio de un precio convenido, contratando para ello trabajadores. 
La demandada principal, sociedad anónima, es, per se, una persona jurídica.  
Por su parte, obra en autos un contrato de agencia y sus anexos suscrito entre ambas demandadas el 01 
de junio de 1998, en que el agente, se obliga a comercializar, por la otra empresa los servicios 
detallados en los anexos respectivos, sin que ello conlleve o implique la reventa de los mismos.  
La cláusula 6 ratifica la calidad de contratista de la empresa agente, en tanto se le prohíbe “valerse de 
subcontratistas para la ejecución de las acciones que deberá realizar para dar cumplimiento al presenté 
contrato, salvo autorización”.  
Por otra parte, las funciones de gerente de regiones que debía prestar el actor por su contrato de trabajo, 
como da cuenta la confesional ficta prestada por el representante de la demandada principal, al tenor de 
las posiciones del pliego, decían directa relación con la venta de los servicios de telefonía móvil de la 
empresa, que no emanaba sino del contrato de agencia a que se ha hecho lata referencia. Puede 
desprenderse claramente de ello que el trabajador fue contratado exclusivamente para desarrollar los 
servicios relacionados con el contrato de agencia suscrito entre ambas demandadas.  
Del modo expuesto, cubierta la situación por los presupuestos establecidos por el artículo 64 del 
Código del Trabajo, es dable estimar procedente la responsabilidad subsidiaria que se pretende hacer 
valer respecto de la empresa de telefonía.  



En cuanto al alcance de la responsabilidad subsidiaria establecida en los antecedentes, el artículo 44 del 
Código del Trabajo, ya citado, dispone que éste se referirá a “las obligaciones laborales y previsionales 
que afecten a los contratistas a favor de los trabajadores de éstos”.  
En el término “obligaciones laborales” no es posible sino entender comprendidas todas aquellas cuyo 
origen sea la relación laboral que ha mediado entre contratista y trabajador.  
El legislador se ha referido en dicha norma a las obligaciones laborales en forma genérica y plural, y no 
ha hecho distingo alguno respecto de qué conceptos concretos han de verse incluidos de ella. No 
distinguiendo la norma no resulta lícito distinguir al intérprete, por lo que debe considerarse, dentro de 
tal concepción, todos y cada uno de los conceptos reclamados por el actor, en tanto íntegramente 
emanan de la relación laboral que rigió entre trabajador y empleador.  
Así, se está demandando el pago de remuneraciones, sea por vía del cobro directo de ellas o como 
consecuencia de la declaración de este tribunal en orden a estimar que el despido de que fuera objeto el 
actor no produjo el efecto de poner término al contrato de trabajo, de feriado proporcional, así como de 
la no acogida indemnización por término de contrato. Todos estos conceptos han sido causados en el 
contrato de trabajo suscrito por el actor y la demandada principal, y cuyo objeto fue, precisamente, la 
ejecución del contrato de agencia celebrado entre ambas demandadas. Todas aquellas prestaciones 
constituyen el objeto de obligaciones laborales y previsionales y, por tanto, cae sobre las mismas la 
responsabilidad a que alude el artículo 64 del Código del Trabajo.  
A mayor abundamiento, la demandada subsidiaria, durante la vigencia de la relación laboral tuvo a su 
disposición permanentemente la facultad conferida por el artículo 64 bis del Código del Trabajo, que 
dispone, en sus tres primeros incisos, que “el dueño de la obra, empresa o faena, cuando así lo solicite, 
tendrá derecho a ser informado por los contratistas sobre el monto y estado de cumplimiento de las 
obligaciones laborales y previsionales que a éstos correspondan respecto a sus trabajadores, como 
asimismo, de igual tipo de obligaciones que tengan los subcontratistas con sus trabajadores. El mismo 
derecho tendrán los contratistas respecto de sus subcontratistas.  
En el caso que el contratista no acredite oportunamente el cumplimiento íntegro de las obligaciones 
laborales y previsionales en la forma señalada, así como cuando el dueño de la obra, empresa o faena 
fuere demandado subsidiariamente conforme a lo previsto en el artículo 64, éste podrá retener de las 
obligaciones que tenga a favor de aquel, el monto de que es responsable subsidiariamente. El mismo 
derecho tendrá el contratista respecto de sus subcontratistas.  
En todo caso, el dueño de la obra, empresa o faena o el contratista en si, caso, podrá pagar por 
subrogación al trabajador o institución previsional acreedora.  
Similar facultad aparece consignada en el punto octavo del contrato de agencia, donde el “agente” es la 
demandada principal y “empresa”, la subsidiaria, que expresa “Si la empresa o cualquiera de sus 
mandantes fuese demandada en juicio laboral por algún empleado o ex empleado del agente en razón 
de incumplimiento de sus obligaciones laborales y/o previsionales y esta último no asumiera o 
abandonara su propia defensa en juicio o no compareciere a rendir pruebas decretadas por el tribunal, la 
empresa procederá a comunicar e te situación al agente mediante calta notarial y a partir de esa 
momento la empresa, en representación del agente, estará facultada para poner termino al juicio en 
cuestión mediante transacción y/o avenimiento en el que podrá acordar, a discreción de la empresa y 
sin obligación de rendir cuenta posteriormente, el pago de basta el total de las a as demandadas, con 
cuyo fin desde ya el agente le confiere poder irrevocable.  
Las sumas pagadas por la empresa por cualquiera de los conceptos mencionados deberán serle 
reembolsadas por el agente dentro de los 5 días hábiles siguientes a contar desde el momento en que la 
empresa se lo requiera, sin perjuicio de que desde ya el agente autoriza a la empresa para compensar 
dichos valores con cualquier suma que con motivo del presente contrato la empresa le adeude o pudiera 
llegar a adeudarle.  



Ambas demandadas al suscribir el contrato de agencia y estipular lo consignado en el párrafo 
precedente, reproducen la expresión “obligaciones laborales y/o previsionales, contenidas en el artículo 
64 del Código del Trabajo, ratificándose con ello la amplitud de su concepto.  
Sin perjuicio de que en el primer inciso de la cláusula octava del contrato de agencia, ambas empresas 
pactan que “el agente” es y será el único responsable por las obligaciones adquiridas por su personal 
fuente a terceros y por él ante, su personal”, tal acuerdo carece de validez ante el carácter de orden 
público de las normas que componen el Derecho del Trabajo, entre las que cuenta el artículo 64 del 
Estatuto Laboral.  
En síntesis, no puede estimarse ajeno a la responsabilidad subsidiaria el dueño de la empresa que, 
ajustado a los presupuestos del artículo 64 del Código del Trabajo, no hizo uso de las facultades que, 
para ponerse a salvo de tales obligaciones, le franquea el mismo Código en el articulo siguiente, el 64 
bis.  
Tampoco puede pretender que el alcance del concepto “obligaciones laborales y previsionales es del 
todo restringido, toda vez que el legislador se ha referido, con tal plural expresión, todas aquellas 
obligaciones, inclusas las previsionales, que emanen de la relación laboral que media entre un 
trabajador y su empleador.  
Tal criterio del legislador, en pos de proteger al trabajador de ver conculcados sus derechos producto de 
una relación contractual entre varias empresas, y que da origen a los denominados “contratistas” y 
“subcontratistas”, en cuanto a su amplitud, se ve reflejado también en el artículo 209, inciso segundo 
del Código del Trabajo, que dispone “el dueño de la obra, empresa o faena es subsidiariamente 
responsable de las obligaciones que es materia de afiliación y cotización afectan a los contratistas en 
relación con las obligaciones de sus subcontratistas.” 
Del mismo modo, el artículo 4, incisos segundo y tercero de la Ley 16.744 dispone “Respecto de los 
trabajadores de contratistas o subcontratistas deberán observarse además, las siguientes reglas: 
El dueño de la obra, empresa o faena será subsidiariamente responsable de las obligaciones que, en 
materia de afiliación y cotización, afectan a sus contratistas respecto de sus trabajadores. Igual 
responsabilidad afectará al contratista en relación con las obligaciones de sus subcontratistas”. 
El tenor de tales normas, así como el criterio de legislador puesto que en las mismas, es claro. La ley 
busca proteger al trabajador en el respeto de sus derechos y en el cumplimiento de las obligaciones en 
que es “acreedor”, más todavía en las relaciones contractuales entre empresas, donde la responsabilidad 
de los mismos puede verse diluida. De tal modo, junto con responsabilizar al dueño de la obra, empresa 
o faena en materia de obligaciones laborales, previsionales y de seguros sociales obligatorios, atinentes 
a los trabajadores de sus contratistas y subcontratistas, la ley le concede la facultad contenida en el 
artículo 64 bis del Código del Trabajo a fin de evitar se conculquen tales derechos por quienes deben 
ejecutar servicios para ellos y, subsecuentemente, las consecuencias establecidas en las normas citadas.  
En efecto, y tal como lo expresa la demandada subsidiaria en su contestación, el artículo 64 del Código 
del Trabajo contiene una responsabilidad que comprende las obligaciones laborales y previsionales, 
incluyendo sí las prestaciones generadas por la terminación de la relación laboral, que tienen su causa 
precisamente en la relación contractual entre empleador y trabajador. 
Las conclusiones contenidas en este considerando se condicen estrictamente con los principios rectores 
de esta rama del Derecho, particularmente en su carácter tuitivo.  
Se hará lugar a la demanda también en cuanto a ordenar enterar las cotizaciones previsionales impagas 
al actor durante la vigencia de la relación laboral, en los organismos correspondientes, sin que carezca 
el actor, de legitimación activa para ello, como lo alega la demandada, en tanto el artículo 19 inciso 
duodécimo del Decreto Ley 3.500, no entrega el ejercicio exclusivo de la acción que confiere a la 
administradora de fondos previsionales correspondiente, sin perjuicio de lo que corresponda respecto al 
cobro ejecutivo de las mismas.  
No basta, por último, con la sola declaración de las cotizaciones previsionales, como pretende la 
demandada subsidiaria, para imposibilitar su cobro por parte del actor, en tanto resta, en el empleador, 



el cumplimiento de la obligación del pago de las mismas, que, por la figura de la responsabilidad 
subsidiaria, corresponderá a la empresa, cuando aquella no haya sido satisfecha por la demandada 
principal.  
Todo cuando ha sido expuesto se cohonesta además con los documentos y confesionales prestadas por 
el actor y la demandada subsidiaria, al tenor de las peticiones contenidas en los pliegos, donde la 
segunda reconoce la existencia de un control directo en la ejecución directa del contrato de agencia, 
que no pudo haber obviado el incumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de la 
contratista.  
En estas condiciones, justipreciada y razonada toda la prueba rendida durante el transcurso de la litis a 
la luz de la sana crítica, se hará lugar a la demanda en los términos antedichos, desechándose las 
excepcione opuestas por la demandada subsidiaria en cuanto a la improcedencia del artículo 64 ya 
citado, de las prestaciones demandadas y en relación con el alcance de la responsabilidad subsidiaria. 
Sin perjuicio de fundarse en las mismas circunstancias que hacen procedente la caducidad de la acción 
de cobro de indemnización por años de servicio, se desechará también la excepción de prescripción 
opuesta.  
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACIÓN= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, noviembre, 17-20, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, José Benquis 
Camhi, Urbano Marín Vallejo, Orlando Álvarez Hernández y Jorge Medina Cuevas.  
Bajo el numeral II se extracta el fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de Iquique, de fecha 
09.01.2003, pronunciado por los ministros Jaime Chamorro Navia, Hernán Sánchez Marré y Gloria 
Méndez Wanhoff.  
Ley 16.744 Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.  
DL 3.500 1980, Establece Nuevo Sistema de Pensiones.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 18.11.2003 
ROL= 3378-03 (Concepción) 
NORMA= Art. 1698 CC; 41 CTRAB, 161 CTRAB, 162 CTRAB, 163 CTRAB, 168 CTRAB, 172 
CTRAB, 173 CTRAB, 455 CTRAB, 458 No. 5 CTRAB; 2 DL 3.501; 767 CPC, 768 No. 5 CPC, 782 
CPC 
DESCRIPTORES= Despido Injustificado, Configuración. Contrato de Trabajo, Despido. Carta Aviso 
Despido, Requisitos. Terminación Contrato de Trabajo, Necesidades de la Empresa. Necesidades de la 
Empresa, Hechos Constitutivos. Terminación Contrato de Trabajo, Prueba. Sana Crítica, Aplicación. 
Indemnización por Años de Servicios, Base de Cálculo. Indemnización por Años de Servicios, 
Procedencia. Indemnización por Años de Servicios, Recargo. Indemnización por Años de Servicios, 
Incremento Previsional. Indemnización por Falta de Aviso Previo, Base de Cálculo. Indemnización por 
Falta de Aviso Previo, Procedencia. Asignación de Movilización, Naturaleza Jurídica. Asignación de 
Colación, Naturaleza Jurídica. Tribunales Trabajo, Competencia. Remuneración, Concepto. 
Gratificación Legal, Procedencia. Casación en la Forma, Causales. Causales de Casación en la Forma, 
Falta de Consideraciones de Hecho. Casación en el Fondo, Fundamento. Causales de Casación en el 
Fondo, Influencia en los Dispositivo del Fallo 
EXTRACTO= I Corte Suprema: En conformidad a lo dispuesto en los artículos 781 y 782 del Código 
de Procedimiento Civil, se ha ordenado dar cuenta de los recursos de casación en la forma y en el fondo 
deducidos por el demandado.  



El demandado deduce recurso de casación en la forma en contra de la sentencia, fundado en la causal 5 
del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 458 Número 5 del 
Código del Trabajo, esto es, carecer el fallo atacado de las consideraciones de hecho necesarias que le 
sirven de fundamento, al tenor de lo dispuesto en el artículo 456 del Estatuto Laboral, lo que implica 
que la sentencia debe señalar las razones jurídicas, simplemente lógicas, científicas, técnicas o de 
experiencia en cuya virtud se den por probados los hechos que se establecen. Expresa, al respecto, que 
los sentenciadores del grado habrían dado razones ilógicas al referirse a que el demandado no pudo 
invocar la causal de necesidades de la empresa para poner fin a los contratos de trabajo que les unía con 
los trabajadores, todo ello por lo que señala en su recurso.  
Sin embargo, basta la lectura de la sentencia impugnada para comprobar que ésta sí contiene las 
consideraciones necesarias, pese a que no sean del parecer del recurrente. Como puede advertirse, los 
hechos descritos no constituyen la causal invocada por el recurrente por lo cual el presente recurso no 
puede prosperar.  
En cuanto al recurso de casación en el fondo: El recurrente denuncia el quebrantamiento de los 
artículos 162 y 172 del Código del Trabajo, sosteniendo, en síntesis, que resultan infringidos al haber 
aplicado los sentenciadores al demandado una sanción no prescrita por la ley en relación al supuesto 
incumplimiento del demandado al indicar las circunstancias que motivaban el despido en la carta que 
se enviara al efecto a los trabajadores, señalando erróneamente que los actores habrían quedado en la 
indefensión, no obstante que sabían plenamente las razones por las cuales se les despedía.  
Añade que, asimismo, se vulnera el artículo 172 del Código del ramo al haber incluido en la base de 
cálculo las cantidades que se pagaban a los trabajadores por concepto de anticipo de gratificación, lo 
que, a su juicio, sería improcedente, puesto que se trataría de un pago anual y, por ende, no formaría 
parte de la base de cálculo para el pago de las indemnizaciones a que tendrían derecho los actores.  
Al margen de que la controversia se circunscribió a determinar si se acreditaron o no los fundamentos 
de la causal de despido esgrimida e independientemente de las consideraciones que efectuaron los 
sentenciadores del grado en torno a los posibles defectos de la carta aviso de despido, es del caso anotar 
que esto último carece de influencia en lo dispositivo del fallo, desde que en la sentencia impugnada, se 
asentó como hecho que no se habrían probado los fundamentos del despido, aspecto que no es atacado 
por medio del recurso que se analiza.  
Además, el artículo 782 del Código de Procedimiento Civil, permite el rechazo inmediato del recurso 
si, en opinión unánime de los integrantes de la Sala, adolece de manifiesta falta de fundamento.  
A esta conclusión ha llegado el Tribunal, pues estima que las normas que se dicen infringidas, han sido 
correctamente aplicadas por los jueces de la instancia y están acordes con la reiterada jurisprudencia 
establecida sobre la materia, según la cual la base de cálculo de las indemnizaciones a pagar, tratándose 
de la terminación de la relación laboral, debe incluir todos los rubros que, en la remuneración del 
trabajador, tengan el carácter de permanentes, naturaleza que revisten, en este caso, las gratificaciones 
discutidas por el recurrente.  
Por lo razonado anteriormente se concluye que el recurso en estudio adolece de manifiesta falta de 
fundamento, motivo por el cual no puede prosperar en esta etapa de tramitación.  
II Corte de Apelaciones: Las pruebas anteriormente referidas no logran en esta sentenciadora la 
convicción de que la separación de los trabajadores sea imprescindible para lograr, el objetivo de 
“racionalización interna” que señala la carta de despido, ya que la empresa puede adoptar otras medidas 
a fin de mantener la competitividad con los demás Bancos sin necesidad de llegar al extremo de 
despedir a trabajadores, ya sea a través de formulación de nuevas estrategias de mercado o otras 
medidas que aconsejen la buena marcha de sus negocios.  
La parte demandante en su libelo señala que la última remuneración de los actores es, conforme al 
artículo 172 del Código del Trabajo, excluyendo el incremento del Decreto Ley 3.501, para el primer 
actor $620.648 y para el segundo actor $675.615.  



Sin embargo la demandada impugna tal base de cálculo, por varios conceptos que pide se excluyan de 
tal determinación. En efecto, pide no se incluya el incremento previsional del Decreto Ley 3.501, 
petición que será acogida y por lo demás la parte demandante no lo consideró en el cálculo respectivo.  
En cuanto a las asignaciones de movilización, colación y pérdida de caja, la parte demandada señala 
que estas asignaciones al no tener el carácter de remuneración en los términos del artículo 41 del 
Código del Trabajo, no puede incluirse en el cálculo de las indemnizaciones legales, toda vez que ello 
es un requisito que deben cumplir los beneficios que integran dicho cálculo.  
El artículo 172 del Código del Trabajo estatuye que para los efectos-del pago de las indemnizaciones, 
la última remuneración mensual comprenderá toda cantidad que estuviere percibiendo el trabajador por 
la prestación de sus servicios al momento de terminar el contrato, en consecuencia, esta disposición 
abarca el conjunto absoluto de los dineros que goza el trabajador, con las excepciones que señala que se 
refieren a los esporádicos, ocasionales o por una vez al año. En el caso de autos la asignación de 
colación, movilización y pérdida de caja no participan de este carácter y si bien de acuerdo al artículo 
41 no constituyen remuneración, estas se pagan mes a mes y responden a la prestación de servicios, por 
lo que no procede excluirlo de la base de cálculo de las indemnizaciones.  
La parte demandada señala en su contestación que el actor le adeuda créditos que le fueron pagadas con 
ocasión de su relación laboral, denominado” créditos de Secretaria” por lo que solicita su 
compensación, por la suma de $578.294 respecto del segundo actor y $506.261, respecto del primer 
actor.  
Para acreditar la existencia de estos créditos y que se adeudan las sumas indicadas en el considerando 
anterior, el demandado citó a absolver posiciones a los actores quienes al responder la posición 14, 
señalan que efectivamente adeudan el “crédito de Secretaria “, por la suma señalada dice el primer 
actor y “le parece por esa suma”, según el segundo actor.  
Si bien los actores reconocen la existencia del “crédito de Secretaria”, debemos entender que este fue 
otorgado por la empresa y se trata de una obligación de carácter civil cuyo cumplimiento debe 
solicitarse ante el Tribunal competente por cuanto no se acreditó que éste fuera otorgado como 
consecuencia de la relación laboral.  
Y se tiene en su lugar, y, además, presente: La parte demandada apela de la sentencia de primer grado, 
solicitando que declare que el término del contrato de los actores por la causal de necesidades de la 
empresa se ajustó a derecho y en consecuencia se rechace la demanda en todas sus partes. En subsidio, 
si se estimare que el despido es injustificado se le revoque en lo concerniente a la base de calculo sólo 
en el sentido que ordene excluir de ella, además de los conceptos ya excluidos por el fallo, la 
asignación de movilización, la de colación y la perdida de caja y se revoque además la sentencia en 
cuanto se rechaza la excepción de compensación, resolviendo que se acoge. Adicionalmente pide que 
se revoque el fallo, además en cuanto ordena a pagar al demandante la suma de $7.480.678 por 
concepto de aumento del 30% del monto de la indemnización por años de servicios, resolviendo en su 
lugar que el aumento por tal concepto y porcentaje asciende a la suma de $4.480.677, o, en subsidio, la 
suma mayor o menor que el Tribunal determine conforme a derecho y al mérito del proceso.  
Adhiriéndose a la apelación el demandante, solicita que se modifique la sentencia sólo en la parte que 
condena a la demandada a pagar cantidades determinadas en la parte resolutiva de la sentencia y en su 
reemplazo se resuelva que deben pagarse a los actores las siguientes sumas: a) Al primer demandante la 
cantidad de $620.648 y al segundo demandante $ 675.615 a título de indemnización sustitutiva por 
falta de aviso. b) Al primer demandante $ 17.378.144 y al segundo demandante $18.917.222 por 
indemnización por años de servicios, en ambos casos más el aumento del 30% que corresponde de 
acuerdo a la ley.  
La demandada, se limitó a consignar en la comunicación del despido como fundamento fáctico del 
mismo que: el Banco se encuentra actualmente en un proceso de racionalización interna., infringiendo 
con esto la exigencia que impone el inciso 1del artículo 162 del Código del Trabajo desde que tales 
expresiones por sí solas, no denotan hechos objetivos en el sentido de que es lo que ha de controvertirse 



a través de la correspondiente demanda de despido injustificado. En efecto, las expresiones que se han 
reproducido, sin que se haya explicitado sus fundamentos y en especial en que consisten y el ámbito en 
que operaría la pretendida racionalización, imposibilitan a los demandantes a reconocer objetiva y 
racionalmente, los hechos en cuya virtud se pretendió justificar el despido.  
Cobra mayor relevancia lo establecido precedentemente, al observar en la contestación de la demanda 
donde esta vez invoca los elementos fácticos del despido, consistentes en que el proceso de 
reestructuración interna obedece a que el banco se ha visto en la obligación de readecuar su estructura 
de personal, debido a la difícil situación económica y a las fusiones que ha efectuado la competencia, lo 
que se ha traducido en creación de dos gigantes de la Banca, lo que ha repercutido en el Banco.  
De esta manera se ha impuesto una severa limitación a la defensa de los demandantes, toda vez que si 
no se expuso en su oportunidad tales hechos fundantes, éstos no han podido ser controvertirlos e 
impugnarlos que dando en la indefensión al demandar, por hechos desconocidos.  
En este orden de ideas, la prueba testimonial de la demandada, es insuficiente para acreditar la 
justificación de los despidos, por basarse en hechos que sólo se determinaron en la contestación de la 
demanda, además, hechos nuevos, que esta vez, no están contenidos ni en la carta aviso, ni en la 
demanda, y sólo lo dicen los testigos específicamente cuando deponen que se incorporó nueva 
tecnología y que sería una de las causas que puso término a la relación laboral.  
Los hechos por los que deponen los testigos son riesgos previsibles dentro de las características propias 
y naturaleza de las actividades de una empresa bancaria, en una economía de libre competencia ello 
constituye un riesgo que debió tomar en consideración la demandada al contratar a su personal, en este 
contexto, no puede afectar a los trabajadores, porque no existe una suficiente relación de causalidad 
como lo exige el legislador en el artículo 161 que hagan necesariamente la separación de uno o más 
trabajadores, para aquéllos fines.  
Estos fundamentos permiten desestimar la apelación del demandado en cuanto pide que el despido es 
justificado.  
Si bien el artículo 41 del Código del Trabajo define lo que se entiende por remuneración y en su inciso 
segundo determina cuáles de los elementos que la complementan no debe considerarse como tal, 
especialmente para los efectos tributarios y de cotizaciones de Seguridad Social, el artículo 172 del 
mismo cuerpo legal, sin alterar la filosofía de lo anteriormente indicado, establece concretamente, qué 
debe entenderse por última remuneración para los efectos del pago de las indemnizaciones que se 
devenguen al término de la relación laboral.  
El referido artículo 172 considera para los efectos del pago de las indemnizaciones que sean procedente 
al término del contrato de trabajo, la casi totalidad de los haberes que percibe el trabajador como 
integrantes del concepto de remuneración, excluyendo sólo la asignación familiar, el sobresueldo y los 
beneficios o asignaciones que se otorguen en forma esporádica o por una sola vez al año, y en este 
último caso, da los ejemplos de las gratificaciones y los aguinaldos de navidad.  
Del texto legal aparece que las asignaciones de colación, movilización y pérdida de caja no se 
encuentran excluidas, y la razón de ello radica en que, por una parte, no son asignaciones esporádicas 
y, por la otra, representan la expresión en dinero de regalías o especies avaluables en dinero que otorga 
el empleador para la prestación de servicios. En cuanto a las gratificaciones, consta de las liquidaciones 
que éstas se cancelaban mensualmente y el mismo demandado en el punto Número 3 de su contestación 
a la demanda reconoce que eran pagadas mensualmente y agrega que eran en forma de anticipo y que 
se trata de un beneficio anual, hechos estos últimos que no se encuentran acreditados, por lo que debe 
ser incluidas en la base de cálculo de la indemnización legal por años de servicios y sustitutiva, dado 
que las venían percibiendo mes a mes con características de fijeza y permanencia.  
De esta manera las remuneraciones que corresponden a los actores son las sumas de $620.648 y 
$675.615, respectivamente, las que constituyen la base del cálculo de las indemnizaciones. 
Por estos fundamentos y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 465 y siguientes del Código del 
Trabajo se revoca, sin costas del recurso, la sentencia, en la parte que no da lugar a incluir dentro del 



concepto de última remuneración en la base de cálculo de las indemnizaciones por años de servicio y 
sustitutiva del aviso previo, las gratificaciones y en su lugar se declara que éstas deberán ser incluidas y 
en consecuencia se condena a la demandada a pagar al primer demandante, la suma de $620.648, como 
indemnización sustitutiva del aviso previo, además, la suma de $17.378.144 a título de indemnización 
por años de servicios, más $5.213.443, correspondiente al 30% de incremento legal al segundo 
demandante la cantidad de $675.615, como indemnización sustitutiva del aviso previo, más la 
indemnización por años de servicios de $18.917.220, y $5.675.166, correspondiente al 30% de 
incremento legal.  
RECURSO= Casación en la Forma y en el Fondo 
PUBLICACIÓN= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, noviembre, 17-20, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, José Benquis 
Camhi, Urbano Marín Vallejo y Orlando Álvarez Hernández y abogado integrante Juan Infante 
Philippi.  
Bajo el numeral II se extracta el fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de Concepción de fecha 
15.08.2003, pronunciado por los ministros Jaime Solís Pino, Claudio Arias Córdova y abogado 
integrante Juan Sanhueza Monsalve, el cual quedó firme al rechazarse los recursos interpuestos. 
Redacción del ministro Jaime Solís Pino.  
Decreto Ley 3501 Fija Nuevo Sistema de Cotizaciones Previsionales.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 17.11.2003 
ROL= 3519-03 (Copiapó) 
NORMA= Art. 440 CTRAB, 440 No. 4 inc. final CTRAB; 84 CPC, 767 CPC, 781 CPC, 782 CPC 
DESCRIPTORES= Excepciones, Incompetencia del Tribunal. Casación en el Fondo, Procedencia. 
Casación en el Fondo, Sentencia Casable. Casación en el Fondo, Admisibilidad. Nulidad de Oficio, 
Procedencia 
EXTRACTO= I Corte Suprema: En conformidad a lo dispuesto en el artículo 781 y 782 del Código de 
Procedimiento Civil, se ha ordenado dar cuenta de los recursos de casación en la forma y en el fondo 
deducidos por el demandado principal y el demandado subsidiario, respectivamente.  
El artículo 767 del cuerpo legal citado, expresa que el recurso de casación en el fondo tiene lugar 
contra sentencias definitivas inapelables y contra sentencias interlocutorias inapelables cuando ponen 
término al juicio o hacen imposible su continuación.  
La resolución recurrida es la que confirmó el recurso de apelación interpuesto contra aquella de primer 
grado, que desestimó la excepción de incompetencia. Esta resolución no participa de la naturaleza 
jurídica de aquellas que son susceptibles de ser impugnadas por la presente vía, motivo por el cual, los 
recursos en examen deberán declararse inadmisibles.  
Por estas consideraciones y normas legales citadas, se declaran inadmisibles los recursos de casación 
en la forma y en el fondo deducidos por el demandado principal y por el demandado subsidiario, 
respectivamente, contra la resolución.  
Sin perjuicio de lo obrado precedentemente y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 84 del 
Código de Procedimiento Civil, apareciendo del examen de los antecedentes que el juez a quo no dio 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 440 Número 4 inciso final del Código del Trabajo, al haber 
resuelto en una oportunidad procesal que no correspondía las excepciones de incompetencia opuestas 
por los demandados y, procediendo esta Corte de oficio, se anulan las resoluciones y en su lugar se 
resuelve que el juez de primera instancia deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la norma 
legal precedentemente citada del Código del Trabajo y, en consecuencia, dictará la resolución que en 



derecho corresponda en la oportunidad procesal pertinente, resolviendo acerca de las excepciones en 
estudio, para lo cual deberá tener en especial consideración la distinta vinculación jurídica en que se 
encuentran los demandantes respecto de los demandados de autos.  
II Corte de Apelaciones: Teniendo únicamente presente que de conformidad al artículo 420 letra f del 
Código del Trabajo los juicios en que se pretende hacer efectiva la responsabilidad del empleador 
derivada de accidentes del trabajo, cuyo es el caso, es competencia de los juzgados de letras del trabajo, 
y atento a que el artículo 69 letra b de la Ley 16.744 establece que tanto la víctima como las demás 
personas a quienes el accidente o enfermedad cause daño podrán reclamar al empleador o terceros 
responsables, también las otras indemnizaciones a que tengan derecho, incluso el daño moral, resulta 
incuestionable que el juez competente para conocer de la materia de autos es precisamente el juez del 
trabajo, lo que ya no se discute en la jurisprudencia; y visto lo dispuesto en el artículo 440 inciso final 
del Código del ramo, se rechaza la excepción de incompetencia promovida tanto por la demandada 
principal, como de la demandada subsidiaria, sin costas.  
RECURSO= Casación en la Forma 
PUBLICACIÓN= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, noviembre, 17-20, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, José Benquis 
Camhi, Urbano Marín Vallejo y Jorge Medina Cuevas y el abogado integrante Juan Infante Philippi.  
Bajo el numeral II se extracta el fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de Copiapó de fecha 
26.06.2003, que confirma la resolución del tribunal de primera instancia. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 17.11.2003 
ROL= 3680-03 
NORMA= Art. 463 CTRAB; 84 CPC, 189 CPC, 767 CPC 
DESCRIPTORES= Casación en el Fondo, Admisibilidad. Casación en el Fondo, Sentencia Casable. 
Nulidad Procesal de Oficio, Procedencia. Nulidad Procesal, Defecto Notificación. Notificación, 
Validez Procesal. Apelación, Admisibilidad. Apelación, Plazo de Interposición 
EXTRACTO= I Corte Suprema: En conformidad a lo dispuesto en el artículo 782 del Código de 
Procedimiento Civil, se ha ordenado dar cuenta del recurso de casación en el fondo deducido por el 
demandante.  
El artículo 767 del cuerpo legal citado, expresa que el recurso de casación en el fondo tiene lugar 
contra sentencias definitivas inapelables y contra sentencias interlocutorias inapelables cuando ponen 
término al juicio o hacen imposible su continuación.  
La resolución recurrida es la dictada, que declara inadmisible el recurso de apelación interpuesto contra 
aquella de primer grado, que acoge la excepción de prescripción. Esta resolución no participa de la 
naturaleza jurídica de aquellas que son susceptibles de ser impugnadas por la presente vía, motivo por 
el cual, el recurso en examen deberá declararse inadmisible. 
Sin perjuicio de lo resuelto precedentemente y apareciendo del examen de los antecedentes que en la 
parte final de la resolución, se ordenó expresamente que ella debía notificarse por cédula, sin efectuar 
distinción alguna entre los distintos aspectos que ella comprendía y tomando en consideración que la 
forma de notificar en conformidad a derecho aquellas resoluciones que reciben la causa a prueba y 
citan a las partes a una audiencia de conciliación, es por cédula, por lo que respecto de esto último 
resultaba innecesario ordenarlo expresamente, debe concluirse que el juez a quo ordenó dicha forma de 
notificación para poner en conocimiento de las partes su decisión de acoger la excepción de 
prescripción opuesta por el banco demandado; la que se cumplió respecto del demandante mediante la 
notificación a su apoderado, según el atestado de de estas compulsas con fecha cinco de agosto del 



presente año, de lo cual se desprende que al deducir la parte demandante su recurso de apelación el 
ocho de agosto del mismo año en contra de la resolución precedentemente indicada, la misma fue 
deducida dentro del término legal y no en forma extemporánea como lo estimó erróneamente la Corte 
de Apelaciones respectiva en su fallo.  
Como consecuencia de esta advertencia y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 84 del Código de 
Procedimiento Civil, se anula la resolución y, en su lugar, se decreta que se repone la causa al estado de 
que el tribunal de segundo grado se pronuncie derechamente respecto del fondo de la apelación 
deducida, en contra de la resolución. 
II Corte de Apelaciones: La resolución del cuaderno original consta de dos partes. La primera y que es 
la apelada, se pronuncia sobre la excepción de prescripción opuesta por el Banco y aparece notificada, 
tal cual lo prescribe la ley, por el estado de dicho día. Habiéndose deducido el recurso de apelación el 
ocho de agosto del mismo año, según consta de estas compulsas, debe ser declarado inadmisible por 
extemporáneo conforme a los artículos 463 del Código del Trabajo en consonancia con el artículo 189 
del de Procedimiento Civil. No es óbice para esta conclusión la circunstancia de haberse notificado por 
cédula dicha resolución por cuanto ésta se refiere claramente a la segunda parte de la resolución 
relativa a la recepción de la causa a prueba.  
En virtud de lo expuesto, se declara inadmisible el recurso de apelación interpuesto en lo principal en 
contra de la resolución.  
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACIÓN= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, noviembre, 17-20, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, José Benquis 
Camhi, Urbano Marín Vallejo y Jorge Medina Cuevas y abogado integrante Juan Infante Philippi.  
Bajo el numeral II se extracta fallo dictado por la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 
24.07.2003, pronunciado por los ministros Juan Manuel Muñoz Pardo, Fiscal Judicial Mario Carroza 
Espinoza y abogado integrante Francisco Tapia Guerrero. 
Redacción del ministro Muñoz Pardo.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 18.11.2003 
ROL= 3787-03 (San Miguel) 
NORMA= Art. 1698 CC; 63 CTRAB, 67 CTRAB, 73 CTRAB, 160 CTRAB, 162 CTRAB, 163 
CTRAB, 168 CTRAB, 455 CTRAB; 160 CPC, 768 No. 4 CPC, 767 CPC, 768 No. 7 CPC 
DESCRIPTORES= Contrato de Trabajo, Despido. Causales de Despido, Ausencia Injustificada. 
Causales de Despido, Inasistencia. Causales de Despido, Carga de la Prueba. Causales de Despido, 
Onus Probandi. Ausencia Injustificada, Concepto. Ausencia Injustificada, Requisitos. Despido 
Injustificado, Configuración. Sana Crítica, Aplicación. Gratificación Legal, Procedencia. Gratificación 
Convencional Procedencia. Indemnización por Años de Servicios, Procedencia. Indemnización por 
Años de Servicios, Recargo. Indemnización por Falta de Aviso Previo, Procedencia. Feriado 
Proporcional, Procedencia. Casación en la Forma, Causales. Causales de Casación en la Forma, Ultra 
Petita. Causales de Casación en la Forma, Decisiones Contradictorias. Casación en el Fondo, Falta de 
Fundamento. Casación en el Fondo, Leyes Reguladoras de la Prueba 
EXTRACTO= I Corte Suprema: En conformidad a lo dispuesto en los artículos 781 y 782 del Código 
de Procedimiento Civil se ha ordenado dar cuenta de los recursos de casación en la forma y en el fondo 
deducidos por el demandado:  
En cuanto al recurso de casación en la forma: El demandado deduce recurso de casación en la forma en 
contra de la sentencia, fundado, en primer lugar, en la causal contemplada en el Número 4 del artículo 



768 del Código de Procedimiento Civil, es decir, en haber sido pronunciada ultra petita, extendiéndola 
a puntos no sometidos a la decisión al fijar el incremento en el pago de las indemnizaciones de un 80%, 
sin que nadie se lo hubiere pedido en los escritos de apelación, razón por la que existiría a su respecto 
cosa juzgada.  
Al respecto, cabe señalar que los argumentos dados por el recurrente no constituyen el vicio formal 
denunciado, puesto que los sentenciadores no otorgaron nada fuera de lo pedido, pues como los 
incrementos decretados sobre el pago de las indemnizaciones formaban parte de las obligaciones del 
empleador, se limitaron a aplicar los recargos señalados en la ley vigente.  
En segundo lugar, el recurrente se basa en la misma causal cuarta del artículo 768 del Código de 
Procedimiento Civil, señalando esta vez que, los sentencia dores se habrían extendido a puntos no 
sometidos a su decisión en relación a las consideraciones que efectúa para acreditar la justificación de 
las inasistencias de la actora a sus labores, añadiendo que para ello el fallo de segundo grado otorga 
validez a un documento agregado al proceso que fuera objetado y acogida su objeción en las 
motivaciones novena y décima de la sentencia de primer grado, no obstante que no se habría probado 
su autenticidad y, además, sin que ninguna de las partes se lo solicitara tanto en el escrito de apelación 
ni en el de adhesión a la apelación, excediendo, por ende, la esfera de su competencia, vulnerando la 
autoridad de cosa juzgada.  
Para rechazar los argumentos indicados por el recurrente, basta con señalar que en el fallo de primera 
instancia, específicamente en su considerando noveno se hizo referencia a las objeciones que efectuó el 
demandado respecto de los documentos acompañados por la actora; por su parte, en el motivo décimo 
del ya citado fallo, el juez a quo, si bien acogió la objeción de algunos documentos, sólo se refirió a los 
que fueron acompañados en fotocopia, lo que no ocurrió en la especie, con la licencia médica agregada 
al proceso, documento éste al cual se refirió el fallo de segunda instancia al analizar la justificación de 
la inasistencia de la actora a sus labores, materia que se encontraba dentro de la esfera de su 
competencia, motivo por el cual los argumentos esgrimidos por el recurrente no configuran la causal de 
nulidad invocada.  
Finalmente, el recurrente denuncia la infracción del artículo 768 Número 7 del Código de 
Procedimiento Civil, esto es, que la sentencia atacada contendría decisiones contradictorias, la que hace 
recaer en el hecho de que el fallo de segundo grado modifica algunos considerandos para justificar las 
inasistencias de la actora, lo que efectúa otorgándole validez a un documento que fuera oportunamente 
objetado, no obstante lo cual deja subsistente las motivaciones novena y décima del fallo de primer 
grado, produciéndose por esta vía una omisión de las consideraciones de hecho y de derecho.  
Para rechazar los argumentos reproducidos precedentemente basta remitirse a lo ya dicho en la 
motivación quinta de este mismo fallo. No obstante lo cual y sólo a mayor abundamiento, bueno es 
precisar que los argumentos señalados por el recurrente, en este caso tampoco constituyen la causal de 
casación en la forma denunciada, esto es, la del Número 7 del artículo 768 del Código de 
Procedimiento Civil, desde que la falta de consideraciones de hecho y de derecho se encuentra 
comprendida en una causal de casación en la forma diferente de la aducida por el demandado.  
Lo razonado resulta suficiente para concluir que los argumentos esgrimidos para fundamentar el 
recurso de casación en la forma no constituyen las causales invocadas, motivo por la cual el recurso 
deberá declararse inadmisible desde ya en esta etapa de tramitación.  
En cuanto al recurso de casación en el fondo: El recurrente denuncia el quebrantamiento de los 
artículos 160 Número 3, 455 y 456 del Código del Trabajo; 342 del Código de Procedimiento Civil y 
1.698 del Código Civil, sosteniendo, en síntesis, que los errores de derecho se configurarían al 
establecer los hechos del pleito y darles una errada calificación jurídica, infringiendo con ello las leyes 
reguladoras de la prueba, desatendiendo, así las normas de la sana crítica e invirtiendo de paso la carga 
de la prueba.  
Agrega que se infringen las normas que regulan el onus probandi al dejar subsistente la motivación 
vigésima primera del fallo de primer grado que hizo recaer la prueba de la justificación del despido en 



su parte, no obstante que la causal invocada es la del artículo 160 Número 3 del Estatuto Laboral, esto 
es, la no concurrencia de la trabajadora a sus labores sin causa justificada durante dos días seguidos, en 
este caso, los días 16 y 17 de enero de 2000, lo que obligaría al empleador a probar la injustificación de 
las ausencias de la demandante. Añade que una correcta aplicación del artículo 1.698 del Código Civil 
debió llevar a concluir que la justificación de las ausencias de la actora debió probarlas ella misma.  
Denuncia, asimismo, la infracción de los artículos 455 y 456 del Código del ramo, por haber arribado a 
la errónea conclusión de que las ausencias de la actora eran justificadas mediante elementos ajenos a la 
causal de despido en comento, sin que existieran, a su respecto más que los dichos de la propia actora.  
Finalmente, indica que se omite aplicar la normativa del artículo 342 del Código de Procedimiento 
Civil, lo que produce determinadas consecuencias que funda en las razones que expone en su recurso.  
En la sentencia impugnada se establecieron como hechos en lo pertinente, los siguientes:  
a) la actora se desempeñó para la demandada como operadora en una Planta deshidratadora, hasta el 17 
de enero de 2002, fecha ésta última en que el empleador puso término a la relación laboral que les unía 
fundado en la causal del artículo 160 Número 3 del Código del Trabajo, cuyos hechos se hicieron 
consistir en las inasistencias injustificadas de la actora a sus labores durante los días 16 y 17 de enero 
de 2002,  
b) el empleador fechó la carta aviso de despido el día 17 de enero del año 2002 y envió la misma por 
correo a la actora el día 18 del mismo mes y año,  
c) la actora gozó de licencia médica desde el 30 de diciembre de 2001 hasta el 15 de enero de 2002,  
d) se agregó un documento emitido por un profesional competente el día 17 de febrero de 2002, 
(segundo día de la inasistencia de la actora), el que otorgó una nueva licencia médica a partir del día 
siguiente, lo que acreditó que ese día la actora concurrió al médico para que la atendiera de sus 
dolencias,  
e) el empleador elaboró la carta aviso de despido con anterioridad al término del segundo día de las 
ausencias de la actora,  
f) el despido de la trabajadora se produjo encontrándose vigentes las modificaciones introducidas por la 
Ley 19.759, relativas, en lo pertinente, al incremento en las indemnizaciones por años de servicios.  
Sobre la base de los hechos precedentemente indicados y ponderando el resto de las probanzas 
agregadas a la causa, los sentenciadores del fondo concluyeron que se acreditó la justificación de las 
inasistencias de la actora y, por ende, la causal invocada para su despido era injustificada y acogieron la 
demanda, condenando al demandado al pago de las prestaciones reclamadas, incrementándolas en los 
porcentajes que señala la ley vigente.  
Al respecto, cabe anotar que lo que el recurrente impugna es la ponderación de las pruebas efectuada 
por los jueces del grado, pretendiendo de ese modo alterar los hechos establecidos en la sentencia, 
desde que alega que no se acreditó la justificación de las inasistencias de la actora, e insta por su 
alteración.  
Ese planteamiento no considera que la facultad de ponderación de las probanzas, según lo ha resuelto 
reiteradamente esta Corte, se corresponde con atribuciones privativas de los sentenciadores de la 
instancia, y no admite control por esta vía, pues en tal actividad ejercida conforme a las reglas de la 
sana crítica, dichos jueces son soberanos, a menos que en la determinación de los hechos hayan 
desatendido las razones simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia, en cuya virtud ha 
correspondido asignar valor o desestimar la eficacia de tales probanzas, cuestión que no ha ocurrido en 
la especie.  
Debe precisarse que de la lectura del fallo impugnado no se aprecia alteración alguna a la carga de la 
prueba, desde que correspondía en este caso a la demandada probar que el despido era justificado y, en 
la especie la actora acompañó los antecedentes necesarios para acreditar que la ausencia a sus labores 
tenían una justificación, a la sazón, la enfermedad que presentaba la trabajadora durante los días en que 
su empleador la acusa de inasistir a su trabajo.  



A mayor abundamiento, cabe señalar que se reproduce en esta parte del recurso lo expuesto en el 
motivo quinto de este fallo y, además, debe indicarse que en materias laborales el artículo 342 del 
Código de Procedimiento Civil no recibe aplicación, puesto que las normas pertinentes se encuentran 
en los artículos 455 y 456 del Código del Trabajo, motivo por el que dicha norma no ha podido resultar 
vulnerada tal como lo denuncia el recurrente.  
Lo razonado resulta suficiente para concluir que el recurso en análisis adolece de manifiesta falta de 
fundamento, lo que conduce a su rechazo en esta sede.  
II Corte de Apelaciones: Analizando la prueba rendida, según las reglas de la sana crítica, cabe tener 
presente en primer término que en la especie, la carga de la prueba en cuanto que el despido alegado 
pro el actor “fue justificado” le corresponde al empleador, por lo que debe ponderarse los medios 
allegados por éste de modo principal, y aquellos aportados por la demandante, lo serán en cuanto 
aparezca como idónea para desvirtuar lo probado legalmente por la primera.  
Establecido lo dicho en el considerando anterior cabe sostener: 
a) la documental presentada por la demandada en nada aporta acerca de lo “justificado del despido” 
efectuado, porque sólo establece que la actora se ausentó de sus labores, los días 16 y 17 de enero de 
2002, hecho no controvertido, por una parte, y por otra, de la carta de despido acompañada por ambos 
litigantes, aparece ésta fechada el 17 de enero de 2002, esto es, un día antes, de los dos alegados por el 
demandado.  
b) En relación con la testimonial, en lo que se refiere a las circunstancias del despido, los dichos de los 
dos testigos, carecen de relevancia jurídico procesal, atento que, lo primera solo afirma que supo que la 
demandante estaba con licencia médica que duraba hasta el 15 de enero de 2002, hecho no 
controvertido y el segundo, manifiesta no saber la fecha en que al demandante dejó de trabajar para la 
empresa demandada, por tanto estos testimonios no son idóneos en orden o formar convicción acerca 
de lo justificado del despido alegado por el demandado, 
En cuanto a la confesional ofrecida por la demandada, ésta no logró el objetivo esperado por quien la 
hizo valer, dado que de las posiciones extractadas precedentemente, la demandante, afirmó que su 
ausencia al trabajo se debió a que contaba con licencia médica. 
De lo anterior consignado, se concluye que estos medios probatorios aparecen del todo insuficientes, 
por carecer de solidez y precisión, en orden a acreditar la causal invocada como justificativa del 
despido alegado, según se dirá a continuación.  
c) La restante prueba no aporta indicios acerca de lo debatido en este juicio.  
De lo anterior analizado y de lo afirmado por los litigantes en sus escritos allegados a la instancia se 
desprende que dado que el lapso ininterrumpido que ha permanecido la demandante como trabajadora 
de un mismo empleador, esto es, más de 10 años a la fecha, puede colegirse que ésta mantuvo un 
comportamiento eficiente y cabal, ya que prestó sus servicios durante el tiempo mencionado, sin que en 
su transcurso alegara o probara haberle ocasionado, incumplimientos de alguna naturaleza. De otra 
parte, no se ha acreditado por el demandado, que la ausencia de la demandante, provocara algún 
perjuicio para la empresa de su propiedad, esto es, alguna alteración importante en las faenas o 
paralización de las mismas, con grave daño para la marcha de dicha empresa. Y en último término, 
cabe precisar que no resulta equitativo, por una falta de la naturaleza de aquella denunciada, privar de 
su fuente de trabajo a una persona, respecto de quien no se desvirtuó (que en dicho lapso de ausencia, 
48 horas) que estuviera protegida por el permiso médico correspondiente, sin haberse probado que ello 
haya sido una práctica habitual de este trabajador.  
Con lo que se lleva dicho, no cabe sino establecer que el demandante no incurrió en la causal de 
despido que se le ha imputado, toda vez que su ausencia obedeció a una causa ajena a su voluntad, de 
lo que se sigue que el despido practicado por el demandado, es injustificado.  
Atento a lo anterior expuesto se dará lugar a la demanda en lo que dice relación a la indemnización por 
años de servicio pedido y aquella sustitutiva del aviso previo, según los montos que se señalarán en lo 
dispositivo del fallo, sirviendo como base del cálculo la remuneración que consta en el documento 



aportado por el propio demandado en la liquidación de sueldo en custodia que asciende a la suma de 
$131.666.  
En lo que respecta a las horas extraordinarias también cobradas por el actor, y correspondiéndole la 
carga de la prueba a éste, se rechazará, porque no allegó elementos de juicio suficientes para determinar 
su efectiva existencia, las que además, no pueden deducirse ni del contrato de trabajo, como tampoco 
de la documental del actor, en la cual consta que estas horas fueron efectivamente solucionadas.  
En lo que hace a las diferencias de remuneraciones, y en cuanto a la forma de cálculo éstas con relación 
a las gratificaciones, las además serían pactadas y no legales; como asimismo lo pedido en relación con 
diferencias respecto del sueldo base, procede rechazarse íntegramente lo pedido, habida consideración 
que revisada la abundante documentación que se encuentra en custodia en el Tribunal, todas las 
liquidaciones, no obstante carecer de año determinado, confrontados con los libros acompañados a la 
instancia, aparecen concordantes, y firmadas los primeros, por la propia demandante. Máxime si las 
diferencias de sueldo base se piden por todo el periodo trabajado, lo cual es improcedente. Se rechaza 
también la alegación del demandante acerca de que la gratificación legal, se calcule con base a la 
remuneración, ello, por cuanto que al ser parte de la misma, carece de lógica el argumento planteado 
por la actora, en consideración a que de la revisión del contrato y de las liquidaciones de sueldo tenidas 
a la vista, como asimismo del libro de remuneración, no aparece otra asignación que signifique un 
nuevo componente de la misma, en los términos del artículo 42 del Código del Trabajo.  
Procede acoger el cobro de feriado proporcional a contar del mes de septiembre de 2001. Sin perjuicio 
se rechaza la petición de prolongación de la relación laboral por falta de pago de cotizaciones 
previsionales, al haberse allegado a la instancia prueba suficiente, contenida en el cuaderno separado, 
en orden a que dicho ítem se halla solucionado a la fecha.  
Del documento agregado, aparece que éste fue emitido por profesional competente con fecha 17 de 
enero de 2002, segundo día de la supuesta ausencia de la actora a la prestación de sus servicios sin 
causa justificada, no obstante que ese día, debió haber concurrido a la consulta del facultativo por las 
dolencias que presentaba, demostrándose la justificación de la no concurrencia a su lugar de trabajo.  
Si bien el médico tratante debió haber emitido la licencia a partir del mismo día que estaba atendiendo 
a la paciente y por el contrario, lo hace a partir del día siguiente, al parecer por el supuesto de que el día 
de la atención médica no tenía que justificarse, ello debe deberse a que ni la actora ni el médico tratante 
estaban pensando en los plazos, ni en las ausencias que pudieran perjudicarle, sino solamente, sobre el 
problema de salud que la afectaba.  
Además, debe considerarse que la actora venia haciendo uso de una licencia que había expirado el día 
15 de enero de 2002, por lo que al día 17 del mismo mes, al examinarla su medico tratante, estimó 
necesario prolongar el descanso y el tratamiento, por lo que ambos han sido continuados en l tiempo, 
sin que la mera emisión de dos documentos con un intervalo ocasional, destruyan esa continuidad que 
justifican su ausencia al trabajo.  
A mayor abundamiento, de la carta comunicación de despido a la actora se d prende que ella estaba ya 
elaborada con anterioridad a la configuración de la causal invocada debiendo concluirse que la parte 
demandada aún sin haberse enterado los días de ausencia contempladas en la ley, tenía ya por 
presupuestado que la causal se concretaría, apareciendo esta interpretación tanto o más razonable que la 
del error de tipeo alegada por la empleadora.  
Atendido que el término de los servicios de la actora se produjo encontrándose ya en vigencia las 
modificaciones introducidas por la Ley 19.759, el incremento que imperativamente corresponde aplicar 
a la indemnización por años de servicios por la que se condena a la demandada es del 80% y no del 
50% como se establece en el fallo que se revisa.  
Con lo dicho anteriormente, esta Corte concuerda con lo razonado por la señora Juez de la instancia.  
RECURSO= Casación en la Forma y en el Fondo 
PUBLICACIÓN= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, noviembre, 17-20, 
2003 



OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, José Benquis 
Camhi, Urbano Marín Vallejo y Orlando Alvarez Hernández y el abogado integrante Juan Infante 
Philippi.  
Bajo el numeral II se extracta el fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de San Miguel de fecha 
30.07.2003, pronunciado por los ministros María Letelier Ramírez, Fiscal Judicial señora Arellano y 
abogado integrante María Eugenia Montt Retamales, el cual quedó firme al rechazarse los recursos 
interpuestos. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 17.11.2003 
ROL= 3821-03 (Chillán) 
NORMA= Art. 160 No. 3 CTRAB, 162 CTRAB, 163 CTRAB, 168 CTRAB, 173 CTRAB; 768 No. 4 
CPC, 768 No. 5 CPC, 768 No. 7 CPC 
DESCRIPTORES= Nulidad del Despido, Procedencia. Terminación de Contrato de Trabajo, Causales. 
Causales Término Contrato de Trabajo, Despido. Causales de Despido, Ausencia Injustificada. 
Causales de Despido, Carga de la Prueba. Despido Injustificado, Configuración. Indemnización por 
Años de Servicios, Procedencia. Indemnización por Años de Servicios, Recargo. Indemnización 
Sustitutiva, Procedencia. Casación en la Forma, Admisibilidad. Casación en la Forma, Causales. 
Causales de Casación en la Forma, Ultra Petita. Causales de Casación en la Forma, Omisión Requisitos 
de Sentencia. Causales de Casación en la Forma, Decisiones Contradictorias. Causales de Casación en 
la Forma, Influencia en lo Dispositivo del Fallo 
EXTRACTO= I Corte Suprema: El demandado, deduce recurso de casación en la forma en contra de la 
sentencia fundado, en primer lugar, en la causal contemplada en el Número 4 del artículo 768 del 
Código de Procedimiento Civil, esto es, en haber sido pronunciada ultra petita o bien extendiéndola a 
puntos no sometidos a la decisión, la que hace consistir en haber fijado como fecha del despido una 
diferente de la que invocaba aún el propio demandante.  
En este sentido, para estimar que los argumentos esgrimidos por el recurrente aunque constituyeran la 
causal invocada, los mismos no influirían en lo dispositivo de la sentencia en revisión puesto que 
conforme a lo establecido en el fallo atacado, el empleador no logró acreditar los fundamentos 
esgrimidos para el despido del trabajador, esto es, que se hubiera ausentado injustificadamente de sus 
labores los días 11, 14 y 15 de octubre de 2002, de lo que se deduce que el haber fijado como fecha del 
despido el 10 y no el 9 de octubre de 2002, no influye sustancialmente en lo decidido por el fallo en 
alzada.  
En segundo lugar, el recurrente denuncia la comisión del vicio de nulidad formal contemplado en el 
artículo 768 Número 5 del Código de Procedimiento Civil en relación con el artículo 170 del mismo 
Código, esto es, que el fallo atacado no contendría el análisis de toda la prueba rendida en el proceso, 
toda vez que la que se habría considerado lo habría sido en forma parcial; dividiendo los testimonios y 
la confesión existente en el proceso en perjuicio de su parte, por las razones que detalla en su recurso.  
Al respecto, se puede indicar que el escrito que contiene el recurso por la causal citada, no reúne los 
requisitos y exigencias del artículo 772 inciso segundo del Código de Procedimiento Civil, toda vez 
que no se señaló la ley que concede el recurso por la causal que invoca, en la especie, el artículo 458 
del Código del Trabajo, que necesariamente debió invocarse.  
Finalmente, se denuncia la infracción del artículo 768 Número 7 del Código de Procedimiento Civil, 
esto es, contener el fallo decisiones contradictorias, las que el recurrente cree ver entre los motivos del 
fallo de segunda instancia, por cuanto en uno de ellos se establecería que la fecha del despido sería el 
16 de octubre de 2002 y, en el segundo de los mencionados que el despido fue el 10 del mismo mes y 
año.  



Cabe precisar que, al respecto ha de tenerse presente, que las decisiones contradictorias a que alude el 
vicio de que se trata, suponen la existencia de, a lo menos dos resoluciones y opuestas entre sí, es decir 
que se anulen o pugnen entre ellas y en la especie, sólo hay una decisión, de manera que los 
fundamentos invocados por el recurrente como constitutivos de la causal alegada, no la configuran.  
Sin perjuicio de lo anteriormente señalado y, sólo a mayor abundamiento, es necesario señalar que la 
supuesta contradicción indicada por el recurrente no es tal, puesto que en el motivo primero del fallo en 
alzada el sentenciador se limita a constatar un hecho simplemente, esto es, que en el cuaderno de 
documentos, aparece que el demandante fue despedido el 9 de octubre de 2002 y, en cambio, en el 
motivo tercero del ya citado fallo reseña lo que señaló el representante legal del demandado en su 
absolución de posiciones, por lo que no existe tampoco una contradicción alguna.  
Lo razonado resulta suficiente para declarar inadmisible el recurso en examen en esta etapa de 
tramitación, atendidas las razones señaladas precedentemente. 
II Corte de Apelaciones: Las pruebas analizadas, apreciadas de acuerdo con las reglas de la sana crítica, 
permiten concluir al sentenciador, que hubo relación laboral entre las partes y que a ella se le puso 
término por parte del empleador, cumpliendo con el requisito legal no solo de informar el estado de las 
cotizaciones previsionales, sino que acreditó que ellas estaban precisamente pagadas hasta el mes de 
septiembre de 2002, por lo que la demanda de nulidad del despido deducida en lo principal de la 
presentación no podrá prosperar. 
Según consta del cuaderno de documentos, el demandante fue despedido el 16 de octubre de 2002, por 
la causal contemplada en el artículo 160 Número 3 del Código del Trabajo, esto es, por no concurrir a 
sus labores los días 11, 14 y 15 de octubre de 2002  
Frente al reclamo por despido injustificado, el peso de la prueba le corresponde al empleador, quien 
debe acreditar que la causal que lo motivó es alguna de las que contempla la ley, lo que no ha ocurrido 
en el caso de autos, ya que el actor manifiesta haber sido despedido el día 9 de octubre de 2002, cuando 
el empleador le comunicó que la  empresa no podía seguir pagándole la pensión.  
Al respecto, cabe señalar que en la prueba confesional del demandado, éste reconoce, al responder la 
articulación primera, que la relación laboral con el actor lo fue hasta el 10 de Octubre 1 de 2002.  
Por otra parte, en la prueba testimonial del propio demandado, el testigo afirma que los días siguientes, 
vale decir, 11, 12, 13, 14 y 15 de Octubre de 2002, el vehiculo que los trasladaba al lugar de las faenas, 
no los pasó a buscar a sus domicilios se refiere tanto al actor como a otro trabajador, con el objeto de 
llevarlos a dicho lugar, lo que viene a corroborar lo expresado por los testigos de la parte demandante, 
cuyos dichos se consignan en el fallo de primer grado.  
Por último, se encuentra acreditado asimismo con el documento no impugnado, que el actor 
compareció el 11 de octubre de 2002, ante la Inspección del Trabajo, reclamando diversas prestaciones 
laborales contra su empleador, de lo que se colige que aquél no fue despedido en la fecha que se indica 
en la carta de aviso.  
En consecuencia, apreciándose los antecedentes con arreglo a las normas de la sana critica, no aparece 
debidamente probada la causal justificante que se invoca, por lo que debe estimarse que el despido es 
injustificado y, como consecuencia de ello, surge para la demandada la obligación de pagar al actor las 
indemnizaciones sustitutiva del aviso previo y la que corresponde por años de servicio, establecidas en 
los artículos 162, 163 y 168 del Código del Trabajo, la última con el aumento porcentual del cincuenta 
por ciento.  
Existiendo controversia sobre el promedio de las tres últimas remuneraciones del actor, se estará a lo 
señalado en la contestación de la demanda por ser coincidente con los documentos del cuaderno de 
documentos, liquidaciones de remuneraciones de los meses de julio, agosto y septiembre de dos mil 
dos, esto es, $205.657.  
RECURSO= Casación en la Forma 
PUBLICACIÓN= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, noviembre, 17-20, 
2003 



OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, José Benquis 
Camhi, Urbano Marín Vallejo y Jorge Medina Cuevas y el abogado integrante Juan Infante Philippi.  
Bajo el numeral II se extracta el fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de Chillán de fecha 
31.07.2003, pronunciado por los ministros Guillermo Cocio Paredes, Christian Hansen Kaulen y 
abogado integrante Dictino Niño Morales.  
Redacción del abogado integrante Dictino Niño Morales.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 18.11.2003 
ROL= 3841-03 (Antofagasta) 
NORMA= Art. 1698 CC; 160 No. 7 CTRAB, 162 CTRAB, 168 CTRAB, 172 CTRAB, 173 CTRAB, 
455 CTRAB; 767 CPC 
DESCRIPTORES= Causales de Término Contrato de Trabajo, Despido. Despido, Incumplimiento 
Grave Obligaciones del Contrato. Incumplimiento Grave de Obligaciones del Contrato, Hechos 
Constitutivos. Causales de Despido, Carga de la Prueba. Causales. Sana Crítica, Aplicación. Despido 
Injustificado, Configuración. Indemnización por Años de Servicios, Procedencia. Indemnización por 
Años de Servicios, Recargo. Indemnización por Falta de aviso Previo, Procedencia. Casación en el 
Fondo, Falta de Fundamento. Ponderación de la Prueba, Facultad Privativa Jueces de Grado  
EXTRACTO= I Corte Suprema: En conformidad a lo dispuesto en el artículo 782 del Código de 
Procedimiento Civil, se ordenó dar cuenta del recurso de casación en el fondo deducido por el 
demandado.  
El recurrente denuncia la infracción de los artículos 160 Número 7, 455 y 456 del Código del Trabajo; 
160 del Código de Procedimiento Civil; 1.698 del Código Civil y Decreto con Fuerza de Ley Número 
3, que contiene la Ley General de Bancos, sosteniendo, en síntesis, que tanto de la sentencia recurrida 
como, en general, del mérito del proceso se desprenden varias manifestaciones del actuar negligente de 
la actora en el cumplimiento de las obligaciones que detalla, indicando que, pese a la existencia de 
estos elementos de convicción el fallo, tuvo por no configurada la causal de despido, infringiendo con 
ello el tenor del artículo 160 Número 7 del Código del Trabajo, cometiendo un grave error de derecho.  
Indica que los sentenciadores del grado no consideraron el mérito del proceso, desestimando 
antecedentes documentales ratificados por quienes los suscribieron y que corresponden a los informes 
de los auditores que relatan en detalle las irregularidades existentes en la contabilidad de la sucursal a 
cargo de la actora y que señalan que tales hechos se cometían en conocimiento de todos en la sucursal, 
siendo la testimonial concordante con ellos.  
Denuncia la alteración al onus probandi, al estimar el tribunal que la prueba rendida por el demandado 
no resultó suficiente para demostrar que la actora permitía que se contabilizaran indebidamente como 
ingresados en caja los dineros pagados por los clientes de la financiera con cheques a fecha, sin 
verificar el pago real de dichos documentos, es decir, razona el recurrente que no era necesario que se 
acreditara el incumplimiento de las obligaciones, sino que la actora supiera y quisiera que se ingresaran 
dineros en forma irregular, incumpliendo las obligaciones que ella tenía como agente de sucursal al 
condicionar la existencia del incumplimiento a la existencia de voluntad por parte de la actora a que los 
dineros ingresaran en la forma denunciada, cuestión que se aleja del punto de la discusión.  
Se estableció como un hecho en la sentencia impugnada, en lo pertinente, que la actora, contadora 
auditora, se desempeñaba como agente de la sucursal de la Financiera en esta ciudad, desde el 3 de 
noviembre de 1997, siendo despedida por su empleador el 15 de mayo de 2002, invocando la causal 
contemplada en el artículo 160 Número 7 del Código del Trabajo, toda vez que en su calidad de agente 
de la oficina referida, consintió y autorizó que se ingresaran como efectivos en arcas de la sucursal 
cheques a fecha, sin que se hubiere verificado el pago real de dichos documentos, contrariando con ello 



las instrucciones de su empleador y la legislación vigente, irrogando un perjuicio de $8.000.000 a su 
empleador.  
Sobre la base del hecho reseñado precedentemente y ponderando todos los antecedentes del proceso, en 
conformidad a las reglas de la sana crítica, los sentenciadores del grado concluyeron que la actora si 
bien no ejerció los mecanismos de control de administración de que disponía para fiscalizar la correcta 
información contable, ello no puede considerarse como un eventual incumplimiento grave de las 
obligaciones, desde que no fue invocada por el empleador en el aviso pertinente.  
De lo expresado fluye que el recurrente impugna la calificación de los hechos establecidos en el fallo 
atacado, desde que alega que tales presupuestos constituyen la causal invocada para el despido de la 
trabajadora, desconociendo que tal calificación corresponde a las cuestiones de hecho que determinan 
los jueces del fondo dentro de la esfera de sus atribuciones, sin que ella resulte susceptible de revisarse 
por medio de la vía intentada, sobre todo si se considera que la circunstancia de revestir o no el carácter 
de grave, no se encuentra definida por la legislación laboral.  
Por lo razonado anteriormente, se concluye que el recurso de casación en estudio adolece de manifiesta 
falta de fundamento, motivo por el que será desestimado en esta sede. 
II Corte de Apelaciones: La prueba producida por la demandada, que el Tribunal ha apreciado 
conforme a las reglas de la sana crítica, resulta insuficiente para demostrar que la actora permitiera 
“que se contabilizaran indebidamente como ingresados en caja, los dineros pagados por los clientes de 
la Financiera, con cheques a fecha en oficinas de la empresa de cobranza”, sin que previamente se 
hubiere verificado el pago real de dichos documentos, ni que hubiera contravenido las instrucciones 
expresas de su empleadora, circunstancias éstas en que la demandada funda el despido y que en su 
concepto constituirán un incumplimiento grave de las obligaciones que le imponía el contrato de 
trabajo a la actora.  
La conclusión a que arribó el Tribunal fluye del análisis pormenorizado de la prueba producida, de la 
que se desprenden los siguientes hechos: 
a. La declaración jurada, no contiene el reconocimiento de la actora en orden a permitir los pagos que 
la empresa de cobranza efectuaba con cheques a fecha, ni tampoco supone que la actora acordó con la 
empresa recaudadora un monto máximo de $3.000.000 por ese concepto. En efecto, debe recordarse 
que tal declaración fue prestada por la actora en conjunto con el jefe de operaciones de la demandada, y 
en su punto primero, en redacción casi ininteligible se desliza la idea que la sucursal, no su agenda ni 
su jefe de operaciones, permitía el pago con cheques a fecha. A lo anterior, se agrega la mención final 
de tal declaración en que los comparecientes niegan tener participación o relación con las diferencias 
de arrastre que la empresa de cobranza mantenía, y que justificaba el modus operando de la empresa 
recaudadora, del que tuvieron conocimiento en la reunión mencionada en la declaración jurada.  
b. El memorando, en realidad una fotocopia, supone que el ingreso de pagos sin percibir los dineros 
contaba con el conocimiento y aprobación de la agente y, por ende, que hubo mala práctica y 
negligencia por parte de la jefatura; pese a lo anterior, tal documento no describe los fundamentos de su 
conclusión, la que podría justificarse en declaraciones del personal involucrado que, sin embargo, no 
acompaña.  
c. El informe de irregularidades, otra fotocopia, sostiene que la actora con la jefa de la empresa de 
cobranza el mecanismo de recibir pagos sin dinero, y que la actora tenía conocimiento de tal 
procedimiento, situaciones ambas que ésta habría reconocido en una declaración prestada durante la 
investigación, la que tampoco se acompaña.  
d. Los testimonios de dos personas, no hacen otra cosa que ratificar el contenido de las fotocopias ya 
analizadas y tampoco dan razón suficiente de sus dichos, limitándose al mérito de la declaración jurada, 
y las declaraciones prestadas durante la auditoría, que no constan en autos.  
e. Por último, la confesión de la demandante no contiene ninguna afirmación suya capaz de hacer 
prueba en su contra.  



Aunque del dicho de los testigos y del Manual de Operaciones de la Financiera, se puede desprender 
que la actora no ejerció los mecanismos de control administrativo de que disponía para fiscalizar la 
correcta información contable proporcionada por sus subalternos, tal circunstancia no puede ser tenida 
en cuenta por el Tribunal como un eventual incumplimiento de sus obligaciones, de entidad tal que 
autorice el despido, desde el momento que no fue invocada por la empleadora en el aviso pertinente.  
En virtud de las consideraciones que preceden, el Tribunal concluye que el despido de la actora es 
injustificado y, en consecuencia deben acogerse las prestaciones contenidas en la demanda.  
La prueba rendida por la actora y los documentos acompañados por el demandado, carecen de la fuerza 
de convicción necesaria para alterar las conclusiones sostenidas en los motivos que preceden.  
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACIÓN= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, noviembre, 17-20, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, José Benquis 
Camhi, Urbano Marín Vallejo, Orlando Alvarez Hernández y Jorge Medina Cuevas.  
Bajo el numeral II se extracta el fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de Antofagasta de fecha 
04.08.2003, pronunciado por los ministros Marta Carrasco Arellano, Fiscal Judicial Rodrigo Padilla 
Buzada y abogado integrante Bernardo Julio Contreras.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 20.11.2003 
ROL= 3843-03 (Rancagua) 
NORMA= Art. 1698 CC; 73 CTRAB, 160 No. 1 e) CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB; 767 CPC, 782 
inc. 2 CPC 
DESCRIPTORES= Contrato de Trabajo, Causales de Término. Causales de Término Contrato de 
Trabajo, Despido. Despido, Conducta Inmoral Grave. Conducta Inmoral Grave, Hechos Constitutivos. 
Conducta Inmoral Grave, Prueba. Conducta Inmoral Grave, Requisitos. Causales de Despido, Carga de 
la Prueba. Sana Crítica, Aplicación. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, 
Formalidades. Feriado Proporcional, Procedencia. Casación en el Fondo, Falta de Fundamento. 
Ponderación de la Prueba, Facultad Privativa Jueces de Grado 
EXTRACTO= I Corte Suprema: En conformidad a lo dispuesto en el artículo 782 del Código de 
Procedimiento Civil, se ordenó dar cuenta del recurso de casación en el fondo deducido por el 
demandante.  
El recurrente denuncia la infracción de los artículos 1698 del Código Civil y 160 Número 1 letra d), 
455 y 456 del Código del Trabajo, sosteniendo, en síntesis, que dichas normas resultan vulneradas al no 
expresar el fallo las razones jurídicas, simplemente lógicas, científicas, técnicas y de experiencia, en 
cuya virtud desestimó la testimonial rendida por su parte en este proceso y en los autos criminales que 
fueron tenidos a la vista en primera instancia donde constaba la declaración de testigos, quienes 
declaraban acerca de la imposibilidad de que la actora hubiere tenido participación en los hechos 
denunciados.  
Además, no ponderó la copia del expediente por violencia intrafamiliar que existía en el entorno del 
menor que demuestra la existencia de que se cometieron abusos en su contra.  
Denuncia, asimismo, la alteración a las reglas que regulan la carga de la prueba, artículo 1698 del 
Código Civil, por cuanto los sentenciadores debieron determinar si los hechos invocados por la 
demandada para despedir a la actora habrían ocurrido o no efectivamente al momento del despido.  
Finalmente, expresa que el fallo sólo valora algunas de las pruebas, las que detalla.  
En la sentencia impugnada se establecieron como hechos, en lo pertinente:  



a) en el mes de junio de 2002 la demandada tomó conocimiento que una apoderada acusaba a la actora 
de haber efectuado actos impropios de carácter sexual a su hijo varón de cinco años, alumno de la 
demandante;  
b) que se agrego un informe de calificación diagnóstica del menor practicado por un psicólogo y por un 
asistente judicial, que informó que el menor es un niño víctima de maltrato físico y psicológico, con 
indicadores que se asocian con la actora.  
Sobre la base de los hechos reseñados precedentemente y tomando en consideración la totalidad de las 
pruebas agregadas al proceso, en conformidad a las reglas de la sana crítica, los sentenciadores del 
grado concluyeron que se acreditó que la actora mantuvo una conducta inmoral grave en perjuicio de 
un niño de cinco años que se encontraba a su cargo en calidad de alumno del jardín infantil donde 
trabajaba como auxiliar de párvulos.  
Lo que el recurrente impugna es la ponderación que de las pruebas allegadas a los autos hicieron los 
jueces del grado, desde que alega que de haber valorado la prueba de la forma que se indica en su 
recurso, los sentenciadores habrían arribado a la conclusión que los hechos denunciados por el 
empleador no estaban acreditados.  
Ese planteamiento no considera que la facultad de ponderación de las pruebas, según lo ha resuelto 
reiteradamente esta Corte, se corresponde con atribuciones privativas de los sentenciadores de la 
instancia y no admite control por la vía de la casación, pues, en esa actividad, ejercida conforme a las 
reglas de la sana crítica, dichos jueces son soberanos, a menos que en la determinación de tales hechos 
hayan desatendido las razones simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia, en cuya 
virtud ha correspondido asignar valor o desestimar la eficacia de tales probanzas, cuestión que no ha 
ocurrido en la especie.  
Por otra parte, de las alegaciones efectuadas por el demandado en su recurso, relativas a la supuesta 
falta de análisis de todas las pruebas, aún en el evento de existir, se tratarían de vicios de naturaleza 
formal que no son susceptibles de impetrar por esta vía, atendida su naturaleza de recurso de derecho 
estricto.  
De la lectura de la sentencia impugnada no se advierte alteración alguna a la carga de la prueba, desde 
que correspondió al demandado acreditar la justificación del despido y eso fue lo que hizo.  
Por lo razonado anteriormente se concluye que el recurso de casación en estudio adolece de manifiesta 
falta de fundamento, motivo por el que será desestimado en esta sede. 
II Corte de Apelaciones: Con el mérito de la prueba documental y testimonial acompañada apreciada 
conforme a las reglas de la sana crítica, se encuentra acreditado que efectivamente existía una relación 
laboral entre las partes, que se inició el 5 de mayo de 1990 y terminó el 30 de julio de 2002. 
En consecuencia encontrándose acreditado el despido se debe establecer si éste fue por causa legal, 
circunstancia que debe probar la demandada.  
Correspondía al demandado acreditar los hechos que se le imputaron a la actora en la carta de despido, 
y luego, en el evento de que se acreditasen, corresponde, al Tribunal, determinar si dichos hechos 
constituyen la causal de despido aducida.  
La prueba rendida en autos al efecto, apreciada conforme a las reglas de la sana crítica, permiten tener 
por acreditado que efectivamente en el mes de junio del año 2002, la demandada tomó conocimiento 
que una apoderada acusaba a la actora de haber efectuado actos impropios de carácter sexual a su hijo 
varón de 5 años de edad, alumno de la demandante.  
Ante ello, la empleadora solicitó y obtuvo se realizase un Informe de Calificación Diagnóstica al 
menor, por parte del Consejo de Defensa del Niño. Tal informe, evacuado por una Asistente Social y 
una Psicóloga, refería, entre otras, la siguiente conclusión: “Diego aparece como un niño víctima de 
maltrato físico y psicológico, con indicadores de abuso sexual. Esto en el contexto del Jardín Infantil al 
que asistía y asociado a la actora.  
Teniendo presente el tenor del informe, que daba cuenta de la efectividad de lo señalado por la 
apoderado en relación al atentado sexual sufrido por su hijo, toda vez que indicaba que efectivamente 



tal menor aparecía como un niño víctima de maltrato físico y psicológico, con indicadores de abuso 
sexual, en el Jardín Infantil que asistía y asociado a la actora, optó, la demandada, por despedir a la 
auxiliar, demandante de autos, sindicada como la actora.  
Ante la contundencia del Informe Psicosocial del menor, sumada a la correspondiente declaración de la 
madre de éste, resulta razonable que el empleador de la persona a quien se inculpa de tales actos 
abusivos, proceda a despedirla, máxime si se considera la labor por ella prestada, la que dice directa 
relación con el cuidado y formación de menores de edad.  
En efecto, las pruebas tenidas a la vista, en su momento por el demandado, sin duda fueron suficientes 
como para estimar, que para los efectos de término de la relación laboral, se encontraba debidamente 
comprobada una conducta inmoral grave.  
En consecuencia, se concluye que hubo motivo plausible.  
Tanto en estos autos como en los tenidos a la vista, aparecen ratificados los hechos aducidos por la 
empleadora.  
En efecto, la madre del menor, éste, la asistente social y la psicóloga han mantenido sus versiones, y las 
dos últimas, además, ratificaron el Informe de Calificación Diagnóstica, antes referido.  
Para que se de la causal del número 1 del artículo 160 del Código del Trabajo, deben concurrir dos 
requisitos copulativos, que se encuentre probado el hecho, y que éste revista caracteres de gravedad, 
magnitud o significación.  
Han de tenerse presente las siguientes circunstancias: Apreciados estos antecedentes, conforme a las 
reglas de la sana crítica, no cabe mas que concluir que efectivamente la actora mantuvo una conducta 
inmoral grave en perjuicio de un niño de cinco años, que se encontraba a su cargo, en calidad de 
alumno del Jardín Infantil donde ella laboraba como auxiliar de párvulos.  
Las declaraciones de personas que se refieren a las cualidades de la actora y que rolan en autos, no 
logran desvirtuar lo antes concluido, puesto que ellas, amén de ser apreciaciones subjetivas y generales, 
no dicen relación directa con el trato que la demandante daba al menor en cuestión.  
No es óbice para concluir lo anterior, la circunstancia que en la causa criminal no se haya dictado en 
contra de la inculpada auto de procesamiento, toda vez que evidentemente, los requisitos exigidos por 
la ley, para una y otra situación, son absolutamente diversos  
Conforme se viene razonando, cabe determinar que la causal invocada por el empleador para despedir a 
la actora, ha sido debidamente justificada, lo que conlleva al rechazo de la demanda por tal concepto.  
La demandada no acreditó el pago de las vacaciones proporcionarles que se le cobran, como tampoco 
discutió el valor asignado por la actora, por lo que se accederá a tal petición.  
Habiendo tenido a la vista la causa criminal, no se hace mención especial a las fotocopias acompañadas 
en esta instancia.  
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACIÓN= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, noviembre, 17-20, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, José Benquis 
Camhi, Urbano Marín Vallejo, Orlando Alvarez Hernández y Jorge Medina Cuevas.  
Bajo el numeral II se extracta el fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de Rancagua, de fecha 
11.08.2003, pronunciado por los ministros Jacqueline Rencoret Méndez, Carlos Bañados Torres y 
Fiscal Andrés Contreras Cortés.  
Redacción de la ministro Jacqueline Rencoret Méndez.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 18.11.2003 
ROL= 4338-03 (San Miguel) 



NORMA= Art. 1628 CC, 1631 CC, 1698 CC; 169 a) CTRAB, 177 CTRAB, 455 CTRAB; 12 Ley 
18.092; 767 CPC, 768 No. 5 CPC 
DESCRIPTORES= Finiquito, Formalidades. Finiquito, Omisión Formalidades. Finiquito, Ratificación 
Ministro de Fe. Finiquito, Valor Probatorio. Novación, Concepto. Novación, Requisitos. 
Indemnización por Años de Servicio, Novación. Casación en la Forma, Admisibilidad. Causales de 
Casación en la Forma, Omisión Requisitos Sentencia. Causales de Casación en la Forma, Influencia en 
lo Dispositivo del Fallo. Casación en el Fondo, Fundamento. Casación en el Fondo, Naturaleza 
Derecho Estricto. Preclusión, Efectos 
EXTRACTO= I Corte Suprema: En conformidad a lo dispuesto en los artículos 781 y 782 del Código 
de Procedimiento Civil, se ha ordenado dar cuenta de los recursos de casación en la forma y en el fondo 
deducidos por el demandante.  
En cuanto al recurso de casación en la forma: La parte demandante ha deducido recurso de casación en 
la forma en contra de la sentencia, fundado en la causal del artículo 768 Número 5 del Código de 
Procedimiento Civil, en relación con el artículo 170 del mismo Código y con el artículo 458 Número 3 
y 5 del Código del Trabajo, referidos a los contenidos obligatorios de toda sentencia definitiva, esto es, 
no contener una síntesis de las alegaciones de las partes, al omitir una excepción opuesta por su parte 
en el escrito en que se contestaron las excepciones opuestas por la contraparte, refiriéndose al finiquito 
opuesto por la demandada, indicando que carecería de valor por las razones que señala en su recurso.  
Añade que al omitir la excepción reseñada precedentemente, la sentencia violaría la disposición del 
Número 5 del artículo 458 del Código del Trabajo, pues omite las consideraciones de hecho y de 
derecho que debió consignar para fundamentar su decisión de darle valor al finiquito a que se ha 
hechos referencia, por los fundamentos que allí indica.  
Al respecto cabe señalar que las alegaciones efectuadas por el recurrente, carecen de influencia en la p 
arte dispositiva del fallo, puesto que el se estableció como un hecho de la causa que entre las partes se 
celebró válidamente un finiquito ante el Director Sindical, pactándose en ese instrumento que el 
trabajador “con ánimo de novar …recibe 17 letras de cambio con los vencimientos indicados”, esto es, 
que la obligación primitiva de pagar las indemnizaciones se extinguió, siendo sustituida por una nueva 
obligación, consistente en la de pagar al portador de las letras entregadas su valor y, por ende, los 
sentenciadores del grado acogieron la excepción de pago deducida por el demandado, de lo que se 
deduce que los supuestos vicios que se le atribuyen al fallo en revisión aun de ser ellos efectivos, tal 
como se dijo anteriormente, carecen de influencia en lo dispositivo de la sentencia.  
Lo razonado resulta suficiente para declarar inadmisible el recurso de casación en la forma de que se 
trata, por cuanto, como ya se dijo, los argumentos esgrimidos en el mismo no influyen sustancialmente 
en lo dispositivo del fallo atacado.  
En cuanto al recurso de casación en el fondo: El recurrente denuncia la vulneración de los artículos 169 
letra a) inciso tercero del Código del Trabajo y de la Ley 18.092, sosteniendo, en síntesis, que se las 
infringe al no haber aplicado la disposición antes transcrita perteneciente al Estatuto Laboral, en 
circunstancias que la misma era, en su concepto obligatoria. Puesto que ella dispone que cuando en un 
finiquito se acuerda el pago fraccionado de la indemnización por años de servicios, dicho pacto deberá 
ser ratificado ante la Inspección del Trabajo adquiriendo, en este caso, el carácter de instrumento 
público y, al no haberse cumplido con dicha formalidad, el instrumento carecería de validez, en su 
concepto.  
Finalmente indica que asimismo se infringe la Ley 18.092 al haberla hecho aplicable, no obstante que 
era improcedente, puesto que los sentenciadores del grado habrían establecido, erradamente, a su 
juicio, que las partes tuvieron intención de novar y, por ende rechazaron la demanda.  
En cuanto a la primera alegación formulada por el demandante, cabe señalar, que conforme al mérito 
del proceso aparece que el recurrente al demandar no opuso excepciones relativas a la falta de validez 
del finiquito suscrito entre las partes por el incumplimiento de los requisitos que indica en su recurso, 
de lo que se deduce que el demandante efectúa al fallo atacado reproches que no formuló en la 



oportunidad procesal pertinente, razón por la cual la alegación efectuada al apelar y en esta sede, 
resulta extemporánea y atenta contra la naturaleza de derecho estricto del recurso de que se trata.  
En cuanto al segundo argumento dado por el recurrente de casación para invalidar el fallo debe 
precisarse que el artículo 12 de la Ley 18.092, que es plenamente aplicable al caso, prescribe: “El giro, 
aceptación o transferencia de una letra no extinguen, salvo pacto expreso, las relaciones jurídicas que 
les dieron origen”, de lo que se deduce que el fallo atacado no cometió la infracción de derecho que se 
denuncia, por cuanto el trabajador suscribió validamente un finiquito en el cual pactó expresamente que 
con ánimo de novar recibía en pago de sus indemnizaciones una cantidad de dinero en efectivo y 
diecisiete letras de cambio, otorgando con ello el más completo y total finiquito a su empleador.  
Lo razonado resulta suficiente para rechazar el recurso deducido por adolecer de manifiesta falta de 
fundamentos.  
II Corte de Apelaciones: Del tenor del recuento, documento que no fue objetado de contrario, se ha 
establecido de manera fehaciente por la demandada que entre las partes se celebró finiquito con fecha 
24 de junio de 2002, pactándose expresamente en tal instrumento que “con ánimo de novar el actor 
recibe 17 letras de cambio”.  
Así las cosas, a juicio del Tribunal, aparece como indubitable, el hecho de que las partes han tenido la 
intención de novar la deuda por concepto de indemnización por años de servicios adeudada, de manera 
que este sentenciador no puede sino concluir que dicha obligación se ha extinguido, siendo sustituida 
por una nueva obligación, que consiste en la de pagar al portador de las letras entregadas su valor, en 
conformidad a las reglas establecidas para ello en la Ley 18.092, razón por la cual habrá de rechazarse 
la demanda, por haberse extinguido la obligación alegada, sin perjuicio de otros derechos.  
Así las cosas, este sentenciador no emitirá pronunciamiento en relación a si el finiquito celebrado entre 
las partes da derecho al trabajador a solicitar que se ordene el pago de la indemnización de perjuicios, 
incrementada ésta en un 15%, por innecesario.  
La prueba se analizó de acuerdo a las reglas de la sana crítica, que son aquellas que surgen de la 
observación del tribunal, respecto de normas de comportamiento social, basadas en la experiencia, y 
considerando especialmente para ello, los principios que informan el derecho del trabajo.  
Voto Disidente: Acordada con el voto en contra del Abogado Integrante señor Iturra, quien estuvo por 
revocar la sentencia en alzada y dar lugar a la demanda laboral y tuvo para ello presente lo siguiente:  
La novación invocada en el fallo que se discute para rechazar la demanda, no opera en este caso y esto 
por las siguientes razones:  
a) Dicha novación se estipuló en el finiquito que ambas partes se dieron, en el que se pactó que el no 
pago de una de las cuotas indicadas, hará exigible y de plazo vencido, el total de la obligación. Para 
facilitar el pago de las cuotas indicadas y con ánimo de novar el actor, recibe 17 letras de cambio.  
b) Esta novación se encuentre contenida en el finiquito indicado y dicho documento, conforme al 
artículo 169 del Código del Trabajo, exige que sea autorizado por el Inspector del Trabajo respectivo, 
siempre que se trate del pago fraccionado de la indemnización por años de servicios, si la causal del 
despido es necesidades de la empresa, cual es el caso de autos. 
c) Faltando en el finiquito acompañado, la autorización indicada, dicho acto adolece de nulidad 
absoluta, por falta de un requisito que la ley exige para la validez de dicho acto, todo ello, de acuerdo 
con la legislación común, prevista en el artículo 1682 y siguientes del Código Civil.  
Atento a lo expuesto, no habiéndose extinguido por la novación las obligaciones adeudadas por la parte 
patronal, éstas son exigibles y dicha parte está obligada a su pago. 
RECURSO= Casación en la Forma y en el Fondo 
PUBLICACIÓN= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, noviembre, 17-20, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, José Benquis 
Camhi, Urbano Marín Vallejo y Jorge Medina Cuevas y abogado integrante Juan Infante Philippi.  



Bajo el numeral II se extracta fallo dictado por la Corte de Apelaciones de San Miguel, de fecha 
27.08.2003, pronunciado por los ministros Carmen Carvajal Cortés, Fiscal Judicial Carolina Figueroa 
Hevia y abogado integrante Fernando Iturra Astudillo.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 18.11.2003 
ROL= 4361-03 (La Serena) 
NORMA= Art. 455 CTRAB; 147 Ley 18.883; 1 Ley 19.070, 3 Ley 19.070, 19 Ley 19.070, 71 g) Ley 
19.070; 768 No. 5 CPC, 769 CPC 
DESCRIPTORES= Terminación Contrato de Trabajo, Causales. Estatuto Docente, Aplicabilidad. 
Docentes Traspasados, Régimen Laboral Aplicable. Contrato de Trabajo Profesores, Causales de 
Terminación. Causales de Terminación Contrato Profesores, Salud Irrecuperable. Causales de 
Terminación Contrato Profesores, Salud Incompatible. Sana Crítica, Aplicación. Casación en la Forma, 
Admisibilidad. Casación en la Forma, Preparación del Recurso. Casación en la Forma, Omisión 
Requisitos Sentencia 
EXTRACTO= I Corte Suprema: En conformidad a lo dispuesto en los artículos 781 y 782 del Código 
de Procedimiento Civil, se ordenó dar cuenta de los recursos de casación en la forma y en el fondo 
deducidos por el demandante.  
I. En cuanto al recurso de casación en la forma: El recurrente deduce recurso de casación en la forma 
en contra de la sentencia, fundándolo en la causal del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, 
en relación con el artículo 458 Número 7 del Código del Trabajo, esto es, no contener la sentencia 
todas las cuestiones sometidas a la decisión del tribunal, por cuanto tanto el fallo de primera, como el 
de segunda instancia omitieron pronunciarse respecto del escrito de rectificación de la demanda, 
concerniente al pago de remuneraciones desde el 26 de enero de 2003 y hasta el 28 de febrero del 
mismo año, por aplicación del artículo 75 del Código Laboral.  
Para que pueda ser admitido el recurso en examen, es indispensable que el que lo entabla haya 
reclamado de la falta, ejerciendo oportunamente y en todos sus grados los recursos establecidos por la 
ley, requisito al cual no se ha dado cumplimiento en la especie, por cuanto los vicios que se le 
atribuyen al fallo impugnado, en caso de existir, se habrían producido en primera instancia, de modo tal 
que debió recurrirse en el sentido indicado contra del fallo de primer grado, desde que el que se 
impugna por esta vía es confirmatorio de aquél.  
Lo razonado resulta suficiente para declarar inadmisible el recurso de que se trata en esta etapa de 
tramitación, por falta de preparación del mismo.  
Para conocer del recurso de casación en el fondo deducido, tráiganse estos autos en relación. 
II Corte de Apelaciones: La controversia reside en determinar si al docente despedido, dependiente de 
la Corporación Municipal le es aplicable la normativa invocada para su despido y la compatibilidad de 
su salud para el desempeño de su función.  
La Corporación es una persona jurídica dependiente de la Ilustre Municipalidad, destinada a 
administrar los colegios.  
El estatuto docente, Ley 19.070 estipula en su número primero que quedarán afecto al presente estatuto 
los profesionales de la educación que presten servicios en los establecimientos de educación básica y 
media de administración municipal o particular reconocida oficialmente en su articulo 30 señala que 
este estatuto normará los requisitos, deberes, obligaciones y derechos de carácter profesional comunes 
a todos los profesionales señalados en el artículo 1.  
A su vez el artículo 19 contenido en el titulo III referido a la carrera de los profesionales del sector 
municipal dispone en lo pertinente el presente titulo se aplicará a los profesionales de la educación que 
desempeñen funciones en los establecimientos educacionales del sector municipal, integrando la 



respectiva dotación docente. Del mismo modo se aplicará a los que ocupan cargos directivos. Para 
estos efectos se consideran “sector municipal” aquellos establecimientos educacionales que dependen 
directamente de los departamentos de administración educacional de cada municipalidad o de las 
Corporaciones Educacionales creadas por éstas. 
La corporación es una persona jurídica que administra por cuenta de la Ilustre Municipalidad los 
servicios traspasados de educación y salud. 
Apreciados tales antecedentes esta sentenciadora logra la convicción que el establecimiento 
educacional de quien depende el actor, integre el sector municipal y por tanto le son aplicables las 
disposiciones invocadas por la demandada para poner término al contrato. Corrobora lo anterior el 
contrato celebrado por el actor en que actúa como empleador la Corporación Municipal y la 
circunstancia que expresamente el artículo 19 citado hace referencia de la aplicabilidad de las normas a 
las corporaciones educacionales como acontece en el caso de autos.  
En cuanto al término de la relación laboral de los profesionales de la educación, el articulo 72 inserto 
en el mismo titulo III prescribe que dejarán de pertenecer a ella, solamente, por las siguientes causales 
y en la letra g) se estipule “por salud irrecuperable o incompatible con el desempeño de su función en 
conformidad a lo dispuesto en la ley 18.883.” 
A su vez la ley l8.883 referida al Estatuto Administrativo para funcionarios Municipales en su articulo 
147 estipula “La declaración de vacancia procederá por las siguientes causales: a) Salud incompatible o 
irrecuperable con el desempeño del cargo” y en su artículo 148 estipula “El Alcalde podrá considerar 
como salud incompatible con el desempeño del cargo haber hecho uso de licencia médica por un lapso 
continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud 
irrecuperable.”  
En lo que respecta la compatibilidad de su salud, debe tenerse presente que su incompatibilidad fue 
declarada mediante resolución 01 de fecha 2 de Enero de 2003, resolución que acorde al mérito de 
autos no fue reclamada oportunamente; por otra parte en la causa el actor no rindió ninguna prueba en 
orden a demostrar la compatibilidad alegada de modo qué, tal alegación también debe rechazarse.  
Así las cosas y estando ajustada a derecho el término del contrato y no habiéndose acreditado ninguna 
de las alegaciones del actor no se hace lugar a las indemnizaciones solicitadas por el demandante ni el 
feriado demandado.  
La prueba se aprecio de conformidad con as normas de la sana crítica.  
RECURSO= Casación en la Forma y en el Fondo 
PUBLICACIÓN= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, noviembre, 17-20, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, José Benquis 
Camhi, Urbano Marín Vallejo y Orlando Alvarez Hernández y el abogado integrante Juan Infante 
Philippi.  
Bajo el numeral II se extracta el fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de La Serena de fecha 
18.08.2003, pronunciado por los ministros Jaime Franco Ugarte, Raúl Beltrami Lazo y Fiscal Judicial 
Humberto Mondaca Díaz. 
Ley 19.070 Estatuto Docente. 
Ley 18.883 Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 18.11.2003 
ROL= 4515-03 (Rancagua) 
NORMA= Art. 1698 CC; 63 CTRAB, 160 No. 3 CTRAB, 160 No. 4 CTRAB, 162 CTRAB, 168 
CTRAB, 171 CTRAB, 173 CTRAB, 455 CTRAB 



DESCRIPTORES= Despido Injustificado, Configuración. Causales de Despido, Abandono Laboral. 
Causales de Despido, Abandono del Trabajo. Causales de Despido, Ausencia Injustificada. Causales de 
Despido, Carga de la Prueba. Sana Crítica, Aplicación. Indemnización por Años de Servicios, 
Procedencia. Indemnización por Años de Servicios, Recargo. Indemnización por Falta de Aviso Previo, 
Procedencia. No Pago Cotizaciones Previsionales, Efectos. Nulidad del Despido, Procedencia. Nulidad 
del Despido, Efectos. Remuneración, Procedencia 
EXTRACTO= Apreciada la prueba rendida en autos, conforme a las reglas de la sana crítica, esto es 
aplicando máximas de experiencia y reglas de lógica, es posible a juicio de esta sentenciadora arribar a 
la conclusión que el término de la relación laboral se debió al hecho de despido de que fue objeto el 
demandante por parte de su empleador, ello por cuanto si bien la parte demandada rindió prueba 
testimonial consistente en las declaraciones de dos testigos, quienes señalan que el actor después de 
sostener un altercado con su empleador, se retiro voluntariamente de su lugar de trabajo sin que este lo 
haya despedido, no volviendo más a trabajar, dichas declaraciones se encuentran en oposición a lo 
declarado por el testigo presentado por el demandante, quien señala que éste fue despedido por el 
demandado, quien además le dijo garabatos, situación ésta última que también es reconocida por el 
testigo del demandado y guarda concordancia con constancia interpuesta en ‘ la Segunda Comisaría el 
día 28 de Marzo del año 2002 a las 15:30 horas, resultando poco verosímil y contrario a las máximas de 
experiencia en la materia y a las reglas de la lógica, el hecho de que un trabajador agrícola que ha 
prestado servicios ininterrumpidamente por casi 10 años para un empleador, abandone voluntariamente 
su lugar de trabajo, renunciando a todo tipo de indemnización que pudiere corresponderle.  
Habiéndose establecido que el actor fue despedido injustificadamente, se procederá a acoger la 
demanda, debiendo el demandado cancelar las siguientes prestaciones:  
l. $105.500, por concepto de indemnización aviso previo. 
2. $l.050.000 por concepto de indemnización por 10 años de servicios.  
Las cantidades señaladas precedentemente se pagarán con más el reajuste e interés que prevé el artículo 
173 del Código del Trabajo, debiendo de conformidad a lo establecido en el artículo 168 del Código del 
Trabajo, incrementarse previamente en un 20 % la especificada en el número 2.  
Con el mérito de certificado de cotizaciones previsionales de fecha 23 de Enero del año 2003, no 
objetado por la demandada es posible tener por establecido que no se encuentran enteradas la totalidad 
de las cotizaciones correspondientes al año 2000, 2001 y 2002, situación que no logra revertir las 
planillas de pago de cotizaciones previsionales acompañadas, por cuanto si bien aparecen como 
cancelados los periodos correspondientes al año 2000 y 2001, dicha situación no se ve reflejada en el 
certificado de cotizaciones emanado del Instituto de Normalización Previsional ya aludido, institución 
donde deben estas enterarse, estimando esta sentenciadora que por el carácter oficial de dicho 
documento debe estarse a este y no ha dichas planillas para determinar la real situación previsional del 
actor, más aun si se tiene presente que estas aparecen enmendadas, sin que se haya acreditado que se 
haya regularizado dicha situación.  
En nada altera lo concluido el resto de la prueba documental rendida en autos.  
En los juicios del trabajo el juez está facultado para apreciar la prueba conforme a las reglas de la sana 
crítica.  
Tanto de la suma de la demanda como de su parte petitoria se infiere que el actor demanda a su 
empleador por despido injustificado. El hecho de que en el cuerpo del escrito haya hecho presente que 
el demandado no se encontraba al día en el pago de las cotizaciones previsionales no lleva 
necesariamente a concluir que también deduce acción por despido injustificado. 
Su téngase presente no tiene otro sentido que el recordar que la falta de cotizaciones del empleador le 
trae como consecuencia el tener que cancelar las remuneraciones entre la fecha del despido y hasta que 
acredite el pago de las imposiciones adeudadas o atrasadas.  
En el caso de autos, el merito de los antecedentes permite concluir que el empleador del actor no se 
encontraba al día en el pago de las cotizaciones previsionales al momento del despido, por lo que éste 



no producirá el efecto de poner término al contrato de trabajo y de no convalidar el despido mediante el 
pago de las imposiciones morosas del trabajador, deberá pagarle las remuneraciones y demás 
prestaciones adeudadas durante la fecha comprendida entre el despido y hasta seis meses después de 
ejecutoriado el presente fallo.  
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACIÓN= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, noviembre, 17-20, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, José Benquis 
Camhi, Urbano Marín Vallejo y Orlando Alvarez Hernández y el abogado integrante Juan Infante 
Philippi.  
No obstante estar publicado el fallo en el libro de registro de sentencias de la Corte Suprema, por 
declararse desierto el recurso de casación en el fondo, se extracta el fallo pronunciado por la Corte de 
Apelaciones de Rancagua de fecha 11.09.2003, pronunciado por los ministros Carlos Bañados Torres, 
Alejandro Arias Torres y abogado integrante Juan Briceño Urra.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 18.11.2003 
ROL= 4518-03 (La Serena) 
NORMA= Art. 1698 CC; 4 CTRAB, 8 CTRAB, 73 CTRAB, 159 CTRAB, 163 inc. 2 CTRAB, 168 b) 
CTRAB, 455 CTRAB; 767 CPC 
DESCRIPTORES= Despido Injustificado, Configuración. Contrato de Trabajo, Terminación. 
Terminación de Contrato de Trabajo, Causales. Terminación de Contrato, Prueba. Indemnización Años 
de Servicio, Procedencia. Indemnización Años de Servicios, Recargo. Indemnización por Falta de 
Aviso Previo, Procedencia. Sana Crítica, Aplicación. Feriado Proporcional, Procedencia. 
Administradora Fondos de Pensiones, Cobro Imposiciones. Empleador, Continuador Legal. Casación 
en el Fondo, Fundamento. Causales de Casación en el Fondo, Influencia en lo Dispositivo del Fallo. 
Ponderación Prueba, Facultad Privativa Jueces de Grado 
EXTRACTO= I Corte Suprema: En conformidad a lo dispuesto en el artículo 782 del Código de 
Procedimiento Civil, se ordenó dar cuenta del recurso de casación en el fondo deducido.  
El recurrente denuncia el quebrantamiento de los artículos 47, 87 a 92 bis, 439 Número 3 y 480 inciso 
2 del Código del Trabajo, sosteniendo, en síntesis, que se infringen por cuanto se les habría 
interpretado erróneamente, dándoles un sentido distinto al que previó el legislador. Explica que el error 
en la aplicación del artículo 4 del Código del Trabajo consistiría en el hecho de que a pesar que la 
sentencia atacada reconoce que el supuesto empleador sería la Sucesión de determinada persona, 
rechazó la excepción de falta de legitimidad pasiva y condenó al pago de las prestaciones reclamadas a 
uno de los miembros de dicha sucesión en forma personal, errando en la interpretación que se le dio al 
artículo 4 del Código del Trabajo en relación con el artículo 439 Número 3 del mismo Código, puesto 
que la presunción que la norma contiene se aplica a quien aparece representando al empleador y para 
los efectos de un emplazamiento válido solamente.  
Añade que se comete error de derecho al interpretar el artículo 7 en relación con los artículos 87 a 92 
bis del Código del Trabajo, infringiendo de paso los artículos 19 al 24 del Código Civil, puesto que se 
trató de labores esporádicas que en ningún caso pudieron servir para dar por acreditada la existencia de 
una relación laboral bajo vínculo de subordinación y dependencia en los términos del artículo 7 del 
Código del ramo, debiendo haber rechazado la demanda, puesto que la prueba que detalla en su 
recurso, a su juicio, habría sido insuficiente para darla por acreditada.  



Indica que los sentenciadores no habrían expresado las razones jurídicas, simplemente lógicas, 
científicas, técnicas o de experiencia en cuya virtud designaron valor a las probanzas rendidas por los 
actores.  
Finalmente, expresa que también debió desecharse la demanda, por encontrarse prescritos los derechos 
de los trabajadores por las razones que señala en su recurso.  
En la sentencia impugnada se establecieron como hechos, en lo pertinente:  
a) los actores realizaron labores agrícolas para el ex empleador fallecido y para su sucesión,  
b) fueron despedidos sin aviso previo y sin una causa que lo justificara, el 15 de mayo de 2002, 
presentando su demanda ante los tribunales el 23 de julio del mismo año; la que fue notificada el 19 de 
marzo de 2003,  
c) el demandado reconoció que la sucesión le encomendó la realización de ciertas tareas en relación 
con la propiedad familiar, entre las que se incluían la de supervigilar el desarrollo de las faenas 
agrícolas, especialmente en cuanto al pago de los sueldos de los trabajadores y, en general, labores 
administrativas,  
d) el demandado no acreditó que la prestación de servicios de los trabajadores era en forma discontinua 
o esporádica.  
Sobre la base de los hechos reseñados precedentemente, los sentenciadores del fondo concluyeron que 
se había acreditado la existencia de la relación laboral invocada, así como el despido de los 
trabajadores, sin que el empleador acreditare sus alegaciones y, estimando que éste era injustificado, 
acogieron la demanda y condenaron al pago de las indemnizaciones al demandado.  
De acuerdo a lo expuesto, resulta evidente que el demandado, en definitiva, impugna la ponderación 
que de las pruebas allegadas al proceso hicieran los jueces del fondo, pretendiendo de ese modo alterar 
los hechos establecidos en la sentencia, desde que alega, por una parte que los antecedentes agregados a 
los autos no fueron suficientes ni para dar por acreditada la existencia de la relación laboral en los 
términos del artículo 7 del Código del Trabajo, ni menos que el demandado representaba a la sucesión 
de su padre fallecido e insta por su alteración.  
Ese planteamiento no considera que la facultad de ponderación, según lo ha resuelto reiteradamente 
esta Corte, se corresponde con atribuciones privativas de los sentenciadores de la instancia y no admite 
control por esta vía, pues, en tal actividad, ejercida conforme a las reglas de la sana crítica, dichos 
jueces son soberanos, a menos que en la determinación de tales hechos hayan desatendido las razones 
simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia, en cuya virtud ha correspondido asignar 
valor o desestimar la eficacia de tales probanzas, cuestión que no ha ocurrido en la especie.  
Además el artículo 4 del Código del Trabajo es claro al señalar que para los efectos previstos en este 
Código, se presume de derecho que representa al empleador, la persona que ejerce habitualmente 
funciones de dirección o administración por cuenta o representación de una persona natural o jurídica, 
que es lo que ocurrió en el caso sublite, motivo por el cual no se aprecia la comisión del error de 
derecho denunciado por el recurrente a su respecto.  
Finalmente, debe precisarse que los sentenciadores del grado, sobre la base de lo reseñado en el motivo 
tercero precedente letra b) concluyeron que la acción entablada por los actores, había sido interpuesta 
dentro del plazo, especialmente tomando en consideración que las prestaciones reclamadas tienen su 
fuente en la ley, de manera que, el plazo de prescripción, según lo ha decidido reiteradamente esta 
Corte, es de dos años contados desde la fecha en que se hicieron exigibles, tiempo que no transcurrió 
entre la fecha de terminación de los servicios y la de notificación de la demanda, razón por la cual en 
caso de existir, los supuestos errores denunciados por el demandado, carecerían de influencia en lo 
dispositivo del fallo, atendido que la acción no se encontraba prescrita.  
Lo razonado resulta suficiente para concluir que el recurso en análisis adolece de manifiesta falta de 
fundamento, lo que conduce a su rechazo en esta sede.  
II Corte de Apelaciones: La veracidad e instrucción acerca de los hechos manifestada por los testigos 
de los trabajadores, apreciada conforme las reglas de la sana critica, permite concluir que siendo los 



actores buenos y cumplidores trabajadores que no recibieron de su empleador aviso previo del despido, 
y no estando acreditado en autos que haya concurrido a su respecto alguna de las causales del artículo 
159 del Código del Trabajo, el despido de que fueron objeto los actores es injustificado.  
En lo tocante a si el demandado adeuda a los trabajadores la indemnización por años de servicio, 
acreditado que el despido fue injustificado, y constando en autos las declaraciones de dos testigos, 
quienes legalmente interrogados, sin tacha y dando razón de sus dichos, manifestaron que los actores 
no fueron cancelados, agregando este último que “les pagaron el mes de trabajo y nada mas, por lo que 
les deben las imposiciones, el mes de aviso, los años de servicio y las vacaciones”, atestados que 
conforme las reglas de la sana critica, y en especial, atendiendo a la veracidad e instrucción de los 
hechos manifestada por los testigos y la circunstancia de no haber sido sus declaraciones desvirtuadas 
por prueba en contrario, se tendrán por ciertas en este proceso, corresponde dar lugar a la 
indemnización solicitada, la que atendido lo dispuesto en el articulo 163 inciso 2 del Código del 
Trabajo y el mandato imperativo del articulo 168 letra b) del mismo texto legal citado, aumentada en 
un 50% respecto de cada trabajador tomando como remuneración los $3.300 diarios, acreditados en 
considerandos precedentes, alcanza un total para el primer demandante de $742.500, y para el segundo 
demandante de $297.000.  
En cuanto a si el demandado adeuda a los trabajadores el feriado proporcional, con el mérito de lo 
razonado en el considerando precedente y lo dispuesto en el articulo 73 del Código del Trabajo, se hace 
lugar a lo solicitado, correspondiendo al primer trabajador, la suma de $45.375 y al segundo trabajador 
la cantidad de $41.250  
En lo que respecta a la indemnización sustitutiva de aviso previo, estando acreditado en autos que el 
despido fue injustificado y que los trabajadores no recibieron aviso previo del despido, se hace lugar a 
lo solicitado, correspondiendo a cada trabajador la suma de $99.000, sin que sea procedente conceder 
aumento alguno de conformidad con lo dispuesto en el articulo 168 del Código del ramo.  
En cuanto a las imposiciones de los trabajadores, deberá oficiarse al ente previsional respectivo, por ser 
dichas instituciones los titulares de la acción de cobro ejercida.  
La confesional del demandado, en nada altera lo resuelto precedentemente, por lo que se omitirá su 
análisis.  
Frente a la alegación del demandado, relativa a su falta de legitimación pasiva, fundada en que no es el 
continuador legal del anterior propietario, ni administrador ni representante legal de la comunidad 
hereditaria surgida al fallecimiento de su padre, cabe tener presente que la demanda de autos fue 
dirigida personalmente en su contra, bajo el amparo de la presunción de derecho contenida en el 
artículo 4 del Código del Trabajo. En efecto, confirmando los presupuestos de hecho que hacen 
aplicable la citada presunción, el demandado expresa, al contestar la demanda, que al fallecimiento de 
su padre, ocurrido en el mes de agosto de 2001, “por decisión familiar le fueron asignadas ciertas tareas 
en relación con la propiedad familiar, como supervigilar el desarrollo de las faenas agrícolas 
correspondientes al fundo señalado, especialmente aquellas correspondientes a adquisiciones, 
relaciones con la cooperativa pisquera, pago de sueldos a los trabajadores y al administrador de lo que 
se desprende que frente a los trabajadores del fundo fue el demandado quien continuó ejerciendo las 
funciones de dirección o administración, independientemente de la modificación experimentada en el 
dominio del predio agrícola, la que no podía alterar los derechos y obligaciones de los trabajadores 
emanados de sus contratos de trabajo, conforme lo garantiza la disposición legal citada, e 
independientemente, también, de los derechos que asistan al demandado al interior de la comunidad 
hereditaria, en relación con los otros comuneros.  
El demandado ha reconocido en su contestación que su padre, quien falleció el 27 de agosto de 2001, 
anterior dueño del fundo ubicado en la localidad de Serón, “utilizaba los servicios de los demandantes 
en ciertas labores propias del campo, de manera esporádica, por la vía convencional del arrendamiento 
de servicios materiales” reconocimiento que es suficiente para presumir la existencia de un contrato de 
trabajo, de conformidad con lo que establece el inciso primero del articulo 8 del Código del Trabajo. 



Ahora bien, haciéndose aplicable la presunción citada, corresponde al demandado probar su afirmación 
de que la referida prestación de servicios no daría origen a contrato de trabajo por efectuarse de forma 
esporádica, respecto de lo cual no ha rendido prueba alguna, razón por la cual debe tenerse por 
confirmada la presunción, a la que se agregan, por lo demás, los testimonios comentados en el 
fundamento 3 del fallo en alzada.  
En lo que respecta al despido de los trabajadores, si bien el demandado, como consecuencia de negar la 
existencia del contrato de trabajo, niega haber efectuado el despido, los testimonios comentados en el 
considerando 8 del fallo apelado permiten, luego que se ha tenido por acreditada la relación laboral, dar 
por probado también el hecho del despido, unidos los referidos testimonios a dos hechos ciertos en la 
causa: uno, que el demandado reconoció la prestación de servicios cuya discontinuidad no acreditó, y 
dos, que al presentarse ambas partes al comparendo ante la Inspección del Trabajo, resultaba obvio que 
el contrato que se ha tenido por existente legalmente, se encontraba terminado con una fecha anterior 
que, declarada el 15 de mayo de 2002 por los actores, no fue controvertida por el demandado en esa 
oportunidad, ni durante el juicio posterior.  
Finalmente, acreditado el hecho del despido, correspondía al demandado probar su justificación, 
respecto de lo cual no se rindió probanza alguna. La prueba rendida en conforme a las reglas de la sana 
crítica.  
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACIÓN= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, noviembre, 17-20, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, José Benquis 
Camhi, Urbano Marín Vallejo y Orlando Alvarez Hernández y el abogado integrante Juan Infante 
Philippi.  
Bajo el numeral II se extracta el fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de La Serena de fecha 
01.09.2003, pronunciado por los ministros Jaime Franco Ugarte, Raúl Beltrami Lazo y abogado 
integrante Fernando Bustamante Mora.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 18.11.2003 
ROL= 4560-03 (Talca) 
NORMA= Art. 1556 CC, 1698 CC; 4 CTRAB, 7 CTRAB, 179 CTRAB, 184 CTRAB, 420 CTRAB, 
455 CTRAB; 2 Ley 16.744, 5 Ley 16.744, 30 Ley 16.744, 31 Ley 16.744, 32 Ley 16.744 
DESCRIPTORES= Accidentes del Trabajo, Concepto. Accidentes del Trabajo, Indemnizaciones. 
Accidentes del Trabajo, Existencia de Perjuicios. Accidentes del Trabajo, Responsabilidad Empleador. 
Empleador, Obligaciones. Obligaciones Empleador, Velar por Seguridad e Higiene del Trabajador. 
Indemnización de Perjuicios, Lucro Cesante. Indemnización de Perjuicios, Daño Moral. Indemnización 
de Perjuicios, Onus Probandi. Sana Crítica, Aplicación. Responsabilidad Contractual, Daño 
Indemnizable. Responsabilidad Contractual, Fundamento. Lucro Cesante, Procedencia. Daño, 
Concepto. Daño Moral, Apreciación. Subsidio por Incapacidad Laboral, Requisitos 
EXTRACTO= En la especie aún cuando la redacción de la demanda adolece de falta de rigurosidad 
jurídica, lo que se pretende es que el tribunal declare la responsabilidad contractual del demandado en 
el accidente de trabajo sufrido por el actor, y condene al demandado al pago de una indemnización de 
perjuicios que cubra tanto el lucro cesante como el daño moral, sosteniendo que la responsabilidad del 
demandado emana de la infracción al artículo 184 del Código del Trabajo. 
En todo contrato de trabajo se distinguen tres contenidos: el jurídico instrumental, el patrimonial y el 
ético jurídico, siendo dentro de este ultimo donde se ubica la protección que debe todo empleador a sus 
trabajadores, lo que tiene sustento legal en el artículo 184 del Código del Trabajo al señalar en forma 



imperativa “El empleador estará obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger 
eficazmente la vida y la salud de los trabajadores manteniendo tas condiciones adecuadas de higiene y 
seguridad en las faenas, como también los implementos necesarias para prevenir accidentes y 
enfermedades profesionales”.  
En la causa el actor reclama que su empleador no tomó las medidas necesarias para protegerle, del 
momento que no controló la descarga de abonos ni le otorgó elementos de protección para dicha labor, 
ni los elementos necesarios para prevenir el accidente que sufrió al desenganchar el coloso.  
En autos se encuentra acreditado, además, por la confesión extrajudicial del propio demandado 
contenida en la declaración individual de accidente del trabajo, que las circunstancias del accidente 
fueron “Desenganchando un coloso cargado con abonos, del tractor, soltó el enganche creyendo que el 
coloso estaba equilibrado, lo que no fue así ya que el coloso se corrió hacia delante aprisionándolo 
contra el tractor”; se encuentra establecido, también, que el accidente ocurrió dentro de la jornada de 
trabajo y cumpliendo faenas propias del giro productivo del empleador.  
La circunstancia que en el contrato de trabajo, se indique que la función del trabajador es la de 
“abonadura de maíz”, no excluye per sé, la acción que ejecutó el actor, ya que en el contrato no se 
define en que consiste la acción de “abonadura”, nada se dice donde ella empieza ni donde termina, 
pudiendo incluir tareas coma cargar los sacos de abono, descargarlos, aplicarlos, guardar los sacos 
desocupados etcétera, a más que como contrapartida del deber de protección, el contenido ético jurídico 
considera, por parte del trabajador, el deber de colaboración.  
Es un hecho de la causa que otro trabajador condujo el tractor que arrastraba el coloso, que a su vez el 
actor no contaba con elementos de protección, que al desenganchar el coloso éste se fue para adelante 
aprisionándolo y que el conductor del tractor sacó al accidentado, es decir, el actor desempeñando una 
tarea dentro de la jornada de trabajo, sufrió un accidente del trabajo, con los resultados que se señalan 
en el calificado, sin constar con las medidas de seguridad que dispone el artículo 184 del Código del 
Trabajo, las que se entienden incorporadas al contrato de trabajo.  
La circunstancia que se alegue que el actor estaba contratado sólo para tareas “de abonadura”, no exime 
tampoco al empleador de su obligación de tomar todas las medidas de seguridad que la actividad 
productiva que desarrolla exija, toda vez que del propio mérito de la causa fluye que el abono era la 
carga del coloso, que era arrastrado por un tractor y que en el sector a abonar debió ser descargado. Por 
ende, aún cuando aceptemos que la labor del trabajador era, sólo, la de abonar, aplicando la 
experiencia, que es propia de la apreciación conforme a las reglas de la sana crítica, el empleador debió 
prever la posibilidad de accidentes, tomando medidas de seguridad al respecto, ya que es cosa sabida, 
que en los campos son recurrentes los accidentes en que se ven involucrados tractores y colosos, ya sea 
por la inexperiencia de los choferes, la topografía de los caminos y senderos u otras circunstancias.  
Conforme a lo razonado, aplicando el artículo 184 del código en comento, el empleador estaba 
obligado, a proporcionar a sus trabajadores elementos de seguridad, tales como cascos; pero, también 
aplicando la experiencia, en el caso sublite, es de todo previsible que la carga, descarga y abonadura, 
propiamente tal, requiere de protección para la cintura y columna de los trabajadores que realizan dicha 
tarea, lo que de haber ocurrido, necesariamente, habría reducido el daño.  
Pero, aún más, el artículo 184 del código ya citado, le impone al empleador la obligación de mantener 
las condiciones adecuadas de seguridad en las faenas y de proporcionar “implementos necesarios”, lo 
que implícitamente comprende, la indispensable obligación de capacitación, debiendo relacionar, 
adecuadamente, el artículo mencionado, con la disposición 179 del mismo compendio legal, en cuanto 
la empresa es responsable de la capacitación ocupacional de sus trabajadores con el fin de permitirles 
mejores “condiciones de vida”.  
En la causa ha quedado demostrado que el coloso al desengancharse se deslizó, lo que significa que el 
conductor del tractor, empleado del demandado no tomó las medidas necesarias para que ello no 
ocurriera, demostrando falta de pericia, pero, además, falta de capacitación laboral lo que motivó el 
accidente, siendo sus consecuencias, entonces, producto de la carencia de elementos de seguridad; 



todo, tanto lo primero como lo último, es de responsabilidad del empleador, de índole contractual, ya 
que la obligación nace del contrato, por remisión de la ley.  
Del mérito de autos se acredita que el actor estuvo hospitalizado, desde el 12 al 19 de diciembre del año 
2001 con diagnostico de politraumatismo, contusión tóracoabdominal ¿complicada?, fracturas costales 
derecha, hemotórax derecho, practicándosele una pleurotomía mínima, lo que se declaró como 
accidente del trabajo, el 20 de diciembre de ese año.  
El demandante argumenta que fue despedido al volver a su trabajo el 13 de marzo de 2002 es decir, 
manifiesta que estuvo sin realizar su trabajo por un lapso de tres meses, aproximadamente, sin embargo 
no se ha establecido en autos si durante ese tiempo recibió subsidio por accidente del trabajo, si 
continúo percibiendo remuneraciones por parte de su empleador, o si no percibía remuneraciones.  
Con todo, el documento, apreciado conforme a las reglas de la sana crítica, constituye una presunción 
suficiente de que el actor estuvo bajo el amparo de la ley sobre accidente del trabajo, por lo que no 
resulta procedente acoger la demanda en cuanto al lucro cesante pretendido.  
En cambio, como del contrato celebrado entre el actor y el demandado nació la obligación para este 
último, de proporcionar las medidas de protección a que se refiere el artículo 184 del Código del 
Trabajo, al no hacerlo como ha quedado demostrado, infringió dicho articulo y, consecuencialmente, el 
contrato, naciendo para él la obligación de indemnizar, toda vez que de dicho incumplimiento se derivé 
un perjuicio para el trabajador la que quedó, suficientemente, acreditado en la causa.  
Como lo ha definido la mayoría de los tratadistas el daño es toda lesión, disminución o menoscabo 
sufrido por un bien o interés jurídico y el daño moral es una lesión en los derechos inherentes a la 
personalidad de un sujeto, que es de naturaleza extrapatrimonial y que produce agravio, dolor, en este 
caso, en el derecho a la seguridad e integridad individual, que el contrato le aseguraba al imponer al 
empleador las condiciones de protección que señala el artículo 184 del Código del Trabajo.  
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACIÓN= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, noviembre, 17-20, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, José Benquis 
Camhi, Urbano Marín Vallejo y Jorge Medina Cuevas y abogado integrante Juan Infante Philippi.  
No obstante estar registrado en el Libro de Sentencia de la Corte Suprema, por haberse declarado 
desierto el recurso de casación en el fondo, se extracta fallo dictado por la Corte de Apelaciones de 
Talca, de fecha 15.09.2003, pronunciado por los ministros Rodrigo Biel Melgarejo, Fiscal Gabriel 
Poblete Poblete y abogado integrante Jenaro Bobadilla Briones.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 19.11.2003 
ROL= 4564-03 (Valparaíso) 
NORMA= Art. 1698 CC; 63 CTRAB, 160 No. 6 CTRAB, 160 No. 7 CTRAB, 161 CTRAB, 163 
CTRAB, 172 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB; 767 CPC, 768 No. 5 CPC, 768 No. 7 CPC 
DESCRIPTORES= Contrato de Trabajo, Despido. Terminación Contrato de Trabajo, Causales. 
Terminación Contrato de Trabajo, Prueba. Despido, Incumplimiento Grave de la Obligaciones del 
Contrato. Incumplimiento de las Obligaciones del Contrato, Hechos Constitutivos. Causales de 
Despido, Carga de la Prueba. Despido, Perjuicio Material Intencional. Sana Crítica, Aplicación. 
Despido Injustificado, Configuración. Indemnización por Años de Servicio, Procedencia. 
Indemnización por Años de Servicios, Recargo. Indemnización por Falta de Aviso Previo, Procedencia. 
Remuneración, Reajustabilidad. Casación en la Forma, Admisibilidad. Casación en la Forma, 
Preparación del Recurso. Causales de Casación en la Forma, Omisión Requisitos de Sentencia. 
Causales de Casación en la Forma, Decisiones Contradictorias. Casación en el Fondo, Leyes 



Reguladoras de la Prueba. Casación en el Fondo, Naturaleza de Derecho Estricto. Casación en el 
Fondo, Falta de Fundamento 
EXTRACTO= I Corte Suprema: En conformidad a lo dispuesto en los artículos 781 y 782 del Código 
de Procedimiento Civil se ha ordenado dar cuenta de los recursos de casación en la forma y en el fondo, 
deducidos por el demandado.  
En cuanto al recurso de casación en la forma: El demandado deduce recurso de casación en la forma en 
contra de la sentencia fundado, en primer lugar, en la 5 causal del artículo 768 del Código de 
Procedimiento Civil, en relación con el artículo 458 Números 4, 5, 6 y 7 del Código del Trabajo, esto 
es, que no se habría efectuado el análisis de todas las pruebas rendidas en el proceso; así como también 
se habrían omitido las consideraciones de hecho y de derecho necesarias para fundar el fallo, por las 
razones que detalla en su recurso.  
Para que pueda ser admitido el recurso en examen, es indispensable que el que lo entabla haya 
reclamado de la falta, ejerciendo oportunamente y en todos sus grados, los recursos establecidos por la 
ley, requisito al cual no se ha dado cumplimiento en la especie, por cuanto los vicios que se le 
atribuyen al fallo impugnado, en caso de existir, se habrían producido en el pronunciamiento de la 
sentencia de primera instancia, no habiéndose recurrido en su contra en el sentido indicado, desde que 
el que se impugna por esta vía, es confirmatorio de aquél, por lo que cabe concluir que el presente 
recurso no fue debidamente preparado  
En segundo lugar, el recurrente denuncia la infracción del artículo 768 Número 7 del Código de 
Procedimiento Civil, esto es, contener decisiones contradictorias, limitándose a señalar que 
especialmente en el considerando cuarto de la sentencia apelada.  
Al respecto, cabe señalar que el recurso no cumple con señalar precisa y determinada en que 
consistirían efectivamente las contradicciones a las que se refiere lo que impide a ese Tribunal 
examinar la posible efectividad de las mismas, razón por la cual el recurso no puede prosperar.  
Lo razonado resulta suficiente para rechazar el recurso de casación en la forma deducido por el 
demandado por adolecer de defectos de formalización, motivo por el cual el recurso deberá declararse 
inadmisible desde ya en esta etapa de tramitación.  
En cuanto al recurso de casación en el fondo: El recurrente denuncia el quebrantamiento de los 
artículos 456 y 458 Números 4, 5 y 6 del Código del Trabajo, sosteniendo, en síntesis, que resultan 
infringidos por cuanto los sentenciadores de la instancia no habrían analizado todas las pruebas 
rendidas en el proceso, además de no haber expresado las razones jurídicas, simplemente lógicas, 
científicas, técnicas o de experiencia en cuya virtud designó valor o desestimó las pruebas rendidas, 
añadiendo que el fallo tampoco contendría las consideraciones de hecho y de derecho, o los principios 
de equidad en que el fallo se habría fundado. Finalmente y después de haber efectuado un detalle de las 
pruebas rendidas, señala que del simple análisis de los antecedentes acumulados en esta causa se puede 
deducir que la terminación de los contratos de trabajo se ajustó a derecho, sin que los demandantes 
rindieran prueba alguna para acreditar la injustificación de su despido.  
Las argumentaciones efectuadas por el recurrente se encuentran basadas solamente en la infracción de 
normas reguladoras de la prueba, esto es, en definitiva en normas adjetivas, es decir, referidas a la 
ponderación que se debe hacer de las que se agreguen para resolver el asunto debatido, pero en modo 
alguno son las que deciden el pleito, puesto que para ello se requiere de la aplicación de normas 
sustantivas, que, como se advierte del recurso formulado no se consignan en dicha presentación, por lo 
que el recurso no puede prosperar, atendida su notoria manifiesta falta de fundamentos, lo que lleva a 
rechazarlo en esta etapa de tramitación, conforme lo autoriza el artículo 782 del Código de 
Procedimiento Civil citado.  
Además, el recurrente plantea que la sentencia atacada adolecería de falta de consideraciones de hecho 
y de derecho, así como también indica que no habría efectuado el análisis de todas las pruebas 
rendidas; al respecto, cabe señalar que los supuestos vicios que contendría la sentencia atacada, en caso 



de existir, podrían constituir defectos de carácter formal, que no admiten revisión por medio de un 
recurso de naturaleza estricta como el de que se trata.  
Lo razonado resulta suficiente para concluir que el recurso de casación en el fondo deducido por el 
demandado, adolece de manifiesta falta de fundamento, lo que determina su rechazo en esta etapa de 
tramitación.  
II Corte de Apelaciones: De los escritos fundamentales del proceso ha quedado establecido de que 
entre los actores y la demandada hubo una relación laboral en los términos que señala el artículo 7 del 
Código del Trabajo realizando los actores labores agrícolas en el predio de la demandada siendo su 
remuneración la señalada por los actores en su demanda habiendo quedado establecido también la 
época en que los actores empezaron a trabajar para la demandada y lo mismo el día en que esa relación 
laboral terminó.  
Pero sin embargo hay cuestión en cuanto a la causal de terminación del contrato de trabajo y como la 
demandada señala que los actores fueron despedidos en virtud de la causal 7 del artículo 160 del 
Código del Trabajo con respecto a los actores segundo y tercero; y en virtud  de lo establecido en el 
número 6 de esa misma disposición legal en cuanto al primer demandante.  
Señalando la demandada en los documentos y que según la demandada dichos documentos son copias 
de cartas dirigidas a los demandantes señalándoles que fueron despedidos como ya se ha señalado 
anteriormente por las causales 6 y 7 del artículo 160 del Código del Trabajo no podrá tomarse en 
consideración lo señalado por la demandada en su contestación a la demanda de que los actores 
también fueron despedidos por infringir el número 4 del artículo 160 del Código del Trabajo, por lo que 
se ignorará en esta sentencia, dicha causal.  
Habiendo señalado la demandada que los actores fueron despedidos en virtud de los causales números 
6 y 7 del artículo 160 del Código del Trabajo, deberá la demandada acreditar la ocurrencia de esos 
hechos y que sirven de fundamento a la disposición legal citada, y para tal efecto acompañó los pliego 
de posiciones, que debían absolver los respectivos actores, señalando lo demandantes que 
efectivamente el día 1 de junio de 2002 ellos fueron a trabajar, al principio del día en labores netamente 
agrícolas como limpieza de canales y luego como seguía lloviendo fueron mandados hacia la bodega 
donde hicieron labores de ordenamiento y limpieza, agregando que no tan solo se encontraba ellos, los 
demandantes, sino que también otras personas; que trabajaron en dicha bodega hasta las 17:00 horas de 
ese día; que también señalan que las fotocopias acompañadas por la demandada son las que 
corresponden a la bodega que se menciona en la contestación de la demanda.  
No es efectivo que ellos se hayan negado a trabajar en las nuevas labores que se les encomendó con 
motivo de la lluvia; también señalan que parte del predio fue arrendado.  
Asimismo la demandada hizo comparecer a la testigo, quien señala que el día en que fueron despedidos 
los demandantes, el 1 de junio de 2002 fue porque se negaron a hacer limpieza y otra orden de trabajo 
por cuanto ese día como llovía no podían hacer los trabajos ordinarios de la agricultura y cuando ella se 
acercó al lugar de la bodega se encontró que los trabajadores no habían hecho las labores 
encomendadas, lo que era de suma urgencia en atención a que esa bodega había sido arrendada y los 
arrendatarios la necesitaban para guardar sus elementos.  
Esto último no guarda relación con lo señalado en la cláusula 10 del contrato de arrendamiento 
celebrado entre el demandado y la sociedad arrendataria del predio mencionado por cuanto la entrega 
material del inmueble tuvo que haber sido el 24 de mayo de 2002 y los actores fueron despedidos el 1 
de junio de 2002 lo que no guarda relación con la argumentación dada por la testigo, máxime si ésta 
gestiona con poder del demandado para representarlo ante la inspección provincial del Trabajo como 
consta del acta de comparendo, que obviamente le resta credibilidad por cuanto se transformaría en 
parte demandada y no podría ser que también comparezca como testigo de la propia demandada.  
Apreciando la prueba  conforme a las reglas de la sana crítica, se deberá concluir que la parte 
demandada no ha acreditado en la forma más absoluta las causales que generaron el despido de los 
actores, vale decir no ha habido incumplimiento grave a las obligaciones que impone el contrato con 



respecto a ninguno de los actores t tampoco ha habido de parte del demandante primero la ocurrencia 
de la causal señalada en el número 6 del artículo 160 del Código del Trabajo, por lo que se deberá dar 
lugar a la demanda en cuanto al pago de las indemnizaciones y también al pago del día 1 de junio de 
2002 trabajados por cada uno de ellos.  
En cuanto a la cantidad demandada se deberá dar lugar a la demanda a las sumas señaladas por los 
actores solamente con excepción de los actores primero y segundo con respecto a la asignación familiar 
la que por supuesto deberá ser excluida de las respectivas indemnizaciones por lo que debe concluirse 
que la asignación de movilización y colación deben ser incluidas para el pago del as indemnizaciones 
cobradas todo ello conforme lo señala el artículo 172 del Código del Trabajo que es una excepción a la 
norma establecida en el artículo 41 de ese cuerpo de leyes.  
RECURSO= Casación en la Forma y en el Fondo 
PUBLICACIÓN= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, noviembre, 17-20, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, José Benquis 
Camhi, Urbano Marín Vallejo, Orlando Alvarez Hernández y Jorge Medina Cuevas.  
Bajo el numeral II se extracta el fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, de fecha 
24.09.2003, pronunciado por los ministros Julio Miranda Lillo, Gabriela Corti Ortiz y Mónica 
González Alcalde, el cual quedó firme al rechazarse los recursos interpuestos.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 19.11.2003 
ROL= 4606-03 (Arica) 
NORMA= Art. 160 No. 4 a) CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB; 767 CPC 
DESCRIPTORES= Causales Término de Contrato de Trabajo, Despido. Despido, Abandono Laboral. 
Despido, Abandono del Trabajo. Abandono Laboral, Concepto. Abandono Laboral, Hechos 
Constitutivos. Abandono Laboral, Prueba. Causales de Despido, Carga de la Prueba. Sana Crítica, 
Aplicación. Casación en el Fondo, Falta de Fundamento. Ponderación de la Prueba, Facultad Privativa 
Jueces de Grado 
EXTRACTO= I Corte Suprema: En conformidad a lo dispuesto en el artículo 782 del Código de 
Procedimiento Civil, se ordenó dar cuenta del recurso de casación en el fondo deducido.  
El recurrente denuncia la infracción de los artículos 160 Número 4 letra a), 168, 455 y 456 del Código 
del Trabajo, sosteniendo, en síntesis, que ella se habría producido por efectuar los sentenciadores de la 
instancia una errada ponderación de los antecedentes agregados a la causa, sin tomar en consideración 
los elementos de prueba que describe y que servirían para acreditar que no hubo abandono de labores 
por parte del trabajador, ni perjuicio para el empleador, por las razones que expone en su recurso.  
Agrega que los sentenciadores habrían considerado un documento que ni siquiera se había acompañado 
legalmente al proceso y que solamente habrían ponderado la prueba testimonial del demandado para 
dar finalmente por acreditados los hechos en que se basó el despido.  
En la sentencia impugnada se establecieron como hechos, en lo pertinente:  
a) entre las partes existió relación laboral, la que se inició el 1 de agosto de 1999, en virtud de la cual el 
demandante se desempeñaba como chofer mantenedor de traslado de agua, hasta el 2 de enero de 2002, 
fecha ésta última en que el trabajador hizo abandono de sus faenas, siendo despedido por su empleador 
por la causal del artículo 160 Número 4 letra a) del Código del Trabajo, cuyos hechos se hicieron 
consistir en los detallados en la carta aviso de despido agregada al proceso.  
b) se acreditó que el actor se presentó, luego de haber tomado sus vacaciones, en el lugar de sus faenas, 
recibiendo una orden de trasladar el camión que se encontraba a su cargo a un taller mecánico que se 
ubicaba en la ciudad a fin de efectuarle labores de mantención, impartiéndosele instrucciones que sus 



tareas las realizaría luego esa actuación, y que abandonó el actor las faenas, para dirigirse a la 
Inspección del Trabajo para dejar constancia de que se le habían retirado las llaves del camión a su 
cargo, por cuanto otro trabajador iba a ocupar su lugar, impidiéndole trabajar. 
c) el demandante al contestar la pregunta número cinco del pliego de posiciones, señaló que El día 2 de 
enero yo me presenté a la Inspección del Trabajo a dejar una constancia de que me querían dejar 
trabajando en el taller mecánico haciendo mantención y no en el trabajo normal que yo hacía que era de 
transportar agua. 
d) se acreditó que el actor hizo abandono del camión que se encontraba a su cargo y en el cual debía 
efectuar labores de mantención, a fin de obtener la revisión técnica, negándose a cumplir con tal 
misión, lo cual formaba parte de sus obligaciones según su contrato de trabajo, tanto por el demandante 
como por el demandado.  
De los hechos reseñados precedentemente y, tomando en consideración el resto de las probanzas, los 
sentenciadores del grado concluyeron que se habían acreditado los hechos fundantes del despido y 
rechazaron la demanda.  
Cabe tener presente que lo que el recurrente impugna es la ponderación que de las pruebas allegadas al 
proceso hicieron los jueces del grado, instando así por la alteración de los hechos establecidos, desde 
que alega que con la prueba rendida en el proceso, examinada de acuerdo a los elementos que él indica 
no pudo concluirse que el despido era justificado. Con tal argumentación desconoce que en este tipo de 
procedimientos la prueba se aprecia de acuerdo a las reglas de la sana crítica y que tal actividad y, por 
ende, el establecimiento de los presupuestos fácticos, se agota, en general, en las instancias respectivas.  
A mayor abundamiento, las alegaciones que efectúa el recurrente en relación a la supuesta falta de 
análisis de toda la prueba, aún de ser ello efectivo, constituiría un vicio de naturaleza formal no 
susceptible de reclamarse por la vía de un recurso de derecho estricto como el de que se trata.  
Lo razonado resulta suficiente para concluir que el recurso de casación en el fondo deducido por el 
demandante, adolece de manifiesta falta de fundamento, lo que determina su rechazo en esta etapa de 
tramitación.  
II Corte de Apelaciones: Establecida la controversia en los términos señalados en la parte expositiva, el 
tribunal llamó a las partes a conciliación, la que no se produjo. En consecuencia, se recibieron las 
pruebas ofrecidas por las partes rindiéndolas ambas partes, consistente en documentos, confesional y 
testimonial, las cuales son apreciadas por la sentenciadora de conformidad a las normas de la sana 
crítica.  
Según se desprende de lo indicado en la parte expositiva las partes concuerdan en la existencia de la 
relación laboral, así como en las estipulaciones contenidas en el contrato de trabajo pero han 
controvertido en relación con la fecha de despido, la cual ha sido ya determinada por esta sentenciadora 
como ocurrida el 2 de enero de 2002, conforme consta del mérito de la carta despido cursada, así como 
el comprobante de correo de la misma fecha que da cuenta su envío, y la constancia efectuada el mismo 
2 de enero de 2002, ante la Inspección del Trabajo, por parte del mismo demandante. Además, se ha 
discutido con relación a la concurrencia de la causal esgrimida por la empleadora para proceder al 
término de la relación laboral, y, como consecuencia de lo anterior, sobre la procedencia del pago de 
las indemnizaciones que, producto de dicha causal, se dejaron de cancelar, así como sobre el monto 
relativo a bono de producción a contar del mes de enero de 2002.  
Señalado está que la causal invocada para poner término a la relación laboral fue la del artículo 160 
Número 4 letra a) del Código del Trabajo, esto es, “abandono del trabajo por parte del trabajador 
entendiéndose por tal la salida intempestiva e injustificada del trabajador del sitio de la faena y durante 
las horas de trabajo, sin permiso del empleador o de quien lo represente”.  
Para entender la concurrencia de la causal antes descrita, debe tenerse presente que se ha entendido que 
existe abandono por parte del trabajador, cuando incurre en un acto que interrumpe en forma abrupta 
sus labores, sin que medie autorización pertinente ni justificación aparente y se retira del lugar en que 
ejecuta sus labores. Así, la característica principal prevista por la norma es, precisamente, el carácter 



injustificado e intempestivo del abandono del trabajo durante la jornada laboral, que produce una 
interrupción en la actividad de la empresa, requisitos de orden copulativo que deben concurrir en el 
caso que se invoque su existencia.  
En la especie, con el mérito de las probanzas rendidas por las partes y lo aseverado por el actor y la 
accionada al absolver posiciones en la audiencia de prueba celebrada se comprueba que, el día 2 de 
enero de 2002, el actor se presentó efectivamente, luego de hacer uso de su feriado legal en el lugar 
donde normalmente desempeñaba sus funciones de chofer. Empero, al llegar al mismo, el representante 
de la empleadora le comunicó que debía trasladar el camión que se encontraba su cargo al taller 
mecánico ubicado en esta ciudad para efectuar labores de mantención del móvil, indicándosele, 
además, que sus funciones se efectuarían desde luego en dicho taller. Posteriormente, el actor se retiró 
del sitio de la faena que había sido destinado, dejando el camión en dicho lugar, concurriendo en hora 
de la tarde a la Inspección Provincial del Trabajo a dejar constancia de los hechos señalados, 
procediendo la empleadora, con la misma fecha, a su despido, mediante comunicación escrita dirigida a 
su domicilio e informada en forma inmediata a la Inspección antes referida.  
De lo anteriormente concluido, se colige que efectivamente el actor incurrió en la falta reprochada por 
la empleadora, desde que, sin justificación ni autorización acreditada en el proceso, hizo abandono del 
camión que se encontraba a su cargo, y en cual debía efectuar labores de mantención a fin de obtener la 
revisión técnica, negándose a cumplir con tal misión, la cual formaba parte de sus obligaciones 
contractuales, según se desprende de las cláusulas pertinentes del instrumento, lo cual obligó a la 
empleadora a destinar a otro trabajador al cumplimiento de la misión antes encomendada al actor, con 
el consiguiente perjuicio en la faena productiva a que el primero se encontraba destinado en esos 
momentos.  
Para arribar a la conclusión antes mencionada esta sentenciadora tiene en especial consideración que, 
los fundamentos aducidos por el actor en el libelo de demanda, así como en la constancia ya aludida 
anteriormente carecen de efectividad, toda vez que la supuesta entrega de llaves del camión a otro 
empleado, no pudo tener efecto en esa misma oportunidad, desde que previamente se le encomendó su 
traslado a esta ciudad, lo que él mismo reconoce efectuó, según sus respuestas a las posiciones 
pertinentes, sin que permaneciera en el taller como era su obligación, durante las horas 
correspondientes a su jornada de trabajo, circunstancia ésta que se comprueba con las aseveraciones de 
los testigos de la accionada, quienes a juicio de esta sentenciadora parecen veraces y dan razón de sus 
dichos.  
En efecto, el primer testigo, ha señalado inequívocamente que él vio al actor llegando con el camión al 
taller, el que luego dejó abandonado en el lugar, para retomar sólo en horas de la tarde. A su turno, el 
segundo testigo afirma que el demandante dejó botado el camión en la avenida, donde tienen el taller, 
en circunstancias que debía llevarlo a la revisión técnica, lo que obligó a la empleadora a sacarlo a él de 
sus funciones, para hacerse cargo del vehículo y de la mantención que previamente le había sido 
encomendada a su compañero de labores.  
Tales antecedentes probatorios, unidos a la propia declaración del demandante, en cuanto pretende 
desconocer la obligación laboral que pesaba sobre su persona, en cumplimiento al contrato de trabajo 
que libremente había firmado, aduciendo el hecho de que sus funciones normales eran las de chofer, de 
acuerdo a lo que sostiene al contestar la posición pertinente no hacen sino reforzar la idea de que el 
actor, molesto por la supuesta intencionalidad que atribuye a su empleadora al cambiarlo de funciones 
se negó a efectuar las labores que formaban parte de su contrato, y se retiró del taller donde debía 
cumplir el horario convenido, sin acreditar autorización ni justificación legal.  
De los antecedentes antes reseñados, apreciados de conformidad a las normas de la sana crítica, esta 
sentenciadora concluye que, en la especie, se dan, efectivamente, los presupuestos indicados en la 
disposición del artículo 160 Número 4 letra a) del Código del Trabajo, desde que el demandante, 
contravino una obligación expresa contenida en su contrato de trabajo, cuyo tenor conocía y aceptó 
espontáneamente al tiempo de nacer la relación contractual entre las partes cual era la exigencia de 



cumplir con el horario de trabajo estipulado en la convención, y efectuar las labores que, incluidas 
dentro de la misma, no importaban menoscabo ni perjuicio, haciendo abandono del lugar donde se le 
había destinado, sin permiso ni justificación.  
En consecuencia, el despido del actor aparece justificado, al haber incurrido en la causal de caducidad 
del artículo 160 número 4 del Código del Trabajo, por lo que resultan improcedentes las alegaciones de 
la demandante en cuanto pretende que se le cancelen las indemnizaciones por aviso previo y por años 
de servicio como tampoco el aumento del 20% demandado.  
Por otra parte, en cuanto al saldo de remuneraciones que se reclaman, por concepto de diferencias en el 
cálculo del bono de producción, tampoco será acogido, toda vez que, amén de que ninguna prueba 
contundente ha rendido con relación a los montos que pretende percibir, consta de las liquidaciones de 
remuneraciones que se adjuntan al proceso, que, en las oportunidades correspondientes, el actor recibió 
conforme los montos detallados en las mismas, que incluyen el bono de producción antes mencionado, 
sin que efectuara reclamo alguno al respecto, salvo en el mes de diciembre de 2001, con anterioridad a 
su feriado legal, cuyos resultados no fueron puestos en conocimiento del tribunal en forma alguna. El 
resto de la prueba rendida en autos en nada altera lo concluido.  
En cuanto a la Demanda Subsidiaria: Atento lo decidido en los motivos precedentes y habida cuenta 
que el Tribunal ha rechazado las pretensiones del demandante, resulta innecesario emitir 
pronunciamiento en relación con la acción que subsidiariamente se ha deducido en contra de la 
empresa, toda vez que resulta evidente que la obligación que legalmente se le impone en el artículo 64 
del Código del Trabajo, sólo puede tener cabida en la medida que prospere la acción principal, lo que 
no ha sucedido en la especie.  
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACIÓN= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, noviembre, 17-20, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, José Benquis 
Camhi, Urbano Marín Vallejo, Orlando Alvarez Hernández y Jorge Medina Cuevas.  
Bajo el numeral II se extracta el fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de Arica, de fecha 
11.09.2003, pronunciado por los ministros Julio Campos Herreros, Erico Gatica Muñoz y abogado 
integrante Ronnie Ferreira Reyes.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 17.11.2003 
ROL= 4608-03 (La Serena) 
NORMA= Art. 1698 CC; 63 CTRAB, 160 No. 1 c) CTRAB, 168 CTRAB, 172 CTRAB, 173 CTRAB, 
455 CTRAB  
DESCRIPTORES= Causales Término Contrato de Trabajo, Despido. Despido, Vías de Hecho. Vías de 
Hecho, Hechos Constitutivos. Causales de Despido, Carga de la Prueba. Despido Injustificado, 
Configuración. Sana Crítica, Aplicación. Indemnización por Años de Servicios, Procedencia. 
Indemnización por Años de Servicios, Recargo. Indemnización por Años de Servicios, Base de 
Cálculo. Indemnización por Falta de Aviso Previo, Procedencia. Indemnización por Falta de Aviso 
Previo, Base de Cálculo  
EXTRACTO= El análisis de la prueba testimonial rendida por las partes, apreciada conforme las reglas 
de la sana crítica, permite concluir que el día 16 de diciembre de 2002, si bien es cierto las partes 
tuvieron una discusión donde el actor habría expresado al demandado su molestia por su forma 
conducirse como patrón, y éste a su vez, le habría solicitado al trabajador la renuncia a su cargo, no es 
menos cierto que una vez terminada la discusión, el empleador sancionó al trabajador con el relevo de 
sus funciones como encargado de riego por goteo, para lo cual citó a una reunión a los trabajadores y 



delante de todos ellos, le pidió la entrega de la radio transmisora y de las llaves de las piezas de riego, 
dándole la orden de ir a trabajar al parking de la empresa, lo que el trabajador cumplió.  
Estos hechos ocurridos el día 16 de diciembre de 2002, constituyen para esta sentenciadora una clara 
manifestación de la facultad de mando del empleador y del deber de obediencia del trabajador, que 
ponen en evidencia el interés de ambos en la continuidad de la relación laboral, toda vez  que fue en 
uso del poder de mando que el patrón alteró la prestación de los servicios y relevó al trabajador de sus 
funciones como encargado de riego por goteo, ordenándole que prestara sus servicios en el parking de 
la empresa, y si bien esta labor aparece como una tarea de menor rango, el trabajador obedeció la orden 
recibida y se dirigió a prestar los nuevos servicios encomendados, conducta con la cual confirmó a su 
empleador la intención de continuar con la relación laboral, aún en los nuevos términos que ésta se 
habría planteado.  
En estas circunstancias, la conducta desplegada por el demandado al día siguiente, 17 de diciembre de 
2002, de enviar a primera hora de la mañana a su administrador a la casa del actor para comunicarle 
que estaba despedido, resulta absolutamente injustificado, siendo procedente acoger la demanda 
interpuesta por esta causa.  
Conforme a lo razonado en el fallo en apelación, siendo injustificada la causal invocada por el 
demandado para dar lugar al despido, resulta procedente, en consecuencia; el pago de las 
indemnizaciones señaladas en el artículo 168 del Código del Trabajo. 
Para efectos de su cálculo, consta de las liquidaciones de remuneraciones agregadas, las que no fueron 
objetada, que el actor percibía como sueldo base la suma de $111.200, y, así también recibía de manera 
periódica asignaciones ce colación y movilización, por $13.500 y $18.000, respectivamente, lo cual, 
por lo demás, no fue controvertido en el transcurso de la litis; debiendo entonces concluirse, de acuerdo 
a lo dispuesto en el artículo 172 del Código del Ramo, que su última remuneración mensual para 
efectos reparatorios comprende la suma de esta cantidades. 
De esta forma, le corresponde al demandante como indemnización sustitutiva del aviso previo, el 
monto de $142.700; y, por otra parte, establecido que el trabajador laboró durante nueve años y una 
fracción superior a seis meses, debe pagársele por indemnización por años de servicio un, total de $1 
427 000; aumentada esta última cifra en un ochenta por ciento de cuerdo a lo expresado en el artículo 
168 letra c) del Código del Trabajo, correspondiente a $1.141600.  
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACIÓN= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, noviembre, 17-20, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, José Benquis 
Camhi, Urbano Marín Vallejo y Jorge Medina Cuevas y el abogado integrante Juan Infante Philippi.  
No obstante aparecer en el Libro de Registros de sentencias de la Corte Suprema, por haberse 
declarado desierto el recurso de casación en el fondo, se extracta el fallo pronunciado por la Corte de 
Apelaciones de La Serena de fecha 08.09.2003, pronunciado por los ministros María angélica 
Schneider Salas, Jaime Franco Ugarte y Raúl Beltrami Lazo.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 18.11.2003 
ROL= 4641-03 
NORMA= Art. 1698 CC; 160 No. 7 CTRAB, 163 CTRAB, 168 CTRAB, 173 CTRAB, 455 CTRAB; 
767 CPC 
DESCRIPTORES= Despido Injustificado, Configuración. Causales Término de Contrato de Trabajo, 
Despido. Carta Aviso Despido, Requisitos. Despido, Incumplimiento Grave Obligaciones del Contrato. 
Incumplimiento Grave Obligaciones del Contrato, Hechos Constitutivos. Causales de Despido, Carga 



de la Prueba. Sana Crítica, Aplicación. Indemnización por Años de Servicios, Procedencia. 
Indemnización por Años de Servicios, Recargo. Indemnización por Falta de Aviso Previo, Procedencia. 
Casación en el Fondo, Falta de Fundamento. Ponderación Prueba, Facultad Privativa Jueces de Grado. 
Contrato de Trabajo, Legalidad de Cláusulas  
EXTRACTO= I Corte Suprema: En conformidad a lo dispuesto en el artículo 782 del Código de 
Procedimiento Civil, se ordenó dar cuenta del recurso de casación en el fondo deducido por el 
demandado.  
El recurrente denuncia la vulneración de los artículos 160 Número 7 del Código del Trabajo y 1698 del 
Código Civil, sosteniendo, en síntesis, que resultaron vulnerados por cuanto los sentenciadores del 
grado estimaron que los hechos invocados para el despido no revisten el carácter de gravedad suficiente 
para poner término a la relación laboral, apreciación que el recurrente califica como un error de 
derecho.  
Indica que no se habría considerado la prueba rendida por su parte, por las razones que señala en su 
recurso, añadiendo que al hacerlo se le dejó en la indefensión, por los motivos que detalla.  
Expresa la forma en que debieron ponderarse los testimonios rendidos al tenor de los artículos 383 y 
384 del Código de Procedimiento Civil.  
Añade que en el proceso se encuentra plenamente acreditada la grave infracción cometida por el 
trabajador al utilizar vehículos de la empresa para fines diversos a los encomendados, infringiendo con 
ello la ley de su contrato.  
En la sentencia impugnada se establecieron como hechos, en lo pertinente:  
a) el actor prestó servicios para la demandada como supervisor de alarmas desde el 18 de diciembre de 
2000, hasta el 20 de febrero de 2003, fecha ésta última en que fue despedido por su empleador por 
haber incurrido en hechos constitutivos de la causal de despido contemplada en el artículo 160 Número 
7 del Estatuto Laboral, cuyos hechos se hicieron consistir en la infracción de la cláusula sexta letra h) 
de su contrato de trabajo, esto es, usar los vehículos o equipos a su cargo en fines ajenos al 
cumplimiento de sus obligaciones,  
b) la carta aviso de despido no contiene los fundamentos de hecho invocados para el separar al 
trabajador de sus labores,  
c) el empleador al contestar la demanda imputó al trabajador haber sido sorprendido en varias 
oportunidades con personas ajenas a la empresa dentro del vehículo en que realizaba su trabajo.  
Sobre la base de los hechos reseñados precedentemente y examinando la totalidad de los antecedentes 
agregados al proceso, en conformidad a las reglas de la sana crítica, los sentenciadores estimaron que el 
despido era injustificado, puesto que la falta denunciada no era de la entidad y gravedad suficiente para 
acreditar la justificación del despido y acogieron la demanda, ordenando el pago de las 
indemnizaciones reclamadas.  
De acuerdo a lo expresado, resulta evidente que el demandado, en definitiva, impugna la ponderación 
que de las pruebas allegadas al proceso hicieran los jueces del fondo, pretendiendo de ese modo alterar 
los hechos establecidos en la sentencia, desde que alega que se acreditaron los fundamentos fácticos de 
la causal de despido esgrimida, la cual había sido expresamente prohibida en el contrato de trabajo del 
actor e insta por su alteración.  
Ese planteamiento no considera que la facultad de ponderación, según lo ha resuelto reiteradamente 
esta Corte, se corresponde con atribuciones privativas de los sentenciadores de la instancia y no admite 
control por esta vía, pues en tal actividad ejercida conforme a las reglas de la sana crítica, dichos jueces 
son soberanos, a menos que en la determinación de tales hechos hayan desatendido las razones 
simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia, en cuya virtud ha correspondido asignar 
valor o desestimar la eficacia de tales probanzas, cuestión que no se ha denunciado en la especie.  
A mayor abundamiento, cabe señalar que esta Corte ha decidido reiteradamente que las partes no 
pueden preestablecer, en el contrato de trabajo, causales de incumplimiento grave, determinación que 
corresponde a los Tribunales de Justicia, en el ejercicio de su jurisdicción, de manera que no pudo 



entonces, existir la vulneración que refiere el recurrente a las normas del Código del Trabajo, relativas 
a la causal de caducidad del contrato pactado por las partes.  
Finalmente, debe precisarse que las normas del Código de Procedimiento Civil que el recurrente 
denuncia como infringidas no lo han podido ser, desde que ellas no reciben aplicación en la materia, 
encontrándose las pertinentes en los artículos 455 y 456 del Código del Trabajo, las que no fueron 
denunciadas como quebrantadas.  
Lo razonado resulta suficiente para concluir que el recurso en análisis adolece de manifiesta falta de 
fundamento, lo que conduce a su rechazo en esta sede. 
II Corte de Apelaciones: Las partes al tenor de los escritos de demanda y contestación están acordes en 
la existencia de la relación laboral, conforme al contrato celebrado el 18 de diciembre de 2000 y su 
anexo, el periodo servido desde esta última fecha al 20 de febrero de 2003, la labor prestada y que fue 
despedido.  
Difieren en lo relativo a la calificación del despido, ya que mientras el actor sostiene haber sido 
despedido en forma injustificada la demandada refiere que el demandante incurrió en la causal del 
número 7 del artículo 160 del Código del Trabajo, esto es, incumplimiento grave de las obligaciones 
del contrato.  
Conforme a la carta de despido agregada de fecha 20 de febrero de 2003 se invoca la causal del 7 del 
artículo 160 del Código del Trabajo, sin señalar los fundamentos de hechos, y su contrato en la cláusula 
sexta letra h) dispone en su parte pertinente: “usar los vehículos o equipos a su cargo en fines ajenos al 
cumplimiento de sus obligaciones” quien tiene que calificar la gravedad de la causal, esta sentenciadora 
logra la convicción que el despido es injustificado. Al afecto se le imputa como incumplimiento en la 
contestación de la demanda haber sido sorprendido en varias oportunidades con personas ajenas al 
personal de la empresa dentro del móvil de reacción lo que se acreditó con un testigo, jefe de la 
sucursal, quien refiere haberlo encontrado y constató que venía dentro del móvil una señora con un 
niño, refiriendo quejas de los clientes por ello y que se le prohibió este hecho verbalmente, sin embargo 
no produce convicción su testimonio por haber comparecido a confesar en representación de la 
empresa; declaró asimismo la ejecutiva de cuentas quien afirma que solo supo el hecho antes relatado 
por su jefe, el testigo anterior, sin embargo tal hecho no tiene ninguna relación con lo estipulado en la 
cláusula sexta letra h) de su contrato; no obstante ello, no es posible estimar tal circunstancia como una 
falta de tal gravedad que no quede otra que poner término al contrato especialmente considerando que 
el actor en su confesión reconoció que la señora que iba en el móvil era su esposa, que los reclamos de 
clientes a que se refiere el jefe no se probaron y que ambos testigos están contestes en que el actor no 
tuvo amonestaciones anteriores.  
Conforme a lo concluido anteriormente, que el despido es injustificado, se condena al empleador a 
pagar al actor la indemnización sustitutiva del aviso previo y la por años de servicios la que se 
incrementa en un 80% conforme a lo estipulado en el artículo 163 del Código del Trabajo.  
La confesional del actor carece de valor probatorio por cuanto negó las posiciones relacionadas con el 
hecho mismo del despido y las declaraciones de los testigos en nada alteran lo resuelto ya que el 
primero tiene conocimiento de los hechos de lo informado por su jefe y el segundo sólo supo que había 
sido despedido. La prueba se apreció de conformidad con las normas de la sana crítica.  
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACIÓN= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, noviembre, 17-20, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, José Benquis 
Camhi, Urbano Marín Vallejo y Orlando Alvarez Hernández y abogado integrante Juan Infante 
Philippi.  
Bajo el numeral II se extracta el fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de La Serena de fecha 
15.09.2003, pronunciado por los ministros María angélica Schneider Salas, Jaime Franco Ugarte y Raúl 
Beltrami Lazo, el cual quedó firme al rechazarse el recurso interpuesto. 



FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 19.11.2003 
ROL= 4642-03 (La Serena) 
NORMA= Art. 1698 CC; 41 CTRAB, 63 CTRAB, 73 CTRAB, 160 No. 4 CTRAB, 163 CTRAB, 168 
CTRAB, 173 CTRAB, 455 CTRAB; 767 CPC 
DESCRIPTORES= Terminación Contrato de Trabajo, Despido. Causales de Despido, Abandono del 
Trabajo. Causales de Despido, Abandono Laboral. Causales de Despido, Carga de la Prueba. Causales 
de Despido, Onus Probandi. Despido Injustificado, Configuración. Feriado Proporcional, Pago. 
Indemnización por Años de Servicios, Procedencia. Indemnización por Años de Servicios, Recargo. 
Indemnización Sustitutiva del Aviso Previo, Procedencia. Remuneraciones, Procedencia. 
Administradora de Fondos de Pensiones, Cobro Imposiciones. Sana Crítica, Aplicación. Casación en el 
Fondo, Normas Reguladoras de la Prueba. Casación en el Fondo, Falta de Fundamento. Casación en el 
Fondo, Naturaleza Derecho Estricto 
EXTRACTO= I Corte Suprema: En conformidad a lo dispuesto en el artículo 782 del Código de 
Procedimiento Civil, se ordenó dar cuenta del recurso de casación en el fondo deducido el recurrente 
denuncia el quebrantamiento de los artículos 1698 del Código Civil; 170 Número 4 del Código de 
Procedimiento Civil y 458 Número 5 del Código del Trabajo y numeral 10 del Auto Acordado de la 
Excelentísima. Corte Suprema sobre la forma de dictar las sentencias, sosteniendo, en síntesis, que 
dichas normas resultan infringidas al no haber respetado los sentenciadores de la instancia las reglas 
acerca de la carga de la prueba que obligaban a la demandante a acreditar el supuesto despido y, al 
efecto, sólo habría rendido prueba testimonial, la que en su concepto y, por los motivos que señala en 
su recurso sería insuficiente para acreditar el despido de la actora, indicando que las declaraciones 
prestadas por dichos testigos aún apreciadas de acuerdo a las reglas de la sana crítica no probarían las 
afirmaciones de la demandante.  
Finaliza señalando que de la forma anteriormente referida los sentenciadores de la instancia no habrían 
dado un cabal cumplimiento a la normativa que regula la forma de dictar las sentencias, en cuanto a las 
consideraciones de hecho y de derecho que deben contener todos los fallos, lo que habría acarreado que 
no se llegara a una conclusión lógica, lo que lleva a una aplicación errónea de la ley.  
En la sentencia impugnada se estableció como hecho, en lo pertinente, que se acreditó que la actora fue 
despedida por su empleador sin un motivo que lo justificara.  
De lo expresado fluye que el recurrente impugna los hechos establecidos en el fallo atacado, desde que 
alega que la prueba rendida fue insuficiente para acreditar el despido de la trabajadora e insta por la 
alteración de tales conclusiones, sin denunciar quebrantamiento alguno a las normas reguladoras de la 
prueba- modificación que no es posible por esta vía, pues como reiteradamente lo ha decidido esta 
Corte, el establecimiento de los hechos, sobre la base de la apreciación de las probanzas allegadas al 
proceso, mediante las reglas de la sana crítica, queda agotada en las instancias respectivas.  
Además, en términos generales, el establecimiento de los presupuestos fácticos, no es susceptible de 
revisión por medio de este recurso, a menos que en la determinación de tales hechos, los jueces del 
grado hayan desatendido las razones simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia, en 
cuya virtud ha correspondido asignar valor o desestimar la eficacia de las pruebas referidas, cuestión 
que, como se dijo, no se ha denunciado en la especie, de manera que este Tribunal queda impedido de 
entrar a la revisión de lo actuado en ese plano.  
En relación a las supuestas faltas cometidas por los sentenciadores del grado en cuanto a la 
inobservancia de la reglamentación denunciada, debe precisarse que aún en el evento de ser ello 
efectivo podrían constituir un vicio de naturaleza formal no susceptible de revisión por la vía de un 
recurso de derecho estricto como el de que se trata.  



Finalmente, de la lectura del fallo atacado no se aprecia alteración alguna a las reglas del onus 
probandi, desde que correspondió a la demandante acreditar su despido y, eso fue precisamente lo que 
hizo.  
Lo razonado resulta suficiente para concluir que el recurso de casación en el fondo deducido por el 
demandado, adolece de manifiesta falta de fundamento, lo que determina su rechazo en esta etapa de 
tramitación. 
II Corte de Apelaciones: Las partes al tenor de los escritos de demanda y contestación están acordes en 
la existencia de relación laboral, conforme al contrato celebrado el 1 de octubre de 1998, el periodo 
servido y la labor prestada, ayudante de contador.  
Difieren en lo relativo al hecho de si la actora fue despedida y su calificación  
En prueba de tal hecho la demandante acompañó acta de reclamo y comparecencia ante la Inspección 
del Trabajo .Llamó a confesar al demandado al tenor del pliego, pero lo negó; llamó a declarar a la 
testigo la que afirma en lo pertinente, que es compañera de trabajo en la oficina del demandado, que ese 
día el demandado llegó y la llamó, después entraron en discusión y escuchó cuando el demandando le 
gritó dos veces fuerte, diciéndole “mándate a cambiar” y ella bajó llorando, le preguntó que le pasó, 
pero solo le dijo algo porque no pudo hablar mucho, esto fue el 13 de febrero como a las 10 y media a 
un cuarto para las once, escuchó cuando el demandado le dijo mándate a cambiar y no sabría decir si le 
dijo si estaba despedida porque después comenzó a hablar fuerte, contrainterrogada declara que el 
demandado tiene un temperamento, veces llega de buena a veces de mala, pero hay que saberlo llevar. 
Declaró asimismo otro testigo, fiscalizador de la inspección del Trabajo quien afirma que cuando 
estaba encargado de la unidad de turno llegó una dama y le contó que su compañera había sido 
despedida y maltratada verbalmente por el empleador, que ella iba a consultarlo porque su compañera 
no estaba en condiciones de concurrir a la Inspección a poner un reclamo, posteriormente concurrió la 
demandante en la misma mañana antes de las 14 horas, y el tomó el reclamo, repreguntado en relación 
al estado emocional de la actora cuando concurrió a la Inspección , refiere que fue su compañera le dijo 
que no podía ir porque estaba llorando y no se encontraba en condiciones anímicas para presentarse por 
lo retos que había recibido de su empleador, y cuando concurrió lloró en el escritorio y puso el reclamo.  
Apreciada la prueba rendida esta sentenciadora logra la convicción que el despido es injustificado y se 
realizó sin invocar causal legal. Al efecto, apreciada la prueba rendida la primera testigo es presencial y 
escuchó cuando el empleador le decía a la actora que se mandara a cambiar y el segundo fiscalizador 
relata lo que le manifestó otra compañera y el constató el estado emocional que se encontraba, estado 
demostrativo coincidente con una pérdida, prueba que se estima plena para acreditar el hecho del 
despido. No obsta a lo resuelto los dichos de los testigos del demandado ya que un testigo, de quien el 
demandado es paciente relata lo que éste le contó y el segundo, si bien sostiene que fue al local y 
presenció la pelea, y que luego ella, la actora tomó su cartera y sus cosas, ello esta desvirtuado por un 
testigo de la demandante, testigo presencial quien sostiene que la demandante no se fue en ese rato sino 
un poquito mas de las 12 horas.  
Conforme a lo concluido en el fundamento que antecede, que el despido es injustificado sin invocarse 
causal legal, se condena al empleador a pagar a la actora la indemnización sustitutiva del aviso previo y 
la por años de servicios la que se incrementa en un 50% conforme a lo estipulado en la letra h) del 
articulo 163 del Código del Trabajo. 
Se condena al demandado a pagar las remuneraciones y feriado demandado por haberlo reconocido 
adeudar en la contestación de la demanda y en la Inspección del Trabajo conforme al acta.  
Se hace lugar al descuento de la Caja de Compensación, alegada por la demandada ya que tal como lo 
conoce la demandante en su confesión que ella lo ha pagado, dicho aserto se encuentra ratificado con el 
mérito del certificado de la Caja que indica que ha sido cancelada por la deudora, sin que la empleadora 
hubiere acreditad que el canceló dicho préstamo.  
En mérito del certificado de la Administradora de Fondo de Pensiones que informa que las cotizaciones 
del periodo Enero y febrero de 2003, solo se encuentran declaradas deberá oficiarse a la referida 



administradora para la liquidación y cobro de las imposiciones. La prueba se apreció de conformidad 
con las normas de a sana critica.  
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACIÓN= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, noviembre, 17-20, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, José Benquis 
Camhi, Urbano Marín Vallejo, Orlando Alvarez Hernández y Jorge Medina Cuevas.  
Bajo el numeral II se extracta el fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de La Serena de fecha 
15.09.2003, pronunciado por los ministros María angélica Schneider Salas, Jaime Franco Ugarte y Raúl 
Beltrami Lazo, que confirmó el de primera instancia con declaración de que el despido es injustificado.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 18.11.2003 
ROL= 4659-03 (Santiago) 
NORMA= Art. 160 No. 1 CTRAB, 160 No. 7 CTRAB, 162 CTRAB, 163 CTRAB, 168 CTRAB, 173 
CTRAB, 455 CTRAB; 767 CPC 
DESCRIPTORES= Causales Término Contrato de Trabajo, Despido. Despido, Falta de Probidad. Falta 
de Probidad, Concepto. Falta de Probidad, Requisitos. Despido, Incumplimiento Grave Obligaciones 
del Contrato. Despido Injustificado, Configuración. Indemnización por Años de Servicios, 
Procedencia. Indemnización por Años de Servicios, Recargo. Indemnización Sustitutiva, Procedencia. 
Sana Crítica, Aplicación. Casación en el Fondo, Falta de Fundamento. Ponderación de la Prueba, 
Facultad Privativa Jueces de Grado 
EXTRACTO= I Corte Suprema: En conformidad a lo dispuesto en el artículo 782 del Código de 
Procedimiento Civil, se ordenó dar cuenta del recurso de casación en el fondo deducido.  
El recurrente denuncia el quebrantamiento de los artículos 160 Número 1 y 7 del Código del Trabajo; 
1545 y 1546 del Código Civil, sosteniendo, en síntesis, que los sentenciadores desconocieron el claro 
tenor literal de los artículos del Código Civil anteriormente indicados, puesto que ellos establecen que 
todo contrato legalmente celebrado es obligatorio para ambas partes y que los contratos deben 
cumplirse de buena fe, esto es, que obligan no sólo lo que en ellos se encuentra pactado, sino que a 
todo aquello que forme parte del mismo, ya sea por la naturaleza de la obligación o por la costumbre. 
Todo lo cual no habría sido cumplido por el trabajador y ambas sentencias a pesar de reconocer la 
existencia de la conducta desplegada por el trabajador no la estimaron de la gravedad ni entidad 
suficiente para convertir al despido en justificado. Denuncia la errónea y falsa aplicación de los 
artículos 160 Número 1 y 7 del Código del Trabajo, por las razones que detalla en su recurso, para 
concluir indicando que se acreditaron los hechos fundantes, pero los sentenciadores, con una errada y 
falsa aplicación de las normas señaladas, declararon injustificado el despido.  
Son hechos establecidos en la sentencia impugnada, en lo pertinente:  
a) el actor se desempeñaba para la demandada como administrador de local desde el 15 de mayo de 
1995 y hasta el 20 de abril de 2000, fecha ésta última en que fue despedido por su empleador, fundado 
en las causales Número 1 y 7 del artículo 160 del Código del Trabajo, cuyos hechos se detallaron en la 
carta de aviso de despido agregada al proceso y que consistió en haberse detectado un faltante de 
dinero proporcionado por la empresa para el manejo del local,  
b) el actor era el que manejaba dichos dineros, los que usaba para la compra de insumos que eran 
necesarios para manejar los locales que tenía a su cargo, dineros que retiraba el actor, siendo ésta una 
conducta habitual.  
De los hechos reseñados precedentemente y, tomando en consideración la totalidad de las probanzas 
agregados a los autos, los sentenciadores del grado estimaron que los hechos denunciados no 



configuraban las causales de despido esgrimidas y concluyendo que se produjo un despido injustificado 
acogieron la demanda y ordenaron pagar las prestaciones reclamadas.  
De lo expresado fluye que el recurrente impugna la calificación de los hechos establecidos en el fallo 
atacado, desde que alega que tales presupuestos constituyen las causales invocadas para el despido del 
trabajador, desconociendo que tal calificación corresponde a las cuestiones de hecho que determinan 
los jueces del fondo dentro de la esfera de sus atribuciones, sin que ella resulte susceptible de revisarse 
por medio de la vía intentada, sobretodo si se considera que la circunstancia de revestir o no el carácter 
de grave, no se encuentra definida por la legislación laboral.  
Lo razonado resulta suficiente para concluir que el recurso de casación en el fondo deducido por el 
demandado, adolece de manifiesta falta de fundamento, lo que determina su rechazo en esta etapa de 
tramitación. 
II Corte de Apelaciones: Así las cosas la resolución del asunto pasa por calificar si la conducta 
desplegada por el demandante al tiempo del despido constituye falta de probidad, vías de hecho, 
injurias o conducta inmoral grave debidamente comprobada e incumplimiento grave de las 
obligaciones que impone el contrato.  
La doctrina a establecido que la falta de probidad, única atingente al caso de las señaladas en el 
numeral 1 del artículo 160 del Código del trabajo, es la ausencia de rectitud, honradez o integridad en 
el actuar o proceder de una persona y que su configuración requiere reunir dos requisitos copulativos, 
resultar nítidamente probada y revestir cierta magnitud, gravedad o significación. Asimismo, el 
incumplimiento de las obligaciones que impone el contrato para que configure causal de caducidad ha 
de ser también grave, esto es, de peso, grande, de mucha entidad o importancia.  
Apreciado en conjunto y conforme a las reglas de la sana crítica los elementos de convicción que se 
han analizado concluye esta sentenciadora que los hechos que constituyeron el fundamento del término 
al contrato de trabajo del actor no configuraron la causal número 1 y tampoco la número 7 del artículo 
160 del Código del Ramo, al no concurrir nítidamente el requisito de la gravedad y entidad de la falta 
atribuida al actor, máxime si se considera, como se ha establecido, que el impedimento contractual para 
retirar dinero del fondo de caja que administraba éste no tenía el carácter rígido que pretende darle la 
demandada.  
Atento a lo expuesto, procede a tener el despido como injustificado y en consecuencia se ordenará el 
pago de la indemnización sustitutiva del aviso previo y por años de servicio, incrementada esta última 
en 30%.  
En cuanto a las sumas que se demandan por feriado proporcional, no se hará lugar a ellas por cuanto en 
acta de comparecencia ante la Inspección del Trabajo, consta que el  actor recibió una suma de dinero 
correspondiente a esta prestación, y aunque no obstante se reservó el derecho para reclamar sobre 
eventuales diferencias, en su demanda no explicó cuales y a que montos ascenderían estos.  
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACIÓN= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, noviembre, 17-20, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, José Benquis 
Camhi, Urbano Marín Vallejo y Jorge Medina Cuevas y el abogado integrante Juan Infante Philippi.  
Bajo el numeral II se extracta el fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de Santiago de fecha 
04.09.2003, pronunciado por los ministros Juan Manuel Muñoz Pardo, el Fiscal Judicial Mario Carroza 
Espinoza y abogado integrante Patricio Valdés Aldunate.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 17.11.2003 
ROL= 4680-03 (Concepción) 



NORMA= Art. 1698 CC; 161 CTRAB, 163 CTRAB, 168 CTRAB, 173 CTRAB, 455 CTRAB; 767 
CPC 
DESCRIPTORES= Terminación Contrato de Trabajo, Causales. Terminación Contrato de Trabajo, 
Necesidades de la Empresa. Necesidades de la Empresa, Carga de la Prueba. Despido Injustificado, 
Configuración. Indemnización por Años de Servicios, Procedencia. Indemnización por Años de 
Servicios, Recargo. Indemnización Sustitutiva, Procedencia. Sana Crítica, Aplicación. Casación en el 
Fondo, Falta de Fundamento. Ponderación Prueba, Facultad Privativa Jueces de Fondo. Casación en el 
Fondo, Leyes Reguladoras de la Prueba 
EXTRACTO= I Corte Suprema: En conformidad a lo dispuesto en el artículo 782 del Código de 
Procedimiento Civil, se ha ordenado dar cuenta del recurso de casación en el fondo deducido por el 
demandado.  
El recurrente denuncia la infracción de los artículos 455 y 456 del Código del Trabajo, sosteniendo, en 
síntesis, que se vulneran las normas legales en comento al no haber efectuado los sentenciadores de la 
instancia una evaluación de todos los medios de prueba rendidos, algunos de los cuales no habrían sido 
siquiera mencionados, como los que detalla en su recurso.  
Indica que al no valorar los medios indicados ni dejar constancia de los criterios que llevan a los 
sentenciadores a establecer los hechos a los que esas pruebas es la forma en que se configuran los 
errores de derecho.  
Cabe señalar que las argumentaciones efectuadas por el recurrente se encuentran basadas solamente en 
la infracción de normas reguladoras de la prueba, esto es, en definitiva en normas adjetivas, es decir, 
referidas a la ponderación que se debe hacer de las que se agreguen para resolver el asunto debatido 
pero en modo alguno son las que deciden el pleito, puesto que para ello se requiere de la aplicación de 
normas sustantivas, que, como se advierte del recurso formulado no se consignan en dicha 
presentación, por lo que el recurso no puede prosperar atendida su notoria manifiesta falta de 
fundamentos, lo que lleva a rechazarlo en esta etapa de tramitación, conforme lo autoriza el artículo 
782 del Código de Procedimiento Civil citado.  
A mayor abundamiento, es necesario precisar que la falta de análisis de toda la prueba que el recurrente 
denuncia, aún en el evento de ser ello efectivo, constituiría un vicio formal no susceptible de ser 
revisado por la vía de un recurso de derecho estricto como el de que se trata.  
II Corte de Apelaciones: El actor fue despedido en conformidad al artículo 161 del Código del Trabajo, 
que permite a todo empleador poner término al contrato de trabajo invocando como causal las 
necesidades de la empresa, establecimiento o servicio, que hagan necesaria la separación de uno o más 
trabajadores; y  
A la demandada correspondía probar los hechos en que fundó la causal, rindiendo al efecto la 
absolución de posiciones del actor; y la testimonial de dos testigos. Respecto a la absolución de 
posiciones nada aporta, pues el confesante niega los hechos consignados en las posiciones del pliego 
que pudieran constituir probanzas en su contra, y los hechos que reconoce son absolutamente 
irrelevantes para justificar la causal del despido.  
En cuanto a la prueba testifical, también resulta insuficiente. En efecto, el primer testigo señala las 
principales funciones que antes cumplía el actor y que en la actualidad las realiza el Rector. Sin 
embargo, al ser contrainterrogado, reconoce que el actor desarrollaba además otras funciones, como las 
de "acompañar y presidir los consejos, acompañar actividades relevantes de la comunidad escolar”. Por 
su parte, el segundo testigo, detalla las funciones que antes desempeñaba el actor y que habría asumido 
el actual rector, pero al contrainterrogársele para que diga que otras funciones además de las 
mencionadas pasaron a ser desempeñadas por el demandante, expresa desconocer si hay otras 
funciones, " debido a que mi área es la administrativa y la pregunta en cuestión se refería a un tema 
académico." Apreciando los dichos de estos testigos de acuerdo a las reglas de la sana crítica, cabe 
concluir que son insuficientes para acreditar la causal de despido invocada, ya que ninguno de ellos 
explica por qué se hacía necesario poner término al contrato de trabajo del actor para organizar mejor el 



trabajo administrativo académico del colegio, con miras a lograr una superior gestión, por lo que no se 
cumple con las exigencias establecidas en el artículo 161 inciso 1 del Código del Trabajo.  
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACIÓN= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, noviembre, 17-20, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, José Benquis 
Camhi, Urbano Marín Vallejo y Jorge Medina Cuevas y el abogado integrante Juan Infante Philippi.  
Bajo el numeral II se extracta el fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de Concepción de fecha 
25.09.2003, el cual quedó firme al rechazarse el recurso de casación en el fondo interpuesto. 
Redacción del abogado integrante René Ramo Pazos.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 17.11.2003 
ROL= 4682-03 (Santiago) 
NORMA= Art. 1698 CC; 162 CTRAB, 480 CTRAB  
DESCRIPTORES= Nulidad del Despido, Plazo Interposición Demanda. Prescripción Extintiva, 
Cómputo. Prescripción Extintiva, Suspensión. Acciones Laborales, Caducidad 
EXTRACTO= Correspondiendo en primer lugar decidir acerca de la procedencia de la excepción de 
prescripción opuesta en contra de la acción de nulidad del despido; al efecto, deberán considerarse lo 
siguientes antecedentes que constan en el proceso: 
1. Es un hecho no controvertido por las partes que el término de la prestación de servicios del actor 
ocurrió el 23 de octubre de 2000.  
2. El demandante dedujo reclamo administrativo ante la Inspección del Trabajo, el 30 de octubre de 
2000, gestión cuya tramitación se extendió entre dicha fecha y el 2 de enero de 2001, datas que se 
deducen del análisis armónico y conjunto de los documentos.  
3. En consecuencia, y por lo ya relacionado, esta sentenciadora concluye, inequívocamente, que en el 
caso do autos ha operado la institución procesal denominada suspensión de la prescripción, entre las 
fechas indicadas en al numeral anterior.  
4. La demanda fue notificada a la demandada el día 10 de julio de 2001.  
5. Siendo la norma aplicable al caso de autos la consagrada en el inciso tercero del artículo 400 del 
Código del Trabajo, que al efecto disponen que la acción para reclamar la nulidad del despido, por 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 162, prescribirá en el plazo de seis meses contado desde la 
suspensión de los servicios, sólo cabe concluir que a la época de la notificación de la demanda habían 
transcurrido con creces los seis meses contemplados en la norma legal citada para accionar por nulidad 
del despido y, siendo la prescripción una sanción para el demandante negligente que no reclamó en 
forma oportuna sus derechos, se acogerá la excepción opuesta por la demandada en lo principal, 
declarándose prescrita la acción ejercida en forma principal.  
Acorde con lo expresado, esta sentenciadora se abstendrá de emitir pronunciamiento sobre la excepción 
de ineptitud del libelo deducida a continuación de la prescripción recientemente analizada, como 
asimismo sobre el fondo del asunto debatido en esta litis, por cuanto a lo ya dispuesto, resulta del todo 
inoficioso.  
Se tiene, en su lugar, presente: En libelo de demanda, se indica que el despido del actor se produjo el 
23 de octubre de 2000. El día 30 de dicho mes concurrió a la Inspección del Trabajo para formular 
reclamo, gestión que se dio por finalizada el 2 de enero de 2001. Habiéndose interpuesto la demanda 
judicial el 2 de abril de 2001, se excedió con creces el plazo fatal de 60 días a que alude el artículo 168 
del Código del Trabajo. Por consiguiente, ha operado la caducidad respecto a las pretensiones de 



indemnizaciones por concepto de falta de aviso previo y años de servicios como consecuencia de la 
declaración de despido injustificado. 
Las restantes alegaciones no logran desvirtuar las conclusiones del fallo en análisis.  
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACIÓN= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, noviembre, 17-20, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, José Benquis 
Camhi, Urbano Marín Vallejo y Jorge Medina Cuevas y el abogado integrante Juan Infante Philippi.  
No obstante aparecer en el Libro de Registro de Sentencias de la Corte Suprema, por haberse declarado 
desierto el recurso de casación en el fondo, se extracta el fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones 
de Santiago de fecha 16.09.2003, pronunciado por los ministros Juan Muñoz Pardo, Alejandro Solís 
Muñoz y abogado integrante Claudio Díaz Uribe.  
Redacción del ministro Muñoz Pardo.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 27.11.2003 
ROL= 681-03 (Chillán) 
NORMA= Art. 1698 CC; 63 CTRAB, 160 No. 7 CTRAB, 162 inc. 4 CTRAB, 163 inc. 1 CTRAB, 163 
inc. 2 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB; 767 CPC, 768 No. 4 CPC 
DESCRIPTORES= Prueba Documental, Objeción. Apreciación de la Prueba, Sana Crítica. Despido 
Indirecto, Procedencia. Despido Indirecto, Prueba. Causales de Despido, Incumplimiento Grave de las 
Obligaciones del Contrato. Incumplimiento Grave de Obligaciones del Contrato, Hechos Constitutivos. 
Remuneración, Procedencia. Pago Remuneración, Carga de la Prueba. Indemnización por Falta de 
Aviso Previo, Procedencia. Indemnización por Años de Servicios, Recargo. Casación en la Forma, 
Falta de Fundamento. Causales de Casación en la Forma, Ultra Petita. Casación en el Fondo, Falta de 
Fundamento. Ponderación de la Prueba, Facultad Privativa Jueces de Grado 
EXTRACTO= I Corte Suprema: Recurso de casación en la forma: El recurrente estima que concurre, 
en la especie, la causal contemplada en el artículo 768 Número 4 del Código de Procedimiento Civil, es 
decir, en haber sido dada la sentencia ultrapetita, esto es, otorgando más de lo pedido por las partes, o 
extendiéndola a puntos no sometidos a la decisión del tribunal.  
El demandado advierte que ello se produciría al condenársele al pago de diferencias de remuneraciones 
correspondientes al año 2000, sobre la base de que su parte no logró acreditar el pago íntegro de las 
remuneraciones de ese año, sin embargo, expone que no le correspondía probarlo porque de la parte 
expositiva y petitorio de la demanda, no se desprende que se hayan demandado tales conceptos; sólo se 
piden diferencias de los años 2001 y 2002. Por lo tanto, se otorgaría más de lo pedido por el 
demandante.  
Al respecto basta con señalar que, según se lee en el cuerpo de la demanda, el actor cobra las 
diferencias de remuneraciones por los dos últimos años, agregando que es lo que puede demandar de 
acuerdo a la ley y luego, al detallar esas diferencias, si bien las inicia, supuestamente, con las del año 
2002, es evidente que se trata de las diferencias correspondientes al año 2000.  
A esa conclusión se llega estimando no sólo la comisión de un error de transcripción, sino que además 
porque se demandan desde el mes de febrero de 2000, ciertamente por los efectos de la prescripción, la 
demanda se presenta en marzo de 2002, y porque se solicitan sólo dos meses de este último año, lo que 
resulta coherente con la fecha de terminación de los servicios.  
En consecuencia, no habiéndose incurrido en el vicio alegado por el demandado, ya que no se ha 
otorgado al actor más de lo que pidió, el presente recurso de nulidad formal debe ser rechazado.  



Recurso de casación en el fondo: el demandado denuncia la infracción a los artículos 160 Número 7 
(dice 159), 171, 455 y 456 del Código del Trabajo y 19 inciso primero del Código Civil. Al respecto 
argumenta que se han vulnerado esas normas al acoger la demanda por despido indirecto por 
incumplimiento grave por parte del empleador, en circunstancias que esas disposiciones mandan que no 
haya existido el incumplimiento grave. Añade que si algún incumplimiento hubiere existido, éste no ha 
revestido el carácter de grave, por lo tanto, mal pudo darse lugar al despido indirecto y, en 
consecuencia, ha existido una errada calificación de la causal de termino de los servicios.  
A continuación, el recurrente señala que no se ha valorado la prueba rendida de acuerdo a las reglas de 
la sana crítica, habiéndose ignorado, en su concepto, los elementos de convicción que detalla y analiza, 
sosteniendo, por último, que no se dio valor a prueba pericial que estableció la autenticidad de las 
firmas del actor en las seis últimas liquidaciones de sueldo.  
Finaliza describiendo la influencia que, en lo dispositivo del fallo, habrían tenido los errores de derecho 
que denuncia.  
Son hechos asentados en el fallo atacado, los que siguen:  
a) la relación laboral entre las partes se inició en abril de 1995 y el demandado no acreditó la existencia 
del finiquito alegado.  
b) el demandante puso término a la relación laboral el 13 de marzo de 2002, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 171, en relación con el artículo 160 Número 7, ambos del Código del Trabajo, 
fundándose en que su empleador no le pagó las remuneraciones íntegras en los años 1999, 2000 y 2001 
y enero a marzo de 2002, como tampoco le enteró sus cotizaciones previsionales por todo ese tiempo.  
c) la demandada acreditó el pago íntegro de las remuneraciones del año 1999 y que en la actualidad no 
adeuda cotizaciones previsionales, pero no logró probar que hubiese pagado íntegramente las 
remuneraciones de los años 2000, 2001 y enero y febrero de 2002.  
d) en cuanto a los pagos de la colegiatura de los hijos del demandante y de siete cuotas de un préstamo 
de la Caja de Compensación, realizados por el demandado, ellos no son suficientes para enervar la 
acción deducida, pues de los mismos no se desprende que se hubiere pagado la totalidad de las 
remuneraciones.  
Sobre la base de los hechos descritos en el motivo anterior, los jueces del grado estimaron que el 
empleador demandado incurrió en incumplimiento grave de sus obligaciones contractuales y acogieron 
la demanda en los términos ya indicados.  
Conforme a lo anotado, cabe precisar que el recurrente se ha limitado a reprochar la calificación que los 
jueces del grado hicieran de los presupuestos establecidos, desde que alega que el incumplimiento 
imputado a su parte no reviste la naturaleza de grave. Tal calificación realizada sobre la base de 
apreciar los elementos de convicción agregados de acuerdo a las reglas de la sana crítica, es una 
actividad que se corresponde con facultades privativas de tales sentenciadores, sin que tal calificación 
acepte revisión, en general, por este medio, salvo que en el establecimiento de las conclusiones 
pertinentes se hayan desatendido las reglas de la experiencia o simplemente lógicas, cuestión que, en la 
especie, no se advierte.  
Por otro lado, la supuesta omisión en el análisis de los elementos que detalla el recurrente, además de 
constituir un vicio adjetivo, no resulta efectivo, bastando para comprobarlo la lectura del fallo atacado, 
en el que se realiza un examen que no es favorable al demandado, a lo que cabe agregar que, en 
relación al informe pericial, efectivamente, él recae sobre una firma del demandante no dubitada, como 
se señala en la sentencia impugnada.  
Conforme a lo reflexionado el recurso de casación en el fondo interpuesto por la demandada no puede 
prosperar y será desestimado. 
II Corte de Apelaciones: Si bien el contrato de trabajo, no objetado, señala que el demandante ingresó a 
prestar servicios para el demandado a partir de 1 de marzo de 1996, con el documento emanado de la 
Administradora de Fondos de Pensiones, se desprende claramente que el actor prestó servicios para el 
demandado a partir de abril de 1995, por haberle integrado en dicha Administradora de Fondo de 



Pensiones, el demandado, las cotizaciones previsionales del actor, razón por la cual se tendrá como esta 
última fecha la de inicio de la relación laboral, ya que el demandado no acreditó la existencia del 
finiquito alegado por él en la contestación de la demanda.  
No encontrándose controvertido en estos autos el monto de la última remuneración mensual del 
trabajador, se estará a la suma de $105.500, que señala el actor en su libelo.  
La prueba anteriormente referida se apreció de acuerdo a la reglas de la sana crítica.  
I. En cuanto a la objeción de documentos planteada por la demandante:  
Habiendo objetado la parte demandante los documentos acompañados por la demandada y atendida la 
naturaleza de éstos, documentos privados, corresponde a la parte que los agrega al proceso acreditar su 
autenticidad, ya que, por no ser públicos, no se encuentran revestidos de presunción de tal calidad.  
Respecto de los documentos consistentes en liquidaciones de sueldos del año 1999 del actor, éste al 
absolver posiciones y contestar la articulación 5, reconoce como suya la firma estampada en dichos 
documentos, por lo que respecto de tales instrumentos la objeción será desestimada y lo mismo en 
cuanto al otro documento.  
En cuanto a los documentos consistentes en liquidaciones de sueldos de Agosto de 2001 a Enero de 
2002, el demandante negó que la firma de ellos fuese suya.  
La parte demandada no rindió prueba alguna tendiente a acreditar la autenticidad de tales documentos, 
ya que el informe pericial del Laboratorio de Criminalística de Investigaciones de Chile, del cuaderno 
de objeción de documentos, carece de todo valor probatorio, por cuanto este recayó en la firma del 
demandante en el escrito de demanda, y no en los documentos objetados.  
Posteriormente el Tribunal dictó como medida para mejor resolver una nueva pericia caligráfica, esta 
vez a los documentos impugnados, pero dicha medida fue dejada sin efecto  
En consecuencia, no habiendo la demandada acreditado la autenticidad de los documentos, corresponde 
respecto de estos acoger la objeción planteada y, por tanto, carecen de valor probatorio  
II. En cuanto al fondo: 
El actor, con fecha 13 de Marzo de 2002, puso término al contrato de trabajo con el demandado, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 171 del Código del Trabajo, por haber incurrido este en la 
causal de caducidad del contrato contemplada en el artículo 160 Número 7 del mencionado cuerpo 
legal, esto es, incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato, ya que su empleador 
no le pagó sus remuneraciones en forma integra en los años 1999; 2000, 2001 y Enero, Febrero y 
Marzo de 2002, como tampoco le habría enterado íntegramente sus cotizaciones previsionales desde.1 
95 a Marzo de 2002  
Frente al hecho sostenido por el actor, de que se le adeudan remuneraciones e imposiciones, 
corresponde a la parte demandada acreditar el cumplimiento de las obligaciones.  
La demandada sólo acreditó el pago íntegro de las remuneraciones correspondientes al año 1999, con 
los documentos y que en la actualidad no adeuda imposiciones previsionales del actor pero no logró 
probar qué hubiese cancelado íntegramente las remuneraciones de los años 2000, 2001, Enero y 
Febrero del 2002, siendo insuficiente para tal fin la testimonial rendida por la demandada ya que estos 
sólo refieren que se pagaba al actor su remuneración en dinero efectivo, no indicando el montó, que: 
además se cancelaba el colegio de sus hijos y un préstamo en la Caja de Compensación, ignorando 
también los montos, teniendo además presente que lo que se cobra son diferencias de remuneraciones y 
no la totalidad de ellas.  
En cuanto a los pagos de colegiatura de los hijos del actor y pago de 7 cuotas de un préstamo a la Caja 
de Compensación, realizados por él demandado, de que dan cuenta los documentos no son suficientes 
para enervar la acción deducida pues de ellos no se desprende que se hubiese cancelado la totalidad de 
la remuneración.  
La obligación principal que emana de un contrato de trabajo para el empleador, es la  de remunerar al 
trabajador y no habiendo acreditado la demandada el cumplimiento de tal obligación, resulta 
incuestionable que ello constituye un incumplimiento grave d su obligación.  



En consecuencia, el empleador ha incurrido en la causal del artículo 160 número 7 del Código del 
Trabajo, lo que autoriza al trabajador para ponerle término al contrato de trabajo e impetrar el pago de 
las indemnizaciones establecidas en el inciso 4 del artículo 162 y en los incisos 1 y 2 del artículo 163, 
según corresponda, aumentada esta última en un 50% a las que se dará lugar.  
No habiendo la demandada acreditado el pago de las diferencias de remuneración y cargas familiares 
que se demandan se accederá a su pago, esto es, la suma de $1.562.392, pero a esta cantidad debe 
descontársele lo cancelado por el demandado por concepto de colegiatura de los hijos del actor y los 
pagos efectuados a la Caja de Compensación, ya que respecto de esta última el demandante reconoces 
en la articulación 12 de la absolución de posiciones que ese pago se imputaba a su liquidación mensual 
de remuneración, no resultando verosímil que estas cantidades se encuentren incluidas en los abonos 
que el actor reconoce que recibía en estos periodos teniendo presente que ganaba el ingreso mínimo 
legal y tenía que subsistir.  
En consecuencia, de la cantidad de $1.562.392 se le debe descontar la suma de $745.109, que es lo 
cancelado por el demandado, adeudando éste la diferencia de $817.283.  
RECURSO= Casación en la Forma y en el Fondo 
PUBLICACIÓN= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, noviembre, 24-27, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tchorne, José Benquis 
Camhi, Orlando Alvarez Hernández y Urbano Marín Vallejo y abogado integrante Juan Infante 
Phillipi.  
Bajo el numeral II se extracta fallo dictado por la Corte de Apelaciones de Chillán, de fecha 
08.01.2003, pronunciado por los ministros Darío Silva Gundelach, Guillermo Cocio Paredes, 
Guillermo Arcos Salinas y Christian Hansen Kaulen, el cual quedó firme al rechazarse los recursos 
interpuestos. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 26.11.2003 
ROL= 3876-03 (Valparaíso) 
NORMA= Art. 1545 CC, 1546 CC, 1698 CC; 174 CTRAB, 177 CTRAB; 243 CTRAB, 455 CTRAB; 
767 CPC 
DESCRIPTORES= Contrato de Trabajo, Terminación. Contrato de Obra, Duración Indefinida. 
Finiquito, Valor Probatorio. Fueros, Comités Paritarios. Reintegro Laboral, Procedencia. Sana Crítica, 
Aplicación. Casación en el Fondo, Falta de Fundamento. Contrato de Trabajo, Cumplimiento. Contrato, 
Fuerza Vinculante. Relación Laboral, Continuidad 
EXTRACTO= I Corte Suprema: En conformidad a lo dispuesto en el artículo 782 del Código de 
Procedimiento Civil, se ordenó dar cuenta del recurso de casación en el fondo deducido por el 
demandado.  
El recurrente denuncia el quebrantamiento de los artículos 1.545 y 1.546 del Código Civil; 159 Número 
5, 174, inciso primero y 243 del Código del Trabajo, sosteniendo, en síntesis, que los sentenciadores 
del grado infringieron la ley del contrato y el principio de la buena fe con que deben cumplirse éstos, 
toda vez que las cláusulas 1 y 6 del contrato de trabajo suscrito por el demandante establece que se le 
contrata por obra o servicio específico y acoger la tesis de los jueces del fondo implica desconocer 
todas las bases fundamentales de la contratación de un trabajador, los que quedarían entregados a la 
voluntad del trabajador.  
Además, al establecer que la relación laboral viene desde el año 1996, torcieron lo estipulado por las 
partes, vulnerando normas legales claras y precisas, dándoles una interpretación contraria a la ley, 



debiendo haber concluido que se trataba de un trabajador contratado por obra o servicio y su fuero 
duraba hasta el vencimiento del contrato.  
En la sentencia impugnada se establecieron como hechos, en lo pertinente:  
a) el actor se desempeñó para la demandada como “pañolero” o bodeguero desde el año 1996;  
b) el contrato que ligó a las partes se tornó en indefinido por haber prestado servicios ininterrumpidos 
desde el 7 de mayo de 1996 al 31 de agosto de 2001;  
c) los finiquitos suscritos entre las partes carecen de valor porque la relación laboral nunca terminó.  
De lo expresado fluye que el recurrente impugna los hechos establecidos en el fallo atacado, desde que 
alega que el trabajador estaba contratado por obra o faena y no tenía un contrato indefinido, no 
existiendo el fuero alegado por el actor e insta por la alteración de tales conclusiones, sin denunciar 
quebrantamiento alguno a las normas reguladoras de la prueba, modificación que no es posible por esta 
vía, pues como reiteradamente lo ha decidido esta Corte, el establecimiento de los hechos, sobre la base 
de la apreciación de las probanzas allegadas al proceso, mediante las reglas de la sana crítica, queda 
agotada en las instancias respectivas.  
Además, en términos generales, el establecimiento de los presupuestos fácticos, no es susceptible de 
revisión por medio de este recurso, a menos que en la determinación de tales hechos, los jueces del 
grado hayan desatendido las razones simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia, en 
cuya virtud ha correspondido asignar valor o desestimar la eficacia de las pruebas referidas, cuestión 
que, como se dijo, no se ha denunciado en la especie, de manera que este Tribunal queda impedido de 
entrar a la revisión de lo actuado en ese plano.  
Lo razonado resulta suficiente para concluir que el recurso de casación en el fondo deducido por el 
demandado, adolece de manifiesta falta de fundamento, lo que determina su rechazo en esta etapa de 
tramitación. 
II Corte de Apelaciones: El contrato laboral que ligó a las partes es indudablemente de término 
indefinido, ya que los servicios se han prestado ininterrumpidamente desde el 7 de mayo de 1996 hasta 
el 31 de agosto de 2001, fecha de separación del trabajador. Continuidad que ha quedado probada con 
los contratos de trabajo acompañados por las partes, certificado de cotizaciones previsionales, 
testimonios presentados por la demandante o reconocimiento que de ello hace la propia demandada. Y, 
si bien ésta sostiene que el actor tuvo la suerte de ser contratado en numerosas obras transitorias que 
fueron finiquitada, no es menos cierto que entre una obra y otra no hubo interrupción alguna y todas 
ellas fueron ejecutadas por la demandada. De manera que aun cuando los finiquitos celebrados reúnan 
las condiciones del artículo 177 del Código del Trabajo, no procede atribuirle efecto alguno porque el 
finiquito es una convención que se celebra entre empleador y empleado para poner término a una 
relación laboral, y en el caso sublite ella continuó vigente en forma ininterrumpida.  
Consta además del Acta de Constitución del Comité Paritario de higiene y seguridad, que el actor 
formaba parte del mismo y que el fuero le fue concedido a él. De consiguiente, atendido lo expuesto en 
el considerando anterior, no le es aplicable el inciso final del artículo 243 del Código del Trabajo y por 
ende, gozaba de fuero al momento de su separación, por lo que no pudo procederse al despido sin 
previa autorización judicial, conforme lo dispone el artículo 174 del mismo cuerpo legal. De 
consiguiente, el actor ha sido ilegalmente separado de sus funciones y por ello se acogerá la demanda.  
Se tendrá por establecida la remuneración promedio que indica la demandante en su libelo, esto es, la 
suma de $244.960 mensuales, porque el promedio que arrojan las liquidaciones de sueldo es superior a 
ese monto y también lo es la remuneración sobre la cual se efectúa imposiciones en el mes de julio de 
2001, último mes en que las registra.  
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACIÓN= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, noviembre, 24-27, 
2003 



OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros José Benquis Camhi, Orlando Alvarez 
Hernández y Jorge Medina Cuevas y abogados integrantes Juan Infante Phillipi y Roberto Jacob 
Chocair.  
Bajo el numeral II se extracta fallo se extracta fallo dictado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso 
de fecha 14.08.2003, pronunciado por los ministros Luis Alvarado Thimeos, fiscal judicial Olga 
Morales Medina y abogado integrante Fernando Recio Olguín, que confirma la de primera instancia, el 
cual quedó firme al rechazarse el recurso interpuesto.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 26.11.2003 
ROL= 4435-03 (Antofagasta) 
NORMA= Art. 292 CTRAB, 329 inc. 2 CTRAB, 387 a) CTRAB, 387 d) CTRAB, 389 CTRAB; 767 
CPC, 768 No. 5 CPC 
DESCRIPTORES= Negociación Colectiva, Prácticas Desleales. Negociación Colectiva, Presentación 
del Proyecto. Prácticas Desleales, Hechos Constitutivos. Prácticas Desleales, Fuerza Moral. Prácticas 
Desleales, Incentivo Económico. Inspector del Trabajo, Informes. Informes Inspector del Trabajo, 
Presunción de Veracidad. Apreciación de la Prueba en Conciencia, Procedencia. Apreciación de la 
Prueba en Conciencia, Oportunidad. Casación en la Forma, Admisibilidad. Casación en la Forma, 
Preparación del Recurso. Causales de Casación en la Forma, Omisión Requisitos de Sentencia. 
Casación en el Fondo, Falta de Fundamento. Ponderación Prueba, Facultad Privativa Jueces de Grado 
EXTRACTO= I Corte Suprema: En conformidad a lo dispuesto en los artículos 781 y 782 del Código 
de Procedimiento Civil se ha ordenado dar cuenta de los recursos de casación en la forma y en el fondo 
deducidos por el denunciado.  
En cuanto al recurso de casación en la forma: El demandado deduce recurso de casación en la forma en 
contra de la sentencia, fundado en la quinta causal del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil 
en relación con el artículo 458 Número 4 y 5 del Código del Trabajo, esto es, en haberse pronunciado 
la sentencia con omisión de las consideraciones de hecho y de derecho necesarios para fundar el fallo, 
así como la omisión del análisis de todas las pruebas, los que hace consistir en los vicios que detalla en 
su recurso.  
Para que sea admitido el recurso en examen, tratándose de la causal en que se funda, es indispensable 
que el que lo entabla haya reclamado de la falta, ejerciendo oportunamente y en todos sus grados los 
recursos establecidos por la ley, requisito al cual no se ha dado cumplimiento en la especie, por cuanto 
el vicio que se le atribuye al fallo impugnado, en caso de existir, se habría producido en el fallo de 
primera instancia, de modo tal que debió recurrirse en el sentido indicado en contra dicha sentencia, 
desde que el fallo que se impugna por esta vía, es simplemente confirmatorio de aquél.  
Lo razonado resulta suficiente para declarar inadmisible el recurso en examen en esta etapa de 
tramitación.  
En cuanto al recurso de casación en el fondo: El recurrente sostiene, en síntesis, que la sentencia 
impugnada habría infringido los artículos 387, 455 y 456 del Código del Trabajo; 1546 y 1698 del 
Código Civil, al haber acogido la denuncia por práctica antisindical efectuada por los trabajadores de la 
empresa demandada sobre la base de haber efectuado un examen parcializado de la prueba rendida en 
el proceso, contrariando las reglas de la sana crítica, no respetando la multiplicidad, gravedad, 
precisión, concordancia y conexión de las pruebas allegadas al proceso, vulnerando con ello, 
consecuencialmente el artículo 387 del mismo Código. Señala que los sentenciadores del grado habrían 
otorgado un mérito que no correspondía al informe de los fiscalizadores de la Inspección del Trabajo 
puesto que se habría considerado como plena prueba, no sólo la constatación de los hechos efectuada 



por los fiscalizadores, sino que también sus deducciones y conclusiones, lo cual sería improcedente, en 
su parecer, por las razones que explica en su recurso.  
Finaliza indicando que se habrían vulnerado los artículos 1546 y 1698 del Código Civil por falsa 
aplicación.  
En estos autos el Sindicato de trabajadores de la empresa demandada denunció a su empleador 
acusándolo de haber incurrido en la comisión de diversas prácticas antisindicales, estableciendo la 
sentencia atacada, en lo pertinente, que se estableció como hecho de la causa que el empleador incurrió 
en las conductas descrita en el artículo 387 letras a) y d) del Código del Trabajo, acogiendo la 
denuncia, aplicando al empleador una multa, adoptando, además, las medidas necesarias para subsanar 
los problemas existentes en el proceso de negociación colectiva de la empresa como consecuencia de 
las conductas que se dieron por acreditadas.  
El recurrente critica el sistema de valoración de las pruebas efectuado por los sentenciadores del grado, 
señalando que de haberse analizado la misma en conformidad con las reglas de la sana crítica, se habría 
llegado a la conclusión de que el empleador no incurrió en prácticas antisindicales, debiendo rechazarse 
la denuncia.  
Al respecto cabe precisar que el artículo 292 del Código del ramo, señala en su inciso octavo, 
refiriéndose a la forma de apreciar la prueba en este tipo de procedimientos que “Con el mérito del 
informe de fiscalización, de lo expuesto por los citados y de las demás pruebas acompañadas al 
proceso, las que se apreciarán en conciencia, el juez dictará sentencia.”  
De acuerdo al texto del artículo anteriormente transcrito, aparece de manifiesto que no se ha cometido 
el error de derecho denunciado puesto que los sentenciadores del grado sólo se limitaron a aplicar la 
norma indicada, analizando las pruebas allegadas al proceso en conformidad a las normas legales 
pertinentes.  
A mayor abundamiento, cabe señalar que si bien el recurrente denuncia la infracción de los artículos 
1546 y 1698 ambos del Código Civil, por falsa aplicación, no indica la forma en que ello influiría 
sustancialmente en la parte dispositiva de la sentencia en revisión, motivo por el cual el recurso en este 
capítulo, tampoco puede prosperar.  
Lo razonado resulta suficiente para concluir que el recurso de casación en el fondo deducido por el 
demandado, adolece de manifiesta falta de fundamento, lo que determina su rechazo en esta etapa de 
tramitación.  
II Corte de Apelaciones: Analizados en conciencia los antecedentes antes reseñados y habida 
consideración que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 292 inciso 4 del Código del Trabajo, norma 
aplicable a esta materia por remisión contenida en el articulo 389 inciso 3, del mismo Código, los 
hechos constatados por los Inspectores del Trabajo y de que de cuenta el informe respectivo 
constituyen presunción legal de veracidad, se tendrá por establecida y configurada la práctica 
antisindical denunciada y prevista en el artículo 387 letra a) del Código del Ramo.  
En relación a que la empresa no habría entregado copia de su respuesta al proyecto de contrato 
colectivo a la Comisión Negociadora, la parte denunciante señala que con ello la empresa habría 
incurrido en la conducta a que alude el artículo 387 letra c) del Código del Ramo, norma que establece 
que incurre en práctica desleal el empleador que ejecute durante el proceso de negociación colectiva 
acciones que revelen una manifiesta mala fe que impida el normal desarrollo de la misma.  
Cabe tener presente a este respecto, que conforme a lo prescrito en el artículo 329 inciso 2 en relación 
al artículo 332, ambos del Código del Trabajo en caso que el empleador no diere respuesta oportuna al 
proyecto de contrato colectivo dentro del plazo allí indicado, será sancionado con una multa y si 
llegado el vigésimo día de presentado el proyecto, sin que el empleador haya dado respuesta se 
entenderá que lo acepta. De esta forma, el incumplimiento de esta obligación o su cumplimiento tardío, 
se encuentran claramente determinados y sancionadas por nuestra legislación, estimándose que dicha 
conducta, si bien por sí sola sólo constituye una Infracción a la legislación laboral, podría 
eventualmente llegar a constituir una práctica antisindical si se enmarca dentro de diversas conductas 



del empleador que tiendan en su conjunto a entorpecer el normal desarrollo del proceso de negociación 
colectiva, debiendo en consecuencia, analizarse en dicho contexto.  
En este orden de ideas, conforme al documento, consistente en carta dirigida por el Sindicato a la 
Inspección del Trabajo con fecha 18 de noviembre de 22, esta organización reconoce en forma expresa 
que presentado el proyecto respectivo con fecha 8 de octubre, recibieron la primera respuesta con fecha 
12 de dicho mes y la última propuesta, con fecha 11 de noviembre del mismo año, respuesta ésta última 
que fue aparejada al proceso por la propia parte denunciante y cuyo envío a la Inspección del Trabajo 
consta del documento, consistente en copia de carta por la cual se adjunta a dicha repartición la última 
oferta que realizó la empresa dentro del proceso de negociación colectiva.  
De esta forma, la conducta imputada a la empresa no se encuentra debidamente acreditada en el 
proceso tampoco fue tratada dicha situación dentro del informe de fiscalización emitida por la 
Inspección del Trabajo y se encuentra por los demás desvirtuada por los documentos referidos en el 
motivo que anteceden, debiendo en consecuencia rechazarse la denuncia en esta parte.  
Finalmente se ha denunciado la práctica desleal contemplada en la letra d) del artículo 387 del Código 
del trabajo, esto es, ejercer fuerza física en las cosas, o física o moral en las personas, durante el 
procedimiento de negociación colectiva, fundada en haber la denunciada negociado individualmente y 
mediante presiones de diversa índole la desvinculación de trabajadores al proceso de negociación 
colectiva.  
Con el fin de acreditar el hecho precedentemente descrito, la parte denunciante acompañó a los autos 
copias de cartas inobjetadas de contrario, por medio de las cuales los denunciantes informan a la 
Inspección del Trabajo, de maniobras desleales de la empresa denunciada, llegando a acuerdo con 
trabajadores para que renunciaran a sus labores o finalizaran el vinculo laboral por mutuo acuerdo, 
ofreciéndoles incluso mayores indemnizaciones de las que les correspondían, obteniendo con ello la 
desvinculación sindical de más de 10 trabajadores.  
Además, el testigo señala que efectivamente la denunciada incurrió en prácticas desleales, pues a él le 
ofrecieron dinero para que renunciara al sindicato y luego a la empresa, ofreciéndole indemnizarlo con 
tal que se retirara, lo que fue en pleno proceso de negociación colectiva, agregando que a otros 8 o 10 
trabajadores les ofrecieron préstamos o mejoras en sus condiciones laborales con tal que renunciaran al 
sindicato, debido a que al dueño de la empresa no le gustaban los sindicatos. Señala también que 
respecto de otros compañeros el empleador ejerció presiones psicológicas, diciéndoles que estaban 
cometiendo un error, que serian económicamente perjudicados y que jamás podrían superarse, 
indicando que a él personalmente le quitaron el camión en que trabajaba por formar parte del sindicato 
y también la tarjeta para cargar combustible, argumentándole que tenía exceso de consumo, y se los 
pasaron a otro trabajador que no era parte del sindicato al ser repreguntado, señala que le ofrecieron la 
suma de $1.200.000 para renunciar al sindicato y que efectivamente al momento de votar la huelga 
renunciaron aproximadamente 11 trabajadores debido a incentivos económicos dados por la empresa,  
A su vez, comparece el representante de la empresa denunciada a absolver posiciones, quien al 
responder la posición Número 2 del pliego, señala que los retiros de los trabajadores fueron 
voluntarios, pero reconoce que llegaron con ellos a acuerdos monetarios.  
De acuerdo al informe de fiscalización emitido por la Inspección del Trabajo, el fiscalizador actuante 
constató que la empresa denunciada logró materializar la desvinculación dentro del proceso de 
negociación colectiva, de más de 10 trabajadores, agregando que al momento de votarse la huelga, 
tanto la Comisión Negociadora como ese Servicio, desconocían esta desvinculación, lo que originó una 
contusión que permitió tener por no aprobada la huelga, atendido el número de trabajadores que 
concurrió a su votación, en circunstancias que el quórum materialmente había disminuido asimismo, 
informa que diversos trabajadores de la empresa que mantuvieron su anonimato a fin de no ser objeto 
de represalias, les hicieron saber de reuniones sostenidas en que el empleador les manifestaba la 
inconveniencia de afiliarse a la organización y hace presente el caso de un trabajador que en forma 
posterior a su renuncia al Sindicato, se le otorgó un préstamo con el aval de la empresa.  



Analizados los antecedentes antes reseñados en conciencia y constituyendo el informe de fiscalización, 
como ya se señalara, presunción de veracidad en cuanto a los hechos constatados, se tendrán por 
establecidas las conductas desleales de parte del empleador en cuanto a haber ejercido fuerza moral en 
los trabajadores afectos al procedimiento de negociación colectiva con el fin de obtener su 
desvinculación de la empresa y así del sindicato, alterando con ello el normal desarrollo de dicho 
procedimiento y específicamente el quórum de trabajadores que concurrió a la dotación de la huelga y 
provocando en términos generales, en confusión de los trabajadores y del grupo negociador, tal como 
lo señala el informe de fiscalización ya tantas veces aludido.  
De esta forma y conforme lo concluido en las motivaciones precedentes de este fallo, efectivamente la 
empresa denunciada incurrió en las prácticas desleales previstas en las letras a) y d) del articulo 387 del 
Código del Ramo, al haber ejecutado las acciones allí descritas que entorpecieron la negociación 
colectiva y sus procedimientos, debiendo en consecuencia acogerse la denuncia interpuesta en su 
contra, aplicándosele de acuerdo al artículo 389 del mismo cuerpo legal, una multa a beneficio del 
Servicio de Nacional de Capacitación y Empleo ascendente a 10 Unidades Tributarias Anuales, ello en 
consideración a la gravedad de las infracciones acreditadas.  
Asimismo, y de acuerdo a la norma del inciso 10 del artículo 292 del Código del Trabajo, que prescribe 
que si se da por establecida la práctica antisindical o desleal, la sentencia además debe disponer que se 
subsanen o enmienden los actos que constituyen la práctica; y estimándose por otra parte, que el 
procedimiento de negociación colectiva llevado a efecto al interior de la empresa se encuentra viciado 
en atención a la entidad y naturaleza de las prácticas desleales en que incurrió la denunciada, se 
ordenará retrotraer dicho procedimiento a la fecha de presentación por parte del empleador de su última 
oferta, esto es, aquélla de que da cuenta el documento, teniéndose para todos los efectos legales como 
presentada ésta al décimo quinto día de iniciado el proceso de negociación y debiendo además el 
empleador, abstenerse de ejecutar cualquier acto que entorpezca u obstaculice dicho proceso.  
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACIÓN= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, noviembre, 24-27, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros José Benquis Camhi, Orlando Alvarez 
Hernández y Jorge Medina Cuevas y abogados integrantes Juan Infante Phillipi y Roberto Jacob 
Chocair.  
Bajo el numeral II se extracta fallo se extracta fallo dictado por la Corte de Apelaciones de Antofagasta 
de fecha 01.09.2003, pronunciado por los ministros Enrique Alvarez Giralt, Laura Soto Torrealba y 
oscar Clavería Guzmán, que confirma el de primera instancia, el cual quedó firme al rechazarse los 
recursos interpuestos. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 26.11.2003 
ROL= 4640-03 (Valdivia) 
NORMA= Art. 1698 CC; 160 No. 4 CTRAB, 162 CTRAB, 163 CTRAB, 168 CTRAB, 172 CTRAB, 
455 CTRAB, 456 CTRAB; 767 CPC 
DESCRIPTORES= Causales Término Contrato de Trabajo, Despido. Causales de Despido, Abandono 
del Trabajo. Abandono del Trabajo, Requisitos. Abandono del Trabajo, Motivo Plausible. Despido 
Injustificado, Configuración. Sana Crítica, Aplicación. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas 
de la Sana Crítica, Formalidades. Indemnización Sustitutiva, Procedencia. Indemnización por Años de 
Servicios, Procedencia. Indemnización por Años de Servicios, Recargo. Casación en el Fondo, Falta de 
Fundamento. Ponderación Prueba, Facultad Privativa Jueces del Grado 



EXTRACTO= I Corte Suprema: En conformidad a lo dispuesto en el artículo 782 del Código de 
Procedimiento Civil, se ordenó dar cuenta del recurso de casación en el fondo deducido.  
El recurrente denuncia el quebrantamiento del artículo 160 número 4 letra a) del Código del Trabajo, 
sosteniendo, en síntesis, que se infringe al haber calificado el despido de la trabajadora como 
injustificado, pese a que el mismo fallo atacado reconoce que se daban todos y cada uno de los 
requisitos para la procedencia de la causal de despido invocada por el empleador, determinando, 
erradamente, en su concepto, que el abandono que hizo la actora del lugar de sus faenas se encontraba 
ajustado a derecho aduciendo que se retiró dando aviso a su empleador, sin tomar en consideración que 
la norma legal citada no efectúa las distinciones que los sentenciadores del grado efectúan para decidir 
como lo hicieron.  
Señala que sin desconocer la imposibilidad de modificar los hechos establecidos soberanamente por los 
jueces del grado denuncia la errónea calificación de los mismos por parte de los jueces del mérito, 
puesto que, insiste, se acreditaron todos los elementos que hacían procedente la causal de despido 
invocada y, pese a ello, se admitió la demanda de la trabajadora.  
En la sentencia impugnada se establecieron como hechos, en lo pertinente:  
a) la actora se desempeñó para su empleador como secretaria de contabilidad, desde el 1de julio de 
2000 en virtud de un contrato de trabajo que le imponía un horario determinado y que comprendía una 
jornada de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas y en la tarde de 15:00 a 19:30 horas,  
b) la demandante fue despido por su empleador el 31 de marzo de 2003, fundado para ello en la causal 
del artículo 160 Número 4 letra a) del Código del Trabajo, cuyos hechos se hicieron consistir en el 
abandono que hizo la trabajadora de sus labores el día 31 de marzo del año en curso, a las 17: 50 horas 
sin permiso ni autorización de su jefe directo o de quien lo representara, entorpeciendo las labores de la 
oficina, constituyendo un mal ejemplo para sus compañeros de trabajo,  
c) la actora afirmó haberse retirado de su trabajo con la intención de consultar a un médico por haber 
sufrido un fuerte dolor de cabeza y luego de dejar una nota a su empleador en su escritorio en la que 
explicaba esta situación,  
d) se acompañaron al proceso documentos que acreditan que la actora el día de los hechos fue atendida 
a las 19:00 horas por un médico quien le otorgó licencia médica por una semana.  
Sobre la base de los hechos reseñados precedentemente y analizando la totalidad de los antecedentes 
agregados al proceso en conformidad a las reglas de la sana crítica, los sentenciadores del fondo 
estimaron que el abandono que hizo la actora de sus labores el día reprochado fue justificada y, por 
ende, acogieron la demanda.  
De acuerdo a lo expresado, resulta evidente que el demandado, en definitiva, impugna la ponderación 
que de las pruebas allegadas al proceso hicieran los jueces del fondo, pretendiendo de ese modo, 
aunque diga lo contrario en su recurso, alterar los hechos establecidos en la sentencia, desde que alega 
que se acreditó la justificación del despido de la trabajadora, e insta por su alteración.  
Ese planteamiento no considera que la facultad de ponderación, según lo ha resuelto reiteradamente 
esta Corte, se corresponde con atribuciones privativas de los sentenciadores de la instancia, y no admite 
control por esta vía, pues en tal actividad ejercida conforme a las reglas de la sana crítica, dichos jueces 
son soberanos, a menos que en la determinación de tales hechos hayan desatendido las razones 
simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia, en cuya virtud ha correspondido asignar 
valor o desestimar la eficacia de tales probanzas, cuestión que no se ha denunciado, en la especie.  
Lo razonado resulta suficiente para concluir que el recurso en análisis adolece de manifiesta falta de 
fundamento, lo que conduce a su rechazo en esta sede.  
II Corte de Apelaciones: El artículo 160 Número 4 del Código del Trabajo dispone la: causal de 
despido de abandono del trabajo por parte del trabajador, y contempla dos hipótesis: a) la salida 
intempestiva e injustificada del trabajador del sitio de la faena y durante las horas de trabajo, sin 
permiso del empleador o de quien lo represente, y b) la negativa a trabajar sin causa justificada en las 



faenas convenidas en el contrato: En la especie sólo nos interesa la causal correspondiente a la letra a), 
pues ella ha sido invocada por el empleador para poner término a la relación laboral.  
Para, que se configure: el abandono del trabajo, es necesario que concurran todas las circunstancias 
anotadas en la disposición legal transcrita. Así, la salida debe ser: 1. injustificada; 2. del sitio de las 
faenas 3. durante las horas de trabajo; y 4. sin permiso del empleador o de quien lo represente.  
De acuerdo a la carta de despido, la trabajadora fue cesada en sus funciones según el empleador, por 
haber hecho abandono de su trabajo sin mediar explicación alguna de su parte, por salir 
injustificadamente de la oficina sin mediar autorización o permiso de su jefe directo o de quien lo 
represente, todo lo cual entorpece el normal desenvolvimiento de las labores diarias y constituye un 
mal precedente y pésimo ejemplo para el resto de las compañeras de trabajo, lo que se agrava en ésta 
época de arduo trabajo, con, motivo de cierre de balances y declaraciones de rentas. Es sobre los 
hechos expuestos en ésta carta sobre lo cual debe versar la discusión y prueba rendida en autos.  
De acuerdo a las pruebas rendidas, analizadas de acuerdo a las reglas de la sana crítica, esta Juez puede 
concluir que lo que efectivamente sucedió aquel día 31 de marzo del año en curso, comenzó a gestarse, 
tal como lo señala la demandada en su contestación, lo reconoce; la actora en la carta que le dejara a su 
empleador, punto tercero del pliego, de posiciones, respuesta dada por la demandada a la posición 
Número 1 del pliego y lo expresado por el testigo, quien declaró que la propia demandante le contó de 
los problemas que había tenido con su jefe, cerca de las 11:50 horas de la mañana, cuando el empleador 
procedió a llamarle la atención por bajo rendimiento o desempeño laboral. De esto no queda ninguna 
duda.  
Lo sucedido en horas de la mañana perfectamente pudo redundar en molestias o dolor de cabeza como 
manifiesta la demandante; y todas las personas que pasan por un mal momento como el descrito, están 
expuestas a sufrir de aquello, por lo que nada raro tiene que cerca de las 17:50 horas, a sólo una hora y 
cuarenta minutos de terminar la jornada laboral, correspondiente a la tarde y habiéndose preocupado de 
dejar trabajo hecho, como consta en la carta dejada por la demandante a su empleador y que ese último 
acompañó como medio de prueba, la trabajadora se retiró de su lugar de trabajo y concurrió al médico, 
tal como aparece en el certificado agregado. Corrobora esto último, además, la copia simple de la 
licencia médica extendida por el facultativo, la que comenzó a correr desde el día 31 de marzo de 2003, 
y que corresponde a la agregada en autos y la declaración de los testigos que la acompañaron hasta el 
centro médico donde fue atendida.  
En consecuencia, la trabajadora ha tenido justificación o motivo plausible, para salir de su faena 
durante la jornada de trabajo, lo que ha quedado plenamente acreditado como se señaló en el acápite 
precedente.  
En cuanto a la falta de permiso de la trabajadora para proceder a retirarse de esa manera de su lugar de 
trabajo durante la jornada pactada, y que fue lo que alegó la demandada, ello no se tomará en 
consideración en vista que al momento de irse, el empleador no se encontraba presente en la oficina y 
no consta ni se ha señalado en el proceso que existiera otra persona que lo represente en su ausencia.  
La misiva que la trabajadora deja en el escritorio de su empleador, pues éste se encontraba ausente, da 
cuenta de la preocupación que tuvo por avisar de su salida de la oficina en horario de trabajo, pues se 
.sentía mal y le dolía la cabeza.  
Por todo lo señalado, la actora ha logrado demostrar que su salida del lugar y en horario, de trabajo, 
obedeció a una causa justificada, tomando la providencia de dejar aviso escrito, de su salida, ello ante 
la ausencia en esos momentos de su empleador, recordando que a lo imposible nadie está obligado, y a 
solo una hora y cuarenta minutos de finalizar su jornada diaria todo lo cual conduce a estimar que el 
despido del que fue objeto, ha sido injustificado y así se declarará en lo resolutivo.  
Establecido lo anterior, la demandada deberá pagar a la actora la indemnización sustitutiva del aviso 
previo y la indemnización por años de servicios incrementada según el artículo 168 del Código del 
Trabajo, fijándose como base remuneracional indemnizatoria la suma de $221.883, pues en ésta parte sí 
tiene razón el demandado y no se tomará en cuenta para su determinación, el pago de la asignación 



familiar, la que según lo dispuesto en el articulo 172 del Código del Trabajo, no constituye 
remuneración para estos efectos.  
El resto de la prueba rendida en nada altera o adiciona a lo concluido precedentemente.  
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACIÓN= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, noviembre, 24-27, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros José Benquis Camhi, Orlando Alvarez 
Hernández y Jorge Medina Cuevas y abogados integrantes Juan Infante Phillipi y Roberto Jacob 
Chocair.  
Bajo el numeral II se extracta fallo se extracta fallo dictado por la Corte de Apelaciones de Valdivia de 
fecha 01.09.2003, pronunciado por los ministros Mario Kompatzki Contreras, Juan Correa Rosado y 
abogado integrante Juan Concha Urbina, que confirma la de primera instancia, el cual quedó firme al 
rechazarse el recurso interpuesto. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 27.11.2003 
ROL= 4864-03 (Antofagasta) 
NORMA= Art. 1698 CC, 2284 CC, 2314 CC, 2319 CC; 184 CTRAB, 187 CTRAB 
DESCRIPTORES= Accidente de Tránsito, Responsabilidad. Empleador, Obligaciones. Obligaciones 
Empleador, Seguridad del Trabajador. Empleador, Responsabilidad Subsidiaria Subcontratista. 
Responsabilidad Civil, Concepto. Responsabilidad Extracontractual, Requisitos. Responsabilidad 
Extracontractual, Nexo Causal. Responsabilidad Extracontractual, Procedencia. Responsabilidad, 
Relación de Causalidad. Responsabilidad Extracontractual, Carga de la Prueba. Casación en el Fondo, 
Falta de Fundamento. Juzgado del Trabajo, Competencia 
EXTRACTO= I Corte Suprema: En conformidad a lo dispuesto en el artículo 782 del Código de 
Procedimiento Civil, se ordenó dar cuenta del recurso de casación en el fondo deducido.  
El recurrente denuncia el quebrantamiento de los artículos 160 Código de Procedimiento Civil, en 
relación con los artículos 184 y 187 del Código del Trabajo, sosteniendo, en síntesis, que la sentencia 
recurrida ha contravenido cada uno de los artículos mencionados al decidir que no existirían pruebas 
que permitieran establecer que el trabajador sufría de una dolencia física, la cual era conocida por el 
empleador y no obstante ello fue enviado a realizar labores que ponían en peligro su integridad física, 
con lo cual se habría vulnerado el artículo 160 del Código de Procedimiento Civil al contravenirse el 
mérito del proceso y, los artículos 184 y 187 del Código del Trabajo que obligan al empleador a tomar 
todas las medidas necesarias para proteger la vida y salud de los trabajadores, no pudiendo exigirse ni 
admitirse el desempeño de un trabajador en faenas que puedan comprometer su salud o seguridad.  
En la sentencia impugnada se estableció como hecho, en lo pertinente, que no se acreditó que la muerte 
del trabajador se hubiere producido como consecuencia de una conducta negligente o culpable de los 
demandados.  
De lo expresado fluye que el recurren te impugna los hechos establecidos en el fallo atacado, desde que 
alega que con las pruebas allegadas al proceso se habría acreditado la responsabilidad de los 
demandados en la muerte del trabajador e insta por la alteración de tales conclusiones, sin denunciar 
quebrantamiento alguno a las normas reguladoras de la prueba, modificación aquélla que no es posible 
por esta vía, pues como reiteradamente lo ha decidido esta Corte, el establecimiento de los hechos, 
sobre la base de la apreciación de las probanzas allegadas al proceso, mediante las reglas de la sana 
crítica, queda agotada en las instancias respectivas.  
Además, en términos generales, el establecimiento de los presupuestos fácticos, no es susceptible de 
revisión por medio de este recurso, a menos que en la determinación de tales hechos, los jueces del 



grado hayan desatendido las razones simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia, en 
cuya virtud ha correspondido asignar valor o desestimar la eficacia de las pruebas referidas, cuestión 
que, como se dijo, no se ha denunciado en la especie, de manera que este Tribunal queda impedido de 
entrar a la revisión de lo actuado en ese plano.  
A mayor abundamiento, cabe señalar que las actoras de autos carecen de vínculo contractual con los 
demandados, por lo cual la sede jurisdiccional intentada, esto es, a través de un juzgado laboral resulta 
improcedente, debiendo haber interpuesto su acción por vía de responsabilidad extracontractual y ante 
el juzgado civil correspondiente.  
Lo razonado resulta suficiente para concluir que el recurso de casación en el fondo deducido por parte 
demandante, adolece de manifiesta falta de fundamento, lo que determina su rechazo en esta etapa de 
tramitación. 
II Corte de Apelaciones: No se encuentra controvertido en el proceso que el trabajador fallecido, 
ingresó a prestar servicios para la empresa, con fecha 01 de noviembre de 2000, realizando funciones 
de muestrero, hasta el día 13 de julio de 2001, fecha en la que conduciendo una camioneta de la 
empresa demandada, por la ruta que une la ciudad con la División Radomiro Tomic, pierde el control 
del vehiculo, volcándose, lo que le produjo diversas lesiones, que en definitiva le provocaron la muerte.  
La parte demandante pretende hacer efectiva la responsabilidad extracontractual de la empresa 
demandada por la muerte del trabajador, y subsidiariamente de la empresa minera, en su calidad de 
dueño de la obra, empresa o faena, en razón de existir un contrato marco de prestación de servicios 
entre las demandadas.  
Para determinar la procedencia de la pretensión de la parte actora, es necesario determinar 
primeramente si en la muerte del trabajador existió responsabilidad de la empresa demandada, vale 
decir, si concurren los requisitos que hacen procedente la responsabilidad extracontractual que se 
demanda.  
La responsabilidad se puede definir en términos generales como la obligación que pesa sobre una 
persona de indemnizar el daño sufrido por otra, siendo sus fuentes el contrato, los delitos y cuasidelitos 
y la ley, constituyendo estas tres últimas las fuentes de la responsabilidad que nos ocupa, la 
extracontractual. Como se ha señalado, de los artículos 2284, 2314 y 2319 del Código Civil se 
desprende que para que un hecho u omisión engendre responsabilidad delictual o cuasidelictual civil es 
necesario que concurran los siguientes requisitos: a) que su autor sea capaz de delito o cuasidelito; b) 
que ese hecho u omisión provenga de dolo o culpa; c) que cause daño, y d) que entre el hecho o la 
omisión dolosa o culpable exista una relación de causalidad.  
En cuanto al primer requisito de procedencia, esto es la capacidad delictual y cuasidelictual civil de la 
demandada, no es necesario mayor análisis, puesto que la regla general es que toda persona, ya sea 
natural o jurídica, como lo es la demandada, es capaz, vale decir, responsable civilmente. En cuanto al 
segundo requisito enunciado, esto es, el hecho u omisión provenga de dolo o culpa, la parte actora 
aduce que la muerte del trabajador, se produjo por la falta de diligencia y cuidado de la empresa 
demandada en prever y guardar las medidas de seguridad necesarias para amparar la vida y seguridad 
de los trabajadores, vale decir, es consecuencia de la culpa de la empresa demandada Señala que debe 
presumirse que el hecho se produjo por las condiciones absolutamente inadecuadas en que se obligó al 
causante a realizar sus labores, ya que se encontraba en tratamiento médico por un esguince en uno de 
sus pies, lo que era conocido por la empleadora, la que no obstante lo obligó a retornar a su trabajo y a 
transportar al personal de la empresa, labor para la que no fue contratado.  
En el ámbito de la responsabilidad extra contractual, la parte demandante es quien debe probar el hecho 
culpable que se imputa al demandado, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 1699 del Código Civil.  
Analizadas las probanzas rendidas por las partes, de conformidad a las regias de la sana critica, no es 
posible llegar a establecer que la muerte del trabajador de la empresa, se haya producido por culpa de 
esta empresa. En efecto, si bien los testigos manifestaron ver cojear al trabajador, que seria 
consecuencia del esguince sufrido en uno de sus pies, sus testimonios no se ven ratificados por otros 



antecedentes allegados al proceso, debido a que de los documentos, se desprende que con fecha 13 de 
febrero de 2001 el trabajador sufrió un esguince en el tobillo derecho, siendo dado de alta 
primeramente el día 13 de marzo de 2001, y luego el 20 de abril del mismo año, pudiendo reintegrarse 
a sus labores a partir del día 21 de abril de 2001, lo que concuerda con los dichos de los testigos. Lo 
anterior se encuentra ratificado por el informe emanado del médico director de la Asociación Chilena 
de Seguridad, quien señala que el paciente, el trabajador fallecido, fue dado de alta el 20 de abril de 
2001, con “tobillo sin edema ni dolor, con función completa e indolora”. Asimismo agrega en el mismo 
informe que “el paciente no consulta nuevamente por molestias asociadas con su lesión, ni por 
incapacidad, siendo el periodo de tratamiento de 9 semanas, más que suficiente para la recuperación de 
su lesión”.  
Por lo anteriormente expuesto, siendo más verosímil la opinión dada por un experto en la materia, no es 
posible concluir como lo ha hecho la demandante, que como consecuencia del esguince sufrido en el 
mes de febrero del año 2001, se haya ocasionado el accidente, el día 13 de julio del mismo año, que le 
costó la vida al trabajador.  
A mayor abundamiento, el informe de investigación del accidente, y ratificado por el testigo, concluye 
que el accidente se produce debido a que el trabajador fallecido se queda dormido cuando conducía la 
camioneta, desviándose al costado izquierdo del camino y al rodar las ruedas de la camioneta por la 
berma, reacciona y al percatarse de la presencia de un furgón que venia en sentido contrario, gira 
bruscamente el volante, atravesando el camino y saliéndose de éste, volcándose el vehículo.  
La demandante asimismo, hace recaer la culpa de la empresa en .la circunstancia en que el día del 
accidente habría obligado al trabajador a transportar trabajadores, función para la que no estaba 
contratado, no poseyendo tampoco la licencia de conducir correspondiente, situación que tampoco 
logró acreditar, por cuanto los testigos presentados por ésta no lo señalan claramente, incluso un 
testigo, manifiesta que el día del accidento el trabajador fallecido lo fue a buscar para llevar 
implementos para conformar una playa de sondajes en la estación, por lo que el hecho que la empresa 
le haya facilitado una camioneta y éste la maneje, atendiendo la naturaleza de las funciones que 
cumplía como Muestrero, no implica que la conducción del vehículo esté fuera del ámbito a lo que 
naturalmente se encontraba obligado el trabajador, de conformidad a lo que establece el artículo 1546 
del Código Civil. La circunstancia de poseer licencia de conducir clase B que señala la demandante, en 
nada altera lo concluido, por cuanto ésta es apta para conducir el vehículo con el que sufrió el 
accidente, no habiendo acreditado la actora como se indicó, que el trabajador fallecido fuera obligado a 
transportar personal en un vehículo en el que se requiera otra clase de licencia de conducir.  
En consecuencia, la demanda intentada no puede prosperar, por no haberse acreditado que la muerte 
del trabajador se produjo por un hecho negligente o culpable de la empresa, o por una infracción a los 
reglamentos, siendo innecesario entonces el análisis de los demás elementos de la responsabilidad 
extracontractual.  
Habiéndose desechado la demanda, por no existir responsabilidad de la empresa, la demanda 
subsidiaria intentada no puede prosperar.  
Por lo anteriormente expuesto, resulta inoficioso referirse a las demás alegaciones de la demandada 
principal y subsidiaria.  
Conforme se asentó en el motivo 20 del fallo en estudio, el accidente que costó la vida al trabajador se 
debió a su propia negligencia en la conducción de una camioneta, de tal suerte que dicha negligencia no 
se comunica a su empleador. 
Los actores han argumentado que la causa del accidente se debió a una dolencia física del trabajador, 
pese a la cual la empleadora lo obligó a cumplir funciones de chofer, las que no estaban contempladas 
en su contrato de trabajo; sin embargo, no existen pruebas que permitan establecer que tal dolencia le 
fuera comunicada al empleador y, por otra parte, como bien se consignó en el fundamento 21, tampoco 
ha sido demostrado que la demandada le hubiera impuesto, como carga adicional a su contrato de 
trabajo, la obligación de transportar personal. 



De lo dicho precedentemente puede colegirse que no existe una relación causal entre el hecho que 
ocasionó la muerte del trabajador y la pretendida falta de protección que se atribuye a la demandada, 
razón que conduce a confirmar la sentencia en estudio. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACIÓN= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, noviembre, 24-27, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros José Benquis Camhi, Orlando Alvarez 
Hernández y Jorge Medina Cuevas y abogados integrantes José Fernández Richard y Roberto Jacob 
Chocair.  
Bajo el numeral II se extracta fallo dictado por la Corte de Apelaciones de Antofagasta, de fecha 
06.10.2003, pronunciado por los ministros Laura Soto Torrealba, Oscar Clavería Guzmán y fiscal 
judicial Rodrigo Padilla Buzada, que confirma la de primera instancia, la cual quedó firme al 
rechazarse el recurso interpuesto.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 27.11.2003 
ROL= 737-03 (Puerto Montt) 
NORMA= Art. 1545 CC, 1698 CC; 63 CTRAB, 160 No. 3 CTRAB, 161 inc. 1 CTRAB, 168 CTRAB, 
173 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB; 767 CPC 
DESCRIPTORES= Terminación Contrato de Trabajo, Causales. Terminación Contrato de Trabajo, 
Prueba. Terminación Contrato de Trabajo, Necesidades de la Empresa. Necesidades de la Empresa, 
Hechos Constitutivos. Causales Término Contrato de Trabajo, Despido. Causales de Despido, Ausencia 
Injustificada. Causales de Despido, Carga de la Prueba. Despido Injustificado, Configuración. 
Indemnización Sustitutiva, Procedencia. Indemnización por Años de Servicios, Procedencia. 
Indemnización por Años de Servicios, Recargo. Casación en el Fondo, Falta de Fundamento. Causales 
de Casación en el Fondo, Influencia en lo Dispositivo del Fallo. Casación en el Fondo, Leyes 
Reguladoras de la Prueba. Contrato de Trabajo, Cumplimiento. Contratos, Fuerza Vinculante 
EXTRACTO= I Corte Suprema: El recurrente denuncia el quebrantamiento de los artículos 160 
Número 3 y 169 a) del Código del Trabajo, leyes reguladoras de la prueba y artículo 1545 del Código 
Civil. Al respecto argumenta que se altera el valor probatorio de un medio acompañado oportunamente, 
consistente en el control de asistencia, no objetado, que da cuenta de las ausencias de la trabajadora los 
días 16, 17 y 18 de octubre de 2001. Indica que se pasa por alto este medio que acredita un hecho 
positivo, no obstante el cual en la sentencia se señala que la ausencia no ha sido acreditada.  
Expresa el recurrente que el aviso de término de los servicios no significa la exoneración de las 
obligaciones que ambas partes deben continuar cumpliendo y la aplicación estricta del artículo 169 a) 
del Código del Trabajo, en el caso, cuando se ha probado una causal de caducidad, significa eximir 
anticipadamente a una parte de la obligación de cumplir con un contrato válidamente celebrado, que es 
ley para las partes. Agrega que la aplicación de la norma citada no está prevista para los casos en que se 
prueba una causal, en la especie, la del artículo 160 Número 3 del Código referido, ocurrida entre el 
aviso y el cese de los servicios, ya que atenta contra la igualdad ante la ley.  
Por último, expresa que la infracción de tales normas ha influido sustancialmente en lo dispositivo del 
fallo, por las razones que expone.  
En el evento de haberse cometido los errores que denuncia la demandada en su presentación, ellos 
carecerían de influencia en lo dispositivo del fallo, desde que, conforme al documento acompañado por 
esa misma parte, el término de la relación laboral se finiquitó el día 17 de octubre de 2001, fecha esta 
última de terminación de los servicios de la demandante, según se consigna en el mismo instrumento, 
quien conforme los propios dichos de la demandada trabajó mediodía del 15 de octubre de ese año, por 



lo tanto, no podría haberse concluido que se configuró la causal de caducidad del contrato de trabajo 
consistente en la ausencia injustificada durante dos días seguidos en el mes, alegada por la empleadora.  
Conforme a lo razonado, el recurso de casación en el fondo en examen será desestimado. 
II Corte de Apelaciones: Ponderando en conjunto lo diversos elementos de prueba allegados al proceso, 
conforme a las regla de la sana crítica, cabe concluir:  
a) la actora fue despedida con fecha 11 de octubre de 2001 por falta de adecuación laboral, y sin 
embargo la demandada no acedita dicha causal, sino que señala que ésta tenía mala conducta, era 
grosera, etcétera, hechos que configurarían cualquier causa de despido menos la invocada.  
b) 7 días después, es decir, el 18 de octubre la empleadora pone otra vez termino al contrato de trabajo, 
esta vez, por la causal del artículo 160 Número 3 del Código del Trabajo, esto es, por ausencia del 
trabajo sin causa justificada.  
c) el artículo 169 letra a) del Código del Trabajo, dispone que la comunicación por necesidad de la 
empresa “supone una oferta irrevocable de pago de la indemnización por años de servicio y de la 
sustitutiva del aviso previo”.  
Así las cosas y dentro del mismo orden de ideas, es menester tener presente que los hechos 
constitutivos de la causal de necesidad de la empresa y la ausencia al trabajo por dos días invocada por 
la entidad empleadora para materializar el término de la relación laboral con la actora no ha sido 
acreditada, recayendo sobre esta dicho cargo y por el contrario, se ha demostrado en estos autos que las 
causales invocadas carecieron de basamento sustentable. 
Consecuencialmente este sentenciador estima procedente el pago a favor de la actora de las siguientes 
prestaciones, teniendo como base de cálculo la última remuneración mensual devengada, cuyo importe 
no se ha controvertido en el pleito:  
a) Indemnización en dinero efectivo, sustitutiva del aviso previo equivalente a la última remuneración 
mensual devengada, la que asciende a la suma de $179.871;  
b) Indemnización equivalente a treinta días de la última remuneración mensual devengada por cada año 
de servicio y fracción superior a seis meses, esto es, $539.613 y  
c) el aumento del 20% para la indemnización del artículo 168 del Código del Trabajo, lo que alcanza a 
la suma de $ 107.922.  
Asimismo, las sumas ordenadas pagar al actor deberán serlo con el reajuste e intereses que indican  los 
artículos 63 y 173 del Código del Trabajo, los que se determinaron en la etapa de cumplimiento del 
fallo.  
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACIÓN= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, noviembre, 24-27, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, José Benquis 
Camhi, Orlando Alvarez Hernández y Urbano Marín Vallejo y abogado integrante Juan Infante 
Phillipi.  
Bajo el numeral II se extracta fallo se extracta fallo dictado por la Corte de Apelaciones de Puerto 
Montt de fecha 26.12.2002, pronunciado por los ministros Sylvia Aguayo Vivencio, Fiscal Judicial, 
Jorge Ebensberger Brito y abogado integrante Emilio Pérez Hitschpezom, el cual quedó firme al 
rechazarse el recurso interpuesto. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 24.11.2003 
ROL= 3977-03 (San Miguel) 



NORMA= Art. 7 CTRAB, 11 CTRAB, 349 CTRAB, 465 CTRAB, 474 CTRAB; 1 DFL 2, 1967, 
Trabajo y Previsión Social, 5 DFL 2, 1967, Trabajo y Previsión Social, 23 DFL 2, 1967, Trabajo y 
Previsión Social, 33 DFL 2, 1967, Trabajo y Previsión Social; 175 CPC, 768 No. 6 CPC 
DESCRIPTORES= Dirección del Trabajo, Competencia. Dirección del Trabajo, Fiscalizadores. 
Dirección del Trabajo, Facultades Funcionarios. Inspector del Trabajo, Facultades. Inspector del 
Trabajo, Informes. Informes Inspector del Trabajo, Presunción de Veracidad. Multa Reclamación 
Judicial. Apelación, Resolución Apelable. Casación en la Forma, Admisibilidad. Causales de Casación 
en la Forma, Cosa Juzgada 
EXTRACTO= I Corte Suprema: La reclamante deduce recurso de casación en la forma en contra de la 
sentencia de uno de agosto del año en curso, fundado en la 6 causal del artículo 768 del Código de 
Procedimiento Civil en relación con los artículos 420 y 463 del Código del Trabajo, esto es, en haber 
sido dada contra otra pasada en autoridad de cosa juzgada.  
El recurrente argumenta que se incurriría en el vicio denunciado al haberse declarado inadmisible el 
recurso de apelación deducido por su parte en contra de la sentencia de primera instancia, que a su vez 
rechazaba la reclamación deducida en estos autos, ello con posterioridad a la vista de la causa, no 
obstante que el mismo recurso había sido declarado admisible por la Sala Tramitadora de esa Corte.  
En primer lugar, la resolución dictada que ordenó traer los autos en relación sólo tiende a dar curso 
progresivo a los autos regulando la tramitación del recurso de apelación y no implica un 
pronunciamiento de fondo respecto de la procedencia o improcedencia del mismo, razón por la cual no 
reviste la naturaleza jurídica de aquellas resoluciones que producen la acción o excepción de cosa 
juzgada, en conformidad al artículo 175 del Código de Procedimiento Civil, que es la causal invocada 
por el recurrente, por lo cual el recurso no puede prosperar.  
En segundo lugar y, a mayor abundamiento, cabe precisar que la decisión de la Corte de Apelaciones 
coincide plenamente con lo resuelto reiteradamente por este tribunal en relación a que en contra de las 
resoluciones administrativas que imponen sanciones por multas emanadas de la Dirección del Trabajo, 
el artículo 474 del Código del Ramo sólo concede el recurso de reclamación que conocerá el Tribunal 
de competencia laboral.  
En general, las sentencias laborales son susceptibles de los recursos que contempla el Libro V, Título I, 
Párrafo 5 del Código del Trabajo, no así las que recaen en las reclamaciones mencionadas 
anteriormente, pues éstas se encuentran sometidas a un procedimiento distinto y se tratan en el mismo 
libro, pero en el Título II de ese cuerpo legal, sin que éste, a su vez, contemple recurso alguno en su 
contra.  
Como ya se dijo, la Corte de Apelaciones respectiva no ha cometido infracción alguna al declarar 
inadmisible el recurso de apelación, deducido, razón por la cual el recurso de casación en la forma 
interpuesto deberá ser declarado inadmisible, en esta etapa de tramitación. 
II Corte de Apelaciones: Con estos hechos descritos y probados en los instrumentos indicados en el 
considerando anterior, se debe además tener presente lo previsto en el artículo 23 del Decreto con 
Fuerza de Ley Número 2 del año 1967, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social que establece: 
“Los inspectores del Trabajo tendrán el carácter de ministros de fe respecto de todas las actuaciones 
que realicen en el ejercicio de sus funciones, dentro de los cuáles podrán tomar declaraciones bajo 
juramento” En consecuencia, los hechos constados por los Inspectores del Trabajo y de los cuales 
deban informar de oficio o a requerimiento, constituirán presunción legal de veracidad para todos los 
efectos legales, incluso para la prueba judicial Lo que indica que los hechos constados en los informes 
señalados en el considerando anterior, acompañados por la reclamada cuya objeción ha sido 
desestimada en los términos establecidos en el considerando segundo de ésta sentencia, constituyen una 
presunción legal de veracidad, que, no ha sido desvirtuada en el proceso por la Empresa. 
Analizados los antecedentes señalados en los fundamentos preceden, teniendo presente la 
interpretación que dieron las partes a las estipulaciones durante un periodo de mas de tres años, en el 
cual el trabajador realizó turnos nocturnos y lo advertido por el fiscalizador al momento de practicar las 



vista inspectiva, conducen a esta sentenciadora formarse el convencimiento que la , reclamante, 
efectivamente incurrió en infracción a las disposiciones contenidas en los artículos 7, 11 y 349 del 
Código del Trabajo, por lo que la multa aplicada por resolución Número 13.13.074, se ajusta a derecho 
y será mantenida por el tribunal en su totalidad.  
De acuerdo a lo establecido en el artículo 474 del Código del Ramo, la resolución respecto de la cual, 
el actor reclama en autos, que impone el pago de multas, sólo es reclamable ante el Juez de Letras del 
Trabajo competente.  
Ratifica lo dicho el enunciado del referido título en el cual se encuentra la norma que hace procedente 
el reclamo ya indicado, al señalarse específicamente que se trata del procedimiento de reclamo por 
sanciones a infracciones a las leyes y reglamentos vigentes. 
A juicio de este Tribunal de alzada y de acuerdo a lo establecido en el articulo 465 del Código del 
Trabajo, sólo son, apelables las sentencias definitivas de primera instancia y aquellas resoluciones que 
ponen término al juicio o hacen imposible su continuación y aquellas que se pronuncian sobre medidas 
precautorias, de lo que se colige, que lo ninguna de las situaciones contemplas en este artículo, por lo 
que en la especie, estamos en presencia de una resolución inapelable.  
La defensa de la reclamante, en estrados ha sostenido que la resolución sería apelable de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 425 del Código del Trabajo, por cuanto se le aplicaría el procedimiento que 
dicha norma establece, debido a que nos encontraríamos en presencia de una sentencia definitiva.  
A juicio de esta Corte, la resolución recurrida, establece el pago de una multa por incumplimiento de 
ciertas y determinadas obligaciones impuesta por la Legislación Laboral, las que el empleador debe 
cumplir.  
De acuerdo a lo dispuesto en los artículos 1 letra b), 5 letras a) y c) y artículo 33 del Decreto con 
Fuerza de Ley Número 2 de 1967, la Dirección del Trabajo es el organismo competente señalado en 
nuestra legislación para fiscalizar el cumplimiento de la aplicación de la Legislación Laboral, aplicando 
multas, entre otras, ante la infracción de estas normas.  
De acuerdo a lo señalado en el párrafo tercero del artículo 474 del Código del Trabajo, la resolución  
que dicta el organismo fiscalizador citado en el motivo anterior, en cumplimiento de sus funciones, es 
reclamable ante el Juez de Letras de Trabajo, y una vez ejecutoriada, esta resolución adquiere mérito 
ejecutivo, persiguiéndose su cumplimiento de oficio por el Tribunal.  
Dado lo precedentemente señalado la resolución sometida al conocimiento de esta Corte, no es de 
aquellas que el Legislador ha establecido como apelables, sino que, el objeto perseguido por éste es 
otorgarle mérito ejecutivo a la citada resolución.  
A mayor abundamiento, lo razonado se basa en la reiterada doctrina emanada de los fallos que en la 
materia ha dictado la Excelentísima Corte Suprema.  
RECURSO= Casación en la Forma 
PUBLICACIÓN= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, noviembre, 24-27, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, José Benquis 
Camhi, Enrique Cury Urzúa, Orlando Alvarez Hernández y Jorge Medina Cuevas.  
Bajo el numeral II se extracta fallo dictado por la Corte de Apelaciones de San Miguel de fecha 
01.08.2003, pronunciado por los ministros María Letelier Ramírez, Ana Arratia Valdebenito y abogado 
integrante María Donoso Gomien, el cual quedó firme al declarase inadmisible el recurso interpuesto. 
DFL 2, 1967, Trabajo y Previsión Social, Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo, Dispone la 
Reestructuración y Fija Funciones en la Dirección del Trabajo.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 26.11.2003 



ROL= 4506-03 (Valparaíso) 
NORMA= Art. 1698 CC; 73 CTRAB, 160 No. 1 CTRAB, 162 CTRAB, 168 CTRAB; 767 CPC 
DESCRIPTORES= Causales Término Contrato de Trabajo, Despido. Despido, Falta de Probidad. Falta 
de Probidad, Requisitos. Causales de Despido, Carga de la Prueba. Carta Aviso Despido, Requisitos. 
Despido Injustificado, Configuración. Sana Crítica, Aplicación. Indemnización por Años de Servicios, 
Procedencia. Indemnización por Años de Servicios, Recargo. Indemnización por Falta de Aviso Previo, 
Procedencia. Feriado Proporcional, Procedencia. Casación en el Fondo, Falta de Fundamento 
EXTRACTO= I Corte Suprema: en conformidad a lo dispuesto en el artículo 782 del Código de 
Procedimiento Civil, se ordenó dar cuenta del recurso de casación en el fondo deducido.  
el recurrente denuncia la vulneración de los artículos 162 inciso 8 y 160 Número 1 del Código del 
Trabajo sosteniendo, en síntesis, que se han infringido en primer lugar, al haber otorgado efecto 
invalidante a omisiones a las cuales expresamente la ley no le otorga dicho efecto sino que otro.  
Añadiendo que, en segundo lugar, denuncia el quebrantamiento del artículo 160 Número 1 del Código 
del Trabajo, puesto que, a su juicio, el hurto de cualquier especie constituye en sí una acción reprobable 
desde el punto de vista moral y jurídico.  
En la sentencia recurrida se estableció como hecho, en lo pertinente, el relativo a que no se acreditó la 
existencia del hurto denunciado.  
En relación a la normativa infringida y al problema planteado cabe señalar, que aunque se hubiere 
incurrido en los supuestos errores de derecho, lo cierto es que el fallo impugnado acogió la demanda 
por estimar que no se habían acreditado los hechos fundantes del despido, puesto que la prueba rendida 
había resultado insuficiente para darla por establecida, por lo que existan o no los errores de derecho 
pretendidos por el recurrente, los mismos carecen de influencia en lo dispositivo del fallo, por las 
razones antes dichas.  
Por lo razonado se concluye que el recurso en examen adolece de manifiesta falta de fundamento, lo 
que conduce a su rechazo en esta etapa de tramitación. 
II Corte de Apelaciones: Como se advierte del escrito de demanda, el hecho que la fundamenta está 
constituido por la circunstancia de haber sido despedido de su trabajo el demandante sin causa 
justificada y sin aviso previo.  
Al contestar sobre el fondo de la demanda la parte empleadora manifiesta que el motivo del despido fue 
absolutamente justificado, ya que el demandante actuó con falta de probidad y honestidad, sin 
explicitar cuales son los hechos que legitiman tal apreciación y sin pronunciarse si cumplió con el 
envío del aviso previo.  
La circunstancia de que el actor haya reconocido en la diligencia confesional a que fue sometido, que 
en el lugar de su trabajo recogió desde el suelo una cajetilla de cigarrillos de lo cual dio cuenta al jefe 
de guardia, no es suficiente para dar por establecida la causal en referencia, si no va acompañada de 
otras probanzas, ni menos que ésta sea de tal entidad como para despedir al trabajador sin siquiera 
cumplir con el aviso a que por ley estaba obligado el patrón.  
Como la ha dicho en forma reiterada la jurisprudencia nacional para evitar que el trabajador quede en la 
indefensión por ello se indispensable que en ella se contenga los fundamentos de hecho y la causa legal 
que sirve de base para poner término justificado al contrato de trabajo.  
En la especie no se ha rendido otra prueba para el efecto que la confesional mencionada que apreciada 
según la reglas de la sana crítica es insuficiente para los objetivos propuestos, con mayor razón si no se 
ha acreditado que la conducta anterior el trabajador en la empresa tuviere reproches.  
En consecuencia, no habiéndose probado por la parte demandada que se dio el aviso previo 
conteniendo las exigencias legales, como tampoco que el efectuado verbalmente se encuentre 
justificado en los hechos, la demanda que solicita el pago de las indemnizaciones legales debe ser 
acogida.  
RECURSO= Casación en el Fondo 



PUBLICACIÓN= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, noviembre, 24-27, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros José Benquis Camhi, Orlando Alvarez 
Hernández y Jorge Medina Cuevas y abogados integrantes Juan Infante Phillipi y Roberto Jacob 
Chocair.  
Bajo el numeral II se extracta fallo se extracta fallo dictado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso 
de fecha 15.09.2003, pronunciado por los ministros Rafael Lobos Domínguez, Hugo Fuenzalida Cerpa 
y abogado integrante Italo Paolinelli Monti, el cual quedó firme al rechazarse el recurso interpuesto.  
Redacción del abogado integrante Italo Paolinelli Monti.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 26.11.2003 
ROL= 4715-03 (Puerto Montt) 
NORMA= Art. 1698 CC; 67 CTRAB, 73 CTRAB, 160 No. 3 CTRAB, 162 CTRAB, 163 CTRAB, 168 
CTRAB, 169 CTRAB, 173 CTRAB, 442 CTRAB, 443 CTRAB, 455 CTRAB; 764 CPC, 768 No. 9 
CPC 
DESCRIPTORES= Causal Término de Contrato de Trabajo, Despido. Causales Despido, Ausencia 
Injustificada. Causales de Despido, Carga de la Prueba. Despido Injustificado, Configuración. Sana 
Crítica, Aplicación. Indemnización Sustitutiva, Procedencia. Indemnización por Años de Servicios, 
Procedencia. Indemnización por Años de Servicios, Recargo. Feriado Legal, Procedencia. Feriado 
Legal, Compensación. Feriado Proporcional, Procedencia. Feriado Proporcional, Carga de la Prueba. 
Casación en la Forma, Fundamento. Causales de Casación en la Forma, Ultra Petita. Causales de 
Casación en la Forma, Omisión Trámite Esencial. Lista de Testigos, Plazo Presentación  
EXTRACTO= Conforme al mérito de autos y de la prueba documental, testifical y confesional rendida 
por las partes, apreciada conforme a las reglas de la sana crítica, se puede tener por establecido que don 
el demandante ingresó a trabajar para el demandado el 2 de Mayo de 1994, como encargado de planta, 
por una remuneración de un ingreso mínimo mensual, de conformidad a contrato escrito suscrito entre 
las partes; y que el demandado principal mediante carta de fecha 18 de Junio de 2001, le comunicó al 
actor, que con esa fecha resolvió poner término a su contrato de trabajo por la causal del artículo 160 
Número 3 del Código del Trabajo, por no haber concurrido a sus labores sin causa justificada durante 
más de dos días seguidos, desde el de Junio a esa fecha.  
Es de cargo de la parte demandada acreditar que el término de la relación laboral se produjo por alguna 
causal que la exonera de cancelar al demandante las indemnizaciones legales correspondientes.  
La prueba rendida por la parte demandada principal en autos resulta insuficiente a ese respecto, para 
probar su alegación en el sentido que el contrato de trabajo habría terminado el 19 de Abril del 2000, 
por propia voluntad del actor, y que por error las imposiciones a favor del demandante continuaron 
pagándose hasta el mes de Junio de 2001, y desvirtuar así el mérito de la carta de despido dirigida al 
demandante principal, a por lo que se tendrá en definitiva como injustificado el término de la relación 
laboral habida entre las partes, por ocurrido éste en la fecha que se señala en la carta aviso y en la 
demanda, esto es el 18 de Junio de 2001, y se hará lugar a la demanda en cuanto establecer el pago de 
la indemnización sustitutiva del aviso previo y de la indemnización por años de servicio, esta última 
sobre la base de siete años de servicio y fracción que no supera los seis meses, aumentada en un 20%.  
En lo que respecta a las remuneraciones demandadas desde el 2 de Abril del 2000 hasta el 1 de Junio de 
2001, feriado legal por el periodo trabajado y feriado proporcional, se hará lugar a sus cobros por no 
haber justificado la parte demandada principal, hubiera cancelado dichas prestaciones, habiendo 
incluso reconocido en la confesional no haberlas pagado, con la limitación en el caso del feriado legal 



anual, que se hace lugar a su cobro sólo para los dos últimos períodos anuales, por estar prescrito el 
derecho respecto de los años anteriores.  
En lo que respecta al pago de las remuneraciones de los meses posteriores al despido que se demandan, 
fundado en no estar canceladas las cotizaciones previsionales del actor, no se hará lugar a su cobro 
atendido el mérito del certificado de cotizaciones emitido por la Administradora de Fondo de 
Pensiones, que informa las cotizaciones correspondientes al período de Enero de 2001 a Mayo de 2001, 
acompañado por el propio demandante principal, y de las copias de planillas de pago de cotizaciones 
previsionales del demandante, correspondientes a los meses de Abril de 2000 a Junio de 2001, 
acompañadas por la parte demandada principal, documentación que da cuenta del pago de las 
cotizaciones previsionales hasta la terminación del contrato de trabajo.  
En cuanto a la alegación de la parte demandada principal, que en la parte petitoria de la demanda no se 
pide al Tribunal que declare injustificado el despido, arbitrario o ilegal, razón por la que el Tribunal no 
podría válidamente pronunciarse sobre la materia ni sobre sus consecuencias demandadas, este 
sentenciador estima que la omisión referida es salvada por el actor al señalar en el cuerpo de su 
demanda que la causal de despido no existe, es injustificada, arbitraria e ilegal, y luego solicitar en el 
petitorio que sea acogida la demanda en todas sus partes, sin dejar de tener presente además que el 
Derecho del Trabajo constituye una rama del ordenamiento jurídico por principio más desformalizada y 
menos ritualista, por lo que en definitiva no se hace lugar a esta alegación de la parte demandada.  
No se hará lugar asimismo a la demanda reconvencional deducida en contra del actor, en que se solicita 
sea condenado a restituir las imposiciones canceladas hasta Junio de 2001, por un monto de $178.935, 
por no haberse justificado por el demandado que el demandante principal hubiere trabajado sólo hasta 
el 19 de Abril del 2000, y que por error continuaron pagándosele las imposiciones.  
En cuanto al recurso de casación.  
En lo principal la parte demandada deduce recurso de casación en la forma por las siguientes causales:  
a. Por la causal del artículo 768 Número 9 del Código de Procedimiento Civil en relación con el 
artículo 795 Número 4 del mismo cuerpo legal, al estimar que se faltó a un trámite o diligencia 
declarado esencial, dado que su parte presentó oportunamente la lista de testigos y pidió se citara al 
demandante a absolver posiciones dentro de plazo, diligencia a la cual se negó lugar, siendo que ello no 
fue discutido por la otra parte y se pidieron dentro de plazo en conformidad al artículo 442 del Código 
del Trabajo, en concordancia con el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil  
Agrega que el comparendo de conciliación y prueba se llevó a afecto el día 5 de Febrero y su defensa 
pidió las diligencias el día 16 de febrero, dentro del plazo legal. Señala que el perjuicio consiste en que 
no se le permitió demostrar la veracidad de sus afirmaciones.  
b. La segunda causal es la del artículo 768 Número 4 del Código de Procedimiento Civil, en relación 
con el artículo 440 Número 4 del Código del Trabajo, puesto que su contraparte no pidió en las 
conclusiones de su demanda que el despido fuere declarado injustificado o ilegal, por lo que la 
sentencia incurre en ultra petita al hacerlo.  
En cuanto a la primera causal invocada, cabe señalar que el artículo 443 del Código del Trabajo, a 
diferencia del artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, sólo contempla la presentación de la 
lista de testigos dentro de los tres días siguientes a la notificación de la resolución que recibe la causa a 
prueba, sin ponerse en el caso de la reposición del mismo, como lo hace el Código de Procedimiento 
Civil.  
Lo anterior es concordante con la orden perentoria del inciso final del artículo 442 del Código del 
Trabajo en orden a que el recurso de reposición del auto de prueba debe fallarse antes de la celebración 
del comparendo, de lo que se colige que una reposición del auto de prueba no es causal de suspensión 
del comparendo.  
Así las cosas, el demandado debió presentar su lista de testigos dentro de los tres días siguientes a la 
notificación de la resolución que recibe la causa a prueba y no dentro de los tres días siguientes a la 
resolución de la reposición. En lo que dice relación con la citación a absolver posiciones, que conforme 



al inciso final del artículo 443 del Código del Trabajo, debe solicitarse en el mismo escrito de la 
nomina de testigos, ha de concluirse también que debió presentarse en el plazo ya indicado.  
Así las cosas, no se ha privado a la demandada de rendir su prueba, puesto que su solicitud fue 
presentada fuera del plazo legal.  
En cuanto a la segunda causal esto es el haberse incurrido en ultra petita en el fallo en alzada, cabe 
precisar que indica el recurrente que la ley que concede el recurso es el artículo 768 Número 4 del 
Código de Procedimiento Civil en relación con el artículo 440 Número 4 del Código del Trabajo. Sin 
embargo el artículo 440 del Código del Trabajo se refiere a los requisitos de la contestación de la 
demanda, en circunstancias que el hecho diría relación con otorgarse más de lo pedido en la demanda., 
razón por la que, teniendo además presente lo dispuesto en el considerando décimo sexto del fallo en 
alzada, el recurso no podrá prosperar. 
RECURSO= Casación en  la Forma y el Fondo 
PUBLICACIÓN= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, noviembre, 24-27, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros José Benquis Camhi, Orlando Alvarez 
Hernández y Jorge Medina Cuevas y abogados integrantes Juan Infante Phillipi y Roberto Jacob 
Chocair.  
No obstante estar publicado el fallo en el Libro de Registro de Sentencias de la Corte Suprema, por 
haberse declarado desierto el recurso de casación en el fondo, se extracta fallo se extracta fallo dictado 
por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt de fecha 22.09.2003, pronunciado por los ministros 
Hernán Crisosto Greisse, Jorge Ebensberger Brito y abogado integrante René Schmidt Gebauer.  
Redacción del ministro Hernán Crisosto Greisse.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 27.11.2003 
ROL= 4869-03 (Temuco) 
NORMA= Art. 19 CC, 2428 CC; 38 CPC, 47 CPC, 83 CPC, 492 CPC, 767 CPC 
DESCRIPTORES= Notificación, Nulidad Procesal. Notificación, Validez. Nulidad Procesal, Defecto 
Notificación. Nulidad de Todo lo Obrado, Procedencia. Incidente, Nulidad Procesal. Acreedor 
Hipotecario, Derechos. Hipoteca, Purga. Interpretación Ley, Sentido Literal. Casación en el Fondo, 
Sentencia Casable. Casación en el Fondo, Admisibilidad 
EXTRACTO= I Corte Suprema: En conformidad a lo dispuesto en el artículo 782 del Código de 
Procedimiento Civil, se ha ordenado dar cuenta del recurso de casación en el fondo deducido.  
El artículo 767 del cuerpo legal citado, expresa que el recurso de casación en el fondo tiene lugar 
contra sentencias definitivas inapelables y contra sentencias interlocutorias inapelables cuando ponen 
término al juicio o hacen imposible su continuación.  
La resolución recurrida es la dictada, la que confirmó la resolución de primera instancia que acogió en 
la forma que allí se indica el incidente deducido por el Banco del Estado. Esta resolución no participa 
de la naturaleza jurídica de aquellas que son susceptibles de ser impugnadas por la presente vía, motivo 
por el cual, el recurso en examen deberá declararse inadmisible. 
II Corte de Apelaciones: Abogada en representación del Banco, solicita la nulidad de todo lo obrado en 
autos a partir de la resolución que tuvo por emplazado a su parte, en calidad de acreedor hipotecario, 
retrotrayendo la causa al estado de ordenar que se le notifique en forma válida. Porque solo se le 
notificó por cédula, debiendo ser en forma personal, y de la misma manera dejar sin efecto la 
resolución por la cual se ordenó el alzamiento y cancelación de la hipoteca del inmueble subastado a 
nombre de el, la que mantendrá su plena vigencia, no obstante la subasta de autos. Denuncia además 



como vicio, la falta de individualización del inmueble al momento de solicitar la notificación de los 
acreedores hipotecarios.  
En el primer otrosí solicita la suspensión del procedimiento y en el tercero que se decrete prohibición 
de disponer del inmueble adjudicado al tercero adjudicatario y decrete asimismo prohibición de 
disponer de los valores consignados en autos a título de precio del inmueble adjudicado.  
La otra parte, respecto del incidente de nulidad procesal expresa que éste fue promovido 
extemporáneamente, dado que con fecha 21 de julio de 2002, se notificó por cédula al representante del 
Banco, y desde esa fecha, a la promoción del incidente han transcurrido mas de cinco meses, atentando 
contra lo expuesto en el artículo 83 del Código de Procedimiento Civil. A mayor abundamiento, el 
incidente planteado ni siquiera señala la fecha en la cual tomó conocimiento de los supuestos vicios 
alegados. Ahora en cuanto a los supuestos vicios, cuando su parte solicitó ampliación del embargo se 
indicó perfectamente la individualización del inmueble. Con respecto al segundo vicio, la notificación 
por cédula, y como nada dijo dentro del término de emplazamiento, ha de entenderse que se paga de su 
crédito sobre el precio de la subasta.  
En cuanto a la suspensión del procedimiento, éste no procede, pues no nos encontramos ante un 
incidente de previo y especial pronunciamiento.  
Con relación a las solicitudes de prohibición de disponer del inmueble adjudicado y de disponer de los 
valores consignados, carecen de todo fundamento debido a que no aparece en ninguna parte del 
incidente planteado que el Banco incidentista pretenda la nulidad del remate. Además de lo anterior, no 
existe norma alguna en que el incidentista pueda fundarse para solicitar esas prohibiciones.  
Se precisará, en primer término, que cuando el sentido de la ley es claro, no se desentenderá a su tenor 
literal a pretexto de consultar su espíritu. El artículo 2428 del Código Civil dispone que para que se 
produzca la purga de la hipoteca a favor del tercero “deberá hacerse la subasta con citación personal, en 
el término de emplazamiento, de los acreedores que tengan constituidas hipotecas sobre la misma 
finca.” Hasta el momento dada la claridad de la norma, nunca se ha puesto en duda que dicho 
emplazamiento debe hacerse por intermedio de la notificación personal (o las que la reemplazan). Al no 
haberse efectuado así, sino sólo por cédula, no se han dado los supuestos para que opere la purga de la 
hipoteca. No existe vicio de nulidad, sino que jamás debió alzarse por cuanto la citación al acreedor no 
se efectuó en forma legal.  
En consecuencia, se acogerá solo la segunda petición del incidentista en orden a dejar sin efecto la 
resolución que ordenó el alzamiento de la hipoteca que beneficiaba al Banco.  
Al mantenerse la hipoteca, carecen de interés las demás peticiones subsidiarias, en especial la 
prohibición de disponer del bien y de los dineros producto de la subasta.  
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACIÓN= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, noviembre, 24-27, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros José Benquis Camhi, Orlando Alvarez 
Hernández y Jorge Medina Cuevas y abogados integrantes José Fernández Richard y Roberto Jacob 
Chocair. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 27.11.2003 
ROL= 858-03  
NORMA= Art. 1545 CC, 1560 CC, 1698 CC; 159 No 4 CTRAB, 162 CTRAB, 168 CTRAB, 172 
CTRAB, 173 CTRAB, 455 CTRAB, 463 CTRAB; 767 CPC 
DESCRIPTORES= Contratos, Fuerza Vinculante. Contrato de Trabajo, Cumplimiento. Contrato a 
Plazo Fijo, Término Anticipado. Contrato a Plazo Fijo, Transformación Indefinido. Despido 



Injustificado, Configuración. Sana Crítica, Aplicación. Apreciación de la Prueba, Sana Crítica. 
Empleador, Responsabilidad Subsidiaria Subcontratistas. Indemnización por Falta de Aviso Previo, 
Procedencia. Casación en el Fondo, Procedencia. Casación en el Fondo, Fundamento. Causales de 
Casación en el Fondo, Influencia en lo Dispositivo del Fallo 
EXTRACTO= I Corte Suprema: El recurrente denuncia el quebrantamiento de los artículos 1545 y 
1560 del Código Civil. Argumenta que dicha vulneración se ha producido al concluir que el contrato 
que ligó a las partes no era indefinido, no obstante que se celebró por el plazo de treinta días, pero si 
continuaba el trabajador prestando servicios, se transformaba en indefinido. Añade que la cláusula 
sexta es clara en orden a que los servicios no podían durar más allá del contrato al cual accedían y que 
no puede deducirse lo que allí no se dice, como lo hizo la sentencia impugnada. Indica que buscar en el 
contrato de trabajo lo que no se ha estipulado constituye una clara violación al mandato del artículo 
1560 del Código Civil. También señala que así, por lo demás, lo entendieron las partes cuando la 
empresa demandada ofreció al demandante y éste aceptó, el pago de un mes de desahucio, como quedó 
establecido en el proceso lo que significa que el actor entendió que terminaba el contrato con ese pago, 
el que sólo es compatible con un contrato indefinido.  
Finaliza expresando la influencia que, a su juicio, los errores de derecho denunciados habrían tenido en 
lo dispositivo del fallo.  
Los presupuestos fácticos fijados en la sentencia impugnada, son los siguientes:  
a) el demandante prestó servicios para la demandada principal desde el 2 de octubre de 2000 al 31 de 
julio de 2001, fecha en que la demandada puso término al contrato de trabajo, el cual estipulaba en la 
cláusula primera que “la empresa contrata los servicios del trabajador para realizar la labor de ingeniero 
residente en relación con el contrato Número 4600001130 denominado Misceláneos Obras Civiles 
Mina año 2000, celebrado entre la empresa y Codelco Chile”; en la cláusula sexta se consigna que el 
plazo del contrato será de 30 días “a contar de la fecha de ingreso; si el trabajador continúa trabajando 
más allá del vencimiento de dicho plazo se transforma en contrato indefinido. No obstante lo cual, las 
partes declaran que este contrato no durará más allá de la vigencia del contrato principal de prestación 
de servicios entre la empresa y Codelco Chile.”  
b) entre la demandada principal y la Corporación del Cobre, se celebró el contrato Número 
4600001130, en virtud del cual esta última encomienda a la primera los trabajos de la obra denominada 
Misceláneos Obras Civiles Mina año 2000, iniciándose las faenas el 16 de octubre de 2000, contrato 
que terminó el 28 de febrero de 2002.  
c) los servicios para los cuales fue contratado el demandante estaban ligados al plazo de vigencia de la 
relación contractual entre la Corporación del Cobre y la demandada principal.  
d) la demandada no invocó causal legal para despedir al demandante.  
e) la demandada principal pagó al actor $1.060.980 como indemnización sustitutiva del aviso previo y 
$602.806 por compensación de feriado, el 10 de septiembre de 2001.  
f) la demandada principal tenía la calidad de contratista de la Corporación del Cobre, esta última dueña 
de la obra o faena.  
g) la remuneración mensual del actor ascendía a $1.060.980.  
Sobre la base de los hechos descritos en el motivo anterior, los jueces del fondo, interpretando las 
cláusulas del contrato celebrado entre las partes, estimaron que era por obra o faena, el que terminó 
anticipadamente, sin expresión de causal legal, motivo por el cual acogieron la demanda y condenaron 
a la demandada principal a pagar indemnización por término anticipado de contrato, según se ha dicho.  
Resolver lo debatido importa determinar el verdadero sentido y alcance de la cláusula sexta del 
contrato de trabajo, suscrito entre las partes el 21 de octubre de 2000, en tanto ella se vincula con la 
naturaleza jurídica de la relación que unió a las partes y, en consecuencia, con los efectos de su 
terminación anticipada y sin expresión de causa legal. Dicha cláusula reza: “Plazo de contrato: 30 días 
a contar de la fecha de ingreso; si el trabajador continúa trabajando más allá del vencimiento de dicho 
plazo se transforma en contrato indefinido. No obstante lo cual, las partes declaran que este contrato no 



durará más allá de la vigencia del contrato principal de prestación de servicios entre la empresa y 
Codelco Chile, que se ha individualizado en la cláusula primera de este contrato, y tiene, desde este 
punto de vista la calidad de transitorio, de tal manera que habrá derecho a concluir los servicios del 
trabajador tan pronto se termine dicho contrato de prestación de servicios, sea que concluya el plazo 
normal de vigencia o bien cuando se termine (sic) los fondos asignados para dicho contrato, o cuando 
lo decida la empresa contratante, de modo tal que sin el contrato antes aludido, terminarán los servicios 
del trabajador por conclusión de la obra, trabajo o servicio para el cual fue contratado por la causal 4 
del Artículo 159 del Código del Ttrabajo.”  
Al respecto se hace necesario recordar la norma contenida en el artículo 159 que dispone, en lo que 
interesa: “El contrato de trabajo terminará en los siguientes casos: 4. Vencimiento del plazo convenido 
en el contrato. La duración del contrato de plazo fijo no podrá exceder de un año. El hecho de continuar 
el trabajador prestando servicios con conocimiento del empleador después de expirado el plazo, lo 
transforma en contrato de duración indefinida. Igual efecto producirá la renovación de un contrato de 
plazo fijo.” Útil también resulta la disposición contenida en el artículo 168 del Código del ramo, que 
dispone: “El trabajador cuyo contrato termine por aplicación de una o más de las causales establecidas 
en los artículos 159, 160 y 161, y que considere que tal aplicación es injustificada, indebida o 
improcedente, o que no se ha invocado ninguna causal legal, podrá recurrir al juzgado competente, 
dentro del plazo de sesenta días hábiles, contado desde la separación, a fin de que éste así lo declare. En 
este caso el juez ordenará el pago de la indemnización a que se refiere el inciso cuarto del artículo 162 
y la de los incisos primero o segundo del artículo 163 según correspondiere, aumentada ésta última en 
un veinte por ciento.”  
Por último, cabe recordar que “Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y 
no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales.”  
Al tenor de lo expresado, resulta cierto que las partes celebraron un contrato de trabajo de plazo fijo por 
el término de treinta días y que, recogiendo la normativa laboral vigente, que objetiva siempre la 
protección al trabajador, estipularon que si los servicios se extendían más allá de ese lapso, el contrato 
adquiría naturaleza de indefinido.  
A dicha conclusión es dable llegar recurriendo a la sola lectura del pacto escrito, por cuanto las 
restantes estipulaciones evidencian sólo la intención de mantener vigente el vínculo laboral mientras lo 
estuviera la prestación de servicios existente entre el empleador y la demandada subsidiaria, concluida 
la cual, terminaba también el contrato de trabajo celebrado entre los litigantes, circunstancia aquélla -
terminación del contrato de prestación de servicios- que no se dio en la especie, ya que quedó asentado 
como hecho que ese contrato terminó con posterioridad al despido del actor, es decir, el 28 de febrero 
de 2002.  
En tales condiciones, se impone que se han vulnerado en la sentencia atacada las normas citadas, 
además de la regla de interpretación contenida en el artículo 1560 del Código Civil, al entender que 
entre las partes existió un contrato por obra o faena, en circunstancias que ellas acordaron un contrato 
de plazo fijo, yerro que alcanza a lo dispositivo del fallo desde que condujo a condenar a la demandada 
al pago de indemnizaciones improcedentes.  
En consecuencia, el presente recurso de casación en el fondo será acogido. 
II Sentencia de Reemplazo: Las probanzas reseñadas en el considerando anterior, consistentes en 
documentos, no objetados de contrario de falsos o faltos de integridad, y confesión tácita de la 
demandada principal, apreciadas por el Tribunal conforme a las reglas de la sana crítica, permiten tener 
por establecido en autos lo siguiente:  
1. entre la empresa y Codelco Chile, se celebró el contrato Número 4600001130, en virtud del cual esta 
última encomienda a la primera los trabajos de la obra denominada “Misceláneos Obras Civiles Mina 
Año 2000”, iniciándose las faenas el 16 de octubre de 2000 y el contrato terminó con fecha 28 de 
febrero de 2002.  



2. del examen de las cláusulas primera y sexta del contrato de trabajo celebrado entre el demandante y 
la demandada, empresa, es dable inferir que los servicios para los cuales fue contratado el actor estaba 
ligado al plazo de vigencia de la relación contractual entre la empresa Codelco Chile y la empresa.  
En las condiciones expuestas en el fundamento anterior, sin duda el contrato que vinculaba al 
demandante con la empresa se determino con un piazo fijo y además coincidente con el contrato 
denominado “Misceláneos Obras Civiles Mina Año 2000” celebrados entre las demandadas, esto es, 
hasta el día 28 de febrero de 2002, de modo que, se acogerá la alegación efectuada por la demandada 
principal, en el sentido que el contrato que le vinculaba con el actor lo era de carácter indefinido.  
Atento a lo establecido en el considerando precedente, unido a las circunstancias de haberse puesto 
término en forma injustificada al contrato de trabajo del actor y sin que la demandada hubiese 
acreditado que, al momento del despido, invocara causa legal para el efecto, resulta procedente concluir 
que el despido en cuestión es del todo injustificado y por lo mismo, se acogerá la pretensión de pago de 
indemnización por el término anticipado de su contrato  
Las partes acompañaron a estrados actas de comparecencia ante la Inspección del Trabajo, el 
representante de la demandada expresó que pagará al trabajador la suma de $1.060.980 a título de 
indemnización sustitutiva del aviso previo y la suma de $602.806 por concepto de feriado proporcional, 
cantidades ambas que efectivamente pagó al actor el día 10 de septiembre de 2001, según consta del 
acta de comparecencia agregada.  
Con el mérito del tantas veces citado contrato, denominado “Misceláneos Obras Civiles Mina Año 
2000” celebrado entre la demandada principal y la Corporación Nacional del Cobre de Chile, no 
objetado de contrario, ha de tenerse por acreditado en autos que la Empresa tenía la calidad de 
contratista respecto de Codelco Chile, para ejecutar faenas eh el contrato antes mencionado, de manera 
que a esta última en su condición de dueña de la obra o faena le asiste responsabilidad subsidiaria de 
las obligaciones laborales que afectan a la demandada principal.  
La constancia efectuada por el demandante ante la Inspección del Trabajo, en nada altera las 
conclusiones a que el sentenciador ha arribado en los considerandos anteriores.  
Los motivos segundo, cuarto, quinto, sexto y séptimo del fallo de casación que antecede, los que para 
estos efectos se tienen por expresamente reproducidos.  
Habiendo vinculado a las partes un contrato indefinido al que el empleador le puso término en forma 
injustificada, procede que se recompense al demandante únicamente con la indemnización sustitutiva 
del aviso previo, atendido el tiempo de extensión de la relación laboral, esto es, menos de un año.  
Conforme a lo que se señala en el fundamento quinto reproducido, dicha indemnización ya fue recibida 
por el demandante, como, asimismo, la compensación del feriado respectivo.  
En consecuencia, la demanda, en cuanto pretende indemnización por término anticipado de contrato, 
debe ser desestimada. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACIÓN= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, noviembre, 24-27, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tchorne, José Benquis 
Camhi, Orlando Alvarez Hernández y Urbano Marín Vallejo y abogado integrante Juan Infante 
Phillipi.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 24.11.2003 
ROL= 4051-03 (Punta Arenas) 
NORMA= Art. 1698 CC; 7 CTRAB, 8 CTRAB, 41 CTRAB, 42 a) CTRAB, 53 CTRAB, 63 CTRAB, 
73 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB 



DESCRIPTORES= Relación Laboral, Prueba Existencia. Relación Laboral, Carga de la Prueba. 
Relación Laboral, Continuidad. Contrato de Trabajo, Escrituración. Contrato de Trabajo, Efectos No 
Escrituración. Contrato de Trabajo, Vínculo de Subordinación. Contrato de Trabajo, Vínculo de 
Dependencia. Estipulaciones Contrato de Trabajo, Carga de la Prueba. Estipulaciones Contrato de 
Trabajo, Presunciones. Terminación Contrato de Trabajo, Prueba. Remuneración, Pago. Apreciación de 
la Prueba, Sana Crítica 
EXTRACTO= Como primera aproximación a la decisión, cabe consignar que con el mérito del Acta de 
Comparecencia llevada a efecto ante la Inspección del Trabajo, no objetada, corresponde tener por 
acreditado en autos, que el mismo vínculo fue de carácter laboral, pues así lo reconoció expresamente 
la demandada en tal documento, aunque agregó que los servicios consistían en desempeñarse como 
vendedor comisionista, con una remuneración en base a comisiones por venta. Sin embargo, el 
Tribunal, recurriendo a la fuerza probatoria que emana de la instrumental, datada el 6 de marzo de 2002 
y no impugnada; respuesta dada por la demandada a la posición número 20, del pliego; con el mérito de 
la testimonial aportada por el actor, consistente en las afirmaciones hechas por dos testigos; y 
recurriendo, en fin, a la fuerza probatoria que emana de los dichos de los testigos de la propia 
demandada, una al ser contrainterrogada, y otra, al afirmar que le consta que el actor se trasladó a otra 
ciudad, y que “tengo entendido que se fue como Jefe de Oficina”; ha adquirido completa convicción en 
cuanto a que, consensualmente entre los litigantes se pactó una relación de carácter laboral, a partir del 
9 de marzo de 2002, consistiendo los servicios del demandante, en ejercer la función de encargado de 
la oficina de una ciudad de la empresa, bajo dependencia y subordinación de ésta, habiendo recibido 
para ello las instrucciones que, en detalle, se contienen en la documental, relativas todas a las tareas que 
el demandante debió ejecutar para la organización y puesta en marcha de la empresa en esa ciudad; sin 
que, la naturaleza de las funciones del dependiente obste a estimar concurrente el vínculo de 
subordinación y dependencia, pues doctrinariamente, tal presupuesto puede manifestarse con mayor o 
menor fuerza, dependiendo de la mayor o menor fiscalización a que el dependiente esté sujeto, y sin 
que resulte excluyente de su concurrencia, el hecho que el trabajador ejecute una labor de jefatura, 
como aconteció en la especie.  
Abordando, ahora, lo que concierne al monto de la remuneración mensual pactada, cabe dejar 
establecido, desde ya, que ante la ausencia de escrituración del contrato, cobra aplicación la presunción 
simplemente legal de ser estipulaciones contractuales las que indica el trabajador, y entonces, siendo lo 
relativo a la remuneración una estipulación de tal naturaleza, cabe derechamente aplicar la antedicha 
presunción. Sin embargo, y aun cuando no ha sido desvirtuada por prueba en contrario, pues no cabe 
atribuir ese efecto a los contratos, ya que, por una parte, todos ellos fueron otorgados entre octubre y 
agosto de 2002, esto es, después de ocurrir el conflicto de autos, y por otra, se refieren a terceros, no 
resultando oponibles, por ende a la relación jurídica que se examina, parece atinado dejar constancia 
que el monto afirmado en el libelo, a título de remuneración fija mensual, no escapa a la lógica ni a las 
reglas de la experiencia, sino que, por el contrario, parece razonable y acorde con la complejidad  
responsabilidad que envolvían las tareas de jefatura, objeto del contrato, como asimismo con la 
remuneración que comúnmente se paga en el sector privado, a un trabajador que ejerce las funciones 
que desempeño el actor.  
Por el contrario, no habiendo éste rendido prueba alguna, respecto de haberse convenido, también, el 
pago de la pensión mensual con cargo a la demandada, y no pudiendo aplicarse en este caso, las reglas 
de la experiencia a favor del actor, pues no es normal que, aparte del sueldo, el empleador asuma los 
costos de habitación y alimentación del dependiente, se rechazará la demanda en este rubro; y en 
consecuencia, se tendrá únicamente como remuneración mensual pactada, la suma de $500.000.  
Con relación, esta vez, a la nulidad del despido, reclamada por el actor y a la petición subsidiaria de 
declararse que el mismo hecho, tuvo lugar en forma indebida, ilegal e injustificada, sólo cabe también 
el rechazo de la demanda, por no haberse acreditado suficientemente, la ocurrencia de tal anormal 
circunstancia fáctica, en la medida que nada aporta al efecto la absolución de posiciones de la 



demandada, rendida conforme al pliego; en tanto que las afirmaciones hechas por los testigos del actor, 
son puramente de oídas ,y además, ambos testigos manifiestan conocer dicho hecho por los 
comentarios del propio demandante. En consecuencia, no encontrándose debidamente probado en autos 
el despido, no corresponde entrar a revisar si éste fue ineficaz o, subsidiariamente, injustificado o 
ilegal, como se pretende en la demanda.  
Atendido lo consignado en el motivo precedente, se omitirá pronunciamiento con relación a la 
excepción de caducidad de la acción de despido injustificado, opuesta por la demandada, con carácter 
subsidiario; dejándose también expresa constancia en cuanto a que carece el Tribunal de competencia 
para emitir resolución respecto a la prescripción de la acción de nulidad del despido, pues ésta sólo fue 
referida, y no expresamente opuesta, como se desprende de la misma presentación.  
Atendidos los términos de la letra B y la parte final de la petitoria, y teniendo presente, asimismo, los 
hechos que se han tenido por establecidos en los motivos pertinentes, como también el mérito de la 
documental, se acogerá la demanda, solo en cuanto a condenar a la demandada al pago de la 
remuneración insoluta del lapso comprendido entre el 9 de marzo y el 17 de junio de 2002, sobre una 
base mensual de $500.000 y cotizaciones previsionales del mismo lapso, respecto al reembolso del 
pasaje de regreso del actor desde una ciudad a otra, y con relación a la indemnización por feriado 
proporcional reclamada.  
Las demás pruebas que obran en autos; y particularmente, la documental acompañada por la 
demandada, absolución de posiciones rendida por el actor, conforme al pliego de posiciones y 
testimonial rendida por la demandada, no alteran ni desvirtúan la convicción que se ha venido 
anunciando; por referirse a relaciones jurídicas convenidas entre la empresa y terceros, por no contener 
ningún hecho con eficacia probatoria contra el actor, y por haberse invocado dentro de los medios de 
prueba que formaron la convicción del Tribunal, respectivamente. La prueba ha sido apreciada 
conforme a las reglas de la sana crítica. Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega 
aquellas o ésta. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACIÓN= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, noviembre, 24-27, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, José Benquis 
Camhi, Enrique Cury Urzúa, Orlando Alvarez Hernández y Jorge Medina Cuevas.  
No obstante estar publicado el fallo en el Libro de Registro de Sentencias de la Corte Suprema, por 
haberse declarado desierto el recurso de casación en el fondo, se extracta fallo dictado por la Corte de 
Apelaciones de Punta Arenas de fecha 12.08.2003, pronunciado por los ministros Virginia Bravo 
Saavedra, María San Martín Morales, Hugo Faundez López y Renato Campos González, que confirma 
el de primera instancia.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 27.11.2003 
ROL= 4613-03 (La Serena) 
NORMA= Art. 1698 CC; 160 No. 3 CTRAB, 162 CTRAB, 163 CTRAB, 168 CTRAB, 455 CTRAB 
DESCRIPTORES= Causales Término de Contrato de Trabajo, Despido. Causales de Despido, 
Ausencia Injustificada. Causales de Despido, Carga de la Prueba. Causales de Despido, Onus Probandi. 
Despido Injustificado, Configuración. Sana Crítica, Aplicación. Indemnización Sustitutiva, 
Procedencia. Indemnización por Años de Servicios, Procedencia. Indemnización por Años de 
Servicios, Recargo 
EXTRACTO= La prueba se apreció de conformidad a las normas de la sana crítica. Conforme al Libro 
de Asistencia acompañado  por el demandado, y que se ha tenido a la vista, consta que el actor, 



concurrió a trabajar el día 19 de diciembre de 2002, ingresando a las 7:30 horas con salida a las 16:30 
horas, motivo por él cual se tendrá por acreditado este hecho.  
Apreciadas las pruebas según la sana crítica, los sentenciadores llegan a la conclusión que 
efectivamente el actor fue despedido él día19 de diciembre de 2002 en el lugar de su trabajo. Para 
llegar a esta convicción han tenido en consideración, además los siguientes antecedentes: a) El reclamo 
presentado ante la Inspección del Trabajo con fecha 26 de diciembre de 2002 y las actas de audiencias 
realizadas, de fechas 16 y 22 de enero de 2003, b) las declaraciones de los testigos del demandante, en 
especial la testimonial de un testigo; quien expresa haber estado presente en el lugar cuando la 
supervisora le dijo al actor que estaba despedido, que lo hizo verbalmente, hecho ocurrido el día 19 de 
diciembre de 2002,a mediodía, en la sección de carnicería del Supermercado y frente adonde se atiende 
público. Además, expresa que el Jefe directo del testigo, trabajador del Supermercado, les dijo que el 
actor estaba despedido por cambio de empresa solamente. Esta declaración aparece revestida de mayor 
valor que la testimonial rendida por; el demandado, y la contradicción, existente con lo afirmado por la 
testigo del demandado, en el sentido que la sesión se habría llevado a efecto -en la tarde, no, constituye 
un factor que pueda quitar fuerza a lo afirmado por el testigo del demandante.  
No aparece razonable ni creíble que el demandado haya esperado hasta el día 30 de diciembre para 
comunicar a la Inspección, del Trabajo la terminación del contrato por la no concurrencia del trabajador 
a sus labores los días 27, 28, 29 y 30 de diciembre, situación que no concuerda lógicamente con el resto 
de los antecedentes.  
Por lo razonado precedentemente esta Corte tiene por acreditado el hecho de que el actor fue despedido 
el día 19 de diciembre de 2002, y no apareciendo revestido de ninguna causal legal, deberá concluirse 
que dicho despido es injustificado, por lo que hace procedente el pago al actor conforme lo dispone el 
artículo 168 del Código del Trabajo, de la indemnización sustitutiva por falta de aviso previo, y la 
indemnización por años de servicios, contemplados en los artículos 162 y 16 del Código del Trabajo, 
más el aumento de un 80% contemplado en el artículo 168 del Código del Trabajo, con los reajustes, 
intereses conforme a la Ley.  
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACIÓN= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, noviembre, 24-27, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros José Benquis Camhi, Orlando Alvarez 
Hernández y Jorge Medina Cuevas y abogados integrantes José Fernández Richard y Roberto Jacob 
Chocair.  
No obstante estar publicado el fallo en el Libro de Registro de Sentencias de la Corte Suprema, por 
haberse declarado desierto el recurso de casación en el fondo, se extracta fallo dictado por la Corte de 
Apelaciones de La Serena, de fecha 05.09.2003, pronunciado por los ministros Jaime Franco Ugarte, 
Raúl Beltrami Lazo y abogado integrante Fernando Bustamante Mora, el cual quedó firme al declararse 
desierto el recurso interpuesto. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 24.11.2003 
ROL= 4769-03 (Talca) 
NORMA= Art. 1545 CC, 1698 CC; 160 No. 7 CTRAB, 455 CTRAB; 384 CPC, 409 CPC, 416 CPC, 
425 CPC 
DESCRIPTORES= Causales Término Contrato de Trabajo, Despido. Despido, Incumplimiento Grave 
Obligaciones del Contrato. Incumplimiento Grave Obligaciones del Contrato, Hechos Constitutivos. 
Incumplimiento Grave Obligaciones del Contrato, Requisitos. Incumplimiento Grave Obligaciones del 
Contrato, Elementos Copulativos. Causales de Despido, Incumplimiento Grave Obligaciones del 



Contrato. Causales de Despido, Carga de la Prueba. Causales de Despido, Onus Probandi. Contrato de 
Trabajo, Cumplimiento. Contrato de Trabajo, Despido. Sana Crítica, Aplicación. Prueba Testimonial, 
Mérito Probatorio. Prueba Pericial, Mérito Probatorio. Prueba Pericial, Obligaciones del Perito. 
Demanda en Juicio del Trabajo, Demanda Reconvencional 
EXTRACTO= Así las cosas, la prueba rendida en autos reseñada en los motivos precedentes y 
ponderada según las reglas de la sana crítica, resulta suficiente para que esta sentenciadora se forme 
convicción que el demandante ha efectuado prácticas contrarias a lo establecido en su contrato de 
trabajo y que su conducta se encuentra fuera de lo esperado en el ejercicio de las funciones propias de 
su cargo. En efecto, las declaraciones de los testigos son vagas e imprecisas, pues no especifican el 
motivo real de la causal de despido, del demandante, es mas solo expresan tener conocimiento de tal 
situación por los dichos del actor en su desempeño como vendedor de los productos solicitados por 
ellos durante el tiempo que fueron clientes de la empresa, razones por las cuales permiten establecer 
que sus declaraciones no resultan idóneas para producir convicción, en el sentido que el despido del 
trabajador demandante es injustificado y que la causal invocada resulta arbitraria e improcedente.  
Por su parte, correspondiéndole al demandado acreditar la causal para considerar el despido como 
justificado y de acuerdo las probanzas rendidas, en especial la documental señalada en considerandos 
precedentes de este fallo y la testimonial rendida, apreciadas de conformidad a las reglas de la sana 
crítica permiten producir plena convicción de los hechos que allí se consignaron, en especial la 
testimonial ya que las declaraciones de los testigos resultan suficientes y verosímiles, ellas emanan de 
personas que se encuentran mejor instruidas y que conocen de las circunstancias debatidas en esta 
causa, de forma directa e inmediata por los cargos que ocupan en la empresa demandada, el informe 
pericial agregado en cuaderno separado e incluso la propia confesional ofrecida por el actor. Así se 
concluye lo siguiente: 
a. El actor se desempeñaba para la empresa demandada como vendedor de salón del establecimiento 
servicentro de productos automotrices.  
b. El actor realizó ventas al contado con el subdistribuidor, con descuentos fuera de la política definida 
de ventas de la empresa sin contar con la autorización exigida para estos casos, del vendedor superior 
en los meses de febrero de 1999 a febrero de 2000.  
c. El actor actuó fuera de las facultades propias de su cargo de vendedor de salón, al realizar 
transacciones a uno de sus clientes de la empresa demandada, con descuentos que superaban el 
porcentaje permitido, alcanzando en varios de ellos un exceso sobre el 27,4% de lo permitido.  
d. Si bien la empresa demandada no efectuó los controles en forma oportuna, el actor vulneró la 
confianza cuando manipuló el sistema de fiscalización interna de control de de facturas, aplicando en 
las ventas al cliente descuentos que no son visible en las facturas, pero que si se reflejan en las copias 
de las facturas computacionales, en el margen derecho inferior, las que equivalen a la realización de 
dos descuentos adicionales por el actor.  
e. Estas ventas al contado, realizadas al subdistribuidor por el demandante de estos autos, se produjeron 
bajo el costo del precio unitario otorgado por la empresa. 
f. El actor hizo uso del código vendedor de su jefe superior, para lo cual no estaba autorizado y con él 
efectuar las ventas a dicho cliente, bajo los costos.  
g. Estas operaciones generaron pérdidas durante febrero de 1999 a febrero de 2000 del orden de los 
$3.013.774, conclusión pericial contable.  
También al demandado le correspondía acreditar que el actor por su desempeño en el cargo de 
vendedor de salón habría ocasionado pérdidas a la empresa demandada, para lo cual, en lo que aquí 
interesa, acompañó documental detallada en considerandos precedentes unida a la testimonial rendida y 
el propio informe pericial agregado en cuaderno separado, apreciados de conformidad a las reglas de la 
sana crítica, efectivamente el actor en forma reiterada durante un año, en los meses de febrero de 1999 
a febrero de 2000, realizó ventas de mercadería de la empresa, bajo los costos a un cliente, haciendo 
uso del código vendedor de su jefe superior facturándole en sus compras descuentos excesivos fuera de 



las políticas de venta de las empresas, lo que se constata fehacientemente con los documentos indicados 
precedentemente, vulnerando así el sistema de control de facturas corroborado por el propio informe 
pericial contable que expresa que cuando las ventas eran de contado, el sistema permitía la aplicación 
de dos descuentos adicionales, con la clave del vendedor superior sin límites de descuentos todo lo cual 
hace verosímil que el actor con su desempeño negligente, generó pérdidas que sumadas son del orden 
de $3.013.774, reajustada de acuerdo a la variación del Indice de Precios al Consumidor y $2.845.710 
sin ese reajuste.  
Unido a lo anterior, cabe mencionar que el artículo 160 número 7 del Código del Trabajo contempla 
como causal de término del contrato de trabajo, sin derecho a indemnización, el incumplimiento grave 
de las obligaciones que impone el contrato de trabajo, por parte del trabajador, causal que para que 
pueda invocarse requiere la concurrencia de dos requisitos o elementos copulativos: a) el 
incumplimiento de una obligación contractual por parte del trabajador; b) que tal incumplimiento 
revista gravedad. Ambas circunstancias quedan entregadas a la valoración del juez que conoce del caso 
en concreto.  
En consecuencia y de conformidad a lo razonado precedentemente no han resultado suficientes y 
eficaces las probanzas de la demandante para desvirtuar lo ya acreditado, hechos que se constituyen 
para esta sentenciadora como graves, en el cumplimiento de las obligaciones propias del cargo que le 
imponía el contrato al demandante de autos, l oque permite establecer inequívocamente que con su 
actuar, atribuyéndose facultades no autorizadas por las políticas de la empresa y de su jefe superior, ha 
ocasionado perjuicios a la empresa, por las pérdidas producidas de las ventas bajo el costo de los 
productos, no solo de carácter pecuniario, sino que además, descrédito con sus clientes, elementos 
fundamentales que revisten las características de gravedad asignados por el legislador en la causal de 
despido alegada.  
A mayor abundamiento, del contrato celebrado entre las partes emanan obligaciones que cada una de 
ellas se ha impuesto con el objeto de cumplirlas y, que constituyen ley del contrato, en el sentido que el 
demandante de autos debió cumplir sus obligaciones que como vendedor de salón se le había impuesto, 
enmarcadas dentro de los límites permitidos para el desempeño de su cargo, en función del beneficio 
que la relación laboral le reporta tanto al empleador como al trabajador. Su actuar estaba delimitado por 
las políticas de ventas establecidas por la empresa, que se entendían conocidas por todos los 
vendedores de salón y, que en la especie, el demandante trató de demostrar que estas políticas eran 
nominativas y desconocidas para el, incluso alterando los sistemas de control internos que manejaba la 
empresa, que además por las máximas de la experiencia, este tipo de funciones, debe enmarcarse en las 
políticas de venta, en especial porque su remuneración depende en gran medida por las ventas 
realizadas en el periodo y, entiende que su actuar en definitiva se debe relacionar de acuerdo a la 
confianza esperada para un vendedor de salón.  
En todo contrato de trabajo existen estipulaciones que no se encuentran expresamente señalados en él, 
pero que se sustentan por su propia naturaleza, en principios que informa el derecho laboral, como la 
buena fe, la lealtad, obediencia, respeto, las que igualmente deben ser cumplidas mientras dure la 
relación laboral ya que su trasgresión importa incurrir en causal de término de la relación laboral por 
cualquiera de las partes, como fue el caso de autos, debido al mal desempeño del actor.  
Así las cosas, esta sentenciadora considera, que el actor incurrió en la causal de término de los servicios 
alegada por la demandada, al haber incumplido gravemente las obligaciones contractuales en su cargo 
de vendedor de salón, razón por la cual solo se acogerá la demanda en cuanto a las diferencias 
producidas en las comisiones de venta de el actor de acuerdo a lo convenido en el contrato de trabajo 
todo ello fundado en las observaciones analizadas por el peritaje contable y la exhibición de 
documentos, lo que permite establecer la efectividad de dicho reclamo en la suma así establecida, 
ascendente a la suma de $334.652.  
En cuanto a las sumas que se demandan por concepto de remuneración del mes de febrero de 2000, 
incluido el pago de las comisiones respectivas y el feriado legal y apareciendo de los autos según lo 



indicado precedentemente, se estima que estas prestaciones fueron pagadas al actor y debidamente 
retiradas por él y el Tribunal no emitirá pronunciamiento al respecto.  
El demandante principal y demandado reconvencional interpone recurso de apelación en contra del 
fallo de primer grado y pide que se niegue lugar a la demanda reconvencional; que se acojan las 
objeciones planteadas a la documental presentada por la demandada; se niegue .todo mérito probatorio 
al informe pericial de 3 de julio de 2001 y se conceda amplio mérito probatorio a la instrumental 
acompañada por él, y la demanda deducida en contra de su ex empleadora, declarando injustificado el 
despido de que fue objeto y se le condena al pago de todas las prestaciones e indemnizaciones 
reclamadas, con intereses, reajustes y costas, fundándose: 
En lo que respecta a la objeción de documentos: a) los enrolados son liquidaciones de remuneraciones 
que no fueron emitidas y menos firmadas por él; b) el informe contable; y copias de facturas obtenidas 
desde el computador de la empresa en que constan múltiples enmendadura e. intercalaciones, es un 
medio de prueba que fabricó la propia demandada; d) fotocopias de las políticas de listas de precios y 
copias de facturas de venta, debido a que nunca tuvo acceso a ellas y en todo caso en la referida lista 
obviamente no se consultan los descuentos que se acostumbra convenir entre la empresa proveedora y 
la demandada, como tampoco en las facturas de venta, todo ello en que la conclusión a que arriba el 
magistrado de que la impugnación a punta más bien al valor probatorio de los mencionados 
documentos y a que no se acreditó la falsedad y la falta de integridad de los mismo, es errada ya que 
basta que se impugnen los documentos privados, desconociéndose su autenticidad o integridad para que 
el peso de la prueba recaiga en quien los presenta; sin que jamás la demandada, acreditara que la 
documentación objetada era verdadera y completa; y; e) documentos que ella acompañara, la 
sentenciadora no considera en modo alguno los instrumentos que adjuntara y a su respecto le niega 
todo mérito probatorio sin más fundamento que “no producen certeza de lo que allí contiene”, como es 
el que corre en autos a pesar de tratarse de instrucciones dadas en relación al trato que se daría al 
subdistribuidor y donde se consultaba la “Lista de Precios” y “descuentos especiales”.  
En cuanto al término de los servicios del actor que se expresan en el considerando décimo noveno en el 
que se dice que el actor se transformó en vendedor exclusivo de un cliente que tenía las características 
de subdistribuidor, resulta inverosímil que si éste concurría día por medio a la serviteca a surtirse de 
productos y que los descuentos que se le concedían aparecían día por medio visiblemente en la factura 
emitida por la propia empresa, no se haya sido detectada la irregularidad, si es; que existió por la 
empresa o alguno de sus gerentes como tampoco es verosímil que durante un año haya vendido sin ser 
detectado, productos fuera de las políticas ventas y costos; ni que la cajera de la empresa demandada o, 
por último, del departamento de contabilidad de la misma, no se haya percatado, durante todo un año, 
que supuestamente; se vendían bajo el costo a tal o cual distribuidor; es además extraño que si 
supuestamente se produjeron perjuicios no se hayan reflejado en los ejercicios comerciales, como se 
demuestra con la respuesta al oficio enviado al Servicio de Impuestos Internos siendo no idóneo e 
inconducente el informe pericial para acreditar esos perjuicios ya que no se citó a. las partes al 
reconocimiento y tampoco consta en la causa el conocimiento que se debió dar a las partes del informe 
de 3 de julio de. 2001, para que las partes hicieran las observaciones que estimaran pertinentes. De 
modo que si resulta de autos que podía atender a su subdistribuidor en cumplimiento de su labor de 
vendedor que fue autorizado para usar el código de vendedor del gerente de ventas; que no está 
comprobado que se hubiere, producido perjuicios a la empresa con su gestión ni el supuesto 
incumplimiento de políticas de venta ;y que éstas hayan sido puestas en conocimiento suyo en las 
forma que pretende o con los fines que asegura, de ahí que no puede estimarse que el despido haya sido 
justificado, rechazándose la demanda en este punto.  
En lo que respecta a la demanda reconvencional, reitera las mismas argumentaciones dadas en relación 
con el fondo de la cuestión debatida, agregando que el informe emitido por el Servicio de Impuestos 
Internos se basó en balances presentados por la propia demandante reconvencional de donde no se 
advierte que antecedentes obtuvo la magistrado que las pérdidas de la empresa hayan llegado a 



$3.013.774; salvo un informe pericial que no fue presentado cómo corresponde en derecho, del cual no 
existe constancia en el expediente principal y respecto del que no se citó a la diligencia de 
reconocimiento, :por lo que apela también en la parte en que fue condenado pagar la suma de 
$2.845.710 porque dicha suma carece de causa.  
Por su parte, la demandada y demandante reconvencionales esta instancia, se adhiere a la apelación 
antes referida y solicita se confirme el fallo apelado, con declaración que: 1. se acoja la objeción de 
documentos, respecto de los instrumentos, consistente en una fotocopia simple, y el documento 
denominado carta de reclamo, con costas; 2. por haber el actor incumplido gravemente las obligaciones 
contractuales a su cargo de vendedor de salón, de acuerdo al artículo 160 número 7 del Código del 
trabajo, se decida derechamente que el despido del actor de la empresa fue justificado, y, que también 
se revoque el fallo de primera instancia y, en consecuencia, se rechace la demanda y no se haga lugar al 
pago de comisiones vía compensación legal, con intereses y reajustes, en el ítem de las comisiones 
ordenadas pagar al trabajador que ascienden a $334.652, ya que ellas se refieren a ventas realizadas 
durante el periodo en que el demandante y demandado reconvencional no le produjo ganancias a la 
empresa sino que pérdidas, al vender productos por bajo los costos de adquisición, lo que no produjo 
ningún beneficio ni provecho sino que perjuicios económicos, no existiendo derecho a exigir el pago de 
comisiones, sino que solo el sueldo base, ya que el mencionado documento es falso y carente de 
integridad, por ser una copia simple que no tiene ningún valor probatorio, no va dirigida a ninguna 
persona en particular ni al actor ni a otro, no tiene fecha ni firma legible, y adulterado al  agregar la 
palabra atentamente y no ha sido reconocido en este juicio por ninguna persona ni los absolventes ni 
los testigos.  
El demandado reconvencional en la apelación expresa que no se advierte qué antecedentes tuvo la 
magistrado para sostener que las pérdidas de la empresa hayan llegado a $3.018.774 a raíz de la 
conducta del trabajador, salvo un informe pericial que no fue presentado como corresponde en derecho, 
del cual no existe constancia en el expediente principal, y en el que no se citó a la diligencia de 
reconocimiento, razón por la que dicha suma carece de causa.  
Por resolución de 20 de octubre de 2000, se dispuso que el perito a nombrar debía informar si la 
empresa demandada ha sufrido pérdidas, a cuanto asciende y periodo, en su caso; y, si se le pagaban 
comisiones al trabajador y demandante de autos, de acuerdo al listado; siendo designado al efecto el 
contador; quien fue notificado el 16 de noviembre de 2000, aceptó el cargo y juró desempeñarlo 
fielmente, con la misma fecha, según consta de la actuación.  
La demandante principal, en presentación de 31 de mayo de 2001, solicitó se le fijara un plazo al perito 
para que evacuara el informe pertinente, al que se le señaló al efecto uno de treinta días, de lo que fue 
notificado por cédula del 8 de junio, siendo evacuado el relativo a las pérdidas sufridas por la empresa 
el 3 de julio de 2001, disponiéndose el 4 del mismo mes y año, cuya notificación se practicó por el 
estado de ese día, que con él se formara cuaderno separado y se guardara en custodia, como se hizo, y 
es el que tuvo en consideración la juez a quo en el fallo en revisión, traído a la vista.  
De los antecedentes anteriormente analizados se desprende que el recurrente al pedir se señalara un 
término al perito para que evacuara el encargo encomendado y al agregarse el referido informe pericial 
a los autos, no reclamó ni hizo observaciones de fondo ni de procedimiento en ninguna de dichas 
oportunidades de haberse omitido la citación del perito a las partes para que concurrieran a la diligencia 
si quisieren, que establece el inciso final del artículo 417 del Código de Procedimiento Civil, actitud 
que importa la aceptación tácita de su parte de la pericia en cuestión; de modo que la observación que 
el actor principal plantea al respecto en esta instancia resulta extemporánea.  
El demandado al contestar la demanda principal expresa que no se adeudan al actor las comisiones que 
reclama, ya que siempre se le pagaron oportunamente de acuerdo al sistema computacional de la 
empresa, de manera que procede desestimar la argumentación diferente que al respecto señala al 
adherirse a la apelación de que no procede el referido pago sino que sólo el sueldo base debido a que se 
refieren a ventas realizadas durante el periodo en que no se produjeron ganancias a la empresa sino que 



pérdidas al vender productos bajo los costos de adquisición, de ahí que debe pagarle la cantidad que por 
dicho concepto se determina en la sentencia en estudio.  
Acorde a lo establecido en el fallo de primera instancia, cabe concluir que ha sido justificada la 
terminación del contrato de trabajo que vinculaba al actor con la empresa demandada, por aplicación de 
la causal consagrada en el número 7 del artículo 160 del Código del Trabajo, esto es, incumplimiento 
grave de las obligaciones que impone el contrato, razón por la cual aquel no tiene derecho a las 
indemnizaciones que demanda, cuya conducta trajo también como consecuencia que la empresa 
sufriera pérdidas ascendentes a la suma de $2.845.710 (sin el reajuste de la variación que hubiere 
experimentado el índice de precios al consumidor), por tanto, dicho actuar está íntimamente ligado con 
la acción entablada en su contra, lo que hace procedente acceder a la demanda reconvencional en 
cuanto a que el demandado deberá pagar a la demandante reconvencional la suma antes expresada.  
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACIÓN= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, noviembre, 24-27, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, José Benquis 
Camhi, Enrique Cury Urzúa, Orlando Alvarez Hernández y Jorge Medina Cuevas.  
No obstante estar publicado el fallo en el Libro de Registro de Sentencias de la Corte Suprema, por 
haberse declarado desierto el recurso de casación en el fondo, se extracta fallo dictado por la Corte de 
Apelaciones de Talca de fecha 15.09.2003, pronunciado por los ministros Luis Carrasco González, 
Víctor Stenger Larenas y abogado integrante Eugenio Cruz Donoso. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 24.11.2003 
ROL= 3728-03 (Santiago) 
NORMA= Art. 1698 CC, 2523 CC, 2524 CC; 63 CTRAB, 162 inc. 5 CTRAB, 480 inc. 3 CTRAB; 49 
Ley 15.386 
DESCRIPTORES= Nulidad del Despido, Procedencia. Nulidad del Despido, Prescripción. Nulidad del 
Despido, Plazo Interposición Demanda. Causales de Despido, Carga de la Prueba. Cotizaciones, 
Obligatoriedad. No Pago Cotizaciones Previsionales, Efectos. Administradora de Fondo de Pensiones, 
Cobro de Imposiciones. Remuneración, Procedencia. Casación en el Fondo, Falta de Fundamento 
EXTRACTO= I Corte Suprema: En conformidad a lo dispuesto en el artículo 782 del Código de 
Procedimiento Civil, se ordenó dar cuenta del recurso de casación en el fondo deducido.  
El recurrente sostiene, en síntesis, que la sentencia impugnada habría infringido el artículo 480 del 
Código del Trabajo, al haber acogido la excepción de prescripción de la acción de nulidad del despido, 
no obstante que entre la fecha de término de la relación laboral y la de la notificación de la demanda no 
habrían transcurrido los plazos de prescripción establecidos en la norma legal citada.  
En la sentencia impugnada se establecieron como hechos, en lo pertinente, los siguientes: a) el término 
de los servicios se produjo el 19 de marzo de 2001, b) la demanda fue válidamente notificada al 
demandado el día 9 de enero de 2002.  
En estos autos la demandante pidió la declaración de la nulidad de su despido por el no pago de sus 
cotizaciones previsionales y de salud, invocando en apoyo de su acción el artículo 162 inciso 5 del 
Código del Trabajo, solicitando al tribunal aplicar a su empleador la sanción que dicha norma 
contemplaba, esto es, que se le condenara al pago de las remuneraciones y demás prestaciones 
consignadas en el contrato de trabajo durante el período comprendido entre la fecha del despido y la del 
envío o entrega de la comunicación de término de los servicios al trabajador.  



Al respecto, el artículo 480 inciso 3 del Código del Trabajo dispone: “Asimismo, la acción para 
reclamar la nulidad del despido, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 162, prescribirá también 
en el plazo de seis meses contados desde la suspensión de los servicios”.  
De acuerdo al texto de la norma, anteriormente transcrita, aparece de manifiesto que no se ha cometido 
el error de derecho denunciado puesto que los sentenciadores del grado sólo se limitaron a aplicar la 
norma indicada, declarando la prescripción de la acción de nulidad deducida por la actora, por haber 
transcurrido, en la especie, los plazos legales de que disponía para deducirla, de lo que se desprende 
que no se cometió la infracción denunciada en autos, lo que coincide plenamente con lo resuelto 
reiteradamente por esta Corte en esta materia.  
A mayor abundamiento, debe precisarse que el fallo al cual hace referencia el recurrente (Rol Ingreso 
Corte Suprema Número 2293-02), dice relación con el plazo de prescripción de las acciones emanadas 
de un despido injustificado y no se refiere a la petición de nulidad del despido por no pago de las 
cotizaciones previsionales y de salud, motivo por el cual, el mismo no dice relación con el problema 
planteado en estos autos, desde que tratándose de una nulidad del despido por no pago de cotizaciones 
recibe aplicación una norma específica que es la contemplada en el artículo 480 inciso 3 del Código del 
ramo.  
Lo razonado resulta suficiente para concluir que el recurso de casación en el fondo deducido por el 
demandante, adolece de manifiesta falta de fundamento, lo que determina su rechazo en esta etapa de 
tramitación.  
II Corte de Apelaciones: Pese a encontrarse acreditada la relación laboral entre demandante y 
demandada la actora ha fallado al intentar acreditar el hecho del despido En efecto el único testigo 
presentado declara desconocer los hechos constitutivos de la terminación de los servicios, mientras que 
la confesional ficta es insuficiente por sí sola para acreditarlo. Por su parte, cabe destacar que ante la 
Inspección del Trabajo, como consta en el acta respectiva acompañada a los autos, la demandante 
reconoció que nunca se le comunicó formalmente el despido, y que fue ella quien asumió que habría 
sido despedida al no dársele trabajo en marzo de 2001.  
Así las cosas, cabe sostener que en la especie no se produjo un despido por parte de la demandada que 
pueda ser calificado como injustificado, razón por la cual se rechazará la demanda en cuanto a la 
indemnización sustitutiva del aviso previo y a la indemnización por años de servicio, esta última con un 
incremento del 20% legal.  
Cabe hacer presente que, para los casos en que es la parte empleadora quien no otorga a su dependiente 
el trabajo convenido, la ley laboral ha previsto que sea el trabajador quien demande a su empleador por 
el llamado despido indirecto, al haber incurrido este último en incumplimiento de sus obligaciones 
contractuales. Sin embargo, en autos no se hizo efectivo este camino, sino que la demandante alegó 
haber sido despedida injustificadamente, hecho no acreditado en autos.  
Respecto a las remuneraciones no prescritas, se dará lugar a las correspondientes a los meses de enero y 
febrero de 2001, y a los 19 días trabajados en marzo de 2001, ya que por tratarse de un derecho de la 
demandante, la demandada no ha acreditado en autos su oportuno pago.  
En cuanto a las gratificaciones legales no prescritas, se rechazará la demanda, por cuanto la 
demandante no ha aportado antecedente alguno en orden a que la demandada obtuvo utilidades líquidas 
durante los ejercicios comerciales respectivos.  
En lo relativo a las cotizaciones previsionales y de salud, según certificado acompañado a autos, se 
encuentran impagas diversas cotizaciones correspondientes al periodo trabajado, no constando que 
estuvieran pagadas al momento del despido ni con posterioridad a él, razón por la cual se acogerá la 
demanda por este rubro, debiendo en forma previa las instituciones previsionales y de salud respectivas 
liquidar el monto efectivamente adeudado, considerando como base de cálculo la remuneración 
establecida en autos.  
RECURSO= Casación en el Fondo 



PUBLICACIÓN= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, noviembre, 24-27, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, José Benquis 
Camhi, Enrique Cury Urzúa, Orlando Alvarez Hernández y Jorge Medina Cuevas.  
Bajo el numera II se extracta fallo dictado por la Corte de Apelaciones de Santiago de fecha 
31.07.2003, pronunciado por los ministros Juan Muñoz Pardo, Alejandro Solis Muñoz y abogado 
integrante Patricio Valdés Aldunate, que confirmó el fallo de primera instancia, el cual quedó firme al 
rechazarse el recurso interpuesto. 
Ley 15.386, sobre Revalorización de Pensiones.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 27.11.2003 
ROL= 4408-03  
NORMA= Art. 1698 CC; 160 No 3 CTRAB, 162 CTRAB, 163 CTRAB, 168 CTRAB, 172 CTRAB, 
173 CTRAB, 480 CTRAB; 768 No 4 CPC, 768 No 7 CPC 
DESCRIPTORES= Causales Término Contrato de Trabajo, Despido. Despido, Ausencia Injustificada. 
Causales de Despido, Carga de la Prueba. Despido Injustificado, Configuración. Despido Injustificado, 
Compatibilidad Nulidad del Despido. Nulidad del Despido, Procedencia. Nulidad del Despido, Efectos. 
No Pago Cotizaciones Previsionales, Efectos. Indemnización por Años de Servicios, procedencia. 
Indemnización por Años de Servicios, Recargo. Indemnización Sustitutiva, Procedencia. 
Remuneración, Procedencia. Casación en la Forma, Admisibilidad. Causales de Casación en la Forma, 
Ultra Petita. Causales de Casación en la Forma, Decisiones Contradictorias 
EXTRACTO= I Corte Suprema: En conformidad a lo dispuesto en el artículo 782 del Código de 
Procedimiento Civil se ha ordenado dar cuenta del recurso de casación en la forma deducido por el 
demandado.  
El recurrente deduce recurso de casación en la forma, fundado en las causales 4 y 7 del artículo 768 del 
Código de Procedimiento Civil, esto es, en haberse dictado el fallo extendiéndose a puntos no 
sometidos a su resolución y, además, en contener decisiones contradictorias.  
En relación a la primera causal, el recurrente la hace consistir en que la sentencia habría otorgado más 
de lo solicitado puesto que la actora no solicitó la nulidad de su despido, sino que expresó que entre las 
remuneraciones adeudadas debía comprenderse la “remuneración por todo el período comprendido 
entre la fecha del despido y la fecha en que, ante usía., se acredite el pago de mis cotizaciones 
previsionales”. Concluyendo que la demandante no solicitó la declaración de nulidad de su despido 
pero sí las indemnizaciones que emanen de una posible nulidad, criterio que los fallos de primera y 
segunda instancia acogen, con lo cual entran a presumir una petición de nulidad del despido que no es 
solicitada por el demandante, pero es un antecedente necesario para condenar a su parte al pago de las 
remuneraciones que se habrían devengado con posterioridad a un despido que fue declarado 
injustificado.  
Al respecto, cabe señalar que no existe el vicio de ultra petita denunciado, toda vez que el actor en su 
libelo solicitó el pago de las indemnizaciones y de las remuneraciones por el período que mediaba entre 
el despido y la notificación efectuada al trabajador del pago de sus cotizaciones y que es lo que en 
definitiva el juez a quo otorgó, independientemente de la denominación que le haya dado a dicha 
circunstancia.  
En lo referente al segundo vicio formal imputado a la sentencia atacada y que el demandante hizo 
consistir en que el fallo contendría decisiones contradictorias las que se producirían al haber condenado 
a su parte al pago de las indemnizaciones legales por despido injustificado y, al mismo tiempo, al pago 



de las remuneraciones posteriores al mismo, como si el despido fuera nulo, indicando que ambas 
decisiones serían contradictorias.  
Tampoco se configura el segundo vicio reclamado puesto que las indemnizaciones ordenadas pagar lo 
fueron, la primera, producto de haberse declarado injustificado el despido y la segunda, como 
consecuencia de no haber acreditado el demandado el pago de las cotizaciones previsionales del 
trabajador, por lo que ambas decisiones son plenamente compatibles y en ningún caso contradictorias, 
como lo cree el recurrente.  
Lo razonado resulta suficiente para declarar inadmisible el recurso en examen en esta etapa de 
tramitación, atendido a que los argumentos esgrimidos por el recurrente no constituyen las causales de 
nulidad formal invocadas. 
II Corte de Apelaciones: En este orden de cosas y de artículo 1698 del Código Civil, correspondió al 
demandado acreditar los hechos en que descansa la causal de despido y las circunstancias que lo 
rodearon.  
Fue una alegación de la demandada el hecho que el actor no concurrió a su lugar de trabajo días 13 al 
20 de Diciembre de 1999, ambos inclusive.  
De conformidad la carga procesal que le asiste a, la demandada debió agregar en autos antecedentes 
que acreditaran tal actuar del actor imposición que no cumplió por cuanto los únicos elemento que se 
refiere a la causal que se invoca son la confesional el testimonio ya referidos en el motivo precedente 
de ésta sentencia, por cierto insuficientes como medios de prueba apto para formar convicción.  
En efecto, de la confesional de la demandada consistente en las respuestas que el actor dio al pliego de 
posiciones, no se desprenden tampoco antecedentes que permitan tener por acreditada la causal de 
terminación del contrato invocada por su ex empleadora, en la medida que las únicas posiciones que 
decían relación con el principal punto controvertido, fueron respondidas de manera armónica y 
concordante con la versión que el actor expuso en su demanda, sin añadir más antecedentes que los 
afines con su planteamiento.  
Por otra parte, la prueba testimonial de la demandada deberá ser desestimada, en primer término, por lo 
indicado en los motivos precedentes, y principalmente por el hecho que si bien es cierto se trata de una 
testigo legalmente examinado y sin tacha, su declaración aislada resulta precaria como único medio de 
prueba para acreditar los hechos en que descansa la causal evocada por, la demandada, máxime cuando 
confrontado con el documento no objetado, consistente en el acta de reclamo ante la Inspección del 
Trabajo, se refuerza la tesis del mandante, en perjuicio precisamente de los dichos del testigo, 
restándole peso a su declaración, toda vez que de este documento se desprende que el actor concurrió a 
dicho servicio a objeto de ingresar el respectivo reclamo.  
Así entonces, encontrándose acreditado que el actor fue despedido verbalmente el 7 de diciembre de 
1999, y resultando este carente de motivo plausible, deberá acogerse la demanda de autos en la forma 
que se indicará en los considerandos siguientes.  
Para los efectos del pago de las indemnizaciones a que será condenado el demandado se tendrá como 
remuneración percibida por le trabajador la suma de $141.319, calculada en base a lo expuesto en la 
demanda, por cuanto no existe en autos otra forma de determinarla que no sea la aplicación del artículo 
9 del Código del Trabajo.  
Asimismo, tanto respecto del pago de las remuneraciones devengadas y demandadas por días 
trabajados correspondientes a 3 días del mes de octubre, más 8 días de noviembre y 7 días del mes de 
diciembre de 1999, como también del feriado legal recayendo la carga de la prueba en el demandado a 
objeto de acreditar su pago o de haberse hecho uso de este último, y sin existir en autos elementos de 
convicción alguno en este sentido, deberá darse lugar a la demanda en estos conceptos.  
No siendo discutida la relación laboral entre las partes, y de conformidad al articulo 162 del Código del 
Trabajo, modificado por la Ley 19.632, el despido es ineficaz, toda vez que la demandada no dio 
cumplimiento a las formalidades que el Legislador establece para este caso, pudiendo incluso ser 



convalidado durante la secuela del juicio, adjuntando los pertinentes comprobantes de pago, lo que en 
la especie no ha ocurrido.  
En consecuencia, y dado que el empleador no ha dado cumplimiento a lo exigido por el referido cuerpo 
legal, y teniendo conocimiento de los hechos que obran en este juicio, se obligará a la demandada a 
continuar pagando las remuneraciones y demás prestaciones laborales, incluidas las cotizaciones 
previsionales hasta no más allá de seis meses contados desde la fecha del despido, es decir, el 07 de 
Diciembre de 1999, situación esta última que evita la incerteza jurídica de la fecha hasta la cual 
subsiste la relación laboral; lo anterior en razón de una adecuada equidad mayor seguridad jurídica, lo 
que hace aconsejable ese limite que, por otra parte, guarda armonía con el plazo de prescripción 
establecido en el articulo. 480 del, Código del Trabajo.  
La obligación del pago de las remuneraciones y demás prestaciones fijadas en la sentencia que se revisa 
a partir de la fecha del despido y por seis meses, constituye una sanción especial que tiene por objeto el 
señalado en la ley, lo que no es óbice para hacer las declaraciones que en el fallo se contienen.  
Los demás argumentos formulados por la parte demandada en su escrito de apelación no logran 
desvirtuar los razonamientos del fallo en estudio. 
RECURSO= Casación en la Forma 
PUBLICACIÓN= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, noviembre, 24-27, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros José Benquis Camhi, Orlando Alvarez 
Hernández y Jorge Medina Cuevas y abogados integrantes José Fernández Richard y Roberto Jacob 
Chocair.  
Bajo el numeral II se extracta fallo dictado por la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 
04.09.2003, pronunciado por los ministros Juan Muñoz Pardo, fiscal judicial, Mario Carroza Espinoza 
y abogado integrante Patricio Valdés Aldunate, que confirma con declaración la de primera instancia, 
el cual quedó firme al declararse inadmisible el recurso interpuesto.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 26.11.2003 
ROL= 4635-03 (Antofagasta) 
NORMA= Art. 1698 CC; 33 CTRAB, 63 CTRAB, 122 CTRAB, 159 No. 5 CTRAB, 161 CTRAB, 168 
CTRAB, 455 CTRAB 
DESCRIPTORES= Terminación Contrato de Trabajo, Conclusión del Trabajo. Despido Injustificado, 
Configuración. Terminación Contrato de Trabajo, Carga de la Prueba. Indemnización Sustitutiva, 
Procedencia. Sana Crítica, Aplicación. Feriado Proporcional, Procedencia. Feriado Proporcional, 
Requisitos. Horas Extraordinarias, Carga de la Prueba. Horas Extraordinarias, Pago. Horas 
Extraordinarias, Procedencia. Obligaciones Empleador, Control de Asistencia. Remuneración, Anticipo 
EXTRACTO= En lo tocante al feriado proporcional reclamado, la demandada reconoció en la 
comparecencia ante la Inspección del Trabajo de fecha 22 de mayo de 2002, adeudar la suma de 
$42.438 por este concepto, y no constando su pago, habrá de acogerse la demanda en este rubro, por el 
monto antes señalado.  
En cuanto a las 152 horas extraordinarias demandadas en el proceso, cabe señalar que en contrato de 
trabajo del actor se estipuló una jornada de trabajo de lunes a sábado de 7.00 a 17:30 horas, con media 
hora de colación, pactándose asimismo que el tiempo extraordinario se pagaría con el recargo legal y 
conjuntamente con el respectivo sueldo. De esta jornada se colige que el actor por contrato debía 
laborar 6 días ala semana un total de 10 horas diarias, esto es, 60 horas semanales. Así, y de acuerdo a 
la normadle artículo 122 del Código del Trabajo, que establece una jornada ordinaria de trabajo como 
máximo 48 horas semanales, contractualmente el demandante laboraba 12 horas extraordinarias 



semanales, lo que calculado el periodo en que se extendió el vínculo laboral, arroja una suma total de 
138 horas extras.  
De otra parte, según se colige de los libros de asistencia custodiados en secretaría y de la constatación 
efectuada por el fiscalizador de la Inspección del Trabajo, el actor no figura registrando su asistencia en 
estos libros ni en ningún otro sistema de control de asistencia, vulnerando con ello el empleador, la 
norma del artículo 33 del Estatuto Laboral, situación que fue debidamente sancionado por la Inspección 
del Trabajo conforme se lee del acta ya referida y del oficio.  
La demandada alega sobre el particular, que dicha jornada de trabajo nunca se cumplió, ya que en la 
práctica el actor laboraba desde las 8:00 horas hasta las 13:00 horas y luego desde las 14:00 horas hasta 
las 17:00 horas, cumpliendo una jornada de 8 horas diarias, cuestión que se encuentra en parte 
refrendada por las declaraciones de los testigos de la demandada, quienes señalan que sus jornadas eran 
de 8:00 horas a 17:30 horas. Sin embargo, estas disposiciones se encuentran desvirtuadas por aquellas 
de los testigos de la demandante, quienes señalan que el horario de trabajo tanto de ellos como del 
demandante, era desde las 7:00 horas hasta las 17:30 horas, con media hora de colación. Por último y a 
mayor abundamiento, en los libros de asistencia allegadas al proceso, se registran diversas horas de 
ingreso por parte de los trabajadores de la demandada, algunos a las 7:00 horas, otros a las 7:30 horas y 
otros a las 8:00 horas, y como horario de salida en algunos casos a las 17:00 y en otras a las 17:30 
horas, no pudiendo colegirse de estos documentos, que la jornada de trabajo en la práctica haya sido 
aquella alegada por la demandada.  
De esta forma, se estimará que la demandada no acreditó debidamente sus alegaciones en torno a la 
jornada de trabajo del actor, debiendo en consecuencia estarse a aquella expresamente pactada por las 
partes mediante contrato de trabajo. Por consiguiente, y no constando el pago de suma alguna por 
concepto de horas extraordinarias, se acogerá la demanda en esta parte, sólo por las 138 horas 
establecidas en motivo precedente de este fallo. 
Para el cálculo de los montos a pagar por este concepto y de acuerdo a lo establecido en el artículo 82, 
inciso 3 del Código del Ramo, se considerará un sueldo mensual del actor de $106.000, tal como se 
desprende del contrato. Así su sueldo diario alcanzaría los 43.633, siendo entonces el valor hora $442. 
Recargada ésta en el 50%, arroja un monto total de por hora extraordinaria laborada de $663.  
En lo relativo a los descuentos cuya improcedencia alega el actor, ascendente a $250.000, en el mes de 
febrero de 2002 y de $180.000 en el mes de marzo de igual año, cabe tener presente que el trabajador 
alega que éstos correspondían a un anticipo por bono de premio de término de obra, el que en total 
ascendía a la suma de $600.000, bono cuya existencia no consta en el proceso. En efecto, el único 
antecedente al respecto lo constituye la confesional ficta rendida, probanza que no se encuentra 
refrendada por ningún otro elemento de convicción, toda vez que los testigos de la demandante saben 
acerca de este bono por los dichos del propio demandante, lo que claramente les resta mérito probatorio 
a sus deposiciones. De esta forma y a juicio de esta sentenciadora, la confesional ficta por sí sola es 
insuficiente para acreditar la existencia del alegado bono, y en dicho evento, su monto, forma y fecha 
de pago.  
De otra parte, rola comprobante de egreso de fecha 7 de febrero de 20022 debidamente suscrito por el 
trabajador, del que se desprende que en la fecha antes señalada se le pagó a éste, a título de anticipo, la 
suma de $250.000. Asimismo, rola en listado de anticipos del mes de febrero de 2002, también 
debidamente suscrito por el trabajador, del que se colige el pago al actor por este concepto de la suma 
de $200.000. Por otro lado en la liquidación de remuneraciones del mes de febrero, aparece un 
descuento por anticipo, de $450.000, el que estimará entonces ajustado en cuanto a su monto total a los 
dos anticipos efectivamente otorgados en dicho periodo.  
Respecto del descuento del mes de marzo de 2002, corre listado de anticipos de ese mes, inobjetado de 
contrario, del que se desprende que se le pagaron al actor $100.000, $150.000 y $50.000, suma que en 
total asciende a $300.000; y que corresponde precisamente a aquella señalada por la demandada en el 
acta de comparecencia ante la Inspección del Trabajo, como suma a descontar por concepto de 



anticipo. Así las cosas, también se estimará ajustado a derecho el descuento efectuado en este mes, 
debiendo en consecuencia, rechazarse la demanda en este rubro.  
En cuanto al cobro del bono de reconocimiento, ascendente a $169.107, este concepto fue 
expresamente reconocido como adeudado por la parte demandada en comparecencia ante la Inspección 
del Trabajo, y no habiendo acreditado su pago posterior, habrá necesariamente de acogerse la demanda 
en esta parte, por el monto antes indicado.  
Los demás antecedentes allegados al proceso en nada alteran o modifican las conclusiones a las que se 
ha arribado.  
La prueba rendida en autos ha sido valorada conforme a las normas de la sana crítica.  
Es un hecho no controvertido que el actor prestó servicios para la demandada desde el de enero de 2002 
y que con fecha 23 de marzo del mismo año se le comunicó la terminación de su contrato de trabajo a 
contar de ese mismo día, por la causal contemplada en el artículo 159 Número 5 del Código del Ramo, 
esto es, “conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato”.  
De acuerdo al anexo del contrato de trabajo de fecha 5 de marzo del referido año, se estableció que “El 
presente contrato durará hasta el término de la obra, entendiéndose que se da esta circunstancia 
respecto del trabajador cuando por conclusión de una etapa o ítem de ejecución de la obra deba 
disminuirse la planta de trabajadores de su especialidad o calificación.”. 
El artículo 161 del Código en comento, establece: “Sin perjuicio de lo señalado en los artículos 
precedentes, el empleador podrá poner término al contrato de trabajo invocando como causal las 
necesidades de la empresa, establecimiento o servicio, tales como las derivadas de la racionalización o 
modernización de los mismos, etc. En todos estos casos, como el sublite, el aviso deberá darse al 
trabajador, con copia a la Inspección del Trabajo respectiva, a lo menos con treinta días de 
anticipación. Sin embargo, no se requerirá, esta anticipación cuando el empleador pague al trabajador 
una indemnización en dinero efectivo equivalente a la última remuneración mensual devengada.”. 
En la especie, la parte demandada acreditó con la prueba testimonial rendida por esa parte y como se 
señala en la sentencia recurrida, que las obras concluyeron el 30 de marzo de 2002, fecha esta última 
hasta la cual el actor acreditó asimismo haber trabajado y en la Inspección del Trabajo la demandada 
como se lee en el Acta agregada., pagó en dinero efectivo la remuneración correspondiente a dicho 
mes.  
En cuanto a la recepción de las obras civiles y trabajos complementarios, éstos, según se señala en el 
fundamento pertinente de la aludida sentencia, empezaron: el l0 de abril de 2002 y aceptada a contar 
del 11 de ese mes y año, según documento guardado en custodia, razón por la que habrá de 
desestimarse el cobro de las remuneraciones por los meses de abril y mayo de 2002. 
Resulta injustificado el despido del actor por la causal invocada y no constando en autos que el 
empleador dio el aviso de terminación de contrato de trabajo con treinta días de anticipación a lo 
menos, por lo tanto procede se ordene pagar la indemnización sustitutiva del aviso previo. 
En lo relativo a los descuentos cuya procedencia alega el actor, se comparte lo expuesto por la juez a 
quo, como asimismo en cuanto al pago de las horas extraordinarias y bono de reconocimiento alegado 
esto último por la parte demandada, en sus respectivos escritos de apelación.  
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACIÓN= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, noviembre, 24-27, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros José Benquis Camhi, Orlando Alvarez 
Hernández y Jorge Medina Cuevas y abogados integrantes Juan Infante Phillipi y Roberto Jacob 
Chocair.  
No obstante estar publicado el fallo en el Libro de Registro de Sentencias de la Corte Suprema, por 
haberse declarado desierto el recurso de casación en el fondo, se extracta fallo se extracta fallo dictado 
por la Corte de Apelaciones de Antofagasta de fecha 23.09.2003, pronunciado por los ministros Marta 
Carrasco Arellano, Carlos Gajardo Galdames y fiscal judicial Rodrigo Padilla Buzada.  



FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 25.11.2003 
ROL= 4808-03 (Concepción) 
NORMA= Art. 1698 CC; 160 No. 3 CTRAB, 160 No. 7 CTRAB, 162 CTRAB, 163 CTRAB, 168 
CTRAB, 172 CTRAB, 173 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB; 767 CPC 
DESCRIPTORES= Causales Término Contrato de Trabajo, Despido. Despido, Incumplimiento Grave 
Obligaciones del Contrato. Causales de Despido, Abandono del Trabajo. Abandono del Trabajo, Fuerza 
Mayor. Causales de Despido, Carga de la Prueba. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de 
la Sana Crítica, Formalidades. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, 
Procedencia. Indemnización Sustitutiva, Procedencia. Indemnización por Años de Servicios, 
Procedencia. Indemnización por Años de Servicios, Recargo. Casación en el Fondo, Falta de 
Fundamento 
EXTRACTO= I Corte Suprema: En conformidad a lo dispuesto en el artículo 782 del Código de 
Procedimiento Civil, se ordenó dar cuenta del recurso de casación en el fondo deducido por el 
demandado.  
El recurrente denuncia la infracción de los artículos 346, 384 Número 2 y 426 del Código de 
Procedimiento Civil y los principios reguladores de la apreciación de la prueba rendida en el proceso, 
sosteniendo, en síntesis, que la actora faltó a sus labores dejando de operar la máquina de ampliaciones 
que era operada en forma exclusiva por ella, sin justificar su ausencia ni dar aviso alguno, configurando 
a su respecto dos causales graves de término inmediato de la relación laboral.  
Indica que encontrándose justificadas las causales de despido, debió declararse el mismo justificado y 
rechazar la demanda.  
En la sentencia impugnada se establecieron como hechos, en lo pertinente:  
a) entre las partes existió relación laboral desde el 16 de diciembre de 2002, reconociéndole antigüedad 
por el tiempo entre el 1 de enero de 1994 y la fecha indicada precedentemente.  
b) la actora se desempeñó como ayudante de laboratorio y encargada de máquina para ampliaciones.  
c) la trabajadora fue despedida el 17 de diciembre de 2002, fundada en las causales Número 3 y 7 del 
artículo 160 de Código del Trabajo, imputándosele haber abandonado la máquina que mantenía a su 
cargo produciendo una grave perturbación en la marcha de la empresa.  
d) se acreditó que la actora debió faltar a sus labores el día 17 de diciembre de 2002, puesto que debió 
atender a su madre enferma.  
Sobre la base de los hechos reseñados anteriormente y examinando la totalidad de los antecedentes del 
proceso, los sentenciadores concluyeron que la inasistencia de la trabajadora fue justificada, toda vez 
que se ausentó de sus labores para atender a su madre enferma, siendo el único adulto en posición de 
hacerlo, motivo por el cual acogió la demanda.  
Conforme a lo expresado, los pretendidos errores de derecho denunciados por el recurrente, relativos a 
las supuestas infracciones cometidas por los sentenciadores del grado, en cuanto a la apreciación de la 
prueba rendida en el proceso que le llevaron a concluir que el despido era injustificado, pese a que la 
trabajadora ni siquiera avisó a su empleador de su ausencia, aún en caso de existir, carecerían de 
influencia en lo dispositivo del fallo, toda vez que los sentenciadores apreciando la prueba en 
conformidad a las reglas de la sana crítica estimaron que la ausencia de la trabajadora era justificada.  
A mayor abundamiento, debe señalarse que el recurso en análisis no contiene denuncia alguna de 
infracción a normas reguladoras de la prueba y decisoria litis que hicieran posible a este Tribunal de 
Casación entrar a la revisión del fallo atacado y modificar lo que viene decidido, motivo por el cual el 
recurso deberá ser desestimado en esta etapa de tramitación.  



Además, las normas del Código de Procedimiento Civil que el recurrente ha señalado como infringidas 
no lo han podido ser, por cuanto ellas no reciben aplicación en la materia de que se trata, siendo las 
pertinentes la de los artículos 455 y 456 del Código del Trabajo.  
Por lo razonado se concluye que el recurso en examen adolece de manifiesta falta de fundamento, lo 
que conduce a su rechazo en esta etapa de tramitación.  
II Corte de Apelaciones: La relación laboral entre las parte no ha sido discutida y ella, a mayor 
abundamiento, se encuentra acreditada con el mérito de las copias de contrato de trabajo y sus 
modificaciones acompañadas por la parte demandante, y acompañadas por la parte demandada. de las 
que consta que efectivamente la actora ingresó al servicio de la demandada el 16 de diciembre del 
2002, pero se le reconoció como servicios prestados a la empresa el periodo comprendido entre el l0 de 
enero de 1994 al 16 de diciembre del 2002, para ejecutar la labor de ayudante laboratorio manual y 
encargada de máquina para ampliaciones automáticas, en la sección laboratorio del establecimiento, 
con una jornada de trabajo de 48 horas semanales y una remuneración de $115.000 como sueldo base 
más gratificación legal de $44.017 y además beneficio de colación de $20.000 y de movilización, 
también de $20.000 con duración indefinida.  
De las copias de la comunicación de despido, acompañadas por las partes, consta que el 17 de 
diciembre pasado el demandado dio aviso de termino de contrato de trabajo a la actora fundamentado 
en lo dispuesto en el articulo 160 número 3 parte final y número 7, se entiende del Código del Trabajo, 
debido a que tiene a su cargo una máquina del laboratorio cuyo abandono produce un retraso 
significativo en la producción y su falta sin causa justificada constituye una perturbación grave a la 
marcha de la empresa, además de un incumplimiento grave de las obligaciones que impone su contrato 
de trabajo; despido que se haría efectivo a contar del martes 17 de diciembre.  
La demandante en su demanda expone que el 17 de diciembre faltó a su trabajo por motivo de fuerza 
mayor, debido a que tuvo que asistir de urgencia a su madre, quien sufrió una recaída producto de la 
crisis ansiosa e hipertensiva que padece; hecho que se encuentra acreditados con el mérito del 
certificado médico que acompañó con su demanda, en que el doctor certifica que la madre de la 
trabajadora presenta una crisis ansiosa e hipertensiva severa, dentro de un cuadro depresivo, que le 
impide realizar actividades propias de su edad por dos días, por lo cual se realizó visita domiciliaria a la 
7.00 horas del 17 de diciembre del 2002, y con los dichos de dos testigos, contenidos en el acta, 
quienes están contestes en afirmar que la actora no fue a trabajar el día 17 de diciembre del 2002 ya que 
su madre sufrió una crisis hipertensiva severa, a quien tuvo que asistir en esos momentos ya que vive 
con ella y con su hija y no podía dejarla sola, lo que les consta por las razones que señalan. Estas 
testigos agregan, al ser repreguntadas que la actora no era la única operaria de la máquina a su cargo, 
ya que habían cuatro empleados más que la atendían y otras máquinas que hacían el mismo formato.  
Encontrándose acreditado que la actora tuvo que atender a su madre el día indicado, siendo la única 
persona mayor que podía hacerlo, la ausencia a sus labores p ese día este Tribunal la estima justificada, 
sin que valga la alegación de la parte demandada de que falta a la verdad cuando señala que no dio 
aviso de dicha ausencia, ya que esta circunstancia es accesoria al hecho que justificó la no concurrencia 
de la actora a sus labores, ni tampoco de que se desempeñaba en forma exclusiva como operadora de la 
única máquina de ampliaciones a su cargo en razón de lo expuesto por las testigos de la demandante y a 
lo cual se refieren los testigos de la demandada, en el acta.  
Así las cosas, ha de concluirse que el despido de la actora fue injustificado y que tiene derecho al pago 
de las indemnizaciones que cobra, cuyos montos han de regularse en base a la remuneración pactada 
por las partes según el contrato acompañado por la demandada, que asciende a la suma de $199.017.  
No se dará lugar al pago de la remuneración de los 16 días de diciembre y feriado proporcional que 
cobra la demandante, ya que tales rubros le fueron pagados durante la secuela del juicio, según consta 
del segundo otrosí rectificado y recibo.  
Ha de negarse lugar al pago de las cotizaciones adeudadas y remuneraciones desde la fecha del despido 
hasta su convalidación, que demanda la reclamante, ya que consta de las acta de comparecencia, que la 



reclamante reconoció en la instancia administrativa de la Inspección Provincial del Trabajo que no se le 
adeudaban cotizaciones previsionales, pues éstas s encontraban al día.  
No altera lo concluido la demás prueba instrumental y confesional rendida por las partes, que no ha 
sido.  
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACIÓN= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, noviembre, 24-27, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tchorne, José Benquis 
Camhi, Orlando Alvarez Hernández y Jorge Medina Cuevas y abogado integrante Juan Infante Phillipi.  
Bajo el numeral II se extracta fallo dictado por la Corte de Apelaciones de Concepción de fecha 
08.10.2003, pronunciado por los ministros Guillermo Silva Gundelach, Eliseo Araya Araya y Juan 
Rubilar Rivera, que confirma el de primera instancia, el cual quedó firme al rechazarse el recurso 
interpuesto. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 04.12.2003 
ROL= 927-03 (Antofagasta) 
NORMA= Art. 19 CC, 20 CC, 22 CC, 23 CC, 1698 CC; 63 CTRAB, 64 CTRAB, 64 bis CTRAB, 67 
CTRAB; 73 CTRAB, 160 No. 7 CTRAB, 162 CTRAB, 163 CTRAB, 171 CTRAB, 172 CTRAB, 455 
CTRAB, 456 CTRAB; 767 CPC 
DESCRIPTORES= Contrato de Trabajo, Despido. Despido Indirecto, Procedencia. Despido Indirecto, 
Requisitos. Despido Indirecto, Prueba. Causales de Despido, Incumplimiento Grave Obligaciones del 
Contrato. Incumplimiento Grave Obligaciones del Contrato, Hechos Constitutivos. Incumplimiento 
Grave Obligaciones del Contrato, No Pago Remuneraciones. Incumplimiento Grave Obligaciones del 
Contrato, No Pago Cotizaciones Previsionales. Feriado Legal, Procedencia. Feriado Proporcional, 
Procedencia. Pago Remuneración, Carga de la Prueba. Indemnización por Años de Servicios, 
Procedencia. Indemnización por Falta de Aviso Previo, Procedencia. Empleador, Obligaciones. 
Obligaciones Empleador, Pago de Remuneraciones. Obligaciones Empleador, Pago Cotizaciones 
Previsionales. Empleador, Responsabilidad Subsidiaria. Empleador, Extensión Responsabilidad 
Subsidiaria. Sana Crítica, Aplicación. Responsabilidad Subsidiaria, Alcance. Responsabilidad 
Subsidiaria, Limitaciones. Responsabilidad Subsidiaria, Obligaciones Laborales y Previsionales. 
Derechos Laborales, Principio Indubio Pro Operario. Derechos Laborales, Principio de Protección. 
Interpretación Ley, Sentido Natural. Interpretación Ley, Tenor Literal. Casación en el Fondo, 
Procedencia. Casación en el Fondo, Fundamento. Causales de Casación en el Fondo, Influencia en lo 
Dispositivo del Fallo 
EXTRACTO= I Corte Suprema: La demandada subsidiaria funda el recurso de casación en el fondo 
que deduce en la infracción a los artículos 64 y 64 bis del Código del Trabajo y 19 y 20 del Código 
Civil.  
El recurrente argumenta que la sentencia hace un erróneo alcance del contenido de la responsabilidad 
subsidiaria por las obligaciones laborales y previsionales que afecten a los contratistas en favor de los 
trabajadores de éstos, para el dueño de la obra o faena, en el caso, el Serviu, al imponerle deberes que 
no le establece la ley.  
Indica que las normas citadas señalan que la subsidiariedad sólo alcanza a las obligaciones laborales y 
previsionales, pero no a otras de diferente origen, como la indemnización sustitutiva del aviso previo.  
El recurrente sostiene que puede entenderse que se hace regir el principio protector del trabajador, pero 
la interpretación no es adecuada por aplicación de los artículos 19 y 20 del Código Civil, en orden a 
que cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su 



espíritu y en cuanto a que las palabras se entenderán en su sentido natural y obvio. Expone que las 
palabras de los artículos 64 y 64 bis sólo se refieren a obligaciones laborales y previsionales y no 
procede extenderlas a otros deberes como la entrega (o falta de entrega) del aviso previo, el que sólo 
puede ser de cargo del contratista.  
Añade que la obligación de aviso previo compete sólo al contratista y no podía ser cumplida por su 
parte, aún conociendo la insolvencia del empleador directo, por lo tanto, en su concepto, la sentencia 
yerra al hacerlo responsable subsidiario de la indemnización sustitutiva del aviso previo. Agrega que, 
además, no podía inmiscuirse en el aviso porque le estaba prohibido de acuerdo al artículo 43 del 
Decreto Supremo Número 29, de 1984, de Vivienda y Urbanismo, que aprueba las Bases Generales de 
Contratación de Obras a Suma Alzada, norma que transcribe.  
Por último, expone que los fallos no fundamentan sus conclusiones, pues no basta con asilarse en la 
sana crítica, sin expresar las razones que desvirtúen las defensas de su parte.  
Termina indicando que las infracciones denunciadas han influido sustancialmente en lo dispositivo del 
fallo, en la forma que señala.  
En el fallo impugnado se fijaron como hechos, los siguientes:  
a) no se encuentra controvertida la existencia de la relación laboral habida entre las partes, por lo que se 
tendrá por establecida respecto de los actores primero y segundo, desde el 1º de julio de 2001 y 
respecto del demandante tercero, desde el 10 de julio de 2001, cumpliendo el primero de ellos labores 
de Jefe de Obras, el segundo de capataz y el tercero, de trazador, todos en la construcción de 82 
viviendas básicas en Mejillones. b) el 20 de mayo de 2002, los trabajadores decidieron poner término a 
sus contratos, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171, en relación con el artículo 160 Nº 7, ambos 
del Código del Trabajo, fundándose en el no pago de las remuneraciones del mes de abril de 2002 y de 
otras prestaciones.  
c) la demandada principal reconoce que el término de los contratos que la ligaban con el Serviu le 
provocó problemas económicos y de caja, impidiéndole pagar los sueldos de abril y mayo de 2002.  
d) la remuneración de abril de 2002 fue pagada íntegramente a los demandantes por el Serviu, sin que 
conste la fecha cierta de ese pago, desde que en las liquidaciones se lee 13 de mayo y la demandada 
subsidiaria alega que fue el 15 de mayo de 2002.  
e) a la fecha de término de los contratos de trabajo, efectivamente se encontraban impagas tanto las 
remuneraciones del mes de abril como las del mes de mayo de 2002. f) la demandada no acreditó el 
pago de las cotizaciones previsionales de los meses de enero a mayo de 2002.  
g) la demandada reconoció adeudar el feriado proporcional.  
h) la remuneración del primer actor, ascendía a $350.000; la del segundo demandante, a $200.000 y la 
del tercer trabajador a $180.000.  
i) la calidad de dueño de la obra en que prestaban servicios los actores, del Servicio de la Vivienda y 
Urbanismo, se encuentra acreditada, mediante la Resolución Número 49, de 29 de mayo de 2001 y los 
respectivos contratos de trabajo, en todos los que se dejó constancia que se contrataban sus servicios 
para las obras específicas de construcción de 82 viviendas básicas en Mejillones.  
Sobre la base de los hechos descritos en el motivo anterior, los jueces del fondo concluyeron que 
existió incumplimiento grave de las obligaciones contractuales por parte del empleador y condenaron al 
demandado principal al pago de las prestaciones ya referidas. Además estimaron que la indemnización 
sustitutiva está comprendida dentro de las obligaciones laborales a que alude el artículo 64 del Código 
del Trabajo; que el dueño de la obra debe velar por el cumplimiento de todas las obligaciones de esa 
naturaleza, para evitar injusticias y que la responsabilidad subsidiaria no exige vínculo directo entre el 
dueño de la obra y los trabajadores, motivos por los cuales hicieron al Servicio de la Vivienda y 
Urbanización, II Región, responsable subsidiario de las respectivas prestaciones a que fue condenado el 
empleador directo de los actores.  



Al tenor de lo expuesto la controversia se ha circunscrito a establecer el sentido y alcance de la 
expresión obligaciones laborales y previsionales contenidas en los artículos 64 y 64 bis del Código del 
Trabajo y de las que se hace responsable subsidiario al dueño de la obra, empresa o faena.  
En relación a la responsabilidad subsidiaria, el artículo 64 del Código del ramo, prescribe: “El dueño de 
la obra, empresa o faena será subsidiariamente responsable de las obligaciones laborales y 
previsionales que afecten a los contratistas en favor de los trabajadores de éstos. También responderá 
de iguales obligaciones que afecten a los subcontratistas, cuando no pudiere hacerse efectiva la 
responsabilidad a que se refiere el inciso siguiente.” “En los mismos términos, el contratista será 
subsidiariamente responsable de obligaciones que afecten a sus subcontratistas, en favor de los 
trabajadores de éstos”.  
A su vez el artículo 64 bis establece: “El dueño de la obra, empresa o faena, cuando así lo solicite, 
tendrá derecho a ser informado por los contratistas sobre el monto y estado de cumplimiento de las 
obligaciones laborales y previsionales que a éstos correspondan respecto a sus trabajadores, como 
asimismo de igual tipo de obligaciones que tengan los subcontratistas con sus trabajadores. El mismo 
derecho tendrán los contratistas respecto de sus subcontratistas.  
En el caso que el contratista no acredite oportunamente el cumplimiento íntegro de las obligaciones 
laborales y previsionales en la forma señalada, así como cuando el dueño de la obra, empresa o faena 
fuere demandado subsidiariamente conforme a lo previsto en el artículo 64, éste podrá retener de las 
obligaciones que tenga a favor de aquél, el monto de que es responsable subsidiariamente. El mismo 
derecho tendrá el contratista respecto de sus subcontratistas.  
En todo caso, el dueño de la obra, empresa o faena, o el contratista en su caso, podrá pagar por 
subrogación al trabajador o institución previsional acreedora.  
El monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales a que se refiere el 
inciso primero de este artículo podrá ser acreditado mediante certificados emitidos por la Inspección 
del Trabajo respectiva.  
La Dirección del Trabajo deberá poner en conocimiento del dueño de la obra, empresa o faena, las 
infracciones a la legislación laboral o previsional que se constaten en las fiscalizaciones que se 
practiquen a sus contratistas o subcontratistas. Igual obligación tendrá para con los contratistas, 
respecto de sus subcontratistas”.  
Util se hace recurrir a la historia del establecimiento del precepto en cuestión. En el Código de 1931, se 
registra en los siguientes términos: “El dueño de la obra, empresa o faena, será subsidiariamente 
responsable de las obligaciones que afecten a los contratistas a favor de los obreros de éstos. En los 
casos de construcciones de edificios por precio único prefijado, no procederá esta responsabilidad 
subsidiaria cuando el que encargue la obra sea una persona natural”. Con la dictación del Decreto Ley 
2.200, de 1978, se derogaron los Libros I y II del Código del Trabajo de 1931 y la nueva legislación no 
contenía norma alguna relativa a la materia. Sin embargo, la disposición es nuevamente introducida en 
la legislación laboral, en iguales términos que en el Código de 1931, por el Decreto Ley 2.759, de 
1979, el que alteró algunos aspectos del Decreto Ley 2.200. Posteriormente, en 1987, al entrar en 
vigencia el nuevo Código del Trabajo, éste contempló, en su artículo 63, la misma disposición que el 
Decreto Ley 2.759, esto es: “El dueño de la obra, empresa o faena, será subsidiariamente responsable 
de las obligaciones que afecten a los contratistas a favor de los trabajadores de éstos. En caso de 
construcción de edificios por precio único prefijado, no procederá esta responsabilidad subsidiaria 
cuando el que encargue la obra sea una persona natural”; esta codificación, además, establecía la 
responsabilidad subsidiaria del dueño de la obra, empresa o faena en materia de afiliación y cotización 
de la Ley 16.744 sobre Enfermedades profesionales y Accidentes del Trabajo, que afectara a los 
contratistas o subcontratistas. Es dable también señalar que la extensión de la responsabilidad 
subsidiaria en relación con los subcontratistas, sólo aparece en la Ley 19.250, de 30 de septiembre de 
1993 y que por medio de la Ley 19.666, de 8 de marzo de 2000, se estableció la posibilidad que el 



trabajador además de demandar a su empleador directo, pueda dirigir su acción en contra del 
responsable subsidiario. Esta ley también incorporó el artículo 64 bis, ya transcrito.  
Ciertamente, la normativa que se estudia pretende abordar el problema de la insolvencia de los 
contratistas o subcontratistas que va en desmedro de los derechos de los trabajadores y que surgieron en 
Europa en el siglo XIX, a raíz de la especialización de los procesos productivos y el requerimiento 
subsecuente de conocimientos y manejos específicos.  
Es desde este punto de vista desde el cual debe buscarse el sentido y alcance de las expresiones que nos 
interesan, a lo que deben sumarse los principios que imbuyen la legislación laboral, es decir, protección 
del trabajador e in dubio pro operario, entre otros. Por consiguiente, si la ley habla de obligaciones 
laborales y previsionales, sin excluir a ninguna en particular, ni referirse a alguna en especial, deben 
entenderse en sentido amplio e incluir en ellas los deberes, imposiciones o exigencias esenciales a la 
vinculación de naturaleza laboral, cualquiera sea su fuente, es decir, legal, contractual e incluso, según 
el caso, nacidas de la aplicación práctica que se haya consentido por las partes. Así por lo demás se 
señaló en el debate respectivo en la Cámara, donde incluso se sostuvo que no se estaba introduciendo 
ningún nuevo principio en la materia. Deben, además, considerarse las obligaciones nacidas de las 
contingencias de la seguridad social, dado que donde la ley no distingue, no le es lícito al intérprete 
distinguir. Estas últimas, sin duda, involucran la prevención de las contingencias sociales y la cobertura 
de siniestros propiamente tales, esto es, sistema de pensiones a través de las Administradoras de 
Fondos de esa naturaleza y la salud, por intermedio de las Instituciones respectivas como, asimismo, la 
afiliación y cotización, es decir, el acto por el cual un particular se integra al régimen de seguridad 
social y la cuota con la que, obligatoriamente, trabajadores o empleadores deben concurrir a los 
regímenes de seguridad para financiar sus fines.  
Por otro lado, en relación con las obligaciones laborales en estudio, esta Corte ha ya decidido que las 
indemnizaciones sustitutiva del aviso previo, por años de servicios, la compensación del feriado, el 
pago de las remuneraciones respectivas, de gratificaciones, de horas extraordinarias, entre otras, son 
obligaciones que tienen su fuente en la ley y que nacen o se devengan, ya sea mes a mes o con motivo 
de una indebida, improcedente o injustificada terminación de la relación laboral. En el caso, se trata de 
despidos indirectos, pero es la propia ley la que establece la procedencia de las indemnizaciones 
sustitutiva del aviso previo y por años de servicios en este evento, por lo tanto, es indudable su 
fundamento y respecto de las otras prestaciones, ellas constituyen un imperativo también de orden 
legal.  
Util es precisar también que, ciertamente, la responsabilidad subsidiaria posee límites. Tales límites 
están dados desde un doble punto de vista, tanto jurídico como fáctico. Jurídicamente, uno de los 
límites de la responsabilidad subsidiaria, está establecido en el propio artículo 64 inciso final, del 
Código del Trabajo, en cuanto no la extiende al caso de construcción de edificios por un precio único 
prefijado, encargada por una persona natural.  
En el plano práctico, la responsabilidad en examen debe estimarse extendida sólo a aquellos casos en 
que el dueño de la obra, faena o empresa ha podido fiscalizar el cumplimiento por parte del contratista 
o subcontratista de las obligaciones de las que se pretende hacerlo responsable. Ya se decidió que si 
ello escapaba de la esfera del responsable subsidiario, éste no puede ser condenado en tal calidad, sin 
perjuicio del provecho a que se hace referencia más adelante.  
Otra limitación fáctica la encontramos en el tiempo. Es decir, las obligaciones laborales y previsionales 
de las que responde el dueño de la empresa, obra o faena han de entenderse en forma proporcional a la 
obra encargada. Ello por lógica y equidad. No se corresponde con e l sentido de justicia hacer 
responsable al dueño de la obra, empresa o faena de las obligaciones de dicha naturaleza que hayan 
surgido con anterioridad a su vinculación con el contratista o de éste con el subcontratista o con 
posterioridad a la obra, empresa o faena de que se ha tratado y en cuyo proceso productivo el 
responsable subsidiario ha obtenido provecho de la fuerza laboral que exige o demanda la 



concretización de los derechos que la ley, el contrato o la práctica le han reconocido. Cabe aplicar aquí 
un aforismo que resume lo que se ha venido expresando: donde está el beneficio, está la carga.  
Asimismo, cabe puntualizar que, además, el marco de la responsabilidad subsidiaria, desde el punto de 
vista práctico, se encuentra también limitado por el contrato suscrito entre el dueño de la obra, empresa 
o faena y el contratista o entre éste y el subcontratista y con la efectividad de los servicios prestados por 
los trabajadores de estos últimos. En otros términos, no es dable tampoco atribuir exclusiva 
responsabilidad subsidiaria a una sola empresa, si se trata de dependientes cuyo trabajo beneficiaba a 
varios dueños de obra.  
Indudablemente, podrán surgir otras limitaciones a la responsabilidad subsidiaria, habiéndose 
concretado este fallo a precisar el sentido y alcance de las obligaciones laborales y previsionales de que 
se es responsable subsidiariamente y a los planteamientos del recurrente.  
Conforme a lo anotado, habiéndose condenado al empleador directo al pago de indemnización 
sustitutiva del aviso previo, remuneraciones pendientes y compensación de feriado proporcional, 
obligaciones laborales todas ellas, surgidas durante la vigencia de la obra contratada por el demandado 
subsidiario con aquel empleador directo, en la sentencia impugnada no se ha incurrido en los errores de 
derecho denunciados al hacer responsable subsidiario de tales prestaciones al recurrente, dueño de la 
obra o faena encomendada.  
En consecuencia, el presente recurso de casación en el fondo será desestimado.  
Voto Disidente: Acordada con el voto en contra del Ministro señor Marín, quien estuvo por acoger el 
recurso de casación en el fondo de que se trata e invalidar la sentencia de segunda instancia en lo 
relativo a la indemnización sustitutiva del aviso previo de que se hace subsidiariamente responsable al 
recurrente, teniendo en consideración para ello, lo que sigue:  
1) El sentido del artículo 64 del Código del Trabajo es claro en orden a limitar la responsabilidad del 
dueño de la obra o faena a las obligaciones laborales y previsionales, de manera que es a ellas a las que 
debe estarse para los efectos de precisar la existencia de aquella responsabilidad. Sin embargo, la ley no 
ha entregado una definición de tales obligaciones, razón por la cual corresponde fijar el alcance que 
poseen dichas expresiones. Recurriendo al concepto de contrato individual de trabajo, definido 
legalmente como una convención por la cual el empleador y el trabajador se obligan recíprocamente, 
éste a prestar servicios personales bajo dependencia y subordinación del primero, y aquél a pagar por 
estos servicios una remuneración determinada., resulta que la principal obligación del empleador, 
aunque no la única, es la de pagar la remuneración, al punto que el artículo 10 Número 4 del Código 
Laboral señala como estipulación del contrato de trabajo “Monto, forma y período de pago de la 
remuneración acordada”.  
2) De otro lado, ha de considerarse que este artículo 64 se encuentra ubicado, precisamente, entre las 
disposiciones que protegen las remuneraciones, cuyo pago, como se dijo, constituye la obligación 
principal de todo empleador, a lo que debe agregarse la regla contenida en el artículo 58 del texto 
laboral, esto es: “El empleador deberá deducir de las remuneraciones los impuestos que las graven, las 
cotizaciones de seguridad social, las cuotas sindicales en conformidad a la legislación vigente y las 
obligaciones con instituciones de previsión o con organismos públicos”, lo que consigna otra de las 
obligaciones del empleador.  
3) Por consiguiente, es dable admitir que las obligaciones laborales y previsionales a que hace 
referencia el artículo 64 del Código del Trabajo, están constituidas, fundamentalmente, por el pago de 
las remuneraciones -en concepto amplio- y de las cotizaciones de salud y seguridad social, sin perjuicio 
que el empleador deba dar, además, cumplimiento a los restantes imperativos de la legislación laboral, 
verbigracia, duración máxima de la jornada, pago de horas extraordinarias, adopción de medidas de 
seguridad, escrituración y actualización de los contratos, etc. En este contexto, aparece que tales 
obligaciones nacen, permanecen y se hacen exigibles durante la vigencia de la relación laboral que une 
a trabajador y empleador, pues son consecuencia, precisamente, de la existencia de esa vinculación, de 



suerte que de su cumplimiento es responsable el dueño de la obra o faena, pero siempre y sólo en la 
medida que dicho cumplimiento sea susceptible de ser fiscalizado.  
4) Confirma la conclusión expuesta el actual artículo 64 bis del Código del Trabajo, el cual establece 
que el dueño de la obra o faena tiene derecho a que se le mantenga informado sobre el monto y estado 
de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales, el que, además, podrá retener de las 
obligaciones que tenga a favor del contratista el monto del que es responsable subsidiariamente; puede 
pagar por subrogación al trabajador o institución previsional acreedora y deben ser puestas en su 
conocimiento las infracciones a la legislación laboral o previsional que se constaten en las 
fiscalizaciones que se practiquen por la Dirección del Trabajo.  
5) De esta disposición resulta que si bien es cierto que el legislador ha establecido perentoriamente la 
responsabilidad subsidiaria para el dueño de la obra o faena, no es menos efectivo que le ha otorgado el 
instrumento para que éste pueda liberarse de la misma, esto es, la posibilidad de fiscalizar y obtener 
que sea el empleador directo el que dé cumplimiento a las obligaciones laborales y previsionales. 
Después de todo, el vínculo contractual que genera las obligaciones, ya descritas, fue suscrito por el 
empleador con los trabajadores respecto de quienes el responsable subsidiario no tiene más vinculación 
que la de recibir la prestación de los servicios pertinentes.  
6) En consecuencia, al tenor de las normas analizadas, no resulta posible, en concepto del disidente, 
extender la responsabilidad subsidiaria del dueño de la obra o faena al pago de la indemnización 
sustitutiva del aviso previo, de manera que, en este aspecto, debió acogerse el presente recurso y, en tal 
capítulo, invalidar la sentencia de que se trata, dictando el correspondiente fallo de reemplazo, en el 
que se revocara el de primer grado en la parte referida. 
II Corte de Apelaciones: Así las cosas, habrá de tenerse como acreditado en el proceso que a la fecha 
de término de los contratos, efectivamente se encontraban impagas tanto las remuneraciones del mes de 
abril como las de mayo de 2002, tal como por lo demás lo señalan los dos testigos presentados por la 
demandante, quienes tienen conocimiento personal de los hechos por haber trabajado también para la 
demandada. Consecuencialmente se tendrá por establecido el incumplimiento contractual de la 
demandada sobre este punto.  
No obstan a la conclusión precedente las alegaciones vertidas por la demandada principal en orden a 
que producto de su mala situación económica le fue imposible pagar las remuneraciones a los actores 
pero que bajo ningún respecto existió el ánimo de no pagarlas. Lo anterior toda vez que el 
incumplimiento contractual requiere para su configuración de la existencia de hechos objetivos, el no 
pago de las remuneraciones en el caso sublite, sin incidir de manera alguna las razones subjetivas o de 
ánimo que llevaron a dicho incumplimiento.  
La demandante además alegó como constitutivos de la causal invocada el no pago de las cotizaciones 
previsionales de los actores de los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2002. En este 
sentido era carga de la parte demandada acreditar que estas imposiciones fueron debidamente 
declaradas y pagadas, lo que no consta en autos, motivo por el cual se tendrá también por establecido el 
incumplimiento contractual de la demandada a este respecto.  
De acuerdo a lo concluido en los motivos que anteceden y estimándose que las incumplimientos 
aludidos al referirse a uno de los elementos esenciales de toda relación laboral, la retribución por los 
servicios prestados, revisten los caracteres de gravedad exigidos por la norma del artículo 160 Número 
7 del Código del Trabajo, se tendrá por configurada la causal invocada en autos, debiendo en 
consecuencia acogerse la demanda en cuanto a declarar, que el término de los servicios se produjo por 
dicha causal y en cuanto al cobro de la indemnización sustitutiva del aviso previo en ella reclamada.  
En relación al feriado proporcional demandado por los actores, la principal reconoció en su 
contestación adeudar esta prestación, motivo par el cual, se accederá a la demanda de autos en este 
punto, por los montos que se determinarán en resolutiva.  
En lo relativo al cobro de las remuneraciones de los meses de abril y mayo de 2002, tal como ya se 
estableciera en motivos anteriores de este fallo, aquéllas del mes de abril fueron íntegramente 



canceladas, debiendo rechazarse la demanda en esta parte. En cuanto a las del mes de mayo de 2002 y 
no constando en el proceso su pago, se acogerá la demanda en esta parte, por los días efectivamente 
laborados en dicho mes  
Para los efectos de determinar los montos que habrá de pagarse, se tendrá como remuneración mensual 
del primer actor, la suma de $30.000; del tercer actor, la suma de $180.000; y del segundo actor, la 
suma de $200.000; montos que se desprenden de los contratos de trabajos corrientes, de las posiciones 
y de las liquidaciones de remuneraciones.  
En lo tocante a la responsabilidad subsidiaria demandada respecto del Servicio de Vivienda y 
Urbanización II Región, su calidad de dueño de la obra en que prestaban los servicios los actores se 
encuentra acreditada mediante la Resolución 049 de fecha 29 de mayo de 2001, relativa a la licitación, 
y mediante los contratos de trabajo de los actores que en todos los que se dejó constancia que se 
contrataban sus servicios para las obras específicas de construcción de 82 viviendas básicas en 
determinada comuna. Así y de conformidad a lo establecido en el artículo 64 del Código del Ramo, 
habrá de acogerse la demanda en este parte.  
A estos efectos se desecharán las alegaciones de la demandada subsidiaria en el sentido que a su parte 
sólo le cabría responsabilidad en los términos del artículo 64 del Código del Ramo, por el periodo de 
vigencia de las obras mencionadas, toda vez que como ya se concluyera, los actores fueron 
precisamente contratados para estas obras y sus labores se desarrollaron durante el periodo de vigencia 
de las mismas. Asimismo, se rechazarán también las alegaciones de esta parte en orden a que la 
indemnización sustitutiva del aviso previo no estaría incluida dentro de aquéllas prestaciones por las 
que su representada debe responder subsidiariamente. Ello, en atención a que el artículo 64 del Estatuto 
Laboral establece la responsabilidad subsidiaria del dueño de la obra, empresa o faena, respecto de 
todas las obligaciones laborales y previsionales que afecten a sus  contratistas con los trabajadores de 
éstos, sin efectuar exclusión alguna en cuanto a estas obligaciones, dentro de las cuales, claramente se 
encuentra comprendida el pago de las indemnizaciones que por término de contrato correspondan.  
Los demás antecedentes allegados al proceso en nada alteran o modifican las conclusiones a las que se 
ha arribado.  
La prueba rendida en autos ha sido valorada conforme a las normas de la sana crítica.  
Los artículos 64 y 64 bis del Código del Trabajo, tienen por objeto impedir el enriquecimiento sin 
causa que se genera por las prestaciones laborales de los trabajadores a los contratistas, en beneficio del 
dueño de la obra, empresa o faena, quien debe velar por el cumplimiento de todas las obligaciones 
laborales, cualesquiera sean sus orígenes, para evitar la injusticia que se produce a los trabajadores 
cuando éstos ven incumplidas las obligaciones laborales por parte de su empleador.  
El cumplimiento subsidiario de las obligaciones laborales, únicamente exige el vínculo jurídico entre el 
dueño de la obra, empresa o faena y una persona natural o jurídica que realice un trabajo mediante 
subcontratos como empresa, para lo cual utiliza trabajadores que dependen de éste, sin que se exija una 
relación directa con los trabajadores, por lo que la sentencia de primer grado acierta al establecer la 
obligación subsidiaria, para el Servicio de Vivienda y Urbanismo II Región.  
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OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 
Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo y Jorge Medina Cuevas, y el abogado integrante Roberto 
Jacob Chocair.  
Bajo el numeral II, se extracta fallo dictado por la Corte de Apelaciones de Antofagasta, de fecha 
18.02.2003, pronunciado por los ministros Enrique Alvarez Giralt, Laura Soto Torrealba, Oscar 
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EXTRACTO= I Corte Suprema: En conformidad con lo dispuesto en los artículos 781 y 782 del 
Código de Procedimiento Civil, se ordenó dar cuenta de los recursos de casación en la forma y en el 
fondo deducidos por el demandado. 
En cuanto al recurso de casación en la forma: El demandado dedujo recurso de casación en la forma en 
contra de la sentencia fundado en la causal 9 del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, en 
relación con el artículo 795 Número 5 del mismo Código, esto es, la omisión de la práctica de 
diligencias probatorias que producirían indefensión al demandado.  
Al respecto, cabe señalar que la causal de nulidad invocada dice relación con las etapas que 
necesariamente han de cumplirse en la substanciación de un proceso y no con la situación descrita por 
el recurrente.  
Lo razonado resulta suficiente para declarar inadmisible el recurso en examen en esta etapa de 
tramitación, atendido a que los argumentos esgrimidos por el recurrente, no constituyen la causal de 
nulidad formal invocada.  
En cuanto al recurso de casación en el fondo: El recurrente denuncia la infracción de los artículos 7, 8 y 
9 del Código del Trabajo, sosteniendo, en síntesis, que ello se produciría al haber dado un incorrecto 
sentido a las normas citadas, incurriéndose en errores de derecho con relación a la calificación jurídica 
de los hechos, pretendiendo configurada una relación laboral bajo vínculo de subordinación y 
dependencia, pese a que el demandante no tenía obligación de concurrir diariamente a su trabajo ni 
estaba sujeto a supervisión técnica, sino que era él el que dictaba los cursos Sence y establecía los 
horarios conforme a su propia disponibilidad, de lo que se deduce que no existía vínculo de 
subordinación y dependencia.  
En la sentencia impugnada se establecieron como hechos, en lo pertinente:  
a) el actor se desempeñó para el demandado como relator instructor de cursos de combate de incendios;  
b) el demandado señaló que el actor prestó servicios a honorarios y que suscribió un contrato de trabajo 
simulado, a requerimiento del trabajador a fin de que éste obtuviera beneficios previsionales;  
c) se acompañó contrato de trabajo celebrado entre las partes;  
d) la relación laboral se inició el 1 de junio de 1998;  
e) el demandado reconoció la existencia de la relación laboral ante la Inspección del Trabajo 
respectiva;  
f) el empleador efectuó cotizaciones desde junio de 1998 a noviembre de 2000;  
g) el actor fue despedido el 30 de noviembre de 2000, mediante carta aviso que también fue remitida a 
la Inspección del Trabajo respectiva.  



Sobre la base de los hechos reseñados precedentemente y examinando la totalidad de los antecedentes 
del proceso, los sentenciadores del grado concluyeron que se trató de una relación laboral bajo vínculo 
de subordinación y dependencia, sin que el empleador acreditara una causa que justificara el despido.  
De lo expresado fluye que el recurrente impugna los hechos establecidos en el fallo atacado, desde que 
alega que no se trató de una relación laboral en los términos del artículo 7 del Código del Trabajo e 
insta por la alteración de tales conclusiones -sin denunciar quebrantamiento alguno a las normas 
reguladoras de la prueba-, modificación que no es posible por la vía de la casación, pues, como 
reiteradamente lo ha decidido esta Corte, el establecimiento de los hechos, sobre la base de la 
apreciación de las probanzas allegadas al proceso, mediante las reglas de la sana crítica, queda, en 
general, agotada en las instancias respectivas.  
Los hechos establecidos en la sentencia no pueden ser modificados por el Tribunal de Casación, a 
menos que los sentenciadores del mérito, al determinar aquellos presupuestos, hayan desatendido las 
razones simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia, en cuya virtud ha correspondido 
asignar valor o desestimar la eficacia de las pruebas, cuestión que no se ha denunciado en la especie.  
Lo razonado resulta suficiente para concluir que el recurso de casación en el fondo deducido por el 
demandado, adolece de manifiesta falta de fundamento, lo que determina su rechazo en esta etapa de 
tramitación. 
II Corte de Apelaciones: Se tendrá por establecido que entre las partes hubo relación laboral desde el 1 
de junio de 1998, por lo siguiente:  
a) Porque así consta del contrato de trabajo celebrado por las partes.  
b) Porque ante la Inspección del Trabajo la propia demandada reconoce la relación laboral desde el 1 
de junio de 1998 y en otra comparecencia exhibe planillas de imposiciones efectuadas a la demandante.  
c) Porque la propia demandante al interponer el reclamo ante la Inspección del Trabajo cobra todos sus 
beneficios laborales desde el 1 de junio de 1998 en adelante. No alude a la etapa anterior. Y la misma 
fecha indica al dejar la constancia.  
d) Porque los testigos de la demandante también aseveran que el actor prestó servicios laborales al 
demandado, sometido a subordinación y dependencia.  
e) Porque la Administradora de Fondo de Pensiones, informó que se efectuaron cotizaciones 
previsionales al actor desde junio de 1998 a noviembre de 2000.  
También ha quedado probado que al actor se le despidió de sus labores el 30 de noviembre de 2000, 
porque la propia demandada remitió carta a la Inspección del Trabajo, comunicando el despido del 
actor. Asimismo se refiere a ello ante la Inspección del Trabajo al comparecer el 16 de enero de 2001 y 
admite, al absolver posiciones que reunidos con el actor se le dijo verbalmente que no podía seguir 
trabajando en la empresa. Finalmente, los testigos del demandante también, aluden al despido  
En lo que atañe a la remuneración ganada ha quedado probado que era variable porque la propia 
demandada así lo admite al absolver posiciones, contestando la posición 11. Por consiguiente, tomando 
en consideración las liquidaciones de sueldo acompañadas por la demandante, de las cuales las tres 
últimas son las de julio a septiembre, se determina prudencialmente que la última remuneración 
promedio del actor fue la suma de $511.666.  
No obstante que la Administradora de Fondo de Pensiones informa que las imposiciones del actor se 
han enterado por la demandada desde junio do 1998 a noviembre de 2000, vale decir durante el lapso 
que duro la relación laboral, ha de tenerse en cuenta que sólo se efectuaron imposiciones por una 
remuneración de $100.000, en circunstancias que se ha establecido una remuneración media superior, 
de manera que ha de concluirse que las cotizaciones no estaban íntegramente enteradas a la fecha de la 
separación del trabajador  
Por lo anterior, la demandada ha infringido lo dispuesto por el artículo 162 del; Código del Trabajo y 
por tanto, procede acoger la demanda de nulidad del despido.  
Acogida la acción interpuesta, corresponde ordenar el pago de las remuneraciones devengadas con 
posterioridad al despido. Sin embargo, por razones de equidad y guardando la debida armonía con las 



demás disposiciones que rigen la materia, especialmente lo dispuesto por el artículo 480 inciso 3 del 
Código del Trabajo, tal como lo ha resuelto la Excelentísima. Corte Suprema, se limitará el pago de 
estas remuneraciones a seis meses posteriores al despido.  
No probó la demandada el pago de las remuneraciones de octubre y 15 días de noviembre, como 
tampoco haber otorgado feriado legal ni pagado el proporcional demandados, por lo que se mandarán 
pagar.  
También se dará lugar a lo demandado por bono de responsabilidad porque la demandada reconoce al 
absolver posiciones que este beneficio se paga y porque en las liquidaciones de sueldo aparece incluido 
en un recuadro este beneficio, pero luego no se consideró en el monto pagado.  
Habiéndose acogido la nulidad del despido, no resulta compatible emitir pronunciamiento sobre 
indemnizaciones que derivan de un despido válido, pero injustificado. 
Respecto al recurso de casación en la forma:  
La demandada ha deducido recurso de casación en la forma en contra de la sentencia de primera 
instancia, que acogió la demanda de nulidad del despido y ordenó el pago de diversas prestaciones, más 
reajustes e intereses que indica.  
Fundamentando el medio de impugnación, se expresa, como primer capítulo, que se ha faltado a algún 
trámite o diligencia declarados esenciales por la ley, ya que alegó entorpecimiento ante la inasistencia 
de sus testigos a la audiencia de 24 de octubre de 2001 por lo que se fijó una nueva para el 8 de enero 
de 2002, pero se dejó sin efecto, quedando su parte en la absoluta indefensión, máxime si se discute la 
existencia de la relación laboral. Cita el caso en que se accedió a dicha petición y critica el actuar del 
mandatario.  
Un segundo capítulo, lo sostiene en que el fallo impugnado fue pronunciado con omisión de cualquiera 
de los requisitos enumerados en el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil (o 458 del Código 
del Trabajo), desde que no analizó toda la prueba rendida en autos, en especial aquella producida por, 
su parte para acreditar la inexistencia de la relación laboral, como es el documento acuerdo suscrito 
entre las partes y la comparecencia del actor ante la Inspección del Trabajo, ni de los instrumentos que 
dan cuenta de los cursos realizados por el demandante en matera de “combate de incendios” y 
“supervivencia en el mar” desde el año 1996 adelante.  
Por último, argumenta que la sentencia contiene decisiones contradictorias en relación al bono de 
responsabilidad, pues la establece en base a la absolución de posiciones de su parte pero yerra en los 
montos que no se condicen con los elementos que el Tribunal tuvo para dar por establecido el 
beneficio.  
Asevera que los vicios denunciados han tenido influencia en lo dispositivo del fallo, desde que con la 
prueba que hubiese rendido habría acreditado la inexistencia de la relación laboral y, también si se 
hubiese analizado toda la prueba se habría arribado a la conclusión de que no hubo vínculo de 
subordinación y dependencia en la especie. Pide, en definitiva que e invalide aquél y, en la sentencia de 
reemplazo, se rechace la demanda, con costas.  
Con lo relacionado y considerando: En relación al capítulo primero, consta en autos, que el 
comparendo para la recepción de la prueba testimonial de la demandada, se celebró en rebeldía del 
apoderado de ésta y la no concurrencia de sus deponentes. El mismo día, el apoderado arguyó que 
había solicitado al abogado de su contraparte algunos minutos para la comparecencia de sus testigos y 
como el abogado no cumplió su palabra, solicitó entorpecimiento, a lo que el Tribunal accedió. El 
abogado, pidió reposición porque la argumentación fáctica dada por el apoderado de la demandada era 
falsa, lo que éste reconoció. Todo lo cuál motivó que el tribunal repusiera la resolución que había 
aceptado el entorpecimiento y, en su reemplazo, no accedió a éste.  
Los antecedentes reseñados precedentemente demuestran que la diligencia omitida, testimonial de la 
demandada, fue responsabilidad exclusiva de los apoderados de la misma parte, por manera que ha de 
desestimarse este capítulo.  



En lo relativo al segundo capítulo, debe, también, rechazarse desde que la sentencia de primer grado se 
hizo cargo del documento, al indicar en el reproducido considerando el propósito que tuvo la 
demandada al acompañarlo. Pero, en otro motivo, da las razones por las cuales establece que existió 
relación laboral entre las partes desde el 1 de junio de 1998 y hasta su despido. La referencia e 
interpretación parcial que pretende la demandada del contrato de trabajo y de la citación a comparendo 
para el representante de la demandada, se aleja del capítulo invocado, pues son reflexiones o 
argumentaciones en apoyo a la tesis de la demandada. Con todo, el magistrado de primer grado alude al 
contrato laboral en el considerando ya citado, ordinal a) y la citación ante la Inspección del Trabajo no 
está suscrita por el actor. En cuanto a los documentos, consistentes en nóminas de cursos impartidos 
por la empresa demandada desde enero de 1996 a septiembre de 2000, no hacen sino ratificar las 
conclusiones jurídicas vertidas por la sentencia tachada de nulidad, es decir, existencia de una relación 
laboral, por manera que su omisión no pudo influir sustancialmente en lo dispositivo de aquella. 
Distinto es, como se dijo, que la recurrente extraiga conclusiones diversas y contradictorias con las 
impugnadas.  
La supuesta contradicción en las decisiones del fallo de primer grado, toda vez que se habría errado en 
el cálculo del bono de responsabilidad, no puede prosperar, toda vez que no influye en lo dispositivo 
del fallo y su corrección, en el supuesto de ser efectivo el yerro denunciado, se corregirá por ésta Corte, 
en virtud de las facultades de que dispone.  
En relación a las remuneraciones mensuales promedio, para los efectos del cálculo de las 
indemnizaciones que se establecen en el impugnado fallo, esta Corte comparte el monto precisado por 
la Juez de primer grado, en el reproducido Considerando Decimocuarto desde se corresponden con los 
documentos agregados.  
El bono de responsabilidad que se ordena pagar por el fallo de primera instancia, ha sido reconocido 
por el representante de la demandada y si bien, indica que el monto era de $50.000 mensuales, se 
contradice con los guarismos indicados en las respectivas liquidaciones de sueldo, que, también ha 
reconocido el absolvente, dan cuenta de montos variab1es, de $50.000 a $150.000 mensuales, por lo 
que resulta verosímil el aserto del actor y debe, como se ordena, enterarse la suma por éste demandada.  
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PUBLICACIÓN= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, diciembre, 2-4, 
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OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tcshorne, Orlando 
Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo y Jorge Medina Cuevas, y el abogado integrante Roberto 
Jacob Chocair.  
Bajo el numeral II, se extracta fallo dictado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, de fecha 
11.08.2003, pronunciado por los ministros Carmen Salinas Guajardo, Mario Gómez Montoya y a 
bogado integrante Cesar Naranjo Quaglia.  
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EXTRACTO= I Corte Suprema: En conformidad a lo dispuesto en el artículo 781 y 782 del Código de 
Procedimiento Civil, se ha ordenado dar cuenta de los recursos de casación en la forma y en el fondo 
deducidos por el demandante.  
El artículo 767 del cuerpo legal citado, expresa que el recurso de casación en el fondo tiene lugar 
contra sentencias definitivas inapelables y contra sentencias interlocutorias inapelables cuando ponen 
término al juicio o hacen imposible su continuación.  
La resolución recurrida es la que revoca la resolución de ocho de abril de dos mil dos, y que declara en 
su lugar que en la liquidación del crédito debe eliminarse el rubro constituido por el punto resolutivo 
signado en el fallo con la letra A.  
Ese pronunciamiento supone que la causa se encuentra en la etapa de cumplimiento incidental de la 
sentencia definitiva dictada en estos autos y, por lo mismo, habiéndose terminado el juicio respectivo, 
la señalada decisión no participa de la naturaleza jurídica que la norma antes citada exige, por lo que 
deberán declararse inadmisibles los recursos de que se trata. 
II Corte de Apelaciones: Teniendo presente el mérito del proceso, en especial lo dispuesto por la 
sentencia de primera instancia, confirmada por la segunda instancia, que se encuentra ejecutoriada se 
declara: ha lugar solo a la reposición subsidiaria, en el sentido de que como el despido del trabajador 
fue invalidado, es procedente aplicar asimismo la letra B) del fallo de este juzgado, desde el 10 de 
octubre de 1997, en que comenzó el periodo de separación del actor y hasta el 27 de diciembre de 
2001, inclusive en que la demandada se negó a reincorporar al actor.  
Teniendo presente: la decisión signada con la letra A de la sentencia dictada en autos y que se 
encuentra firme, dispone la reincorporación del demandante, ordenando el pago de remuneraciones y 
demás prestaciones devengadas durante el período de separación iniciado el 10 de octubre de 1997. La 
resolución bajo la letra B de dicho fallo, expresa que en caso que el demandado se niegue a 
reincorporar o no reincorpora al demandante, deberá pagar las indemnizaciones sustitutiva de aviso 
previo y por años de servicios, fijándolos en $890.773 (ochocientos noventa mil setecientos setenta y 
tres pesos) y $16.033.914 (dieciséis millones treinta y tres mil novecientos catorce pesos), más el 
recargo legal de $3.206.783 (tres millones doscientos seis mil setecientos ochenta y tres pesos);  
En la causa ha quedado establecido que la demandada optó por no reincorporar al trabajador por lo que 
el tiempo efectivamente trabajado cesó el 10 de octubre de 1997. De esta manera, corresponde aplicar 
la decisión B de la sentencia, en cuanto opera únicamente el pago de las indemnizaciones que allí se 
indican.  
Este criterio interpretativo se refleja nítidamente en la sentencia de casación dictada por la 
Excelentísima. Corte Suprema en el proceso. En efecto, uno de los rubros del recurso deducido por la 
demandante se refería al quebrantamiento del artículo 163 del Código del Trabajo que obliga al pago de 
los años de servicio, tomando en cuenta la totalidad del tiempo en que la relación ha estado vigente, es 
decir, desde su inicio hasta que la demandada se niegue a reincorporar o no reincorporar al trabajador a 
sus funciones.  
El fallo de casación establece que de conformidad al artículo 163 citado, el pago de indemnización por 
los años de servicios se refiere a los efectivamente laborados y durante el período de separación del 
demandante, éste no ha prestado servicios por lo que no se ha quebrantado dicha norma;  
La resolución apelada dispone que es procedente asimismo la letra B del fallo de este juzgado, desde el 
10 de octubre de 1997, en que comenzó el período de separación del actor y hasta el 27 de diciembre de 
2001, inclusive, en que la demandada se negó a reincorporar al actor, lo que claramente se aparta de lo 
resuelto en la sentencia definitiva ya que para los efectos de la liquidación del crédito implica sumar los 
rubros A y B triplicando sin fundamento alguno su monto;  
Atendido lo expuesto, se revoca la resolución de ocho de abril de dos mil dos, y se declara en su lugar 
que en la liquidación del crédito debe eliminarse el rubro constituido por el punto resolutivo signado en 
el fallo con la letra A. 
RECURSO= Casación en la Forma y en el Fondo 



PUBLICACIÓN= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, diciembre, 2-4, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 
Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo y Jorge Medina Cuevas, y el abogado integrante Juan 
Infante Phillipi.  
Bajo el numeral II se extracta fallo dictado por la Corte de Apelaciones de Santiago de fecha 
25.07.2003, pronunciado por los ministros Raimundo Díaz Gamboa, Juan Muñoz Pardo, y abogado 
integrante Eduardo Jara Miranda.  
Redacción del ministro Muñoz Pardo.  
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EXTRACTO= I Corte Suprema: La demandada subsidiaria funda el recurso de casación en el fondo 
que deduce en la infracción a los artículos 64, 64 bis, 455 y 456 del Código del Trabajo y 19, 20, 22, 23 
y 1698 del Código Civil.  
El recurrente argumenta que en lo que atañe a obligaciones laborales y previsionales, el dueño de la 
obra sólo responde de las relativas a remuneraciones y derivadas de prestaciones laborales, cotizaciones 
de seguridad social, pro no puede extenderse la responsabilidad a indemnizaciones no comprendidas en 
el artículo 64 del Código del Trabajo, como son la sustitutiva del aviso previo, por años de servicios y 
compensación de feriados. Agrega que la interpretación que se hace en la sentencia es pro operario, 
pero equivocada, ya que las palabras usadas en la disposición deben entenderse en su sentido natural y 
obvio, como obligaciones laborales y previsionales, pero no indemnización sustitutiva del aviso previo, 
que es de cargo del contratista. Además argumenta que el sentido común indica que corresponde que el 
empleador dé término a los contratos y que el Serviu se encontraba impedido de adoptar una decisión 
en ese sentido, el que desconocía la situación económica de la empresa. Agrega que la indemnización 
sustitutiva es una sanción que no se corresponde con obligación laboral o previsional; sostiene que se 
crean deberes extraordinarios y desconocidos para el dueño de la obra.  



Alude a la historia fidedigna del establecimiento de la ley. Luego, expone que a la luz de los elementos 
de interpretación gramatical, lógico e histórico, el responsable subsidiario no lo es de la indemnización 
sustitutiva del aviso previo, por años de servicios anteriores a la obra y compensación de feriados.  
Desde otro punto de vista, el recurrente señala que no existe evidencia suficiente de la eventual relación 
entre los demandantes y su parte, cuestión fundamental para condenarlo como deudor solidario. 
Argumenta que el Serviu reconoció la obra en el período señalado únicamente y que no se estableció la 
relación entre los actores y la obra en cuestión, nexo indispensable para vincular al Serviu con el 
demandado principal y los demandantes.  
Añade que la sentencia establece una concepción general de responsabilidad que la ley laboral no 
establece al referirse al dueño de la obra, pues se trata de una en singular y no de las obras. Indica que 
los actores no probaron que trabajaron para obra alguna cuyo dueño sea el Serviu, sólo que trabajaron 
para un tercero en obras del Serviu. Sostiene que lo resuelto se basa en una sola presunción, 
contrariando lo dispuesto en el artículo 426 del Código de Procedimiento Civil. Por último, alega que la 
confesión ficta se prestó contraviniendo lo dispuesto en el artículo 68 del decreto Supremo Número 
335, de 1976, que posibilita la declaración del Director en su domicilio.  
Termina indicando, a propósito de cada infracción denunciada, la influencia que ella habría tenido en lo 
dispositivo del fallo.  
En la sentencia impugnada se fijaron como hechos, los siguientes: a) se encuentra acreditada la 
existencia de la relación laboral habida entre las partes, por lo que se tendrá por establecida respecto del 
primer actor, desde el 1 de marzo de 2001; del segundo demandante, desde el 1 de abril de 2000 y del 
tercer actor, desde el 1 de diciembre de 1999, cumpliendo el primero de ellos labores de encargado del 
control de adquisiciones, el segundo de ingeniero de proyecto y el tercero, de asistente de 
remuneraciones.  
b) los actores pusieron término a sus contratos el 25 de junio de 2002, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 171, en relación con el artículo 160 Número 7, ambos del Código del Trabajo, fundándose en 
el no pago de las remuneraciones desde el 1 de abril de 2002 y en el no pago de cotizaciones, en el caso 
de los demandante segundo y tercero, desde noviembre de 2001 y tratándose del primer actor, desde 
enero de 2001.  
c) no consta en el proceso que se hayan pagado las remuneraciones desde abril de 2002 en adelante y 
respecto de las imposiciones del primer demandante éstas fueron declaradas y no pagadas en agosto de 
2001 y enero a abril de 2002; las del segundo demandante no fueron pagadas en abril de 2000, enero, 
noviembre y diciembre de 2001 y enero a abril de 2002 y las del tercer demandante no se pagaron en 
noviembre y diciembre de 2001 y enero de 2002 en adelante.  
d) se acreditaron los hechos fundantes de la causal invocada para la terminación de sus contratos de 
trabajo por parte de los actores.  
e) la demandada no probó el uso de lo feriados reclamados, ni su compensación.  
f) durante la vigencia de los contratos de los actores, el demandado principal prestaba servicios en 
forma permanente y exclusiva para el subsidiario.  
g) la remuneración del primer actor, ascendía a $242.565; la del segundo demandante, a $712.338 y la 
del tercer trabajador a $145.175.  
Sobre la base de los hechos descritos en el motivo anterior, los jueces del fondo concluyeron que 
existió incumplimiento grave de las obligaciones contractuales por parte del empleador y condenaron al 
demandado principal al pago de las prestaciones ya referidas. Además estimaron que la indemnización 
sustitutiva está comprendida dentro de las obligaciones laborales a que alude el artículo 64 del Código 
del Trabajo, ya que esta norma no contiene limitación alguna y como se trata de una prestación 
emanada directamente de la relación laboral existente, el demandado subsidiario es responsable en tal 
calidad de esa indemnización.  
En primer lugar, ha de precisarse que las alegaciones vertidas en relación con supuestas infracciones a 
los artículos 455 y 456 del Código del Trabajo y 1698 del Código Civil, sólo contrarían los hechos 



establecidos en la sentencia atacada e intentan su alteración por esta vía. Tal modificación, según se ha 
decidido reiteradamente, no es posible por medio del recurso intentado, ya que el asentamiento de los 
presupuestos fácticos, conforme a la valoración de las pruebas rendidas de acuerdo a las reglas de la 
sana crítica, se corresponde con facultades privativas de los jueces de la instancia y no es susceptible, 
en general, de revisión por este medio, salvo que se hayan desatendido las normas científicas, técnicas, 
simplemente lógicas o de la experiencia, cuestión que no se advierte en la especie, motivo por el cual, 
en este aspecto, el recurso de casación interpuesto será desestimado.  
En consecuencia, la controversia de derecho se circunscribe a establecer el sentido y alcance de la 
expresión obligaciones laborales y previsionales contenidas en los artículos 64 y 64 bis del Código del 
Trabajo y de las que se hace responsable subsidiario al dueño de la obra, empresa o faena.  
En relación a la responsabilidad subsidiaria, el artículo 64 del Código del ramo, prescribe: “El dueño de 
la obra, empresa o faena será subsidiariamente responsable de las obligaciones laborales y 
previsionales que afecten a los contratistas en favor de los trabajadores de éstos. También responderá 
de iguales obligaciones que afecten a los subcontratistas, cuando no pudiere hacerse efectiva la 
responsabilidad a que se refiere el inciso siguiente”.  
“En los mismos términos, el contratista será subsidiariamente responsable de obligaciones que afecten 
a sus subcontratistas, en favor de los trabajadores de éstos”.  
A su vez el artículo 64 bis establece: “El dueño de la obra, empresa o faena, cuando así lo solicite, 
tendrá derecho a ser informado por los contratistas sobre el monto y estado de cumplimiento de las 
obligaciones laborales y previsionales que a éstos correspondan respecto a sus trabajadores, como 
asimismo de igual tipo de obligaciones que tengan los subcontratistas con sus trabajadores. El mismo 
derecho tendrán los contratistas respecto de sus subcontratistas.  
En el caso que el contratista no acredite oportunamente el cumplimiento íntegro de las obligaciones 
laborales y previsionales en la forma señalada, a sí como cuando el dueño de la obra, empresa o faena 
fuere demandado subsidiariamente conforme a lo previsto en el artículo 64, éste podrá retener de las 
obligaciones que tenga a favor de aquél, el monto de que es responsable subsidiariamente. El mismo 
derecho tendrá el contratista respecto de sus subcontratistas.  
En todo caso, el dueño de la obra, empresa o faena, o el contratista en su caso, podrá pagar por 
subrogación al trabajador o institución previsional acreedora.  
El monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales a que se refiere el 
inciso primero de este artículo podrá ser acreditado mediante certificados emitidos por la Inspección 
del Trabajo respectiva.  
La Dirección del Trabajo deberá poner en conocimiento del dueño de la obra, empresa o faena, las 
infracciones a la legislación laboral o previsional que se constaten en las fiscalizaciones que se 
practiquen a sus contratistas o subcontratistas. Igual obligación tendrá para con los contratistas, 
respecto de sus subcontratistas”.  
Util se hace recurrir a la historia del establecimiento del precepto en cuestión. En el Código de 1931, se 
registra en los siguientes términos: “El dueño de la obra, empresa o faena, será subsidiariamente 
responsable de las obligaciones que afecten a los contratistas a favor de los obreros de éstos. En los 
casos de construcciones de edificios por precio único prefijado, no procederá esta responsabilidad 
subsidiaria cuando el que encargue la obra sea una persona natural.” Con la dictación del Decreto Ley 
2.200, de 1978, se derogaron los Libros I y II del Código del Trabajo de 1931 y la nueva legislación no 
contenía norma alguna relativa a la materia. Sin embargo, la disposición es nuevamente introducida en 
la legislación laboral, en iguales términos que en el Código de 1931, por el Decreto Ley 2.759, de 
1979, el que alteró algunos aspectos del Decreto Ley 2.200. Posteriormente, en 1987, al entrar en 
vigencia el nuevo Código del Trabajo, éste contempló, en su artículo 63, la misma disposición que el 
Decreto Ley 2.759, esto es: “El dueño de la obra, empresa o faena, será subsidiariamente responsable 
de las obligaciones que afecten a los contratistas a favor de los trabajadores de éstos. En caso de 
construcción de edificios por precio único prefijado, no procederá esta responsabilidad subsidiaria 



cuando el que encargue la obra sea una persona natural”; esta codificación, además, establecía la 
responsabilidad subsidiaria del dueño de la obra, empresa o faena en materia de afiliación y cotización 
de la Ley 16.744 sobre Enfermedades profesionales y Accidentes del Trabajo, que afectara a los 
contratistas o subcontratistas. Es dable también señalar que la extensión de la responsabilidad 
subsidiaria en relación con los subcontratistas, sólo aparece en la Ley 19.250, de 30 de septiembre de 
1993 y que por medio de la Ley 19.666, de 8 de marzo de 2000, se estableció la posibilidad que el 
trabajador además de demandar a su empleador directo, pueda dirigir su acción en contra del 
responsable subsidiario. Esta ley también incorporó el artículo 64 bis, ya transcrito.  
Ciertamente, la normativa que se estudia pretende abordar el problema de la insolvencia de los 
contratistas o subcontratistas que va en desmedro de los derechos de los trabajadores y que surgieron en 
Europa en el siglo XIX, a raíz de la especialización de los procesos productivos y el requerimiento 
subsecuente de conocimientos y manejos específicos.  
Es desde este punto de vista desde el cual debe buscarse el sentido y alcance de las expresiones que nos 
interesan, a lo que deben sumarse los principios que imbuyen la legislación laboral, es decir, protección 
del trabajador e in dubio pro operario, entre otros. Por consiguiente, si la ley habla de obligaciones 
laborales y previsionales, sin excluir a ninguna en particular, ni referirse a alguna en especial, deben 
entenderse en sentido amplio e incluir en ellas los deberes, imposiciones o exigencias esenciales a la 
vinculación de naturaleza laboral, cualquiera sea su fuente, es decir, legal, contractual e incluso, según 
el caso, nacidas de la aplicación práctica que se haya consentido por las partes. Así por lo demás se 
señaló en el debate respectivo en la Cámara, donde incluso se sostuvo que no se estaba introduciendo 
ningún nuevo principio en la materia. Deben, además, considerarse las obligaciones nacidas de las 
contingencias de la seguridad social, dado que donde l a ley no distingue, no le es lícito al intérprete 
distinguir. Estas últimas, sin duda, involucran la prevención de las contingencias sociales y la cobertura 
de siniestros propiamente tales, esto es, sistema de pensiones a través de las Administradoras de 
Fondos de esa naturaleza y la salud, por intermedio de las Instituciones respectivas como, asimismo, la 
afiliación y cotización, es decir, el acto por el cual un particular se integra al régimen de seguridad 
social y la cuota con la que, obligatoriamente, trabajadores o empleadores deben concurrir a los 
regímenes de seguridad para financiar sus fines.  
Por otro lado, en relación con las obligaciones laborales en estudio, esta Corte ha ya decidido que las 
indemnizaciones sustitutiva del aviso previo, por años de servicios, la compensación del feriado, el 
pago de las remuneraciones respectivas, de gratificaciones, de horas extraordinarias, entre otras, son 
obligaciones que tienen su fuente en la ley y que nacen o se devengan, ya sea mes a mes o con motivo 
de una indebida, improcedente o injustificada terminación de la relación laboral. En el caso, se trata de 
despidos indirectos, pero es la propia ley la que establece la procedencia de las indemnizaciones 
sustitutiva del aviso previo y por años de servicios en este evento, por lo tanto, es indudable su 
fundamento y respecto de las otras prestaciones, ellas constituyen un imperativo también de orden 
legal.  
Util es precisar también que, ciertamente, la responsabilidad subsidiaria posee límites. Tales límites 
están dados desde un doble punto de vista, tanto jurídico como fáctico. Jurídicamente, uno de los 
límites de la responsabilidad subsidiaria, está establecido en el propio artículo 64 inciso final, del 
Código del Trabajo, en cuanto no la extiende al caso de construcción de edificios por un precio único 
prefijado, encargada por una persona natural.  
Desde el plano práctico, la responsabilidad en examen debe estimarse extendida sólo a aquellos casos 
en que el dueño de la obra, faena o empresa ha podido fiscalizar el cumplimiento por parte del 
contratista o subcontratista de las obligaciones de las que se pretende hacerlo responsable. Ya se 
decidió que si ello escapaba de la esfera del responsable subsidiario, éste no puede ser condenado en tal 
calidad, sin perjuicio del provecho a que se hace referencia más adelante.  
Otra limitación fáctica la encontramos en el tiempo. Es decir, las obligaciones laborales y previsionales 
de las que responde el dueño de la empresa, obra o faena han de entenderse en forma proporcional a la 



obra encargada. Ello por lógica y equidad. No se corresponde con el sentido de justicia hacer 
responsable al dueño de la obra, empresa o faena de las obligaciones de dicha naturaleza que hayan 
surgido con anterioridad a su vinculación con el contratista o de éste con el subcontratista o con 
posterioridad a la obra, empresa o faena de que se ha tratado y en cuyo proceso productivo el 
responsable subsidiario ha obtenido provecho de la fuerza laboral que exige o demanda la 
concretización de los derechos que la ley, el contrato o la práctica le han reconocido. Cabe aplicar aquí 
un aforismo que resume lo que se ha venido expresando: donde está el beneficio, está la carga.  
Asimismo, cabe puntualizar que, además, el marco de la responsabilidad subsidiaria, desde el punto de 
vista práctico, se encuentra también limitado por el contrato suscrito entre el dueño de la obra, empresa 
o faena y el contratista o entre éste y el subcontratista y con la efectividad de los servicios prestados por 
los trabajadores de estos últimos. En otros términos, no es dable tampoco atribuir exclusiva 
responsabilidad subsidiaria a una sola empresa, si se trata de dependientes cuyo trabajo beneficiaba a 
varios dueños de obra.  
Indudablemente, podrán surgir otras limitaciones a la responsabilidad subsidiaria, habiéndose 
concretado este fallo a precisar el sentido y alcance de las obligaciones laborales y previsionales de que 
se es responsable subsidiariamente y a los planteamientos del recurrente.  
Conforme a lo anotado, habiéndose condenado al empleador directo al pago de indemnización 
sustitutiva del aviso previo, por años de servicios, remuneraciones pendientes y compensación de 
feriado legal y proporcional y hecho responsable subsidiario al Servicio de la Vivienda y Urbanización 
II Región de todas esas obligaciones laborales, las cuales no en su totalidad surgieron durante la 
vigencia de la obra contratada por el demandado subsidiario con aquel empleador directo, esto es, entre 
el 29 de mayo de 2001 y 28 de mayo de 2002, en la sentencia impugnada se ha incurrido en los errores 
de derecho denunciados al hacer responsable subsidiario de todas las dichas prestaciones al recurrente, 
dueño de la obra o faena encomendada, pues no se han respetado los límites temporales de la 
responsabilidad subsidiaria, vulnerando, en consecuencia, los artículos 64 y 64 bis del Código del 
Trabajo, debiendo, por consiguiente acogerse, en este capítulo el presente recurso de casación en el 
fondo.  
Prevención: Se previene que el Ministro señor Marín, estuvo por acoger el recurso de casación en el 
fondo de que se trata e invalidar la sentencia de segunda instancia, teniendo en consideración para ello, 
lo que sigue:  
El sentido del artículo 64 del Código del Trabajo es claro en orden a limitar la responsabilidad del 
dueño de la obra o faena a las obligaciones laborales y previsionales, de manera que es a ellas a las que 
debe estarse para los efectos de precisar la existencia de aquella responsabilidad. Sin embargo, la ley no 
ha entregado una definición de tales obligaciones, razón por la cual corresponde fijar el alcance que 
poseen dichas expresiones. Recurriendo al concepto de contrato individual de trabajo, definido 
legalmente como una convención por la cual el empleador y el trabajador se obligan recíprocamente, 
éste a prestar servicios personales bajo dependencia y subordinación del primero, y aquél a pagar por 
estos servicios una remuneración determinada., resulta que la principal obligación del empleador, 
aunque no la única, es la de pagar la remuneración, al punto que el artículo 10 Número 4 del Código 
Laboral señala como estipulación del contrato de trabajo “Monto, forma y período de pago de la 
remuneración acordada”.  
De otro lado, ha de considerarse que este artículo 64 se encuentra ubicado, precisamente, entre las 
disposiciones que protegen las remuneraciones, cuyo pago, como se dijo, constituye la obligación 
principal de todo empleador, a lo que debe agregarse la regla contenida en el artículo 58 del texto 
laboral, esto es: “El empleador deberá deducir de las remuneraciones los impuestos que las graven, las 
cotizaciones de seguridad social, las cuotas sindicales en conformidad a la legislación vigente y las 
obligaciones con instituciones de previsión o con organismos públicos”, lo que consigna otra de las 
obligaciones del empleador.  



Por consiguiente, es dable admitir que las obligaciones laborales y previsionales a que hace referencia 
el artículo 64 del Código del Trabajo, están constituidas, fundamentalmente, por el pago de las 
remuneraciones, en concepto amplio, y de las cotizaciones de salud y seguridad social, sin perjuicio 
que el empleador deba dar, además, cumplimiento a los restantes imperativos de la legislación laboral, 
verbi gracia, duración máxima de la jornada, pago de horas extraordinarias, adopción de medidas de 
seguridad, escrituración y actualización de los contratos, etc. En este contexto, aparece que tales 
obligaciones nacen, permanecen y se hacen exigibles durante la vigencia de la relación laboral que une 
a trabajador y empleador, pues son consecuencia, precisamente, de la existencia de esa vinculación, de 
suerte que de su cumplimiento es responsable el dueño de la obra o faena, pero siempre y sólo en la 
medida que dicho cumplimiento sea susceptible de ser fiscalizado.  
Confirma la conclusión expuesta el actual artículo 64 bis del Código del Trabajo, el cual establece que 
el dueño de la obra o faena tiene derecho a que se le mantenga informado sobre el monto y estado de 
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales, el que, además, podrá retener de las 
obligaciones que tenga a favor del contratista el monto del que es responsable subsidiariamente; puede 
pagar por subrogación al trabajador o institución previsional acreedora y deben ser puestas en su 
conocimiento las infracciones a la legislación laboral o previsional que se constaten en las 
fiscalizaciones que se practiquen por la Dirección del Trabajo.  
De esta disposición resulta que si bien es cierto que el legislador ha establecido perentoriamente la 
responsabilidad subsidiaria para el dueño de la obra o faena, no es menos efectivo que le ha otorgado el 
instrumento para que éste pueda liberarse de la misma, esto es, la posibilidad de fiscalizar y obtener 
que sea el empleador directo el que dé cumplimiento a las obligaciones laborales y previsionales. 
Después de todo, el vínculo contractual que genera las obligaciones, ya descritas, fue suscrito por el 
empleador con los trabajadores respecto de quienes el responsable subsidiario no tiene más vinculación 
que la de recibir la prestación de los servicios pertinentes. En consecuencia, al tenor de las normas 
analizadas, no resulta posible, en concepto del disidente, extender la responsabilidad subsidiaria del 
dueño de la obra o faena al pago de la indemnización sustitutiva del aviso previo, de los años servidos y 
de la compensación de feriados, sean anuales o proporcionales, de manera que, en estos aspectos, debió 
acogerse el presente recurso por las razones vertidas. 
II Sentencia de Reemplazo: Establecida la existencia de la relación laboral y su extensión, correspondía 
a la parte demandada acreditar el pago íntegro y oportuno de las remuneraciones de los demandantes de 
los meses de abril de 2002 en adelante, lo que no consta en el proceso.  
Asimismo, en lo que respecta a, las imposiciones previsionales, según se lee de los certificados, el 
primer actor registra declaradas y no pagadas aquéllas de los meses de agosto de 2001 y enero a abril 
de 2002; el segundo actor, no registra pagos en los meses de abril de 2000, enero, noviembre y 
diciembre de 2001, y enero de. 2002 en adelante; y la tercera actora, registra impagas las de los meses 
de noviembre y diciembre de 2001 y enero de 2002 en adelante.  
Así las cosas, se tendrán por debidamente acreditados los hechos fundantes de la causal invocada, 
estimándose entonces que efectivamente el empleador incurrió en incumplimientos graves a sus 
obligaciones contractuales, configurándose la causal del articulo 160 número 7 del Estatuto Laboral En 
consecuencia se acogerá la demanda en cuanto por ella se solicita declarar el término de los contratos 
por la causal antes referida1 como así también en cuanto a los rubros indemnizatorios en ella 
contenidos y a las remuneraciones reclamadas  
En relación a los feriados demandados en autos, correspondía a la parte demandada acreditar que lo 
actores hicieron uso de sus feriados anuales y/o que éstos y los proporcionales fueron debidamente 
compensados en dinero al término de la relación laboral, lo que no realizó De este modo, sólo cabe 
acoger la demanda en estos rubros, por los montos que se determinarán en resolutiva  
En lo tocante a la responsabilidad subsidiaria reclamada respecto del Servicio de Vivienda y 
Urbanización II Región de conformidad a las confesionales fictas rendidas, según los pliegos; 
declaraciones de los testigos, quienes están contestes al indicar que los actores prestaron servicios para 



el demandado principal exclusivamente en las obras del subsidiario, ello en virtud de diversos contratos 
existentes entre éstos, ya fuere en una u otra obra, lo que les consta por haber trabajado ambos para este 
tercero en las mismas abras y de los documentos exhibidos en autos, custodiados en Secretaría del 
Tribunal, consistentes en copias de las .resoluciones administrativas, de adjudicación de las 
Licitaciones Publicas 01/99, 02/99, 03/99, 04/99, 03/00, 19/00, 20/00, 21/00, 22/00 y 01/01, y nóminas 
de personal de las 02/00, 02/01 y 06/01, se tendrá por establecido que durante la vigencia de los 
contratos de los actores, l demandado principal prestaba servicios en forma permanente y exclusiva 
para el subsidiario, de modo tal quede acuerdo a lo establecido en el artículo 64 del Código del Trabajo, 
éste último deberá responder en dicha calidad de las obligaciones laborales y previsionales que afecten 
al contratista en favor de los demandantes, debiendo acogerse la demanda en este sentido y rechazarse 
las alegaciones vertidas por la demandada subsidiaria en orden a que los actores no eran trabajadores 
directos de las obras encomendadas por el Servicio.  
También serán rechazadas las alegaciones de la demandada subsidiaria en el sentido que la 
indemnización sustitutiva del aviso previo no caería dentro del ámbito de la responsabilidad subsidiaria 
establecida por el artículo 64 del Código del Ramo. En efecto, dicha norma establece la responsabilidad 
del dueño de la obra respecto de las obligaciones laborales y previsionales que afecten a los contratistas 
con sus trabajadores, sin limitación alguna en cuanto a estas obligaciones, de manera tal que la 
indemnización referida, al tratarse de una prestación emanada directamente de la relación laboral 
existente, se encuentra claramente comprendida dentro de aquéllas objeto de la subsidiariedad.  
Para los efectos de calcular los montos que deberán pagarse, se tendrá como remuneración mensual del 
primer actor, la suma de $242.565 del segundo actor, la suma de $712.330; y de la tercera actora, la 
suma de $145.175; sumas que se desprenden de las liquidaciones de remuneraciones.  
Los demás antecedentes allegados al proceso en nada alteran o modifican las conclusiones a las que se 
ha arribado.  
La prueba rendida en autos ha sido valorada conforme a las normas de la sana crítica.  
Conforme a lo razonado, corresponde hacer lugar a las alegaciones de la demandada subsidiaria en 
orden a que no tiene responsabilidad en tal calidad en lo relativo a las obligaciones laborales y 
previsionales generadas en épocas anteriores o posteriores a la vigencia de la obra encomendada al 
empleador directo, la que según se ha establecido en autos, se extendió entre el 29 de mayo de 2001 y 
28 de mayo de 2002, debiendo limitarse la responsabilidad del Servicio de la Vivienda y Urbanización, 
en calidad de dueño de la obra o faena, a ese lapso.  
En cuanto a las alegaciones de la demandada principal, además de que ellas no fueron realizadas en la 
oportunidad procesal pertinente, no han sido acreditadas en este proceso. Por estas consideraciones y 
visto, además, lo dispuesto en los artículos 463 y siguientes del Código del Trabajo, se confirma la 
sentencia apelada, con declaración que el demandado subsidiario, Servicio de la Vivienda y 
Urbanismo, debe responder en dicha calidad de todas las obligaciones consignadas en el fallo de primer 
grado que se hayan generado durante el período comprendido entre el 29 de mayo de 2001 y el 28 de 
mayo de 2002, esto es, indemnización por un año de servicios, con el incremento legal y compensación 
de un feriado anual y de la proporción respectiva y remuneraciones correspondientes a los meses de 
abril y mayo de 2002 en relación con todos los actores. Voto Disidente: Acordada con el voto en contra 
del Ministro señor Marín quien estuvo por revocar la sentencia de que se trata en cuanto ella obliga 
subsidiariamente al Servicio de la Vivienda y Urbanización a responder de las indemnizaciones 
sustitutiva del aviso previo, por años de servicios y compensación de feriados legales y proporcionales 
en favor de los demandantes, en virtud de los fundamentos vertidos en el voto de prevención contenido 
en el fallo de casación que precede y, en su lugar, declarar que la demandada subsidiaria no es 
responsable en tal calidad de las referidas prestaciones. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACIÓN= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, diciembre, 2-4, 
2003 



OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 
Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo y Jorge Medina Cuevas, y el abogado integrante Roberto 
Jacob Chocair.  
Prevención y voto disidente del Ministro Urbano Marín Vallejos. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 03.12.2003 
ROL= 3878-03 (Arica) 
NORMA= Art. 1698 CC; 162 inc.5 CTRAB, 168 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB; 767 CPC, 768 
No. 7 CPC 
DESCRIPTORES= Nulidad del Despido, Procedencia. Nulidad del Despido, Carga de la Prueba. No 
Pago Cotizaciones Previsionales, Prueba. Terminación Contrato de Trabajo, Causales. Despido 
Injustificado, Prueba. Causales de Casación en la Forma, Decisiones Contradictorias. Causales de 
Despido, Abandono del Trabajo. Abandono del Trabajo, Hechos Constitutivos. Apreciación de la 
Prueba Conforme a Reglas de la Sana Crítica, Oportunidad. Apreciación de la Prueba Conforme a 
Reglas de la Sana Crítica, Formalidades. Casación en el Fondo, Sentencia Casable. Casación en el 
Fondo, Admisibilidad. Causales de Casación en el Fondo, Influencia en lo Dispositivo del Fallo 
EXTRACTO= I Corte Suprema: Se ha ordenado dar cuenta del recurso de casación en el fondo 
deducido por el demandante.  
El recurrente denuncia la vulneración de los artículos 162, 455, 456 y 458 del Código del Trabajo, 
sosteniendo, en síntesis, que se comete error de derecho al acoger el recurso de casación en la forma en 
contra del fallo de primera instancia, estimando equivocadamente que dicha sentencia tenía decisiones 
contradictorias, pese a que de acuerdo a las razones que expone en su recurso ello no habría sido 
efectivo.  
Denuncia que el fallo de reemplazo infringiría el artículo 162 en relación a los artículos 455, 456 y 458 
del Código del Trabajo al no haber analizado todas las pruebas en conformidad a las reglas de la sana 
crítica, otorgando valor a determinados antecedentes en desmedro de otros que no habrían sido 
considerados.  
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 767 del Código de Procedimiento Civil, el recurso de casación 
en el fondo sólo tiene lugar en contra de sentencias definitivas inapelables o interlocutorias inapelables, 
cuando ponen término al juicio o hacen imposible su continuación, dictadas por las Cortes de 
Apelaciones o por un Tribunal de segunda instancia, constituido por árbitros de derecho en los casos en 
que éstos árbitros hayan conocido de negocios de la competencia de dichas Cortes; siempre que se 
hayan pronunciado con infracción de ley y esta infracción haya influido sustancialmente en lo 
dispositivo de la sentencia. 
En primer lugar, cabe señalar que la resolución recurrida es la dictada a cuatro de agosto del año en 
curso, la que acoge un recurso de casación en la forma, que se dedujo en contra del fallo de primer 
grado. Sin embargo, dicha resolución no participa de la naturaleza jurídica de aquellas que son 
susceptibles de ser impugnadas por la presente vía, motivo por el cual el recurso en examen, en 
relación a este punto, deberá declararse inadmisible en esta sede.  
En segundo término, se debe precisar que existan o no los errores pretendidos por el recurrente, lo 
cierto es que ellos carecerían de influencia en lo dispositivo de la sentencia, por cuanto las alegaciones 
efectuadas por el demandado dicen relación con defectos en la apreciación de la prueba que habría 
servido para calificar de justificado o injustificado el despido del trabajador, sin considerar que en la 
sentencia impugnada se estableció como un hecho de la causa que no existió despido, sino que el actor 
hizo abandono de sus labores, razón por la cual sus argumentos carecen de relevancia. 



II Corte de Apelaciones: Tanto el demandante como la demandada en las absoluciones por ellos 
rendidas mantienen sus dichos, en cuanto a que la primera niega haberlo despedido, y el segundo sigue 
sosteniendo que fue despedido, y el segundo sigue sosteniendo que fue despedido por el cónyuge de la 
demandada.  
Habiendo deducido el actor, primeramente, la acción de nulidad del despido contemplada en el inciso 
quinto, del artículo 162 del Código del Trabajo, por falta de las cotizaciones previsionales, y en 
subsidio de ellas la de despido injustificado, consagrada en el artículo 168, del mismo Código, 
corresponde decidir la indicada en primer lugar, y de no ser acogida ella emitir pronunciamiento 
respecto a la segunda  
Previamente se tendrá por establecido; por no haber sido discutido por las partes litigantes, que: el 
trabajador laboró para la empleadora, por última vez el día 7 de febrero de 2001 Al respecto se deja 
expresa constancia por estos sentenciadores que no se ha dado por acreditado si ello fue por decisión 
del trabajador, como lo señala la demandada, o por despido del trabajo por parte de la empleadora, 
como lo asegura el actor.  
El inciso quinto del artículo.162 del Código del Ramo reza que “Para proceder al despido de un 
trabajador por alguna de las causales a que se refieren los incisos precedentes o el artículo anterior, el 
empleador le deberá informar por escrito el estado de pago de las cotizaciones previsionales 
devengadas hasta el último día del mes anterior al del despido, adjuntando los comprobantes que lo 
justifiquen. Si el empleador no hubiere efectuado el integro de dichas cotizaciones previsionales al 
momento del despido, éste no producirá el efecto de poner término al contrato de trabajó”.  
A su vez, el artículo transitorio de la Ley 19.361, publicada en el Diario Oficial de 28 de septiembre de 
1999, que introdujo el inciso anterior al artículo 162, prescribe que “Durante los dos primeros años de 
vigencia de la presente ley, la acreditación del pago de cotizaciones y la información de dicho pago al 
trabajador establecida en el articulo 162 del Código del Trabajo, modificado conforme a esta ley podrá 
comprender: sólo el periodo del último año de vigencia de la relación laboral, contado hacia atrás desde 
la fecha del despido. Si dicha relación laboral hubiere tenido una duración inferior a un año, la 
acreditación de información señaladas, deberán referirse a la totalidad de este periodo.  
Con el mérito del Oficio de la Dirección Regional del Instituto de Normalización Previsional, evacuado 
a petición de esta Corte por resolución, y que dice relación con las fotocopias de las planillas de pago 
de las imposiciones previsionales del actor efectuadas por la demandada en ese organismo queda 
probado que efectivamente se realizó el integro de las mismas por el periodo enero de 2000 a enero 
de2001 lo que obliga a desestimar la acción de nulidad del despido basada en su falta de cotización. 
Entonces, corresponde ahora, analizar la acción subsidiaria de despido injustificado deducida por el 
trabajador y demandante.  
La prueba allegada por las partes, a que se refieren los motivos pertinentes del fallo reproducido, 
permiten dar por establecido que el actor hizo abandono del trabajo el 7 de febrero de 2001 
voluntariamente y no regresó nunca más a efectuar sus labores, teniendo en consideración para ello que 
se encuentra acreditado que la empleadora, se encontraba delicada de salud y no abandonó su casa el 
día indicado, y por otra parte, si bien la testigo de aquel, asevera que el demandante dejó de trabajar a 
principios de 2001 para la demandada, ello le consta porque se lo contó esa parte, y en cuanto a que el 
marido, de la empleadora, fuera el que daba las órdenes, ello lo sabe por que trabajó en el Motel, pero 
lo hizo hasta, el año 1997, reconociendo también que el marido de la empleadora había sufrido tres 
trombosis. 
Además, en la confesional del demandante, al contestar la pregunta 7 del pliego deposiciones, asegura 
que el día 7 trabajó hasta las 19:30 horas, y esperó que le pagara el marido de la empleadora, quien era 
el jefe y dueño del Hotel, y a él tenía que hacerle caso, pero esta circunstancia tampoco las probó, es 
decir, que esa persona tuviere dicha calidad y atribuciones; y apareció contradicha por los testigos de la 
demandada, Una quien afirma que estuvo con la empleadora y que es muy difícil que el marido de la 
anterior, lo haya despedido porque había sufrido una trombosis, y la testigo de la misma parte, sostiene 



que la empleadora estaba enferma, y ese día se encontraba también el cónyuge de ella, y como ella 
trabaja en casa de ambos, el 7 de febrero de 2001 cumplía sus funciones, y que el propio actor le contó, 
cuando conversaban en la cocina, que estaba aburrido y que en otro lado la pagaban más agregando que 
él tomó su bolso y se fue.  
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACIÓN= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, diciembre, 2-4, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tcshorne, Orlando 
Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo y Jorge Medina Cuevas, y el abogado integrante Roberto 
Jacob Chocair.  
Bajo el numeral II se extracta fallo dictado por la Corte de Apelaciones de Arica de fecha 04.08.2003, 
pronunciado por los ministros Julio Campos Herreros, Marcelo Urzúa Pacheco y abogado integrante 
Hans Duarte Fernández.  
Redacción del ministro Marcelo Urzúa Pacheco.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 03.12.2003 
ROL= 4827-03 (Antofagasta) 
NORMA= Art. 3 CTRAB, 5 CTRAB, 7 CTRAB, 10 CTRAB, 53 CTRAB, 455 CTRAB 
DESCRIPTORES= Contrato de Trabajo, Anexos. Contrato de Trabajo, Interpretación. Contrato de 
Trabajo, Cumplimiento. Contrato de Trabajo, Derechos Irrenunciables. Derechos Laborales, 
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EXTRACTO= Al ponderar conforme a las reglas de la sana critica, la prueba rendida en autos, se llega 
alas siguientes conclusiones a) el demandante fue contratado como médico cirujano para prestar sus 
servicios en las oficinas y plantas industriales de la demandada; b) con fecha trece de Noviembre de 
mil novecientos noventa y siete se celebró, entre las partes, un addendum al contrato de trabajo donde, 
en su cláusula segunda la demandada se comprometía a pagar los pasajes del actor y su familia en caso 
de que la hubiere, al término del contrato de trabajo, hasta su país de origen. c) con fecha veintitrés de 
Marzo de dos mil dos, el demandante comunicó a la demandada la circunstancia de poner fin a la 
relación laboral que los unía, produciendo, dicha renuncia voluntaria, a partir del día treinta y uno de 
ese mismo mes; d) en ejercicio del derecho que se le confería en la aludida cláusula segunda del 
addendum en referencia, el actor comunicó a la demandada, el día seis de Agosto del presente año, su 
voluntad en orden a que se diera cumplimiento a lo dispuesto en dicha cláusula, solicitando la entrega 
de los pasajes a su país de origen; ) la fecha, y al tenor de la prueba rendida en autos, en especial la 
testimonial, la demandada no ha verificado el pago de dichos pasajes al actor. Contrariamente a lo 
sostenido por la demandada, su interpretación del artículo 3 del Código del Trabajo, resulta 
inconsistente con la voluntad del legislador revelada en el cúmulo de normas laborales que regulan esta 
materia en orden a garantizar al trabajador una serie de derechos mínimos que no pueden ser 
renunciados por éste y que tienen preeminencia absoluta incluso contra pacto expreso en contrario. Así, 
el artículo 5 del Código del Trabajo consagra la irrenunciabilidad de los derechos conferidos por las 
leyes laborales, mas adelante, el artículo 10 establece que en el contrato de trabajo deben incorporarse a 
lo menos, entre otras, aquellas prestaciones en especie o servicio que el empleador se obligare a 
suministrar al trabajador, en especial, deberá indicarse si, en virtud del contrato, el trabajador debió 
cambiar su domicilio, estipulación ésta última, que está, íntimamente vinculada con la prestación 
mínima garantizada eh el aludido artículo 53 de la ley del ramo, consistente en la obligación de pagar al 
trabajador los gastos razonables de traslado si, para prestar los servicios, debió cambiar de residencia, 
comprendidos en ellos, los de su familia que viva junto a él. Tal prestación es un piso mínimo 



asegurado al asalariado por el ordenamiento laboral, pero en nada limita o perjudica a aquellos pactos o 
convenciones en que se establezcan condiciones más favorables al trabajador. En la especie, según 
consta de la cláusula segunda del addendum de fecha trece de Noviembre de mil novecientos noventa y 
siete, así lo quisieron los contratantes, y de tal modo quedo documentado, excluyéndose expresamente 
cualquier; limitación a la exigibilidad de la prestación allí acordada, regulando un régimen no 
condicionado para el otorgamiento de la prestación, mas benéfico para el trabajador que aquel 
establecido en el artículo 53 antes citado, y que, por lo mismo, prima sobre la ley laboral, que es 
meramente supletoria en este punto. En definitiva, quien renunció a un derecho en virtud del contrato 
pactado en el caso sublite no fue el trabajador, sino el empleador, quien voluntariamente se desprendió 
del derecho que cedía en su favor, consistente en el condicionamiento de la prestación prevista en el 
artículo 53 del Código del Trabajo. Renuncia que, por provenir precisamente del empleador y no del 
trabajador es totalmente lícita, mas aún si esta voluntad expresa de despojarse de este derecho, se 
evidencia al contrastar el pacto celebrado por el demandado con el actor, respecto de esta materia, con 
aquellos otros contratos de trabajo exhibidos en su oportunidad, y, particularmente, los addendums a 
los contratos de trabajo de dos profesionales, ambos de nacionalidad ecuatoriana, donde, en la cláusula 
segunda, expresamente se condiciona la obligación para el empleador de pagar los pasajes del 
trabajador a su lugar de origen, (a que la terminación del contrato de trabajo no se produjere por culpa o 
por la sola voluntad del trabajador, o cuando, una vez terminado dicho contrato por una causal distinta 
de las señaladas, el trabajador permaneciere en Chile prestando servicios a otro empleador, limitaciones 
que no se aprecian en los addendums celebrados entre la demandada y el actor. En consecuencia, en 
virtud del contrato celebrado, el demandado está obligado a efectuar la prestación consistente en el 
pago de los pasajes, pactada en la cláusula segunda del addendum que adiciona al aludido contrato, y 
así se declarará aquí.  
Una vez determinada la existencia de la obligación, y el titular de la misma, corresponde pronunciarse 
respecto del monto a que asciende ésta, cantidad que, en virtud de los principios de la lógica y las 
máximas de la experiencia, y en especial, teniendo presente el documento, será regulada en la suma de 
$434.062, y que corresponde a los pasajes aéreos correspondientes a una empresa nacional que en 
forma regular efectúa los trayectos antes individualizados.  
La cláusula pactada entre las partes en el addendum del contrato de trabajo, acompañada por el actor y 
no impugnada por la parte contraria, dice claramente que “el empleador se compromete a pagar los 
pasajes del trabajador y de su grupo familiar si lo hubiere al término del presente contrato, hasta su país 
de origen”; lo que significa haber establecido las partes una contraprestación permitida en la ley 
relacionada con la obligación del empleador de pagar una suma determinada al término del contrato, 
sin condición o plazo ninguno y, por lo tanto, no es posible aplicar disposición alguna que pueda 
restringir, alterar o modificar la intención de las partes tan claramente expresada en el complemento del 
contrato.  
Además, esta cláusula especial que respeta los mínimos legales, amplía las posibilidades de 
indemnización frente al término del contrato por cualquier causa, lo que constituye una circunstancia 
que debió ser considerada por el trabajador al momento de poner término al contrato y, por lo tanto, 
variar su interpretación, significaría alterar injustamente el acuerdo de las partes y las condiciones 
laborales establecidas por ellas mismas.  
En cuanto a la familia del trabajador, es la propia empresa demandada que, reconoce espontáneamente 
que está integrada por cinco personas, por lo que ha quedado acreditado en el proceso su conformación 
y, por lo mismo, respetando los términos del contrato debe hacerse lugar a la apelación y condenar a la 
empresa demandada al pago de los pasajes no sólo del trabajador sino también de su grupo familiar 
ascendente a la suma total de dos millones seiscientos cuatro mil trescientos setenta y dos pesos 
($2.604.372).  
No existe agravio por la aparente contradicción que se expone en el escrito de apelación de la empresa 
demandada referente a las normas del Código del Trabajo, Código de Procedimiento Civil y Decreto 



Ley 1.094, porque la base del razonamiento es errado desde que la cláusula está dentro de la autonomía 
de la voluntad de las partes y sobre el mínimo legal reconocido como derechos irrenunciables en el 
Código el Trabajo, de manera que éstas estaban facultadas para establecerlas y ahora no queda mas que 
respetar el acuerdo celebrado.  
Frente a lo establecido, deberá confirmarse la sentencia con costas, porque ha quedado completamente 
acreditada la pretensión del actor en lo referido a la cláusula analizada. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACIÓN= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, diciembre, 2-4, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 
Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo y Jorge Medina Cuevas, y el abogado integrante Roberto 
Jacob Chocair.  
No obstante estar publicado el fallo en el Libro de Registro de Sentencias de la Corte Suprema, por 
haberse declarado desierto el recurso de casación en el fondo, se extracta fallo dictado por la Corte de 
Apelaciones de Antofagasta de fecha 01.10.2003, pronunciado por los ministros Laura Soto Torrealba, 
Oscar Clavería Guzmán y Fiscal Judicial Titular Sylvia Rey Marín. 
Redacción del ministro Hugo Fuenzalida Cerpa.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 04.12.2003 
ROL= 1846-03 
NORMA= Art. 19 CC, 20 CC, 22 CC, 23 CC, 1698 CC; 63 CTRAB, 64 CTRAB, 64 bis CTRAB, 67 
CTRAB; 73 CTRAB, 160 No. 7 CTRAB, 162 CTRAB, 163 CTRAB, 171 CTRAB, 172 CTRAB, 455 
CTRAB, 456 CTRAB; 767 CPC 
DESCRIPTORES= Contrato de Trabajo, Despido. Despido Indirecto, Procedencia. Despido Indirecto, 
Requisitos. Despido Indirecto, Prueba. Causales de Despido, Incumplimiento Grave Obligaciones del 
Contrato. Incumplimiento Grave Obligaciones del Contrato, Hechos Constitutivos. Incumplimiento 
Grave Obligaciones del Contrato, No Pago Remuneraciones. Incumplimiento Grave Obligaciones del 
Contrato, No Pago Cotizaciones Previsionales. Feriado Legal, Procedencia. Feriado Proporcional, 
Procedencia. Pago Remuneración, Carga de la Prueba. Indemnización por Años de Servicios, 
Procedencia. Indemnización por Falta de Aviso Previo, Procedencia. Empleador, Obligaciones. 
Obligaciones Empleador, Pago de Remuneraciones. Obligaciones Empleador, Pago Cotizaciones 
Previsionales. Empleador, Responsabilidad Subsidiaria. Empleador, Extensión Responsabilidad 
Subsidiaria. Sana Crítica, Aplicación. Responsabilidad Subsidiaria, Alcance. Responsabilidad 
Subsidiaria, Limitaciones. Responsabilidad Subsidiaria, Obligaciones Laborales y Previsionales. 
Derechos Laborales, Principio Indubio Pro Operario. Derechos Laborales, Principio de Protección. 
Interpretación Ley, Sentido Natural. Interpretación Ley, Tenor Literal. Casación en el Fondo, 
Procedencia. Casación en el Fondo, Fundamento. Causales de Casación en el Fondo, Influencia en lo 
Dispositivo del Fallo 
EXTRACTO= I Corte Suprema: la demandada subsidiaria funda el recurso de casación en el fondo que 
deduce en la infracción a los artículos 64, 64 bis, 455 y 456 del Código del Trabajo y 19, 20, 22, 23 y 
1698 del Código Civil.  
El recurrente argumenta que en lo que atañe a obligaciones laborales y previsionales, el dueño de la 
obra sólo responde de las relativas a remuneraciones y derivadas de prestaciones laborales, cotizaciones 
de seguridad social, pro no puede extenderse la responsabilidad a indemnizaciones no comprendidas en 
el artículo 64 del Código del Trabajo, como son la sustitutiva del aviso previo, por años de servicios y 
compensación de feriados. Agrega que la interpretación que se hace en la sentencia es pro operario, 



pero equivocada, ya que las palabras usadas en la disposición deben entenderse en su sentido natural y 
obvio, como obligaciones laborales y previsionales, pero no indemnización sustitutiva del aviso previo, 
que es de cargo del contratista. Además argumenta que el sentido común indica que corresponde que el 
empleador dé término a los contratos y que el Serviu se encontraba impedido de adoptar una decisión 
en ese sentido, el que desconocía la situación económica de la empresa. Agrega que la indemnización 
sustitutiva es una sanción que no se corresponde con obligación laboral o previsional; sostiene que se 
crean deberes extraordinarios y desconocidos para el dueño de la obra.  
Alude a la historia fidedigna del establecimiento de la ley. Luego, expone que a la luz de los elementos 
de interpretación gramatical, lógico e histórico, el responsable subsidiario no lo es de la indemnización 
sustitutiva del aviso previo, por años de servicios anteriores a la obra y compensación de feriados.  
Desde otro punto de vista, el recurrente señala que no existe evidencia suficiente de la eventual relación 
entre los demandantes y su parte, cuestión fundamental para condenarlo como deudor solidario. 
Argumenta que el Serviu reconoció la obra en el período señalado únicamente y que no se estableció la 
relación entre los actores y la obra en cuestión, nexo indispensable para vincular al Serviu con el 
demandado principal y los demandantes.  
Añade que la sentencia establece una concepción general de responsabilidad que la ley laboral no 
establece al referirse al dueño de la obra, pues se trata de una en singular y no de las obras. Indica que 
los actores no probaron que trabajaron para obra alguna cuyo dueño sea el Serviu, sólo que trabajaron 
para un contratista en obras del Serviu. Sostiene que lo resuelto se basa en una sola presunción, 
contrariando lo dispuesto en el artículo 426 del Código de Procedimiento Civil. Por último, alega que la 
confesión ficta se prestó contraviniendo lo dispuesto en el artículo 68 del decreto Supremo Número 
335, de 1976, que posibilita la declaración del Director en su domicilio. Termina indicando, a propósito 
de cada infracción denunciada, la influencia que ella habría tenido en lo dispositivo del fallo.  
En la sentencia impugnada se fijaron como hechos, los siguientes:  
a) la remuneración correspondiente al mes de abril de 2002, fue pagada a la actora íntegramente por el 
Serviu, aunque no consta la fecha exacta del pago.  
b) se encuentra acreditada la existencia de la relación laboral habida entre las partes, desempeñándose 
la actora como Directora de Obras, desde el 1 de noviembre de 1999. c) la actora puso término a su 
contrato el 20 de mayo de 2002, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171, en relación con el artículo 
160 Número 7, ambos del Código del Trabajo, fundándose en el no pago de la remuneración del mes de 
abril de 2002 y en el no pago de cotizaciones.  
d) se encuentra acreditado, por expreso reconocimiento de la demandada principal, el incumplimiento 
contractual alegado por la demandante.  
e) las cotizaciones de diciembre de 2001 y enero a mayo de 2002 sólo fueron declaradas.  
f) la demandada no probó la compensación del feriado proporcional reclamado.  
g) la actora se desempeñó en la obra consistente en la construcción de 82 viviendas básicas, la que se 
extendió entre el 29 de mayo de 2001 y el 28 de mayo de 2002, pero las prestaciones demandadas 
derivan de incumplimiento verificado en el año 2002.  
h) la remuneración de la actora ascendía a $741.760.  
Sobre la base de los hechos descritos en el motivo anterior, los jueces del fondo concluyeron que 
existió incumplimiento grave de las obligaciones contractuales por parte del empleador y condenaron al 
demandado principal al pago de las prestaciones ya referidas. Además, aplicando el artículo 64 del 
Código del Trabajo, estimaron que la indemnización sustitutiva es una obligación de carácter laboral; 
que el dueño de la obra o faena debe velar por el cumplimiento de todas las obligaciones laborales, 
cualesquiera sean sus orígenes, para evitar injusticias con los trabajadores; que la responsabilidad 
subsidiaria no exige vínculo directo entre el dueño de la obra, empresa o faena y los trabajadores, 
motivo por los cuales condenaron al Servicio de la Vivienda y Urbanización, II Región, en calidad de 
responsable subsidiario de las prestaciones que impusieron al empleador directo de la demandante.  



En primer lugar, ha de precisarse que las alegaciones vertidas en relación con supuestas infracciones a 
los artículos 455 y 456 del Código del Trabajo y 1698 del Código Civil, sólo contrarían los hechos 
establecidos en la sentencia atacada e intentan su alteración por esta vía. Tal modificación, según se ha 
decidido reiteradamente, no es posible por medio del recurso intentado, ya que el asentamiento de los 
presupuestos fácticos, conforme a la valoración de las pruebas rendidas de acuerdo a las reglas de la 
sana crítica, se corresponde con facultades privativas de los jueces de la instancia y no es susceptible, 
en general, de revisión por este medio, salvo que se hayan desatendido las normas científicas, técnicas, 
simplemente lógicas o de la experiencia, cuestión que no se advierte en la especie, motivo por el cual, 
en este aspecto, el recurso de casación interpuesto será desestimado.  
En consecuencia, la controversia de derecho se circunscribe a establecer el sentido y alcance de la 
expresión obligaciones laborales y previsionales contenidas en los artículos 64 y 64 bis del Código del 
Trabajo y de las que se hace responsable subsidiario al dueño de la obra, empresa o faena.  
En relación a la responsabilidad subsidiaria, el artículo 64 del Código del ramo, prescribe: “El dueño de 
la obra, empresa o faena será subsidiariamente responsable de las obligaciones laborales y 
previsionales que afecten a los contratistas en favor de los trabajadores de éstos. También responderá 
de iguales obligaciones que afecten a los subcontratistas, cuando no pudiere hacerse efectiva la 
responsabilidad a que se refiere el inciso siguiente”.  
“En los mismos términos, el contratista será subsidiariamente responsable de obligaciones que afecten 
a sus subcontratistas, en favor de los trabajadores de éstos.”  
A su vez el artículo 64 bis establece: El dueño de la obra, empresa o faena, cuando así lo solicite, 
tendrá derecho a ser informado por los contratistas sobre el monto y estado de cumplimiento de las 
obligaciones laborales y previsionales que a éstos correspondan respecto a sus trabajadores, como 
asimismo de igual tipo de obligaciones que tengan los subcontratistas con sus trabajadores. El mismo 
derecho tendrán los contratistas respecto de sus subcontratistas.  
“En el caso que el contratista no acredite oportunamente el cumplimiento íntegro de las obligaciones 
laborales y previsionales en la forma señalada, así como cuando el dueño de la obra, empresa o faena 
fuere demandado subsidiariamente conforme a lo previsto en el artículo 64, éste podrá retener de las 
obligaciones que tenga a favor de aquél, el monto de que es responsable subsidiariamente. El mismo 
derecho tendrá el contratista respecto de sus subcontratistas.  
En todo caso, el dueño de la obra, empresa o faena, o el contratista en su caso, podrá pagar por 
subrogación al trabajador o institución previsional acreedora.  
El monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales a que se refiere el 
inciso primero de este artículo podrá ser acreditado mediante certificados emitidos por la Inspección 
del Trabajo respectiva.  
La Dirección del Trabajo deberá poner en conocimiento del dueño de la obra, empresa o faena, las 
infracciones a la legislación laboral o previsional que se constaten en las fiscalizaciones que se 
practiquen a sus contratistas o subcontratistas. Igual obligación tendrá para con los contratistas, 
respecto de sus subcontratistas”.  
Útil se hace recurrir a la historia del establecimiento del precepto en cuestión. En el Código de 1931, se 
registra en los siguientes términos: El dueño de la obra, empresa o faena, será subsidiariamente 
responsable de las obligaciones que afecten a los contratistas a favor de los obreros de éstos. En los 
casos de construcciones de edificios por precio único prefijado, no procederá esta responsabilidad 
subsidiaria cuando el que encargue la obra sea una persona natural. Con la dictación del Decreto Ley 
Número 2.200, de 1978, se derogaron los Libros I y II del Código del Trabajo de 1931 y la nueva 
legislación no contenía norma alguna relativa a la materia. Sin embargo, la disposición es nuevamente 
introducida en la legislación laboral, en iguales términos que en el Código de 1931, por el Decreto Ley 
Número 2.759, de 1979, el que alteró algunos aspectos del Decreto Ley Número 2.200. Posteriormente, 
en 1987, al entrar en vigencia el nuevo Código del Trabajo, éste contempló, en su artículo 63, la misma 
disposición que el Decreto Ley Número 2.759, esto es: El dueño de la obra, empresa o faena, será 



subsidiariamente responsable de las obligaciones que afecten a los contratistas a favor de los 
trabajadores de éstos. En caso de construcción de edificios por precio único prefijado, no procederá 
esta responsabilidad subsidiaria cuando el que encargue la obra sea una persona natural; esta 
codificación, además, establecía la responsabilidad subsidiaria del dueño de la obra, empresa o faena en 
materia de afiliación y cotización de la Ley 16.744 sobre Enfermedades profesionales y Accidentes del 
Trabajo, que afectara a los contratistas o subcontratistas. Es dable también señalar que la extensión de 
la responsabilidad subsidiaria en relación con los subcontratistas, sólo aparece en la Ley 19.250, de 30 
de septiembre de 1993 y que por medio de la Ley 19.666, de 8 de marzo de 2000, se estableció la 
posibilidad que el trabajador además de demandar a su empleador directo, pueda dirigir su acción en 
contra del responsable subsidiario. Esta ley también incorporó el artículo 64 bis, ya transcrito.  
Ciertamente, la normativa que se estudia pretende abordar el problema de la insolvencia de los 
contratistas o subcontratistas que va en desmedro de los derechos de los trabajadores y que surgieron en 
Europa en el siglo XIX, a raíz de la especialización de los procesos productivos y el requerimiento 
subsecuente de conocimientos y manejos específicos.  
Es desde este punto de vista desde el cual debe buscarse el sentido y alcance de las expresiones que nos 
interesan, a lo que deben sumarse los principios que imbuyen la legislación laboral, es decir, protección 
del trabajador e in dubio pro operario, entre otros. Por consiguiente, si la ley habla de obligaciones 
laborales y previsionales, sin excluir a ninguna en particular, ni referirse a alguna en especial, deben 
entenderse en sentido amplio e incluir en ellas los deberes, imposiciones o exigencias esenciales a la 
vinculación de naturaleza laboral, cualquiera sea su fuente, es decir, legal, contractual e incluso, según 
el caso, nacidas de la aplicación práctica que se haya consentido por las partes. Así por lo demás se 
señaló en el debate respectivo en la Cámara, donde incluso se sostuvo que no se estaba introduciendo 
ningún nuevo principio en la materia. Deben, además, considerarse las obligaciones nacidas de las 
contingencias de la seguridad social, dado que donde la ley no distingue, no le es lícito al intérprete 
distinguir. Estas últimas, sin duda, involucran la prevención de las contingencias sociales y la cobertura 
de siniestros propiamente tales, esto es, sistema de pensiones a través de las Administradoras de 
Fondos de esa naturaleza y la salud, por intermedio de las Instituciones respectivas como, asimismo, la 
afiliación y cotización, es decir, el acto por el cual un particular se integra al régimen de seguridad 
social y la cuota con la que, obligatoriamente, trabajadores o empleadores deben concurrir a los 
regímenes de seguridad para financiar sus fines.  
Por otro lado, en relación con las obligaciones laborales en estudio, esta Corte ha ya decidido que las 
indemnizaciones sustitutiva del aviso previo, por años de servicios, la compensación del feriado, el 
pago de las remuneraciones respectivas, de gratificaciones, de horas extraordinarias, entre otras, son 
obligaciones que tienen su fuente en la ley y que nacen o se devengan, ya sea mes a mes o con motivo 
de una indebida, improcedente o injustificada terminación de la relación laboral. En el caso, se trata de 
despido indirecto, pero es la propia ley la que establece la procedencia de las indemnizaciones 
sustitutiva del aviso previo y por años de servicios en este evento, por lo tanto, es indudable su 
fundamento y respecto de las otras prestaciones, ellas constituyen un imperativo también de orden 
legal.  
Util es precisar también que, ciertamente, la responsabilidad subsidiaria posee límites. Tales límites 
están dados desde un doble punto de vista, tanto jurídico como fáctico. Jurídicamente, uno de los 
límites de la responsabilidad subsidiaria, está establecido en el propio artículo 64 inciso final, del 
Código del Trabajo, en cuanto no la extiende al caso de construcción de edificios por un precio único 
prefijado, encargada por una persona natural.  
Desde el plano práctico, la responsabilidad en examen debe estimarse extendida sólo a aquellos casos 
en que el dueño de la obra, faena o empresa ha podido fiscalizar el cumplimiento por parte del 
contratista o subcontratista de las obligaciones de las que se pretende hacerlo responsable. Ya se 
decidió que si ello escapaba de la esfera del responsable subsidiario, éste no puede ser condenado en tal 
calidad, sin perjuicio del provecho a que se hace referencia más adelante.  



Otra limitación fáctica la encontramos en el tiempo. Es decir, las obligaciones laborales y previsionales 
de las que responde el dueño de la empresa, obra o faena han de entenderse en forma proporcional a la 
obra encargada. Ello por lógica y equidad. No se corresponde con el sentido de justicia hacer 
responsable al dueño de la obra, empresa o faena de las obligaciones de dicha naturaleza que hayan 
surgido con anterioridad a su vinculación con el contratista o de éste con el subcontratista o con 
posterioridad a la obra, empresa o faena de que se ha tratado y en cuyo proceso productivo el 
responsable subsidiario ha obtenido provecho de la fuerza laboral que exige o demanda la 
concretización de los derechos que la ley, el contrato o la práctica le han reconocido. Cabe aplicar aquí 
un aforismo que resume lo que se ha venido expresando: “donde está el beneficio, está la carga”.  
Asimismo, cabe puntualizar que, además, el marco de la responsabilidad subsidiaria, desde el punto de 
vista práctico, se encuentra también limitado por el contrato suscrito entre el dueño de la obra, empresa 
o faena y el contratista o entre éste y el subcontratista y con la efectividad de los servicios prestados por 
los trabajadores de estos últimos. En otros términos, no es dable tampoco atribuir exclusiva 
responsabilidad subsidiaria a una sola empresa, si se trata de dependientes cuyo trabajo beneficiaba a 
varios dueños de obra.  
Indudablemente, podrán surgir otras limitaciones a la responsabilidad subsidiaria, habiéndose 
concretado este fallo a precisar el sentido y alcance de las obligaciones laborales y previsionales de que 
se es responsable subsidiariamente y a los planteamientos del recurrente.  
Conforme a lo anotado, habiéndose condenado al empleador directo al pago de indemnización 
sustitutiva del aviso previo, por años de servicios, remuneraciones pendientes y compensación de 
feriado proporcional, obligaciones laborales todas ellas, surgidas durante la vigencia de la obra 
contratada por el demandado subsidiario con aquel empleador directo, en la sentencia impugnada no se 
ha incurrido en los errores de derecho denunciados al hacer responsable subsidiario de tales 
prestaciones al recurrente, dueño de la obra o faena encomendada.  
No obstante lo concluido precedentemente, como se dijo, la responsabilidad subsidiaria encuentra uno 
de sus límites en el tiempo de duración de la obra o faena, de manera tal que no puede extendérsela a 
períodos servidos con anterioridad a la vigencia del contrato por obra o faena específica que vinculó al 
dueño de la obra, empresa o faena con el contratista, motivo por el cual, al haberse hecho al Serviu 
responsable subsidiario de la indemnización por los dos años servidos al empleador directo 
correspondiente, uno de ellos, a períodos anteriores a la vigencia del respectivo contrato por obra o 
faena, el cual se extendió entre el 28 de mayo de 2001 y 29 de mayo de 2002, en el fallo atacado, se 
han quebrantado, en este sentido, los artículos 64 y 64 bis del Código del Trabajo, debiendo, en 
consecuencia, en tal capítulo, acogerse el presente recurso de casación en el fondo.  
Prevención: Se previene que el Ministro señor Marín, estuvo por acoger el recurso de casación en el 
fondo de que se trata e invalidar la sentencia de segunda instancia, pero teniendo en consideración para 
ello, lo que sigue:  
El sentido del artículo 64 del Código del Trabajo es claro en orden a limitar la responsabilidad del 
dueño de la obra o faena a las obligaciones laborales y previsionales, de manera que es a ellas a las que 
debe estarse para los efectos de precisar la existencia de aquella responsabilidad. Sin embargo, la ley no 
ha entregado una definición de tales obligaciones, razón por la cual corresponde fijar el alcance que 
poseen dichas expresiones. Recurriendo al concepto de contrato individual de trabajo, definido 
legalmente como una convención por la cual el empleador y el trabajador se obligan recíprocamente, 
éste a prestar servicios personales bajo dependencia y subordinación del primero, y aquél a pagar por 
estos servicios una remuneración determinada., resulta que la principal obligación del empleador, 
aunque no la única, es la de pagar la remuneración, al punto que el artículo 10 Número 4 del Código 
Laboral señala como estipulación del contrato de trabajo “Monto, forma y período de pago de la 
remuneración acordada”.  
De otro lado, ha de considerarse que este artículo 64 se encuentra ubicado, precisamente, entre las 
disposiciones que protegen las remuneraciones, cuyo pago, como se dijo, constituye la obligación 



principal de todo empleador, a lo que debe agregarse la regla contenida en el artículo 58 del texto 
laboral, esto es: “El empleador deberá deducir de las remuneraciones los impuestos que las graven, las 
cotizaciones de seguridad social, las cuotas sindicales en conformidad a la legislación vigente y las 
obligaciones con instituciones de previsión o con organismos públicos”, lo que consigna otra de las 
obligaciones del empleador.  
Por consiguiente, es dable admitir que las obligaciones laborales y previsionales a que hace referencia 
el artículo 64 del Código del Trabajo, están constituidas, fundamentalmente, por el pago de las 
remuneraciones, en concepto amplio, y de las cotizaciones de salud y seguridad social, sin perjuicio 
que el empleador deba dar, además, cumplimiento a los restantes imperativos de la legislación laboral, 
verbigracia, duración máxima de la jornada, pago de horas extraordinarias, adopción de medidas de 
seguridad, escrituración y actualización de los contratos, etc. En este contexto, aparece que tales 
obligaciones nacen, permanecen y se hacen exigibles durante la vigencia de la relación laboral que une 
a trabajador y empleador, pues son consecuencia, precisamente, de la existencia de esa vinculación, de 
suerte que de su cumplimiento es responsable el dueño de la obra o faena, pero siempre y sólo en la 
medida que dicho cumplimiento sea susceptible de ser fiscalizado.  
Confirma la conclusión expuesta el actual artículo 64 bis del Código del Trabajo, el cual establece que 
el dueño de la obra o faena tiene derecho a que se le mantenga informado sobre el monto y estado de 
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales, el que, además, podrá retener de las 
obligaciones que tenga a favor del contratista el monto del que es responsable subsidiariamente; puede 
pagar por subrogación al trabajador o institución previsional acreedora y deben ser puestas en su 
conocimiento las infracciones a la legislación laboral o previsional que se constaten en las 
fiscalizaciones que se practiquen por la Dirección del Trabajo.  
De esta disposición resulta que si bien es cierto que el legislador ha establecido perentoriamente la 
responsabilidad subsidiaria para el dueño de la obra o faena, no es menos efectivo que le ha otorgado el 
instrumento para que éste pueda liberarse de la misma, esto es, la posibilidad de fiscalizar y obtener 
que sea el empleador directo el que dé cumplimiento a las obligaciones laborales y previsionales. 
Después de todo, el vínculo contractual que genera las obligaciones, ya descritas, fue suscrito por el 
empleador con los trabajadores, respecto de quienes el responsable subsidiario no tiene más 
vinculación que la de recibir la prestación de los servicios pertinentes.  
En consecuencia, al tenor de las normas analizadas, no resulta posible, en concepto del disidente, 
extender la responsabilidad subsidiaria del dueño de la obra o faena al pago de la indemnización 
sustitutiva del aviso previo, de los años servidos y de la compensación de feriados, sean anuales o 
proporcionales, de manera que, en estos aspectos, debió acogerse el presente recurso por las razones 
vertidas. 
II Sentencia de Reemplazo: En autos no se encuentra controvertida la existencia de la relación laboral 
habida entre las partes del juicio, mas si su fecha de inicio, señalando en este sentido la actora que sus 
servicios comenzaron en el mes de noviembre de 1999 y la demandada, que éstas se iniciaron el 1 de 
Julio de 2000, fecha de suscripción de su contrato de trabajo. Efectivamente el contrato de trabajo 
suscrita por las partes, es de fecha 1 de Julio de 2000, no obstante la cual, según se lee del certificado 
Número 49/01, extendido por la demandada con fecha 2 de enero de 2002, la demandante es 
funcionaria de dicha empresa desde el 1 de octubre de 1999, desempeñándose en calidad de directora 
de obras en determinada comuna. Por lo demás, de las copias de las liquidaciones de remuneraciones y 
de la posición Número 1 del pliego se colige que a partir del mes de noviembre de 1999 la actora 
comenzó a prestar servicios para la demandada, teniéndose en consecuencia como fecha de inicio de la 
relación laboral, el 1 de noviembre de 1999.  
En cuanto al término de este vinculo laboral, de acuerdo a la carta aviso de término de contrato con 
fecha 20 de mayo de 2002, la demandante decidió poner término a su contrato por aplicación de las 
causales del articulo 171 en relación al articulo 160 Número 7, ambas del Código del Trabajo, esta es, 



por el incumplimiento grave de las obligaciones contractuales de parte del empleador, fundada en el no 
pago de las remuneraciones del mes de abril de 2002, además de otras prestaciones adeudadas.  
La parte demandada principal reconoce en su escrito de contestación de demanda que debido a 
problemas financieros derivados del término anticipado de sus contratos con el Serviu, no pudo pagar 
los sueldos de los meses de abril y mayo de 2002, alegando que ello fue por razones de fuerza mayor y 
no por una actitud irresponsable de su representada.  
Las razones o motivos que llevaron a la demandada a no cumplir con su obligación esencial de pagar 
las remuneraciones de los meses de abril y mayo de 2002, escapan a lo debatido en autos, toda vez que 
la causal esgrimida es de carácter objetivo y consiste lisa y llanamente en el incumplimiento 
contractual grave, en este caso del empleador, sin que sea pertinente entrar a analizar las causas del 
mismo.  
De esta forma, se tendrá debidamente acreditado en el proceso, mediante el reconocimiento expreso de 
la parte demandada, el incumplimiento contractual alegado por la actora, a saber, el no pago de las 
remuneraciones del mes de abril de 2002, incumplimiento que por referirse a uno de los elementos 
esenciales de todo vinculo laboral, reviste los caracteres de gravedad exigidos por la norma del articulo 
160 Número 7 del Código del Ramo.  
A mayor abundamiento, la parte demandante alega también el incumplimiento de la demandada en 
relación al pago de sus imposiciones previsionales y según se desprende del certificado allegado, 
efectivamente las cotizaciones de la actora de los meses de diciembre de 2001 y enero a mayo de 2002, 
se encuentran sólo declaradas mas no pagadas en la institución pertinente.  
Así las cosas, no cabe sino estimar que en la especie se configura la causal esgrimida por la 
demandante para poner término a sus servicios, debiendo en consecuencia, acogerse la demanda de 
autos en cuanto por ella se solicita que se declare que el contrato terminó por el incumplimiento grave 
de las obligaciones contractuales de la parte demandada y en cuanto a los rubros indemnizatorios en 
ella contenidos.  
En relación al feriado proporcional reclamado, era carga de la parte demandada acreditar que éste fue 
debidamente compensado al término de la relación laboral, cuestión que no consta en autos, razón por 
la que habrá de acogerse también la demanda en este rubro, por el monto que se determinará en 
resolutiva.  
En cuanto a las remuneraciones reclamadas en el proceso, correspondientes a los meses de abril y mayo 
de 2002, conforme a lo razonado y concluido en el motivo segundo de este fallo, se rechazará la 
demanda en lo relacionado al mes de abril de 2002; y no constando el pago de los días laborados en 
mayo del mismo año, se acogerá la demanda en esta parte.  
En lo tocante a la responsabilidad subsidiaria reclamada respecto del Servicio de Vivienda y 
Urbanización II Región, cabe tener presente que de acuerdo a la certificación, la licitación pública 
Número 6/2001 para la construcción de 82 viviendas en la ciudad antes indicada obras en las que según 
la posición Número 7 del pliego y conforme a los testigos fueron aquéllas en que la actora prestó sus 
servicios, es de fecha 29 de mayo de 2001. De esta forma, la responsabilidad subsidiaria de este 
Servicio, sólo alcanzaría el periodo comprendido entre el 29 de mayo de 2001 y el 20 de mayo de 
2002., fecha de inicio de las obras y de término de los servicios, respectivamente  
Se rechazarán las alegaciones de la demandada subsidiaria en cuanto a que la indemnización sustitutiva 
del aviso previo no estaría comprendida dentro de esta responsabilidad, ello en atención a que el 
articulo 64 ya mencionado, hace responsable subsidiariamente al dueño de la obra, empresa o faena, de 
todas las obligaciones laborales y previsionales que afecten a los contratistas con sus trabajadores, y 
siendo la indemnización referida claramente una obligación de carácter laboral, se encuentra 
comprendida dentro de esta clase de responsabilidad. 
Para los efectos de determinar los montos a pagar, se tendrá como remuneración mensual del trabajador 
la suma de $741.760 suma que no fue controvertida en autos.  
La prueba rendida en autos ha sido valorada conforme a las normas de la sana crítica.  



Conforme a lo razonado, corresponde hacer lugar a las alegaciones de la demandada subsidiaria en 
orden a que no tiene responsabilidad en tal calidad en lo relativo a las obligaciones laborales y 
previsionales generadas en épocas anteriores a la vigencia de la obra encomendada al empleador 
directo, la que según se ha establecido en autos, se extendió entre el 29 de mayo de 2001 y 28 de mayo 
de 2002, debiendo limitarse la responsabilidad del Servicio de la Vivienda y Urbanismo, en calidad de 
dueño de la obra o faena, a ese lapso.  
Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 463 y siguientes del Código del 
Trabajo, se confirma la sentencia apelada, con declaración que el demandado subsidiario, Servicio de la 
Vivienda y Urbanización, II Región, debe responder en dicha calidad de todas las obligaciones 
consignadas en el fallo de primer grado que se hayan generado durante el período comprendido entre el 
29 de mayo de 2001 y el 28 de mayo de 2002, esto es, indemnización sustitutiva del aviso previo, 
indemnización por un año de servicios, con el incremento legal, compensación de feriado proporcional 
y remuneración por días laborados en el mes de mayo de 2002. Voto Disidente: Acordada con el voto 
en contra del Ministro señor Marín quien estuvo por revocar la sentencia de que se trata en cuanto ella 
obliga subsidiariamente al Servicio de la Vivienda y Urbanización a responder de las indemnizaciones 
sustitutiva del aviso previo, por años de servicios y compensación de feriado proporcional en favor de 
la demandante, en virtud de los fundamentos vertidos en el voto de prevención contenido en el fallo de 
casación que precede y, en su lugar, declarar que la demandada subsidiaria no es responsable en tal 
calidad de las referidas prestaciones. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACIÓN= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, diciembre, 2-4, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 
Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo y Jorge Medina Cuevas, y el abogado integrante Roberto 
Jacob Chocair.  
Prevención y voto disidente del ministro Urbano Marín Vallejos. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 03.12.2003 
ROL= 4113-03 (Puerto Montt) 
NORMA= Art. 1698 CC; 73 CTRAB, 160 No. 4 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB; 767 CPC 
DESCRIPTORES= Contrato de Trabajo, Estipulaciones. Contrato de Trabajo, Cumplimiento. 
Terminación Contrato de Trabajo, Causales. Terminación Contrato de Trabajo, Prueba. Causales de 
Despido, Abandono del Trabajo. Apreciación de la Prueba Conforme a Reglas de la Sana Crítica, 
Procedencia. Feriado Proporcional, Procedencia. Casación en el Fondo, Procedencia. Casación en el 
Fondo, Falta de Fundamento. Ponderación Prueba, Facultad Privativa Jueces de Fondo 
EXTRACTO= I Corte Suprema: En conformidad a lo dispuesto en el artículo 782 del Código de 
Procedimiento Civil, se ordenó dar cuenta del recurso de casación en el fondo deducido por el 
demandante.  
El recurrente denuncia la vulneración de los artículos 160 Número 4, 455 y 456 del Código del 
Trabajo, sosteniendo, en síntesis, que resultan infringidos al aplicar erróneamente el artículo 160 
Número 4 del Código citado, a una situación que no era aplicable por no haberse probado por la parte a 
quien correspondía la concurrencia de los hechos constitutivos de la causal.  
Además, indica que se habría efectuado una errada interpretación de los artículos 455 y 456 del texto 
Laboral, en cuanto a la forma de apreciar la prueba, de acuerdo al mérito del proceso.  
Señala que del mérito de los antecedentes resulta claro que la empleadora demandada no acreditó por 
los medios de prueba legal el abandono del trabajo por parte del actor, por las razones que expresa.  



Agrega que el tribunal apreció la prueba rendida sin apegarse a las reglas de la sana crítica.  
En la sentencia impugnada se estableció como un hecho, en lo pertinente, que no se acreditó la 
efectividad del despido.  
Sobre la base de los hechos reseñados precedentemente y analizando la totalidad de los antecedentes 
agregados al proceso, en conformidad a las reglas de la san a crítica, los sentenciadores decidieron 
revocar la sentencia, acoger la demanda sólo en cuanto ordena pagar las sumas correspondientes a 
feriados, rechazándola en lo demás.  
De acuerdo a lo expresado, resulta evidente que el demandado, en definitiva, impugna la ponderación 
que de las pruebas allegadas al proceso hicieran los jueces del fondo, pretendiendo de ese modo alterar 
los hechos establecidos en la sentencia, desde que alega que de haberse apreciado los antecedentes de 
la forma que el recurrente indica, debió concluirse que hubo un despido y éste era injustificado.  
Ese planteamiento no considera que la facultad de ponderación de la prueba, según lo ha resuelto 
reiteradamente esta Corte, pertenece a las atribuciones privativas de los sentenciadores de la instancia y 
no admite control por esta vía, pues, en esa actividad, ejercida conforme a las reglas de la sana crítica, 
dichos jueces son soberanos, a menos que en la determinación de tales hechos hayan desatendido las 
razones simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia, en cuya virtud ha correspondido 
asignar valor o desestimar la eficacia de tales probanzas, cuestión que no ha ocurrido en la especie.  
Finalmente, respecto a la infracción a las normas que reglan la carga de la prueba, y que también 
denuncia el recurrente, cabe señalar que de la lectura del fallo impugnado no se aprecia la alteración 
indicada, desde que correspondía al trabajador acreditar su despido y al empleador su justificación, lo 
que el primero no logró.  
Lo razonado resulta suficiente para concluir que el recurso en análisis adolece de manifiesta falta de 
fundamento, lo que conduce a su rechazo en esta sede. 
II Corte de Apelaciones: La controversia en esta causa se ha centrado en la efectividad de la causal de 
despido o la inexistencia del despido y como consecuencia la procedencia de las indemnizaciones 
laborales que corresponden, fecha de inicio de la relación laboral entre las partes, monto de las 
remuneraciones del actor, efectividad del pago de las imposiciones durante el período de vigencia del 
contrato de trabajo.  
En cuanto a la fecha de inicio, de la relación laboral, existiendo un contrato de trabajo escriturado y 
acompañado por el trabajador a la causa, debe estarse a sus estipulaciones El tribunal no acogerá la 
alegación de haber existido una relación .anterior con la misma demandada por cuanto de la absolución 
de posiciones el actor señala que anteriormente trabajó para el dueño de la empresa constructora, un 
tercero, en las mismas funciones. En autos no consta la representación de esta persona, su 
individualización, y no compareció en el juicio y por el contrario se ha demandado a otra persona en 
representación de la Constructora. El tribunal deja constancia que el testimonio no tachado, no 
demuestra: la calidad que se le atribuye al mencionado sujeto ni que se trate de la misma persona.  
La prueba testifical de la demandante corrobora la convicción del tribunal.  
Las cotizaciones previsionales hasta la fecha de término de la relación laboral se encuentran pagadas 
conforme al certificado  
De la prueba testimonial rendida por las partes, por el actor comparece un testigo que señala al punto 
segundo que ignora los hechos del despido y que sólo conoce porque el demandante le contó que lo 
había despedido y le preguntó si había recibido pago o indemnización por ello; y otro testigo señala que 
el actor le comentó que lo habían despedido, no le manifestó motivo y no le dijo tampoco si le había o 
no pagado su finiquito. En tanto, los testigos de la demandada comparecen un testigo y señala que no 
fue despedido y que sólo le consta que se vino a esta ciudad cuando le tocaba descanso y no regresó 
mas; y un segundo testigo que señala que no fue despedido y que lo que ocurrió es que el actor no 
regresó a trabajar y que no se envió carta de aviso de despido porque no fue despedido. Siendo estos los 
únicos antecedentes para pronunciarse sobre él despido, el tribunal estima que no se ha acreditado la 



efectividad del despido ni sus circunstancias para declararlo injustificado por lo que no acogerá lo 
solicitado en la demanda.  
Se encuentra suficientemente acreditado en autos que el actor se desempeñó para la demandada entre el 
15 de noviembre de 2001 y hasta el 20 de abril de 2002, sin que se demostrara que este último día haya 
sido despedido.  
Así las cosas solamente se debe pagar al actor una indemnización correspondiente a feriado, 
equivalente a la remuneración íntegra calculada en forma proporcional al tiempo que medió entre su 
contratación y el término de sus funciones.  
Los documentos acompañados por el actor en esta instancia en nada alteran lo resuelto por el juez a quo 
en orden a que no se ha acreditado vínculo laboral alguno que pudiese haber existido entre el 
demandante y un tercero, como representante de la Constructora, demandada en estos autos.  
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACIÓN= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, diciembre, 2-4, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 
Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo y Jorge Medina Cuevas, y el abogado integrante Roberto 
Jacob Chocair.  
Bajo el numeral II, se extracta fallo dictado por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt de fecha 
28.08.2003, pronunciado por los ministros Hernán Crisosto Greisse, Jorge Ebensberger Brito y 
abogado integrante Pedro Campos Latorre.  
Redacción del abogado integrante Pedro Campos Latorre.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 03.12.2003 
ROL= 2653-03 (Valparaíso) 
NORMA= Art. 1661 CC, 1698 CC; 349 CTRAB, 439 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB, 461 
CTRAB; 254 CPC, 767 CPC, 768 No. 5 CPC, 768 No. 9 CPC 
DESCRIPTORES= Juicio Ejecutivo Laboral, Excepciones. Excepciones, Pago Deuda. Excepciones, 
Ineptitud del Libelo. Excepciones, Carga de la Prueba. Título Ejecutivo, Contrato Colectivo Contrato 
Colectivo, Exigibilidad. Contrato Colectivo, Vigencia. Contrato Colectivo, Obligatoriedad. Contrato 
Colectivo, Mérito Ejecutivo. Sana Crítica, Aplicación. Apreciación de la Prueba Conforme a Reglas de 
la Sana Crítica, Formalidades. Gratificación, Requisitos. Casación en la Forma, Admisibilidad. 
Causales de Casación en la Forma, Omisión Requisitos de Sentencia. Causales de Casación en la 
Forma, Omisión Trámite Esencial. Casación en el Fondo, Falta de Fundamento. Ponderación de la 
Prueba, Facultad Privativa Jueces de Grado 
EXTRACTO= I Corte Suprema: En conformidad a lo dispuesto en los artículos 781 y 782 del Código 
de Procedimiento Civil se ha ordenado dar cuenta de los recursos de casación en la forma y en el fondo 
deducidos por el ejecutado.  
En cuanto al recurso de casación en la forma: El ejecutado dedujo recurso de casación en la forma en 
contra de la sentencia de cuatro de junio del año en curso, fundado en las causales contempladas en el 
artículo 768 Números 5 y 9 del Código de Procedimiento Civil, esto es, en haber sido pronunciada con 
omisión de cualquiera de los requisitos enumerados en el artículo 170 del Código de Procedimiento 
Civil y en haber faltado a algún trámite o diligencia declarados esenciales por la ley o a cualquier otro 
requisito por cuyo defecto las leyes prevengan expresamente que hay nulidad.  
En relación a la primera causal de nulidad formal invocada por el recurrente, es decir, la del Número 5 
del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, cabe señalar desde ya, que ella no se encuentra 
desarrollada de manera alguna en el libelo respectivo, pues todas las alegaciones del mismo dicen 



relación con la otra causal invocada, omisión que lleva necesariamente al rechazo del recurso en lo que 
a ella se refiere.  
En cuanto a la novena causal del artículo 768 del citado Código de Enjuiciamiento Civil, es necesario 
anotar que si bien la decisión recaída en el incidente de nulidad resuelto, está contenida en la sentencia 
definitiva, no participa de este carácter, toda vez que no pone fin a la instancia, ni resuelve acerca de la 
cuestión o asunto que ha sido objeto del juicio, como tampoco es una sentencia interlocutoria que 
ponga término al mismo o haga imposible su continuación por lo que, en ésta parte, el recurso de 
casación resulta inadmisible por improcedente.  
Lo razonado resulta suficiente para concluir que el recurso de nulidad formal en examen es inadmisible 
en esta etapa de tramitación, por adolecer de defectos formales, por una parte y, por la otra, por ser 
improcedente.  
En cuanto al recurso de casación en el fondo: El recurrente denuncia la infracción de los artículos 456, 
458 Número 4 y 5 del Código del Trabajo y 170 Número 4 del Código de Procedimiento Civil, 
sosteniendo, en síntesis, que se comete infracción de derecho al no haberse examinado la prueba 
rendida en conformidad a las reglas de la sana crítica, expresando las razones jurídicas, simplemente 
lógicas, científicas, técnicas o de experiencia en cuya virtud designó valor o desestimó las probanzas 
acompañadas al juicio. Asimismo, denuncia la infracción del artículo 458 Números 4 y 5 del Código 
del Trabajo en relación con el artículo 170 Número 4 del Código de Procedimiento Civil, señalando 
que estas omisiones serían constitutivas de un vicio de nulidad formal de acuerdo a lo preceptuado en 
el artículo 768 Número 5 del Código de Procedimiento Civil.  
Indica que el fallo no aplicaría las razones lógicas al interpretar el convenio y duplicar el pago de la 
gratificación de un mismo año.  
Expresa que con la documentación acompañada al proceso se habría acreditado que los actores 
recibieron el pago de las gratificaciones del año 2001 y así lo habría entendido la Inspección del 
Trabajo al dejar sin efecto una multa cursada por el mismo motivo. Finalmente, el recurrente efectúa un 
análisis de la prueba que detalla señalando la manera en que debió el tribunal ponderarla.  
Conforme a lo expresado, resulta evidente que, por un lado, el recurrente reclama de la posible 
existencia de vicios de procedimiento en la dictación del fallo atacado, ya que como el mismo lo 
reconoce, los vicios que denuncia constituirían de la quinta causal del artículo 768 del Código de 
Procedimiento Civil, circunstancias éstas que, en caso de existir, serían susceptibles de impugnarse por 
la vía del recurso de nulidad formal, mas no constituyen errores de derecho sustantivos que autoricen la 
interposición del recurso en examen y que permita a este Tribunal revisar lo actuado en ese plano.  
Por otra parte, se desprende del examen del recurso de que se trata, que el recurrente impugna la 
ponderación que el fallo hizo de las pruebas allegadas al proceso, desde que sostiene que ella no fue 
analizada en conformidad a las reglas de la sana crítica, lo que condujo a una errónea conclusión, 
circunstancia que, como lo ha decidido reiteradamente esta Corte, no admite revisión por esta vía, pues 
la facultad de ponderación de la prueba se corresponde con facultades privativas de los sentenciadores 
de la instancia.  
Finalmente, debe precisarse que, en todo caso, tratándose de un procedimiento ejecutivo laboral cobra 
vigencia la normativa pertinente del Código de Procedimiento Civil, puesto que el Código del ramo no 
contempla disposiciones en la materia, motivo por el cual, las disposiciones que se denuncian como 
infringidas y que pertenecen al Código del Trabajo no han podido ser vulneradas desde que no reciben 
aplicación en la especie.  
Por lo razonado se concluye que el recurso de que se trata adolece de manifiesta falta de fundamento, 
lo que permite su rechazo en esta etapa de tramitación. 
II Corte de Apelaciones: En lo concerniente a la inexistencia del título ejecutivo e ineptitud del libelo 
formuladas por la ejecutada serán rechazadas por el Tribunal, toda vez que, éste despachó el 
mandamiento de ejecución y embargo, por encontrarse la demanda aparejada del título, esto es, copias 
auténticas del contrato colectivo autorizadas por la Inspección del Trabajo, que el ejecutante acompaña 



en lo principal de su libelo, al cual el artículo 349 del Código del Trabajo le asigna mérito ejecutivo. 
Asimismo la demanda cumple con todos los requisitos exigidos por el artículo 439 del Código del 
Trabajo y articulo 264 del Código de Procedimiento Civil.  
En cuanto a la excepción de pago interpuesta también será rechazada por lo siguiente:  
1. Las partes están de acuerdo en que con fecha 1 de agosto de 2001, éstas suscribieron un convenio 
colectivo. Que en la cláusula 17 del citado instrumento convienen en que regirá por el plazo de 33 
meses, a contar del 1 de agosto y hasta el 30 de abril de 2004 y reemplaza a cualquiera otro suscrito en 
donde el trabajador hubiere sido parte.  
2. En estos autos se cobran ejecutivamente las diferencias, que en cada caso indica la demanda, en el 
pago efectuado por la empleadora a los afiliados del Sindicato de la empresa por concepto 
gratificaciones, cuyo monto se rige por la cláusula 10 del ya citado convenio que señala que la 
gratificación anual quedará sujeta a las normas del actual artículo 50 del Código del Trabajo, se pagará 
el 15 de diciembre de cada año y será garantizada todo evento.  
3. Las partes también convinieron en la cláusula 15 del convenio colectivo que para los efectos de 
pagar durante el primer año de vigencia del convenio la gratificación entre otros beneficios que señala, 
el año de antigüedad exigido se entiende cumplido por todos los beneficiarios del convenio colectivo.  
4. Con la prueba reseñada se colige que la ejecutada canceló a los demandantes, por concepto de 
gratificaciones, en el mes de diciembre del 2001, las sumas que se indican en la demanda con las 
siguientes excepciones  
a) Seis trabajadores recibieron $ 206.800 cada uno de ellos y no los $192.040 que indica la ejecutante. 
b) Dos trabajadores recibieron en pago además de los $192.040 señalados en la demanda, la cantidad 
de $208.800 (con fecha 26 diciembre de 2001), lo que hace un total de $400.840 para cada uno de ellos 
y las demandantes recibieron $160.280 con fecha .10 de diciembre de 2001 y $167 040 el 26 del mismo 
mes y año. De esta manera loe entre todos ellos la suma de $11.347.400.  
Bajo la modalidad pactada, de la gratificación legal de los cincuenta y nueve demandantes, con la 
aplicación del tope máximo de 4,75 ingresos mínimos mensuales, asciende a $29.566.375.  
Lo anterior hace concluir que la empleadora solucionó la gratificación convenida en la cláusula 10 del 
contrató vigente en la proporción correspondiente al lapso de cinco mes, esto es, de agosto a diciembre 
del 2001. Ello no resulté armónico con la confesión prestada por el representante de la ejecutada, quien 
según sus propios dichos se desempeñó como presidente de la comisión negociadora por parte de la 
empresa y ante la formulación de la articulación Número 12 del pliego que es del siguiente tenor: “diga 
como es efectivo que al firmarse el actual convenio colectivo, se estableció que para el efecto del pago 
de los beneficios de aguinaldo de fiestas patrias, aguinaldo de navidad, aguinaldo de año nuevo y 
gratificación, se dejó constancia en la cláusula 15 del convenio que se exhibe, que el año de 
antigüedad: exigido para los beneficios se entendía cumplido para todo los trabajadores firmantes del 
convenio colectivo” respondió, es efectivo añadiendo “y el espíritu que estuvo presente en la mesa de 
negociación, que frente al próximo pago de fiestas patrias, se pagará este beneficio en su t6talidad”, a 
pesar de que el convenio exigía en su cláusula 4 un año de antiguedad, y de no concurrir tal, requisito, 
debía cancelarse en forma proporcional al tiempo transcurrido; frente a lo cual él aseguró a todos los 
integrantes del convenio suscrito que los aguinaldos se pagarían íntegramente.  
La misma interpretación debe darse al pago de las gratificaciones porque así lo convinieron 
expresamente las partes en la disposición Número 15 del convenio colectivo.  
A mayor abundamiento resulta acreditado con los documentos remitidos por la Inspección del Trabajo, 
consistentes en liquidaciones de finiquitos, que la empresa empleadora aplicó la cláusula 15 del citado 
instrumento cuando pagó a cuatro trabajadores al término de la relación laboral habida con ellos 
acaecida en todos los, casos con antelación al 15 de diciembre del 2001, la gratificación legal pactada 
(4,76% de ingresos mínimos mensuales) la proporción correspondientes a los meses por ellos 
trabajados durante todo el año 2001. Lo anterior sin perjuicio de las sumas que los mismos percibieron 



en los meses enero a julio de 2001 por este mismo concepto y, de acuerdo al contrato colectivo 
anterior, según consta de los documentos guardados en custodia.  
Finalmente, en lo relativo al alcance de la tantas veces citada cláusula del contrato colectivo, ha de 
tenerse presente el artículo. 1662 del Código Civil, cuando señala “al sentido en que una cláusula puede 
producir algún efecto, deberá preferirse a aquel en que no sea capaz de producir efecto alguno”.  
Dedujo apelación de demandada y en su libelo no funda los motivos o razones por los cuales el fallo 
impugnado se aparta del derecho conforme a los hechos dados por probados, sino que se limita a 
sostener que la juez de la causa no apreció la prueba, conforme con las reglas de la sana crítica y señala 
cuales son las consecuencias que a su juicio ello implica para su parte, sin que haga un análisis 
constructivo de su propia prueba con la cual debió acreditar las excepciones opuestas conforme al 
mérito de la prueba fijado por el Tribunal.  
En esencia el demandado ha sostenido que la actora pretende un doble pago de gratificación en el año 
2001, sin embargo, al respecto nada probó y trató de demostrar que el convenio colectivo que sirve de 
título no contiene diferente obligación respecto a pago de gratificación que la contenida en el convenio 
anterior, por lo que al haber pagado la gratificación conforme al primitivo convenio, no cabe el pago de 
una nueva participación, por ello estima que el fallo está obligando a su parte a pagar una doble 
gratificación, lo que a su juicio es ilegal.  
Lo cierto es que el demandado no se allana a cumplir cabalmente lo estipulado en el nuevo convenio 
colectivo, el que independientemente de si significa o no el pagar doble gratificación, en concreto 
estableció el pago de una determinada gratificación y al mismo tiempo dio por cumplido el requisito de 
antigüedad por lo que el pago que se demanda tiene su fuente en el convenio colectivo que tiene fuerza 
ejecutiva y que el demandado no ha probado que haya ratificado la obligación de pagar la gratificación 
en él establecido y que se le cobra en estos autos ejecutivamente, ni ha probado que tal convenio  
carezca de validez en parte o en todo, de modo que no ha podido probar la excepción de pago opuesta.  
Sobre el mismo punto cabe resaltar que la interpretación que parece dar el demandado es que la 
obligación de pagar gratificación establecida en el convenio colectivo fundante de la demanda, puede y 
debe imputarse a dicha deuda lo pagado por tal concepto en virtud del convenio colectivo anterior, el 
que por cierto no se aviene con los términos del contrato colectivo, el cual en parte alguna establece tal 
posibilidad, por el contrario, en su cláusula décimo séptima relativa a su vigencia se desprende que 
ambos convenios son independientes y el nuevo reemplaza o sustituye totalmente al anterior, de modo 
que las obligaciones del segundo son diferentes e independientes de las del primero, sin que nada se 
diga que pueda hacer pensar que la satisfacción de alguna obligación contenida en el anterior sirva para 
dar por cumplida la contenida en el nuevo.  
El mayor argumento dado por la demandada y con el cual ha pretendido probar que el cobro que se le 
hace ya está satisfecho o pagado, lo hace consistir en la circunstancia de que la Inspección del Trabajo 
le aplicó una multa por no pago de la gratificación y luego, frente a una petición de reconsideración 
planteada por la empresa, la Inspección del Trabajo dejó sin efecto la multa, de lo cual cabe a su juicio 
deducir razonablemente que la participación estaba cancelada, sin embargo, tal como lo sostiene la 
actora, este acto administrativo no reviste valor probatorio en este juicio, por su propio carácter 
administrativo y, por otra parte, a su respecto le es inoponible, dado que en aquella gestión 
administrativa no fue parte, lo que por cierto resulta suficiente para restarle el valor probatorio que 
pretende la demandada.  
RECURSO= Casación en la Forma y en el Fondo 
PUBLICACIÓN= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, diciembre, 2-4, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tcshorne, Orlando 
Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo y Jorge Medina Cuevas, y el abogado integrante Roberto 
Jacob Chocair.  



Bajo el numeral II se extracta fallo dictado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso de fecha 
04.06.2003, pronunciado por los ministros Rafael Lobos Domínguez, Hugo Fuenzalida Cerpa y 
abogado integrante Gonzalo Calvo Castro. 
Redacción del ministro Hugo Fuenzalida Cerpa.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 02.12.2003 
ROL= 4142-03 (Concepción) 
NORMA= Art. 1547 CC, 1698 CC, 2329 CC, 2330 CC, 2332 CC; 184 CTRAB, 455 CTRAB, 456 
CTRAB; 69 Ley 16.744; 767 CPC, 768 No. 7 CPC 
DESCRIPTORES= Accidente del Trabajo, Concepto. Accidente del Trabajo, Indemnizaciones. 
Accidente del Trabajo, Existencia de Perjuicios. Accidente del Trabajo, Responsabilidad del 
Empleador. Contrato de Trabajo, Cumplimiento. Empleador, Obligaciones. Obligaciones Empleador, 
Velar por la Seguridad e Higiene del Trabajador. Juzgado del Trabajo, Competencia. Acción 
Indemnización de Perjuicios, Prescripción. Acción Indemnizatoria, Tribunal Competente. Daño Moral, 
Apreciación. Indemnización de Perjuicios, Carga de la Prueba. Indemnización de Perjuicios, 
Causalidad. Indemnización de Perjuicios, Daño Material. Indemnización de Perjuicios, Lucro Cesante. 
Indemnización de Perjuicios, Discusión Monto Daños. Culpa, Materia Civil. Casación en la Forma, 
Admisibilidad. Causales de Casación en la Forma, Decisiones Contradictorias. Casación en el Fondo, 
Falta de Fundamento. Sana Crítica, Aplicación. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la 
Sana Crítica, Formalidades 
EXTRACTO= I Corte Suprema: En conformidad a lo dispuesto en los artículos 781 y 782 del Código 
de Procedimiento Civil, se ordenó dar cuenta de los recursos de casación en la forma y en el fondo 
deducidos por el demandado.  
En cuanto al recurso de casación en la forma: El recurrente deduce recurso de casación en la forma, 
contra la sentencia, fundado en la causal 7 del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil en 
relación con los artículos 439 y 440 del Código del Trabajo, esto es, contener decisiones 
contradictorias, las que hace consistir en la colisión que existiría entre los considerandos del fallo de 
primer grado y del de segunda instancia, todo ello por las razones que aduce en su recurso.  
Al respecto, cabe señalar que las decisiones contradictorias a que alude el vicio de que se trata, suponen 
la existencia de, a lo menos, dos resoluciones y opuestas entre sí, es decir, que se anulen o pugnen entre 
ellas y en la especie, sólo hay una decisión, de manera que los fundamentos invocados por el recurrente 
como constitutivos de la causal alegada, no la configuran.  
Lo razonado resulta suficiente para concluir que los argumentos esgrimidos para fundamentar el 
recurso de casación en la forma no constituyen la causal invocada.  
En cuanto al recurso de casación en el fondo:  
El recurrente denuncia el quebrantamiento de los artículos 2.329, 2.330, 2.332 del Código Civil; 69 de 
la Ley 16.744, en relación con el artículo 184 del Código del Trabajo; 19, 1.698 y 1.712 del Código 
Civil y 384 del Código de Procedimiento Civil, sosteniendo, en síntesis, que los sentenciadores 
consideraron culpable la actuación de la demandada, en circunstancias que los hechos y las pruebas 
demostrarían lo contrario.  
En la sentencia impugnada se establecieron como hechos, en lo pertinente:  
a) que el actor bodeguero y ayudante industrial, ingresó a trabajar el 1 de abril de 1997 y sufrió un 
accidente el día 3 de mayo de 1997;  
b) que el trabajador (21 años), recibía ordenes del dueño de la empresa y de dos secretarias, una de las 
cuales le ordenó alimentar a los perros de la empresa, indicándole que debía triturar la comida;  



c) que el trabajador utilizó una máquina trituradora de caucho la cual se trabó atrapando su mano 
derecha, la que le fue amputada, resultando con un 45% de incapacidad;  
d) que el demandado se defendió esgrimiendo que el trabajador en forma imprudente utilizó una 
máquina que no debía usar al efecto;  
e) que la Asociación Chilena de Seguridad estimó el suceso como imputable a imprudencia del 
trabajador;  
f) que el empleador no acreditó haber adoptado todas las medidas de seguridad necesarias para proteger 
la vida y la salud del trabajador.  
De lo expresado fluye que el recurrente impugna los hechos establecidos en el fallo atacado, desde que 
alega que con la prueba rendida se habría acreditado que su parte dio cumplimiento estricto a lo 
dispuesto en artículo 184 del Código del Trabajo, siendo el accidente responsabilidad del trabajador e 
insta por la alteración de tales conclusiones, sin denunciar quebrantamiento alguno a las normas 
reguladoras de la prueba, modificación aquélla que no es posible por esta vía, pues como 
reiteradamente lo ha decidido esta Corte, el establecimiento de los hechos, sobre la base de la 
apreciación de las probanzas allegadas al proceso, mediante las reglas de la sana crítica, queda agotada 
en las instancias respectivas.  
Además, en términos generales, el establecimiento de los presupuestos fácticos, no es susceptible de 
revisión por medio de este recurso, a menos que en la determinación de tales hechos, los jueces del 
grado hayan desatendido las razones simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia, en 
cuya virtud ha correspondido asignar valor o desestimar la eficacia de las pruebas referidas, cuestión 
que, como se dijo, no se ha denunciado en la especie, de manera que este Tribunal queda impedido de 
entrar a la revisión de lo actuado en ese plano.  
Cabe señalar que la norma del artículo 384 del Código de Procedimiento Civil que el recurrente señaló 
como infringida no lo ha podido ser, por cuanto ella no recibe aplicación en la materia de que se trata, 
encontrándose las pertinentes en los artículos 455 y 456 del Código del Trabajo.  
Además, el recurso en análisis no contiene denuncia alguna de infracción a normas que decidieran la 
litis, en la especie, el artículo 184 del Código del Trabajo que hagan posible a este Tribunal de 
Casación entrar a la revisión del fallo atacado y a la modificación de lo que viene decidido, motivo por 
el cual el recurso deberá ser desestimado en esta etapa de tramitación.  
Lo razonado resulta suficiente para concluir que el recurso de casación en el fondo deducido por parte 
demandado, adolece de manifiesta falta de fundamento, lo que determina su rechazo en esta etapa de 
tramitación. 
II Corte de Apelaciones: El presente proceso por indemnización por accidente del trabajo, que ha 
seguido el actor con la empresa, se ha elevado en grado de apelación por ambas partes.  
La demandada, para que la sentencia que ha resultado adversa a sus intereses, se enmiende y se 
determine: a) que el Tribunal es incompetente porque debe conocer de la indemnización un tribunal 
ordinario y no uno especial; b) que la acción entablada no es procedente por estar prescrita, ya que el 
plazo máximo es de cuatro años desde que ocurrió el hecho y en el caso presente se interpuso la acción 
a los casi cinco años; c) que, en todo caso, debió rechazarse el daño directo porque no fue probado, y d) 
porque el daño moral no pudo ser fijado en la suma que se señala, por haberse expuesto 
imprudentemente el actor al mismo y porque la vida del actor no ha demostrado impactos 
verdaderamente negativos, sino que, por el contrario, ha experimentado una notoria mejoría.  
La demandante, por su parte, pide igualmente se enmiende el fallo, revocándoselo en cuanto no da 
lugar a indemnizar el lucro cesante actual y futuro hasta por la suma reclamada de $36.672.000 y se 
declare que se hace lugar a él por el total reclamado y se condene en costas a la vencida porque no tenía 
motivo plausible para litigar, a su juicio, confirmándose el fallo en lo demás, con declaración que se 
aumenta el monto del daño moral a la suma de cien millones de pesos o la suma mayor de los ocho 
millones que determine el tribunal de alzada, con costas del recurso.  



Respecto de las peticiones de la demandada, y en primer lugar lo que dice relación con la 
incompetencia alegada de los juzgados especiales del trabajo para conocer de la materia demandada, 
hay que señalar que sobre este tópico del recurso de la apelante, no se emitirá el pronunciamiento que 
correspondería declarar, en razón de lo manifestado por esa parte en su alegato en la vista de la causa, 
en el sentido que no va a insistir en la incompetencia por lo que ha resuelto la Corte Suprema en orden 
a que la materia de autos, si proviene de un contrato laboral, es de competencia de los juzgados del 
trabajo. Esta manifestación de la demandada importa un desistimiento de la apelación en ese punto.  
Efectivamente, y tal como ha reconocido la demandada, la materia tratada en estos autos proviene de 
un contrato del trabajo. El accidente del actor se produjo durante la vigencia de la contratación del 
trabajador. Éste es un hecho de la causa. De igual modo, el hecho nocivo se produjo mientras el actor 
prestaba servicio en su horario de trabajo, manipulando una máquina trituradora de caucho.  
Las tareas para las cuales el trabajador fue contratado son las de bodeguero y ayudante industrial, que 
el demandante, sin discusión contraria, describe que consistían en mantener la rotación de neumáticos 
en la bodega, vigilar el orden de la misma bodega y, en general, ayudar en todos los menesteres del 
trabajo.  
La demandada no discutió la existencia ni la vigencia del contrato de trabajo al tiempo del accidente, ni 
la ocurrencia de éste.  
Controvirtió sí, esa parte, el modo cómo se produjo el hecho, según la narración del actor. Aduce, que 
el trabajador se presentó a trabajar como experto en seguridad y alegó (sic) y presentó un curso de 
seguridad industrial. Dice, también, que los empleados de la firma le señalaron que no usara la máquina 
moledora de caucho, pues era peligrosa y que, pese a ello, aduciendo su capacidad técnica, sin recibir 
orden de nadie y sin que nadie se fijara, usó la máquina que causó el accidente.  
Como aparece de la demanda y lo consigna el juez de primer grado en el fallo, la acción interpuesta por 
el actor se sustenta en el artículo 184 del Código del Trabajo, que contempla como obligación esencial 
del contrato de trabajo, en lo que dice relación con las obligaciones del empleador, el deber de éste de 
prestar seguridad efectiva a sus trabajadores que se traduce en proteger su vida y su salud en el trabajo 
en términos de impedir que puedan reportar daño por causa o con ocasión del mismo.  
El incumplimiento de esta obligación de seguridad importa, constituye, una infracción contractual y 
hace responsable al empleador en sede contractual en los términos del artículo 69 de la Ley 16.744, en 
cuanto se reclama del empleador las otras indemnizaciones a que tenga derecho con arreglo a las 
disposiciones del derecho común, incluso el daño moral.  
No se debe confundir la indemnización que se demanda en el presente juicio con las prestaciones de la 
Ley 16.744. El artículo 69 de esta Ley, hace compatibles las prestaciones de la ley sobre accidentes del 
trabajo y las indemnizaciones (otras) que puedan reclamarse del empleador culpable del accidente.  
Ahora bien, el incumplimiento contractual de que se viene hablando, en presencia de un accidente 
como el de que se trata en estos autos, pone el peso de la prueba de cargo del empleador del 
demandado, para el caso, quien de acuerdo con las reglas de la responsabilidad civil (artículo 1547 
Código Civil) está gravado con una presunción de culpa que debe desvirtuar.  
Corresponde, pues, al empleador demandado desvanecer la presunción de culpa que pesa sobre él. Al 
efecto la prueba que el demandado produjo en autos no tiene, con mucho, mérito bastante para 
desvirtuar la presunción de culpa en referencia. El demandado ofreció probar que los hechos fueron 
radicalmente diferentes a como se describen en la demanda y presentó para ello dos testigos, los que 
carecen de la información necesaria y adecuada que permita arribar a la conclusión que el empleador 
tenía adoptadas las medidas pertinentes para evitar la ocurrencia de un infortunio como el que ocurrió 
con el manipuleo del trabajador en el molino. No cabe la menor duda que el actor operaba la máquina 
para preparar la comida para los perros como se lo habían ordenado.  
Recuérdese que, según el contrato, el trabajador era ayudante industrial, junior, según la jefe de 
personal, y que debía obedecer órdenes de las encargadas del local, como reconoce en su absolución el 
representante de la empresa demandada. La advertencia sobre la peligrosidad de la trituradora que los 



testigos de la demandada dicen haberle hecho al actor al incorporarse a la empresa no es, obviamente, 
una medida de seguridad. Es un simple gesto de buena voluntad entre compañeros.  
No hay noticia de señalización alguna en el recinto ni se sabe de alguna lista de precauciones que deban 
atender los trabajadores de la empresa.  
Después de todo lo examinado, queda en claro que si bien hubo imprudencia del trabajador al operar 
una máquina cuyo funcionamiento desconocía en una tarea que no correspondía, tal circunstancia no 
excluye la culpabilidad del empleador, tan sólo permite que opere la reducción que contempla el 
artículo 2330 del Código Civil y que la demandada alegó subsidiariamente.  
No lleva razón el demandado en su alegación de que la acción indemnizatoria se encuentra prescrita 
por disposición del artículo 480 del Código del Trabajo, que a su parecer es la norma aplicable al caso 
de autos.  
Al respecto, cabe señalar que, según se ha resuelto reiteradamente, la prescripción de las acciones 
indemnizatorias (prestaciones e indemnizaciones) de que trata la Ley 16.744 sobre Accidentes del 
Trabajo y Enfermedades Profesionales, tiene lugar en el plazo de cinco años contados des de la fecha 
del accidente o desde el diagnóstico de la enfermedad (artículo 79 ley citada).  
Se trata de una prescripción especial que comprende todas las acciones a que tiene derecho la víctima 
de un accidente del trabajo.  
Los sentenciadores comparten el criterio expresado por la juez de primer grado en el considerando 
pertinente de su fallo, en lo tocante al lucro cesante de que allí se trata, pero no están de acuerdo con el 
monto fijado por la funcionaria que, estimando una diferencia de $104.514 entre la remuneración 
pactada de $191.427 y la pensión por accidente del trabajo ascendente a $86.913, ha regulado la 
indemnización en cuatro millones de pesos, que equivale a una diferencia entre dichos montos por 
espacio de poco más de 38 meses, que equivalen a poco más de 3 años. Los revisores estiman del caso 
rebajar dicha cantidad de cuatro millones a sólo un millón trescientos mil pesos ($1.300.000), teniendo 
en cuenta para ello muy especialmente la circunstancia expuesta por el propio actor en su demanda, en 
cuanto a que el trabajo para el que se contrató en la empresa demandada (bodeguero y ayudante 
industrial) era algo temporal, pues había terminado sus estudios de técnico administrativo para la 
construcción.  
Los jueces no pueden ir más allá de sus propios propósitos; por ello es que han determinado la 
indemnización de que se trata en una cantidad que representa un poco más de un año de diferencia 
entre el sueldo y su pensión por accidente del trabajo.  
Con arreglo a los razonamientos expuestos y lo que disponen los artículos 463, 468, 472 y 473 del 
Código del Trabajo, se confirma la sentencia, en lo apelado, con declaración que se rebaja el monto de 
la indemnización por lucro cesante a la suma de un millón trescientos mil pesos ($1.300.000). 
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EXTRACTO= I Corte Suprema: La demandada funda el recurso de nulidad formal que deduce, en 
primer lugar, en la causal contemplada en el artículo 768 Número 5 del Código de Procedimiento Civil, 
la que vincula con el artículo 458 Número 5 del Código del Trabajo, esto es, en haber sido dictada la 
sentencia impugnada, omitiéndose las consideraciones de hecho y de derecho que deben servirle de 
fundamento. Al respecto argumenta que el fallo de segunda instancia eliminó el razonamiento vigésimo 
del de primer grado, en el cual se contenían los motivos por los cuales se hacía procedente el pago de 
indemnización por años de servicios al demandante, período para su cálculo y recargo, raciocinio que 
no fue reemplazado por ningún otro, no obstante mantenerse la condena al pago de esa indemnización, 
ya que se confirma en lo demás apelado la decisión de primera instancia, por lo tanto esa condena ha 
quedado, por lo dicho, sin sustento de ninguna especie.  
Tal como lo señala el recurrente, la sentencia de segunda instancia suprimió el motivo vigésimo del 
fallo de primer grado en el cual se razonaba acerca del período servido por el actor a la demandada y el 
recargo que correspondía a la indemnización por años de servicios, sin que el mismo haya sido 
sustituido por otro razonamiento en tal sentido, no obstante lo cual la demandada ha sido condenada al 
pago de una indemnización por veintiocho años de prestación de servicios con el recargo del 50%.  
Por consiguiente, la referida condena carece de los fundamentos de hecho y de derecho que deben 
servirle de necesario sustento, motivo por el cual debe concluirse que, en el fallo atacado, se ha 
incurrido en el vicio denunciado por el demandado y procede, en consecuencia, acoger el recurso de 
nulidad formal intentado en este sentido.  
En segundo lugar, el recurrente argumenta que la sentencia de que se trata contiene decisiones 
contradictorias, de manera que se habría incurrido en la causal contemplada en el artículo 768 Número 
7 del Código de Procedimiento Civil, vicio que funda en iguales argumentos a los analizados 
precedentemente, pues manifiesta que el fallo de segundo grado es contradictorio ya que en cuanto a la 
condena al pago de indemnización por años de servicios nada dice distinto a lo que se señalaba en 
primera instancia.  
A este respecto es dable precisar que esta Corte, reiteradamente, ha sostenido que el vicio denunciado 
consiste en la emisión de dos decisiones que pugnen entre si, de manera que no puedan ser cumplidas 
al mismo tiempo, circunstancia que no se aprecia en la sentencia en examen, la que, si bien contiene 
más de una decisión, ellas no se anulan entre si, motivo por el cual, en este aspecto, el presente recurso 
de casación en la forma debe ser desestimado 
II Sentencia de Reemplazo: Efectivamente a la fecha en que el actor puso término a su contrato de 
trabajo no había sido aún reincorporado a sus funciones de Director de Educación de esta ciudad, tal 
como lo reconoce tácitamente la parte demandada en su escrito de contestación. Ahora bien, si bien es 



cierto que el actor puso término a su contrato sin haber solicitado previamente el cumplimiento 
incidental de la sentencia respectiva, no lo es menos que de conformidad al articulo 12 del Código del 
Trabajo, el procedimiento a que dé lugar la reclamación de la resolución administrativa, es sin forma de 
juicio, sólo oyendo a las partes y en única instancia. Así, una vez notificada la sentencia a las partes, lo 
que ocurrió el 19 de febrero de 2002, ésta se encontraba firme y ejecutoriada, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil, y por ende, en estado de cumplirse por la 
demandada, la que sin perjuicio de ello, no lo hizo. En este sentido, no es aceptable la alegación de la 
demandada en orden a que no se solicitó el cumplimiento incidental del fallo Por lo que no mediaría el 
hecho objetivo de negarse a reincorporar al trabajador a sus antiguas funciones, toda vez que una vez 
firme y ejecutoriada una resolución judicial, constituye obligación de las partes cumplirla, 
requiriéndose sólo iniciar las gestiones del cumplimiento incidental de la misma en el evento de su no 
acatamiento en forma voluntaria  
De esta forma, no cabe sino concluir que en la especie efectivamente se configura un incumplimiento 
contractual por parte de la Corporación, toda vez que consta en el proceso que ésta modificó 
unilateralmente las funciones a realizar por el actor, sin respetar el acuerdo de voluntades existente 
entre las partes, causándole un evidente menoscabo al trabajador y por último, a pesar de haberse 
incoado un procedimiento administrativo y luego judicial, no cumplió con la decisión que de allí 
resultó consistente en restituir al trabajador a sus antiguas funciones, estimándose a juicio de esta 
Sentenciadora, que el hecho mismo de la destinación unilateral a otras funciones causando menoscabo, 
como todas las circunstancias posteriores que rodearon esta situación, procedimiento administrativo, 
luego judicial, mas de un año de espera para que finalmente no se cumpla con la decisión Judicial, 
revisten los caracteres de gravedad y se encuentran debidamente comprobados tal como lo exige la 
norma del articulo 160 del Código del Ramo. 
Respecto de las causales del articulo 160 Número 1 letras a) y c) también alegadas por el actor como 
fundamento de su despido indirecto, cabe tener presente que la falta de probidad, implica una falta de 
honradez, rectitud integridad en el obrar. Asimismo, las injurias consisten según el Diccionario de la 
Lengua Española, en un agravio o ultraje de obra o de palabra o en un hecho o dicho contra razón y 
Justicia. En la especie, tanto la falta de probidad como la injurias son imputadas por el trabajador al 
empleador, estos se trataría de una falta de rectitud o de honradez del empleador y de injurias 
proferidas por el empleador al trabajador demandante, requiriendo ambas circunstancias por expresa 
disposición del articulo 160 del Código del. Trabajo, ser graves y debidamente comprobadas por quien 
las alega.  
Los hechos alegados por el trabajador como constitutivos de estas causales son precisamente la 
supuesta actitud rebelde y contumaz del empleador al no reincorporar a sus antiguas funciones al 
demandante, pese a haber sido ordenado lo anterior tanto por la Inspección del Trabajo como por el 
Juzgado del Trabajo, ambos de esta ciudad. 
Las conductas en que habría incurrido la Corporación no configuran, a juicio de esta Sentenciadora 
ninguna actitud de dicha entidad reñida con la honradez u honestidad en su obrar y menos aún, agravios 
o ultrajes de obra o de palabra en contra del demandante en los términos del Código del Trabajo, 
motivo por el cual habrá necesariamente de rechazarse las alegaciones del actor en este sentido.  
Conforme a lo razonado en los motivos que anteceden., no se configuran en la especie las causales de 
término de contrato del artículo 160 Número 1 letras a) y c) del Código del Trabajo, mas si aquélla del 
Número 7 del mismo artículo siendo esta circunstancia absolutamente suficiente para acoger la 
demanda incoada en autos en cuanto al cobro de las indemnizaciones sustitutiva del aviso previo y la 
por años de servicios en ella solicitada , al estimarse que el actor puso término a su contrato en forma 
justificada por haber el empleador incurrido en incumplimiento grave de sus obligaciones 
contractuales.  
En relación a la asignación de responsabilidad directiva reclamada en el proceso, el actor señala que 
ésta jamás le fue pagada desde su nombramiento como Director de Educación, el 1 de marzo de 1995. 



La demandada por su parte alega que esta asignación no es aplicable al cargo de Director de Educación, 
ya que sólo corresponde a los Directores de establecimientos educacionales y Jefes de Unidades 
Técnico Pedagógicas, puesto que de otra forma no se entendería la forma establecida por el inciso 
segundo del articulo 51 del Estatuto Docente de determinación del porcentaje de esta asignación Alega 
también que esta prestación ya se encontraba incorporada en sus remuneraciones de acuerdo a su 
contrato de origen de docente4 por lo que se encontraría pagada Por último y en subsidio, alega la 
prescripción del derecho según lo establecido en el artículo 490 del Código del Trabajo.  
El artículo 47 del Estatuto Docente contenido el Párrafo IV del Estatuto relativo a las asignaciones 
especiales del personal docente, consagra entre otras, una asignación de responsabilidad directiva, la 
que conforme al artículo 51 del mismo cuerpo de normas, corresponde a las profesionales de la 
educación que sirvan funciones superiores, alcanzando hasta un monto máximo equivalente al 20% de 
la remuneración básica mínima nacional.  
A diferencia de lo que sostiene la demandada, se estimará que el cargo de Director de Educación 
servido por el actor a partir de marzo de 1995, constituye claramente una función superior ejercida por 
un profesional de la educación, siéndole plenamente aplicable el articulo 51 inciso 1 del Estatuto 
Docente, circunstancias que por lo demás fueron reconocidas expresamente por la demandada al 
absolver posiciones del Pliego. De las liquidaciones de remuneraciones custodiadas en la Secretaría del 
Tribunal, correspondientes a los años 1993, 1994 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001 y parte de 2002, 
se colige que mensualmente se le pagaba a la actor, entre otras, una asignación de responsabilidad, 
equivalente en forma aproximada a. un 10% de la renta mínima nacional, esto es, correspondía a la 
denominada asignación de responsabilidad técnico pedagógica, tal como lo reconoce la demandada en 
su escrito de contestación.  
De esta forma correspondiéndole al actor la asignación de responsabilidad directiva que alcanzaba un 
20% de la remuneración mínima nacional, según reconocimiento expreso del representante de la 
demandada al responder la posición Número 9 del pliego, habrá de acogerse la demanda de autos en 
esta parte más sólo por la diferencia habida entre el pago de la asignación de responsabilidad técnico 
pedagógica y la directiva, ello desde el 20 de marzo de 2000 al 1 de marzo de 2002, acogiéndose en 
este sentido la prescripción alegada por la demandada contemplada en el artículo 480 inciso 1 del 
Código del Trabajo, que consagra que los derechos regidos por el Código prescriben en el plazo de dos 
años desde la fecha en se hicieron exigibles.  
En cuanto a las horas extraordinarias reclamadas en el proceso, será rechazada dicha petición al no 
haberse acreditado por el demandante que efectivamente se laboraron horas extras y en dicho evento, el 
número de éstas y la época en que se habrían trabajado, carga procesal que le correspondía.  
El testigo presentado por la parte demandante, señala que al actor se le envió a un lugar que no 
correspondía a su categoría de Director, que esta fue por decisión unilateral de la demandada y que le 
provocó al demandante un menoscabo profesional y psicológico, no constándole si también económico, 
todo lo que le consta por ser dirigente del Colegio de Profesores. Luego, otro testigo declara, que fue 
vergonzoso lo sucedido con el cambio de funciones del actor, que en las antiguas estaba a cargo de la 
enseñaza de toda la ciudad como Director de Educación de la ciudad, que el cambio fue decisión 
unilateral de la Corporación y que a todos los colegas, incluido el testigo les causó sorpresa y que el 
actor tuvo una caída enorme en .su salud producto de lo anterior, Asimismo, declara un tercer testigo 
que en su calidad de vecina del actor, éste le comentó lo que le sucedía y que lo veía cabizbajo, 
preocupado y decaído por su problema. Finalmente, declara un cuarto testigo, quien señala que en 
varias oportunidades conversé con el actor y lo vio anímicamente muy mal, afectado con la situación 
económica, que el actor le comenté que lo habían bajado de carga y que ahora estaba con personas de 
las que antes era el jefe y que incluso había tenido que ir al médico producto de su situación anímica.  
Constan en el proceso custodiados en la Secretaría del Tribunal dos certificados médicos extendidos 
por el neurólogo, de fechas 29 de mayo y 4 de junio, ambos del año en curso, certificando que el actor 
consultó en el mes de mayo del año 2001 por presentar síndrome ansioso depresivo reactivo, pérdida de 



apetito, baja de peso, trastornos del sueño, inquietud nerviosismo, indicándosele tratamiento ansiolítico 
y antidepresivo encontrándose a la fecha de dichos documentos aún en control y tratamiento.  
Para los efectos de determinar los demás montos que deberán pagarse, se tendrá como remuneración 
mensual del demandante, la suma de $1.241.012, la que no fue controvertida en autos.  
Los demás antecedentes allegados al proceso en nada alteran las conclusiones a las que se ha arribado.  
La prueba rendida en autos ha sido valorada conforme a las normas de la sana crítica.  
En cuanto a la alegación de falta de menoscabo que realiza la demandada, ella carece de todo sustento a 
la luz de los antecedentes que obran en autos y de los hechos que se han establecido en la sentencia en 
alzada y, por otro lado, el Código del Trabajo es supletorio del Estatuto Docente de manera que el 
demandante pudo hacer uso del derecho que este último cuerpo legal contempla en el artículo 171, 
razón que también conduce a concluir que no sólo pueden esgrimirse las causales del artículo 72 del 
referido Estatuto, sino también las invocadas en la demanda, ya que la disposición en que se sustenta 
regula una situación distinta a la reglamentada en el artículo 72 mencionado.  
No obstante que los documentos y las liquidaciones de remuneraciones indican que el demandante 
ingresó a prestar servicios el 15 de octubre de 1973, lo que tampoco controvirtió la demandada, para 
los efectos del cálculo de la indemnización por años de servicios ha de considerarse únicamente el 
período que media entre enero de 1987 y el 1 de marzo de 2002, desde que sólo durante esta época el 
demandante prestó servicios en conformidad a un contrato de trabajo, pues con anterioridad pertenecía 
al sector público, de manera que deberán otorgarse, aplicando la disposición contenida en el inciso 
segundo del artículo 163 del Código del Trabajo, trescientos treinta días de remuneración por concepto 
de indemnización por años de servicios, la que se incrementará sólo en un 50% por expresa disposición 
del artículo 171 del Código del ramo.  
En lo tocante a la asignación de responsabilidad, los argumentos vertidos en el escrito de apelación 
resultan insuficientes para alterar lo que viene decidido en tal sentido, desde que, claramente, el artículo 
51 del Estatuto Docente establece la referida asignación para los profesionales de la educación que 
sirvan funciones superiores, como lo ha razonado el fallo en alzada.  
Atinente con la indemnización por daño moral reclamada, al margen que ella pueda o no considerarse 
procedente en una relación contractual, ha de establecerse que no se ha probado en estos autos un 
hecho que haya afectado la dignidad del trabajador en el ejercicio de su función, motivo por el cual 
dicho cobro debe ser desestimado. 
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EXTRACTO= I Corte Suprema: En conformidad a lo dispuesto en los artículos 781 y 782 del Código 
de Procedimiento Civil se ha ordenado dar cuenta de los recursos de casación en la forma y en el fondo 
deducidos por el demandante.  
En cuanto al recurso de casación en la forma: El demandante dedujo recurso de casación en la forma en 
contra de la sentencia de quince de septiembre del año en curso, fundado en la novena causal 
contemplada en el artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, esto es, en haberse faltado a algún 
trámite o diligencia declarados esenciales por la ley o a cualquier otro requisito por cuyo defecto las 
leyes prevengan expresamente que hay nulidad. Todo ello relacionado con el artículo 800 Número 5 
del mismo Código, indicando que no se habría dado lugar a la práctica de una diligencia probatoria y 
que fue solicitada por la parte demandada y que con ello dejó a su parte (demandante) en la 
indefensión.  
Al respecto, cabe señalar que la causal de nulidad formal invocadas por el recurrente basada en el 
numeral nueve del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, dice relación con las etapas que 
necesariamente han de cumplirse en la substanciación de un proceso y no con la situación descrita por 
el recurrente razón por la cual los argumentos esgrimidos por el recurrente, a su respecto, no 
constituyen el vicio invocado.  
Por otra parte, debe precisarse que al tenor de lo dispuesto en el artículo 771 del Código de 
Procedimiento Civil, el recurso de casación debe ser interpuesto por la parte agraviada y, en la especie, 
resulta que la solicitud de medida para mejor resolver deducida en segunda instancia fue planteada por 
la parte demandada y no por la demandante, aparte de no haber sido recurrida la negativa a practicarla 
por ninguna de ellas, de manera que no puede considerársele agraviado para estos efectos, lo que es 
suficiente para declarar inadmisible el recurso intentado en esta sede.  
Lo razonado resulta suficiente para declarar inadmisible el recurso en examen en esta etapa de 
tramitación, atendido que los argumentos esgrimidos por el recurrente, no constituye la causal de 
nulidad formal invocada y por carecer de la calidad de parte agraviada.  
En cuanto al recurso de casación en el fondo: El recurrente señala que en la sentencia en revisión se 
habrían infringido los artículos 2.081 y 2.305 del Código Civil, sosteniendo, en síntesis, que se 
vulneraron las normas indicadas, como consecuencia directa de haber puesto en duda la capacidad de la 
actora para demandar al expresar que la actora habría acompañado un certificado de matrimonio con 
una persona que tiene un nombre diferente al del trabajador fallecido al cual se le adeudaban 
cotizaciones previsionales, lo cual no resultaría efectivo puesto que su parte habría acompañado los 
documentos necesarios para acreditar que se trataba de la misma persona sólo que en un certificado 
aparecía con un nombre y en el otro documento con el que le correspondía, de acuerdo al 
reconocimiento que efectuaran sus padres.  
Concluye que la actora como miembro de la comunidad producida al fallecimiento de su cónyuge, 
tendría el mismo derecho que los socios de una sociedad en la comunidad formada por la sucesión y no 
habiéndose designado administrador tenía facultades para ejercer tales actos, pudiendo, por ende, 
validamente demandar.  
En relación a la normativa infringida y al problema planteado, cabe señalar que aunque se hubiere 
incurrido en los supuestos errores de derecho alegados, lo cierto es que los argumentos a los cuales se 
refiere el recurrente sólo se plantearon en el fallo de segundo grado y sólo a mayor abundamiento, 
puesto que la demanda se rechazó por no haberse acreditado que el trabajador fallecido (representado 
por su viuda) se desempeñó para el demandado por los períodos que se reclamaban en la demanda, por 
lo que exista o no el error pretendido por el recurrente, carecería de influencia en lo dispositivo del 
fallo, desde que en la sentencia impugnada, se asentó como hecho el anteriormente reseñado, aspecto 
que no es atacado por medio del recurso que se analiza.  
Por lo razonado se concluye que el recurso en examen adolece de manifiesta falta de fundamento, lo 
que conduce a su rechazo en esta etapa de tramitación. 



II Corte de Apelaciones: Respecto de la documental presentada por la demandante pueden formularse 
las siguientes consideraciones:  
a) el documento amarillo que se cita en el fundamento pertinente del fallo que se revisa, fue objetado 
oportunamente y como no existe ningún elemento que permita vincularlo efectivamente con el 
demandado y, además, no señala ninguna fecha que pudiere estimarse reconocida, no cabe aceptarlo 
como prueba eficiente, ni siquiera apreciado según sana crítica.  
b) la liquidación de sueldo que tiene fecha 30 de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, sólo 
tiene como nombre el antes indicado, carece de datos del empleador y la leyenda que alude al 
demandado no es posible atribuirla con alguna certeza, en cuanto a la letra, al trabajador fallecido. Por 
ello su valor probatorio resulta en extremo relativo.  
c) las guías de despacho y nota de presupuesto acompañadas, si bien presentan una firma que parece ser 
la del trabajador fallecido por su comparación con la estampada en el contrato de trabajo-, no son 
suficientes para convencer en cuanto a la relación laboral y por el período de que se trata.  
A mayor abundamiento, en cuanto a la documental y aun cuando ello no ha sido cuestionado en la 
apelación, debe consignarse que el certificado de matrimonio acompañado por la demandante se refiere 
a una persona como marido, en circunstancias que el trabajador fallecido se llamaba de otra forma, 
como se dice en la demanda y consta en el contrato acompañado por ambas partes; lo que deja en duda 
la capacidad de la actora para pretender en esta causa.  
Así las cosas, la testimonial de un testigo, reseñada en el fundamento pertinente del fallo en alzada, por 
ser singular y carecer de una mayor precisión, además de no encontrar adecuada concordancia con otras 
pruebas eficientes que se hubieran producido en el juicio, no puede fundar la aceptación de la demanda. 
RECURSO= Casación en la Forma y en el Fondo 
PUBLICACIÓN= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, diciembre, 10-11, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, José Benquis 
Camhi, Orlando Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo y abogado integrante Juan Infante Phillipi. 
Bajo el numeral II se extracta fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 
15.09.2003, dictado por los ministros Sergio Valenzuela Patiño, Lamberto Cisternas Rocha y abogado 
integrante Marcos Thomas Dublé, el cual quedó firme al rechazarse los recursos interpuestos.  
Redacción del ministro Lamberto Cisternas Rocha.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 10.12.2003 
ROL= 4974-03 (Concepción) 
NORMA= Art. 1698 CC; 1 CTRAB, 7 CTRAB, 8 CTRAB, 73 inc. 3 CTRAB, 160 No. 1 CTRAB, 162 
inc. 4 CTRAB, 168 CTRAB, 172 CTRAB, 173 CTRAB, 455 CTRAB 
DESCRIPTORES= Relación Laboral, Elementos. Relación Laboral, Prueba Existencia. Relación 
Laboral, Fecha de Inicio. Contrato de Trabajo, Existencia. Contrato de Trabajo, Vínculo de 
Subordinación. Vínculo de Subordinación, Concepto. Vínculo de Subordinación, Elementos. Causales 
Término Contrato de Trabajo, Despido. Causales de Despido, Falta de Probidad. Falta de Probidad, 
Expresiones Injuriosas. Expresiones Injuriosas, Concepto. Expresiones Injuriosas, Requisitos. 
Expresiones Injuriosas, Prueba. Sana Crítica, Aplicación. Feriado Proporcional, Procedencia. Feriado 
Proporcional, Requisitos. Indemnización por Falta de Aviso Previo, Procedencia. Derechos Laborales, 
Principio Primacía de la Realidad 
EXTRACTO= Analizada la prueba rendida por las partes conforme a las reglas de la sana crítica, se 
tiene que el demandante no acreditó que la relación laboral se haya iniciado el día 1 de junio de 2001 y 
que, en la especie, se hubiese dado la figura contemplada en el artículo 4 del Código del Trabajo, 



puesto que el contrato de trabajo, acompañado por ambas partes, da cuenta de la fecha en que 
comenzaron los servicios del actor para la empresa demandada. Éste documento aparece suscrito por 
ambas partes y éste hecho no ha sido desvirtuado por otros medios probatorios. Los documentos 
agregados por el actor a los autos emanan de terceros ajenos al juicio y sólo clan cuenta de gestiones de 
cotizaciones de maquinarias, a la vez que se encuentran dirigidos a dos sujetos, en ninguno de ellos se 
señala que están referidos específicamente al proyecto de construcción de la planta maderera. Además, 
los oficios allegados a los autos cumplen el mismo rol señalado en el considerando anterior y, aún 
cuando, pudiera estimarse que tanto los documentos y respuestas a los oficios pudieran corresponder a 
gestiones que el actor realizó para el proyecto de instalación y puesta en marcha de la empresa 
demandada, son absolutamente insuficientes para acreditar la existencia de una relación laboral entre 
las partes, puesto que ni siquiera se ha acreditado que el demandante, haya sido el encargado o gestor 
de la empresa o que haya existido relación d subordinación o dependencia entre las partes. A mayor 
abundamiento, las declaraciones de los testigos de la demandante son vagas e imprecisas, no señalan 
claramente cuándo se habría iniciado la relación laboral, donde se prestaban los servicios, cuál era el 
monto de la remuneración percibida por el actor su horario de trabajo y en cuáles actos se manifestaba 
la relación de subordinación y dependencia que habría existido entre trabajador y empleador. También 
resulta decidor el hecho que el propio demandante, en su comparecencia ante la Inspección del Trabajo, 
no reclamó el pago de la suma correspondiente a feriado proporcional existente entre marzo de 2002 y 
el 16 de mayo de 2002.  
En relación al monto de la remuneración del actor se  tiene que el contrato de trabajo señala la suma de 
$600.000 y en el Acta de Comparecencia ante la Inspección del Trabajo, el propio demandante aceptó 
como remuneración por dieciséis días del mes de mayo, la suma de $322.840 líquidos, por lo que su 
remuneración no podía ascender a $1.000.000, como lo indica la demanda. En esta misma acta el actor 
acepta la suma de $504.863 líquido por remuneración correspondiente al mes de abril de 2002 y 
tampoco reclama por la deuda de feriado proporcional, entre marzo y mayo de 2002, ascendente a 
$122.000. Por lo tanto, de todos estos antecedentes, no puede desprenderse que su remuneración fuera 
de $1.000.000 y los testigos nada aportan concreto al respecto. Correspondía a la empleadora acreditar 
el pago del feriado que se demanda, lo cual no hizo, no obstante reconocer adeudarlo ante la Inspección 
del Trabajo. Y en relación a lo justificado del despido por la causal esgrimida, hechos que igualmente 
debía acreditar, tampoco lo logró, ya que solo rindió prueba testimonial de dos testigos que si bien dan 
cuenta de las expresiones ofensivas proferidas por el actor al demandado, en concepto del tribunal, 
éstas no están revestidas de la gravedad que exige la conducta exigida por el legislador, para dar por 
acreditada la causa establecida en el artículo 160 Número 1 del Código del Trabajo, esto es, “falta de 
probidad, vías de hecho o conducta inmoral grave debidamente comprobada”.  
Si bien es cierto la conducta del actor puede ser considerada una falta negativa en la relación 
empleador-trabajador, debe tenerse en especial consideración que se trató de una situación particular, 
que ocurrió una sola vez durante todo el tiempo que duró la relación laboral, al calor de una discusión 
por el término de la relación laboral. Ya que no existe en autos ningún otro antecedente que revele que 
la conducta del actor fuere impropia o que se acostumbrara a usar un lenguaje soez, durante los meses 
trabajados para la demandada.  
En definitiva, se tiene por establecido que la relación laboral principió el día 1° de marzo de 2002 y 
terminó el día 16 de mayo del mismo año, por despido injustificado al actor.  
El recurso de apelación interpuesto por la demandada persigue la revocación del fallo en la parte que da 
lugar a la indemnización sustitutiva por falta de aviso previo y al pago del feriado proporcional, y que 
se declare que no se hace lugar a ellos, condenando en costas al actor.  
Fundamenta su pretensión en que, a su entender, se encontraría probada la causal del despido, porque 
los epítetos lanzados por el actor constituyen calumnia y o injuria, es decir configuran la causal del 
artículo 160 Número 1 del Código del Trabajo. En lo referente al feriado proporcional, estima que un 



trabajador que laboró dos meses no tiene derecho a él, puesto que el artículo 67 del Código citado sólo 
lo otorga a trabajadores con más de un año de servicio.  
La injuria es la acción que implica afrenta o agravio, esto es, el dicho que ofende la honra o toda 
expresión proferida o acción ejecutada en deshonra, descrédito o menosprecio de otra persona. Para 
configurar la causal de terminación del contrato, la injuria necesariamente tiene que comprometer el 
vínculo de subordinación y en forma grave, tanto así que una mera falta de respeto no tendría porque 
producir la caducidad del contrato. Es elemento esencial el ánimo de injuriar, cualquier discusión por 
fuerte que sea, puede suponer falta de respeto, pero no intención de restar crédito a la honra del jefe 
afectado.  
Como lo ha establecido el fallo de primer grado, las expresiones injuriosas que se le atribuyen al 
trabajador no se encuentran debidamente comprobadas y aún en el evento de estimarse lo contrario, no 
revisten los caracteres de gravedad que hagan presumir el ánimo de injuriar a su empleador. El recurso 
de apelación no podrá ser acogido, en cuanto estima justificado el despido.  
Respecto del feriado proporcional, también cuestionado, el artículo 67 del Código del Trabajo en que 
se asila el recurrente no cobra aplicación en el caso. Regla la situación el artículo 73 inciso 3 del 
Cuerpo Legal señalado, que dispone que " Con todo el trabajador cuyo contrato termine antes de 
completar el año de servicio que da derecho a feriado, percibirá una indemnización por ese beneficio, 
equivalente a la remuneración íntegra calculada en forma proporcional al tiempo que medie entre su 
contratación o la fecha en que enteró la última anualidad y el término de sus faenas."  
Por ello, la argumentación del demandado carece de asidero legal.  
A su vez el actor se ha alzado en contra de la sentencia de primer grado, para que el demandado sea 
condenado al pago de diferencias de remuneraciones desde el 1 de junio de 2001 al 17 de mayo de 
2002, a razón de una remuneración líquida de $1.000.000, de las cotizaciones previsionales íntegras por 
el período 1 de junio de 2001 al 28 de febrero de 2002 y la diferencia entre lo enterado y lo realmente 
debido entre el 1 de marzo de 2002 y el 17 de mayo de 2002, y del feriado proporcional entre el 1 de 
junio de 2001 al 28 de febrero de 2002. Todo con intereses, reajustes y costas.  
Basa su solicitud en la circunstancia de encontrarse acreditado que el inicio de la relación laboral se 
produjo en junio de 2001, con la testimonial rendida por su parte y la documental, especialmente las 
copias de correo electrónico. Además los oficios señalan en forma clara que realizó gestiones para la 
demandada. Indica que debe aplicarse el "principio de la realidad".  
Los requisitos esenciales del contrato de trabajo están constituidos por la prestación de los servicios por 
una de las partes, el pago de remuneración por la otra, y el vínculo de subordinación o dependencia en 
virtud del cual el empleador tiene derecho de mandar al trabajador y éste la obligación de obedecerle. 
De acuerdo a reiterada jurisprudencia, el vínculo de subordinación o dependencia, elemento propio o 
característico del contrato de trabajo, se materializa a través de diversas manifestaciones concretas tales 
como la continuidad de los servicios prestados en el lugar de la faena, la obligación de asistencia del 
trabajador, el cumplimiento de un horario, la obligación de ceñirse a las órdenes e instrucciones dadas 
por el empleador, la supervigilancia en el desempeño de las funciones, la subordinación a controles de 
diversa índole, la necesidad de rendir cuenta del trabajo realizado, etc.  
Tal como lo señaló la juez a quo, la prueba aportada por el trabajador no permite suponer la existencia 
de una relación laboral habida entre las partes entre el 1 de junio y el 28 de febrero de 2002, puesto que 
no se han probado la existencia de actos que inequívocamente la presuman. "El principio de primacía 
de la realidad en el Derecho del trabajo que implica que en caso de desacuerdo entre lo que ocurre en la 
práctica y lo que surge de documentos o acuerdos, invocado por el demandante, debe estarse 
preferentemente a lo primero, es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos, informa lo previsto 
en el artículo 8 del Código del Trabajo, que presume la existencia del contrato de trabajo siempre que 
exista una situación en que una persona se obliga a prestar servicios bajo dependencia y subordinación 
de otra, que se obliga a pagar por estos servicios una remuneración determinada. (Corte Suprema, 
sentencia 16.04.90, Rol 655)".  



Parece evidente que el vínculo de subordinación o dependencia debe desprenderse de diversas 
circunstancias de hecho relacionadas con la actividad desplegada, con la forma en que ésta se lleva a 
cabo y en las prestaciones que recíprocamente se prestan las partes, situación que no ha sido acreditada 
en el caso sub judice.  
Así las cosas, no prosperarán las alegaciones del trabajador expuestas en su recurso.  
El artículo 168 del Código del Ramo, en su inciso 1, establece que el juez ordenará el pago de la 
indemnización de los incisos primero o segundo del artículo 163, (indemnización por años de servicio) 
según correspondiere, aumentada de acuerdo a las reglas que a continuación indica. Basta leer la norma 
legal transcrita, para observar que este incremento no procede tratándose de la indemnización 
sustitutiva del pre-aviso, que está inserta en el inciso 4 del artículo 162. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACIÓN= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, diciembre, 10-11, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tcshorne, José Benquis 
Camhi, Urbano Marín Vallejo y Jorge Medina Cuevas y abogado integrante Roberto Jacob Chocair.  
No obstante estar publicado el fallo en el Libro de Registro de Sentencias de la Corte Suprema, por 
haberse declarado desierto el recurso de casación en el fondo, se extracta fallo dictado por la Corte de 
Apelaciones de Concepción, de fecha 24.10.2003, pronunciado por los ministros Isaura Quintana 
Guerra, María Leonor Sanhueza Ojeda y abogado integrante Mario Romero Guggisberg.  
Redacción de la ministro María Leonor Sanhueza Ojeda. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 11.12.2003 
ROL= 3329-03 (Santiago) 
NORMA= Art. 19 CC, 1698 CC; 73 CTRAB, 162 CTRAB, 162 inc. 5 CTRAB, 163 CTRAB, 168 
CTRAB, 172 CTRAB, 173 CTRAB, 455 CTRAB; 767 CPC, 768 No. 4 CPC, 768 No. 7 CPC 
DESCRIPTORES= Contrato de Trabajo, Terminación. Contrato de Trabajo Despido. Terminación 
Contrato de Trabajo, Causales. Causales Término Contrato de Trabajo, Despido. Causales de Despido, 
Carga de la Prueba. Despido Injustificado, Configuración. Despido Injustificado, Prueba. Despido 
Injustificado, Compatibilidad Nulidad del Despido. Sana Crítica, Aplicación. Indemnización por Falta 
de Aviso Previo, Procedencia. Feriado Proporcional, Procedencia. No Pago Cotizaciones Previsionales, 
Efectos. Efectos Nulidad del Despido, Pago de Remuneraciones. Pago de Remuneraciones, Límites. 
Casación en la Forma, Admisibilidad. Causales de Casación en la Forma, Ultra Petita. Causales de 
Casación en la Forma, Decisiones Contradictorias. Casación en el Fondo, Admisibilidad. Casación en 
el Fondo, Fundamento. Interpretación de Ley, Tenor Literal 
EXTRACTO= I Corte Suprema: En cuanto al recurso de casación en la forma: El demandado deduce 
recurso de casación en la forma, fundado en las causales 4 y 7del artículo 768 del Código de 
Procedimiento Civil, esto es, en haberse dictado el fallo ultra petita y, además, en contener decisiones 
contradictorias.  
En relación a la primera causal, el recurrente la hace consistir en que la sentencia habría resuelto 
peticiones contenidas en la demanda que estaban formuladas unas en subsidio de las otras, puesto que 
se solicitó se declarara la nulidad del despido y el pago de las remuneraciones hasta la fecha en que se 
acreditara el pago de la totalidad de las cotizaciones previsionales y de salud, solicitando además, en 
subsidio de lo anterior que, que su despido se declarara injustificado.  
Al respecto cabe señalar, que la sentencia se ha pronunciado sobre dos peticiones que resultan ser 
absolutamente compatibles entre sí, desde que se condenó al pago de las remuneraciones en los 
términos del artículo 162, inciso quinto del Código del Trabajo y, además, en el evento que se 



convalidara el despido de que fue objeto el demandante procedía su calificación como injustificado y el 
pago de las indemnizaciones correspondientes.  
En relación a la segunda causal de casación en la forma, el recurrente señala que el fallo de segundo 
grado revocó el de primera instancia en la parte que había rechazado el pago de las remuneraciones con 
posterioridad al despido, dando lugar a ello, incurriendo en una contradicción, a su juicio, al mantener 
la declaración de injustificación del despido y, además, ordenar el pago de las remuneraciones con 
posterioridad al mismo, siendo esto último, la sanción propia de la nulidad del despido por el no pago 
de las cotizaciones previsionales, lo que sería contradictorio con lo resuelto anteriormente, por las 
razones que indica en su recurso.  
En relación a la segunda causal de nulidad formal indicada, el recurrente deberá estarse a lo razonado 
en el motivo cuarto de este fallo, siendo, además, necesario precisar que la sentencia no contiene 
decisiones contradictorias que pugnen entre sí y que no puedan cumplirse al mismo tiempo.  
Lo razonado resulta suficiente para declarar inadmisible el recurso en examen en esta etapa de 
tramitación, atendido a que los argumentos esgrimidos por el recurrente no constituyen las causales de 
nulidad formal invocadas.  
En cuanto al recurso de casación en el fondo: El recurrente sostiene, en síntesis, que se incurre en error 
de derecho al haber aplicado incorrectamente la norma del artículo 162 inciso quinto del Código del 
Trabajo, indicando que ella se aplica cuando el contrato de trabajo termina por ciertas y determinadas 
causales, que son las contenidas en los números 4, 5 o 6 del artículo 159, una o más causales del 
artículo 160 o aquella establecida en el artículo 161, todas del Código del Trabajo, añadiendo que en el 
caso sublite, el contrato de trabajo de la demandante terminó sin expresión de causa legal, resultando, 
en su parecer, inaplicable la norma en comento, situación a la que se refería el motivo sexto de fallo de 
primera instancia que fuera eliminado por el de segundo grado.  
Indica además que cuando el sentido de la ley es claro, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 19 
del Código Civil no se debe desatender su tenor literal, agregando que, en este caso, se habría dado una 
extensión y aplicación que no habría sido prevista por el legislador.  
Explica que como consecuencia del error de derecho denunciado y al haber acogido la demanda de 
nulidad del despido, se ha condenado a su parte a cancelar seis meses de remuneraciones, en 
circunstancias que, a su juicio, no se habrían dado los supuestos para la aplicación de la norma del 
artículo 162 inciso 5del Código del Trabajo, al no enmarcarse el despido en las causales que lo hacen 
procedente.  
La disposición del artículo 782 del Código de Procedimiento Civil, permite el rechazo inmediato del 
recurso si, en opinión unánime de los integrantes de la Sala, aquél adolece de manifiesta falta de 
fundamento.  
A esta conclusión ha llegado el Tribunal, pues estima que las normas que se dicen infringidas, han sido 
correctamente aplicadas por los jueces de la instancia, y su interpretación en el fallo concuerda con lo 
resuelto reiteradamente por esta Corte, que señala que, en general, el artículo 162, incisos quinto, sexto 
y séptimo del Código del Trabajo se aplican ante la existencia de una decisión unilateral del empleador 
de poner término a la relación laboral habida con el dependiente, razón que permite concluir que 
ningún error de derecho se ha producido en la sentencia atacada. 
II Corte de Apelaciones: Analizada la prueba rendida en conjunto y ponderada en conformidad a las 
reglas de la sana crítica, principalmente, aquélla consistente en contrato de trabajo, confesional ficta al 
tenor del pliego do posiciones y de le declaración, do los testigos, la sentenciadora ha concluido lo 
siguiente:  
a) Entre las partes existió une relación aboral en los términos del artículo 7 del Código del Trabajo, en 
virtud de la cual la actora se desempeñó como operadora de línea;  
b) La prestación de servicios de la actora se inició el 28 de mayo de 1999;  



c) De acuerdo a la posición quinta del pliego de posiciones, se obtiene que al término de los servicios, 
la trabajadora percibía una remuneración efectiva de $96.000 mensuales, suma efectiva a la que deberá 
estarse para efectuar el cálculo de las prestaciones que resulten procedentes;  
d) En cuanto a la fecha, causa y circunstancias en que se habría producido el cese de los servicios, estos 
antecedentes sólo pueden obtenerse apreciando en conjunto la confesional ficta del demandada (al 
tenor del pliego) y la testimonial aportada por la actora, las que no habiendo sida desvirtuadas por 
ninguna prueba contraria, permiten concluir que efectivamente la actora fue despedida por la 
demandada, y que este hecho ocurrió el día 25 de mayo del 2000.  
La restante prueba rendida en autos en nada altera lo ya concluido.  
La demandante y apelante en su escrito solicitó se revocara la sentencia de autos y se condenara al pago 
de remuneraciones y cotizaciones previsionales hasta la convalidación del despido, feriado 
proporcional y los días del mes de marzo que se encuentran impagos.  
En cuanto a lo agravios y peticiones de la demanda es conveniente consignar que si bien se ha 
demandado la nulidad del despido y el pago de remuneraciones hasta su convalidación, atendida la 
forma en que la jurisprudencia ha entendido esta clase de acción y las pretensiones hechas valer, 
necesariamente debe concluirse que la acción formulada es la de despido injustificado y la tendiente a 
obtener se imponga la sanción prevista en el artículo 162 del Código del Trabajo.  
La prueba testimonial de la demandante ya reseñada en el fallo que se revisa unida a la confesión ficta 
de la demandada, punto 8 del pliego todo lo cual se analiza conforme a las reglas de la sana crítica-, 
produce convicción plena en cuanto a que la actora fue despedida sin que mediara causal legal de 
justificación.  
Al tiempo de la conclusión de la relación laboral, según consta, se encontraban impagas algunas 
cotizaciones previsionales las de noviembre y diciembre de 1999-, situación que no ha sido desvirtuada 
en autos, por lo que procede ordenar el pago de remuneraciones luego de la terminación del contrato de 
trabajo; y atendido que reiteradamente se ha resuelto que por razones de equidad el pago procede sólo 
por los seis meses que siguen al despido, o hasta la fecha en que tuviere lugar el pago efectivo de las 
cotizaciones debidas, se aplicará este límite a la pretensión de sancionar a la empleadora por esta 
circunstancia.  
Por la misma razón se condenará a la demandada a solucionar las cotizaciones previsionales impagas.  
Finalmente, debe acogerse la demanda en cuanto se reclama la falta de pago del feriado proporcional al 
tiempo trabajado para la demandada, y los días que la actora laboró en el mes de marzo de 2000, por 
cuanto la demandada no acreditó su pago en forma alguna. Todas las cantidades que deberán ser 
canceladas y que se determinarán en la etapa de ejecución, tendrán como base de cálculo la suma de 
$96.000 señalada en el motivo pertinente del fallo apelado, y se las solucionará con reajustes e 
intereses. 
RECURSO= Casación en la Forma y en el Fondo 
PUBLICACIÓN= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, diciembre, 10-11, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, José Benquis 
Camhi, Urbano Marín Vallejo y Orlando Alvarez Hernández y abogado integrante Juan Infante 
Phillipi.  
Bajo el numeral II, se extracta fallo dictado por la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 
27.05.2003, pronunciado por los ministros Haroldo Brito Cruz, Raúl Rocha Pérez y Fiscal Judicial 
Mario Carroza Espinosa, el cual quedó firme al rechazarse los recursos interpuestos. 
Redacción del ministro Haroldo Brito Cruz. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 



FECHA= 11.12.2003 
ROL= 4611-03 (Copiapó) 
NORMA= Art. 1698 CC; 7 CTRAB, 10 CTRAB, 160 No. 7 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB; 767 
CPC 
DESCRIPTORES= Causales Término Contrato de Trabajo, Despido. Despido, Incumplimiento Grave 
Obligaciones del Contrato. Incumplimiento Grave Obligaciones del Contrato, Requisitos. 
Incumplimiento Grave Obligaciones del Contrato, Hechos Constitutivos. Causales de Despido, Carga 
de la Prueba. Prueba Documental, Mérito Probatorio. Prueba Testimonial, Mérito Probatorio. 
Apreciación de la Prueba Conforme a Reglas de la Sana Crítica, Procedencia. Apreciación de la Prueba 
Conforme a Reglas de la Sana Crítica, Formalidades. Casación  en el Fondo, Falta de Fundamento. 
Casación en el Fondo, Leyes Reguladoras de la Prueba. Ponderación Prueba, Facultad Privativa Jueces 
de Grado 
EXTRACTO= I Corte Suprema: En conformidad a lo dispuesto en el artículo 782 del Código de 
Procedimiento Civil, se ordenó dar cuenta del recurso de casación en el fondo deducido por el 
demandante.  
El recurrente denuncia la infracción de los artículos 160, 162 y 456 del Código del Trabajo; 1560 y 
1698 del Código Civil y leyes reguladoras de la prueba, sosteniendo, en síntesis, que se vulneraron las 
normas citadas, puesto que se rechazó la demanda, sin que existiera identidad entre los hechos 
invocado como fundantes del despido en la carta enviada al efecto y aquellos hechos valer en la 
contestación de la demanda.  
Señala que se acepta que se eleve al carácter de grave una conducta preestablecida en el contrato de 
trabajo como tal, siendo ello una facultad de los tribunales de justicia.  
Indica que el fallo no expresa con precisión las fechas, lugares y horas en que habrían ocurrido los 
graves hechos fundantes del despido, dándolos por establecidos sin cumplir con los requisitos previstos 
en el artículo 456 del Código del Trabajo.  
Expresa que se calificó de grave una presunta conducta del actor, sin contar con antecedente fáctico 
alguno que la comprobara.  
Agrega que no se acreditaron los hechos fundantes del despido, tal como lo exige el artículo 456 del 
Código del Trabajo, es decir, se establecieron los hechos desatendiendo la lógica y experiencia, al 
desconocer por lo menos la fecha de su ocurrencia más aún tomando en cuenta que el propio 
demandado señaló que la conducta del actor era “frecuente o reiterada”, lo que significa que operó el 
denominado “perdón de la causal”. Además, sostiene que se cometió error en la interpretación del 
contrato de trabajo, puesto que debió estarse más a su espíritu que a lo literal de sus términos, para no 
interpretar, erróneamente y estimar que el actor fue contratado en calidad de vigilante, en 
circunstancias que lo era de programador de operacional.  
Denuncia, finalmente, el error de derecho al haber rechazado la demanda, sólo con el mérito de la 
declaración de los testigos, que no cumplían, en su parecer, con lo dispuesto en los artículos 383 y 384 
del Código de Procedimiento Civil, no obstante lo cual se dieron por ciertos los dichos de testigos de 
oídas.  
Se establecieron como hechos en la sentencia impugnada, en lo pertinente:  
a) el actor se desempeñó como programador de operaciones en calidad de vigilante para la demandada 
entre el 11 de noviembre de 1991 y hasta el 31 de julio de 2001, fecha ésta última en que el empleador 
puso término a la relación laboral invocando la causal del artículo 160 Número 7 del Código del 
Trabajo, fundado en el incumplimiento grave de sus obligaciones; y  
b) se acreditó que el trabajador incumplió gravemente sus obligaciones, de acuerdo a lo que indica el 
fallo de primer grado en su motivo decimocuarto.  
Sobre la base de los hechos reseñados precedentemente y ponderando la totalidad de los antecedentes 
del proceso, los sentenciadores del grado concluyeron que el despido era justificado y que, por ende, 
procedía rechazar la demanda.  



Lo que el recurrente impugna es la ponderación que de las pruebas allegadas al proceso hicieron los 
jueces del grado, desde que alega que de haberse apreciado ellas conformidad a lo que el recurrente 
indica en su recurso, debió acogerse la demanda y estimar injustificado el despido.  
Ese planteamiento no considera que la ponderación de las pruebas, según lo ha resuelto reiteradamente 
esta Corte, es atribución privativa de los sentenciadores de la instancia y no admite control por la vía de 
la casación, pues, en esa actividad, ejercida conforme a las reglas de la sana crítica, dichos jueces son 
soberanos, a menos que en la determinación de los hechos del juicio hayan desatendido las razones 
simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia en cuya virtud ha correspondido asignar 
valor o desestimar la eficacia de tales probanzas, cuestión que no ha ocurrido en la especie.  
Lo razonado resulta suficiente para concluir que el recurso de casación en el fondo deducido por el 
demandante, adolece de manifiesta falta de fundamento, lo que determina su rechazo en esta etapa de 
tramitación. 
II Corte de Apelaciones: Entonces la controversia se limita a dilucidar si el actor incumplió gravemente 
las obligaciones que le imponía el contrato de trabajo, que haya permitido a la demandada poner 
término a la relación laboral que los unía.  
La demandante en orden a demostrar sus pretensiones acompañó los siguientes documentos: contrato 
de trabajo celebrado entre ambas partes con fecha 1 de octubre del año 1996; liquidación de sueldo 
correspondiente al mes de julio del año 2001; carta de despido enviada por la empresa demandada al 
actor con fecha 31 de julio del año 2001 por la causal de despido del Número 7 del artículo 160 del 
Código del Trabajo, Acta de Comparecencia ante la Inspección del Trabajo de fechas 8 y 14 de agosto 
del año 2001.  
Por otra parte, la demandada para acreditar que el despido del trabajador fue justificado acompañó los 
siguientes documentos: carta de despido enviada al trabajador con fecha 31 de julio del año 2001, con 
copia a la Inspección del Trabajó por la causal de término del Número 7 del artículo 160 del Código del 
Trabajo; liquidación de sueldo del demandante correspondiente al periodo julio de 2001; contrato de 
trabajo celebrado entre el demandante y demandada can fecha 1 de octubre del año 1996; reglamento 
interno de orden, higiene y seguridad de la empresa demandada.  
Asimismo la demandada rindió la testimonial de dos testigos. El primer testigo declara al primer punto 
de prueba que lo que motivó el despido del trabajador fue su negativa a utilizar el uniforme de vigilante 
privado en su jornada de trabajo como también su poca disposición a solucionar situaciones operativas 
relacionadas con su cargo. Agrega, que la importancia de ello es que la ley que fiscaliza a los vigilantes 
privados y que la hace cumplir Carabineros de Chile, exige que el funcionario contratado como 
vigilante deba vestir uniforme y en el caso del actor coma era pare de la fuerza operativa de seguridad 
de la instalación, debía vestir uniforme y así poder portar armamento, de modo de permitir repeler 
algún asalto. Añade que todo funcionario que ingresa a la empresa es instruido de las normas y 
reglamentos tanto de la empresa como las exigidas por Carabineros, por lo cual es de conocimiento 
general que al momento de comenzar la jornada de: trabajo es obligatorio usar el uniforme y portar 
armamento. En cuanto a si el demandante no habría prestado colaboración a la empresa, sostiene que 
dentro de los servicios otorgados pon la empresa los cajeros automáticos deben ser atendidos a corto 
plazo a objeto de evitar multas por tiempos de mora en la atención de los mismos para evitar problemas 
de imagen y reclamos por las entidades financieras relacionadas con el sistema.  
Indica que una situación puntual corresponde a la poca disponibilidad del funcionario en coordinar y 
solucionar una falla de un cajero automático ubicado en otra ciudad, pues al ser requerido manifestó 
que se encontraba descansando sin haber tenido la atención de informar de aquello a su jefatura para 
solucionar el problema. Agrega, que a raíz de esta situación se produjeron reclamos de las entidades 
bancarias y de la gerencia de la empresa demandada en especial la división atención de cajeros 
automáticos, debiendo la demandada pagar una multa al banco, hechos todos que le constan porque en 
más de una oportunidad el demandante se encontraba ausente de sus funciones, teniendo que asumir 
problemas propios de la operativa diaria de la empresa demandada, lo que debía ser resuelto por él. El 



segunda testigo declara que la causa del despido fue la falta grave a las obligaciones que le imponía el 
contrato de trabajo, por el poco compromiso del demandante en el desarrollo de sus funciones de 
acuerdo al cargo que ostentaba, programador, y por no cumplir con la obligación de usar uniforme y 
armamento que le fue entregada por la empresa, lo que no sólo restringía la seguridad de planta de la 
empresa demandada, sino que adicionalmente disminuía la rapidez operativa que ante una emergencia 
se requería al tener que utilizar su calidad de vigilante privado en servicio de transportes de valores, 
atención de cajeros automáticos y otros que la urgencia requiriera, hechos de los cuales el mismo 
instruyó al trabajador y no cumplió con ello. Repreguntado el testigo para que señalara de qué forma 
los hechos descritos perjudican a la empresa, depone que la empresa tiene giro de transporte y 
seguridad, custodia de valores, y la base principal de su seguridad en la Planta, constituyendo el 
demandante en su calidad de programador un parte importante de dicha seguridad. Agrega, que la 
función que debió; realizar el demandante estaba avocada al cuidado y resguardo de los valores a 
recargar en el cajero automático en su calidad de vigilante privado, asimismo sostiene, que reciben 
requerimientos vía central de comunicaciones, redbank o telefónicamente lo que es transcrito 
verbalmente en forma directa a la persona que debe ejecutar la función de reparación o levantamiento 
de falla del cajero. Hechos que le constan por tener la calidad de administrador de la empresa en esta 
ciudad.  
Por otra parte, se encuentra agregado un informe de la Caja de Compensación, el cual informa el estado 
de cuenta de un préstamo otorgado al actor en dicho establecimiento. Asimismo la Inspección del 
Trabajo remitió los siguientes antecedentes: comprobante de ingreso reclamo de fecha 1 de agosto de 
año 2001; citación a comparendo ante la Inspección del Trabajo; acta de notificación, actas de 
comparecencia ante la Inspección del Trabajo de fechas 8 y 14 de agosto del año 2001; carta de término 
del contrato de trabajo enviado por la empresa al trabajador con copia a la Inspección del Trabajo.  
Con la prueba rendida por las parte apreciadas conforme a las. reglas de la sana crítica ha de tenerse por 
demostrado que el trabajador demandante incumplió gravemente las obligaciones que le imponía su 
contrato de trabajo, pues de la cláusula segunda del contrato de trabajo acompañado, dichos de dos 
testigos, se concluye que era obligatorio para trabajador utilizar uniforme reglamentaria entregado por 
la empresa, encontrándose, de este modo, autorizado para portar armamento, habiéndosele instruido 
particularmente de ello sin darle cumplimiento en diversas ocasiones, hecho que reviste importancia 
atendida la naturaleza de las labores prestadas por la empresa demandada, pues no sólo restringía la 
seguridad de la planta sino además disminuía la rapidez operativa ante alguna emergencia al gozar el 
actor de la calidad de vigilante privado en servicio de transportes de valores, atención de cajeros 
automáticos entre otros, hecho que incluso constituye materia de fiscalización por Carabineros de Chile 
con el objeto de dar estricto cumplimiento a las normativas que rigen las funciones propias de quienes 
detentan la calidad de vigilantes privados. Asimismo, se ha acreditado que el trabajador al ser requerido 
por la empresa para solucionar una falla en un cajero automático ubicado en otra ciudad nada hizo sin 
informar de aquello a la jefatura, produciéndose reclamos de las entidades bancarias y la central de 
empresa demandada en la capital, debiendo la empresa pagar una multa al banco por quedar sin valores 
dicho cajero automático, labores que le eran propias en su calidad de programador de operaciones y, 
que fueron además en desmedro de la imagen corporativa de la empresa.  
De acuerdo al propio tenor del contrato de trabajo que ligó a las partes, consta en su cláusula primera, 
que el trabajador se obligaba a desarrollar labores de programador de operaciones de sucursales de la 
empresa, teniendo la calidad de vigilante privado, de lo cual se desprende que sus funciones, amén de 
las indicadas primeramente, se referían a una función específica que supone necesariamente, para el 
cumplimiento de los fines que le son propios, la utilización de un uniforme, lo que asociado a las 
labores propias de la empresa, hace plausible la consideración que esta misma ha realizado respecto del 
trabajo ejecutado por el actor, de modo tal, que la determinación que tomó la empresa en su 
oportunidad de despedirlo, aparece revestida de fundamento plausible, razonable y suficiente.  
RECURSO= Casación en el Fondo 



PUBLICACIÓN= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, diciembre, 10-11, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tcshorne, José Benquis 
Camhi, Orlando Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo y abogado integrante Juan Infante Phillipi. 
Bajo el numeral II se extracta fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de Copiapó, de fecha 
27.08.2003, dictado por los ministros Jaime Arancibia Pinto, Alvaro Carrasco Labra y abogado 
integrante Sandra Pinto Pinto, el cual quedó firme al rechazarse el recurso interpuesto. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 11.12.2003 
ROL= 3744-03 (Rancagua) 
NORMA= Art. 1698 CC; 3 CTRAB, 7 CTRAB, 9 CTRAB, 10 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB, 
458 No. 7 CTRAB; 19 DL 3.500, 1980; 767 CPC 
DESCRIPTORES= Relación Laboral, Elementos. Relación Laboral, Prueba Existencia. Relación 
Laboral, Carga de la Prueba. Vínculo de Subordinación, Concepto. No Pago Cotizaciones 
Previsionales, Efectos. Contrato de Trabajo, Efectos No Escrituración. Estipulaciones Contrato de 
Trabajo, Presunción. Remuneraciones, Pago Diferencias. Apreciación de la Prueba Conforme a las 
Reglas de la Sana Crítica, Procedencia. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana 
Crítica, Formalidades. Casación en el Fondo, Falta de Fundamento. Ponderación de Prueba, Facultad 
Privativa Jueces de Grado 
EXTRACTO= I Corte Suprema: En conformidad a lo dispuesto en el artículo 782 del Código de 
Procedimiento Civil, se ordenó dar cuenta del recurso de casación en el fondo deducido por el 
demandado.  
El recurrente denuncia la infracción de los artículos 7, 9 y 10 del Código del Trabajo, sosteniendo, en 
síntesis, que se habría omitido el análisis de los hechos que demuestran la inexistencia de la relación 
laboral en los términos de las normas citadas.  
Indica que en el proceso no se acreditó la existencia de la relación laboral invocada, es decir, de una 
convención entre las partes por la cual ambas partes se obligaban recíprocamente.  
Asimismo, denuncia la infracción del artículo 456 del Código del Trabajo, al vulnerarse las normas 
relativas a la apreciación y valoración de la prueba rendida, sin que se expresaran las razones 
simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia en cuya virtud el tribunal desestimó la 
prueba testimonial y confesional rendida por la demandada en el proceso.  
Se establecieron como hechos en la sentencia impugnada, en lo pertinente:  
a) la actora trabajó para la demandada desempeñando la labor de Coordinadora de Educación de 
Adultos en el establecimiento educacional, desde el 5 de marzo al 27 de julio, ambos del año 2001;  
b) el demandado no acreditó la falsedad que alegaba respecto del documento denominado Declaración 
y Nómina del Personal no Docente, que se remitió al Departamento Provincial de Educación;  
c) que, a falta de contrato escrito, el tribunal aplicó la presunción contenida en el artículo 9 del Código 
del Trabajo y tomó en consideración los documentos acompañados al proceso para determinar la fecha 
de inicio y término de la relación laboral, así como la remuneración de la actora;  
d) que la actora trabajo 4 meses y 22 días y recibió $100.000 mensuales de un total de $300.000.  
Sobre la base de los hechos reseñados precedentemente y ponderando la totalidad de los antecedentes 
del proceso, los sentenciadores del grado estimaron que se habían acreditado los hechos fundantes de la 
demanda y la acogieron.  
Lo que el recurrente impugna es la ponderación que de las pruebas allegadas al proceso hicieron los 
jueces del grado, desde que alega que de haberse ponderado las probanzas de la manera que indica en 



su recurso, debió concluir que no se había demostrado la existencia del vínculo laboral que alegaba la 
actora.  
Ese planteamiento no considera que la facultad de ponderación de las pruebas, según lo ha resuelto 
reiteradamente esta Corte, se corresponde con atribuciones privativas de los sentenciadores de la 
instancia y no admite control por la vía de la casación, pues, en esa actividad, ejercida conforme a las 
reglas de la sana crítica, dichos jueces son soberanos, a menos que en la determinación de tales hechos 
hayan desatendido las razones simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia, en cuya 
virtud ha correspondido asignar valor o desestimar la eficacia de tales probanzas, cuestión que no ha 
ocurrido en la especie.  
Lo razonado resulta suficiente para concluir que el recurso de casación en el fondo deducido por el 
demandado, adolece de manifiesta falta de fundamento, lo que determina su rechazo en esta etapa de 
tramitación. 
II Corte de Apelaciones: Las probanzas reseñadas en el considerando anterior, consistentes en 
documentos, no objetados de contrario, confesión de la demandante y demandada, y testimonial 
rendida por ambas partes, apreciadas por el Tribunal conforme a las reglas de la sana critica, permiten 
tener establecido en autos que efectivamente la demandante trabajó para la demandada desempeñando, 
la labor de Coordinadora de Educación de Adultos en el establecimiento educacional, desde el día 5 de 
marzo al 2 de julio de 2001, cumpliendo una jornada distribuida de lunes a vienes desde las 19:00 hasta 
las 22:00 horas, labor aquella que cumplió bajo subordinación y dependencia directa de la demandada. 
Habiéndose establecido el vinculo laboral en la forma que se ha dejado expresado en el considerando 
anterior, resulta procedente acoger la demanda en cuanto se solicita el pago de cotizaciones 
previsionales por el tiempo servido, las que deberán ser enteradas en la entidad previsional en que se 
encuentre afiliada la actora, ello en base a la remuneración mensual establecida.  
Como lo ha establecido el fallo de primer grado, la relación laboral se encuentra indudablemente 
probada, sobre todo con el docut1iento denominado “Declaración y nómina del personal no docente” 
que la propia demandada remitió al Departamento Provincial de Educación. Los alegatos de falsedad 
del mismo, que desde luego correspondía probar a la parte que los formuló, no se sostienen, porque este 
instrumento es parte de un conjunto que se acompaña a la solicitud para hacer efectiva la subvención. 
Es claro que la interesada en esa subvención es la demandada y por ende ella acompañó todos los 
documentos que se le pedían para obtenerla, y los acompañó en forma conjunta, de suerte que no se 
aprecia, ni tampoco se explica, cómo puede ser que uno de esos formularios; que de hecho estaba en 
poder de la autoridad, junto con los demás, sea falso.  
Los argumentos dados por el defensor en estrados, en cuanto a que de haber existido la relación laboral 
tendría que haber contrato escrito, pues de lo contrario ello habría sido observado por los inspectores 
del trabajo, que revisan l situación de los empleados de colegios subvencionados en base a los listados 
de trabajadores que guarda el Departamento Provincial de Educación, y por consiguiente no se le 
habría pagado la subvención, no resiste ningún análisis. En efecto; desde que el nombre de la actora sí 
figura en el formulario de trabajadores que guardaba la Dirección de Educación, si hubiere habido 
efectiva fiscalización habría tenido necesariamente que repararse en el caso de la demandante, y sé 
habría requerido al colegio la presentación del contrato escrito, sea que la mujer fuera en verdad 
trabajadora, o sea que no lo fuera y el formulario en cuestión estuviere falseado, porque esto último 
naturalmente no lo podría saber, y menos presumir, el fiscalizador. En cualquiera de los dos casos, 
entonces, se hubiera obligado a la demandada a explicar la situación, lo que si no ocurrió, únicamente 
demuestra que no hubo tal fiscalización.  
Determinado entonces que la demandante sí fue trabajadora de la demandada, nacía para ésta la 
obligación de probar las estipulaciones del contrato, ya que al no existir trascripción escrita del mismo, 
se presume legalmente que las estipulaciones son las que declara el trabajador. Como la demandada de 
autos se limitó a negar la existencia del vínculo laboral, debe estarse a la presunción legal, en todo lo 
que corresponda a estipulaciones del contrato, la primera de las cuales es la fecha de su celebración, 



que la trabajadora ha indicado como el 5 de marzo de 2001, lo que además concuerda con los 
documentos en poder de la autoridad, a que ya se hizo referencia, que están fechados en ese mes y año, 
y con la circunstancia de conocimiento público, en cuanto a que el año escolar efectivamente comienza 
en marzo de cada año.  
Las funciones a desarrollar son también estipulación del contrato, y lo mismo puede decirse de la 
remuneración pactada, de suerte que, no existiendo prueba en contrario, la ley manda tener por cierto 
que la actora pactó con la demandada una remuneración de trescientos mil pesos mensuales. No se 
admitirá la suma que luego se pretende en la rectificación, porque si bien han de presumirse las 
estipulaciones que declare la trabajadora, ella ya hizo uso de ese derecho en la demanda allí fijó lo que 
debe presumirse por el Tribunal. Toda declaración posterior tendrá importancia sólo en cuanto restrinja 
la primera suma y pueda entenderse, entonces, como confesión de estipulaciones distintas, de menor 
entidad, lo que naturalmente no ocurre cuando el cambio de versión la favorece.  
Determinadas cuales han de ser las remuneraciones a presumir, tocaba ahora a la demandada probar el 
pago de esas sumas y si no lo hizo queda únicamente la confesión espontánea de la demandante, de 
haber recibido cien mil pesos cada mes, lo que significa que tiene derecho a que se le pague la 
diferencia, tal como reclamó en su libelo. Con todo, no es efectivo que haya trabajado cinco meses, 
pues el último mes lo cumplía el cinco de agosto y se retiró el 27 de julio; esto es, trabajó cuatro meses 
y veintidós días, de suerte que ello se tendrá en cuenta por el Tribunal al efectuar el cálculo respectivo, 
como lo autoriza y aún lo manda el artículo 458 Número 7 del Código del Ramo.  
Acorde con lo razonado recién, habría que ordenar asimismo que las cotizaciones previsionales se 
enteraran sobre la base de esa remuneración, pero ello no podrá ser porque la Corte está limitada, para 
su decisión, por lo pedido en la apelación, en este caso la de la actora, y en ella no se reclama de la 
decisión segunda del fallo de primer grado, que es la que señala la base para el cálculo de las 
cotizaciones, sino sólo de las resoluciones tercera y cuarta, ajenas al punto.  
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACIÓN= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, diciembre, 10-11, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, José Benquis 
Camhi, Orlando Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo y abogado integrante Juan Infante Phillipi. 
Bajo el numeral II se extracta fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de Rancagua, de fecha 
24.07.2003, dictado por los ministros Raúl Mera Muñoz, Lilian Medina Sudy y abogado integrante 
Mario Márquez Maldonado, el cual quedó firme al rechazarse el recuro interpuesto.  
Redacción del ministro Raúl Mera Muñoz.  
DL 3.500, Establece Nuevo Sistema de Pensiones.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 10.12.2003 
ROL= 4633-03 (Copiapó) 
NORMA= Art. 1698 CC; 58 CTRAB, 440 inc. 7 CTRAB, 455 CTRAB, 480 No. 2 CTRAB; 19 DL 
3500, 1980 
DESCRIPTORES= Cotizaciones, Obligatoriedad. Cotizaciones, Base de Cálculo. Cotizaciones, 
Diferencia en Base de Cálculo. Cobro Cotizaciones, Prescripción. Excepciones, Incompetencia del 
Tribunal. Excepciones, Prescripción. Acciones Laborales, Prescripción. Sana Crítica, Aplicación. 
Cotizaciones, Prueba 
EXTRACTO= Como ya se consignó antes la actora en su libelo demanda a la Empresa Nacional de 
Minería (ENAMI), por diferencia en la base de cálculo de cotizaciones previsionales, por la suma dé 



$231.356 más sus respectivos intereses y reajustes por los períodos que se detallan en la parte 
expositiva de esta sentencia y a que se hace referencia en el motivo primero de esta sentencia.  
Por su parte, el abogado, por la demandada opone al contestar la demanda las excepciones de 
Incompetencia del Tribunal, la que se rechazó, y además opone la excepción de prescripción de la 
acción, al haber renunciado voluntariamente al trabajo la actora con fecha 19 de junio de 1998, 
firmando finiquito el 30 de junio del mismo año, habiendo transcurrido con creces el plazo de seis 
meses contemplado en el inciso 2 del artículo 480 del Código del Trabajo que prescribe “Las acciones 
provenientes de los actos y contratos a que se refiere este Código prescribirán en seis meses contados 
desde la terminación de los servicios” y a mayor abundamiento señala, que el inciso 1 de la disposición 
ya indicada establece que “Los derechos regidos por este Código prescribirán en el plazo de dos años 
contados desde la fecha en que se hicieron exigibles resultando extemporánea la acción interpuesta”.  
En consecuencia corresponde al Tribunal pronunciarse previamente sobre la excepción de prescripción 
de la acción opuesta por la demandada.  
De conformidad a lo dispuesto en el 19 del Decreto Ley 3500, el término de la prescripción de la 
acción para el cobro de cotizaciones previsionales, multas e intereses, es de cinco años, contados desde 
la terminación de los servicios, y consta del documento, que con fecha 30 de junio de 1998 la actora 
presentó su renuncia en conformidad al derecho que confiere el articulo 159 Número 2 del Código del 
Trabajo, finiquito éste que, se firmó con fecha 7 de agosto de 1998 y, entredichas fechas al 9 de abril de 
2003, fecha esta de notificación de la presente demanda, según consta de la diligencia receptorial, no ha 
transcurrido el término antes referido, por lo que se, rechazará la excepción de prescripción de la acción 
opuesta por la demandada.  
En subsidio de la excepción opuesta y como ya antes se señaló, el abogado, por la demandada al 
contestar la demanda solicitó su rechazo en todas sus partes, con costas, sosteniendo que la demandante 
presentó su renuncia voluntaria a la Empresa, acogiéndose a un plan de retiro incentivado, y en el 
finiquito de fecha 30 de junio de 1998 la actora, no hizo reserva alguna relacionada con lo que ahora 
demanda, resultando improcedente la acción entablada.  
De la prueba rendida en autos por la demandada, a la que se refiere los motivos pertinentes de esta 
sentencia apreciada conforme a las reglas de la sana crítica no es posible establecer que se le adeuden a 
la actora las diferencias de cotizaciones previsionales que demanda, toda vez, que de acuerdo a los 
contratos colectivos vigentes que se tienen a la vista, referidos a asignación de casa “no tendrán 
derecho a impetrar este beneficio los trabajadores a quienes la empresa, por cualquier concepto 
suministre casa habitación, a quienes alojen permanentemente en casa de huéspedes o campamento de 
la Empresa y, a quienes se les pague el total del canon de arriendo por resolución privativa de la 
Empresa”.  
Sin perjuicio de lo antes señalado, del finiquito de fecha 30 de junio de 1998 y que se agrega, consta 
que la actora no se reservó el derecho para demandar las diferencias de cotizaciones previsionales que 
reclama en el presente libelo y según se desprende de los numerales 5 y 6 de dicho finiquito, la actora 
“no tiene reclamo alguno que formular por prestaciones u obligaciones que para con ella pudiera tener 
la Empresa Nacional de Minería” apareciendo si que se reservó el derecho de obtener de la demandada 
el bono anual de productividad del año 1998 y la correspondiente liquidación del finiquito; prestaciones 
éstas diferentes de lo que ahora reclama, por lo que, habiéndose suscrito finiquito entre las partes, con 
fecha 30 de junio de 1998 y habiéndose renunciado a toda clase de acciones, a excepción de la reserva 
antes dicha resulta también improcedente la acción entablada, por lo que, se rechazará la demanda 
interpuesta.  
Habiéndosele asignado a la actora por la empresa demandada la casa, según aparece de la prueba 
rendida en autos y en especial del documento, a la luz de los contratos colectivos vigentes a partir del 
año 1995, no le correspondía a aquélla percibir la asignación de casa, así como tampoco y, 
consecuencialmente, procedía considerar dicho beneficio con el objeto de incrementar la renta para los 
fines previsionales que se impetran, por todo lo cual, la demanda de autos no podrá prosperar. 



RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACIÓN= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, diciembre, 10-11, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tcshorne, José Benquis 
Camhi, Urbano Marín Vallejo y Jorge Medina Cuevas y abogado integrante Roberto Jacob Chocair.  
No obstante estar publicado el fallo en el Libro de Registro de Sentencias de la Corte Suprema, por 
haberse declarado desierto el recurso de casación en el fondo, se extracta fallo dictado por la Corte de 
Apelaciones de Copiapó, de fecha 16.09.2003, pronunciado por los ministros Jaime Arancibia Pinto, 
Alvaro Carrasco Labra y abogado integrante Patricio Pinto Galleguillos. 
Decreto Ley 3.500, Establece Nuevo Sistema de Pensiones.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 11.12.2003 
ROL= 4016-03 (Santiago) 
NORMA= Art. 1698 CC; 73 CTRAB, 160 No. 3 CTRAB, 161 CTRAB, 163 CTRAB, 168 inc. 3 
CTRAB, 171 CTRAB, 172 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB, 87 DFL 1, Educación, 1997; 767 
CPC, 768 No. 5 CPC, 782 CPC 
DESCRIPTORES= Causales Término de Contrato de Trabajo, Despido. Causales de Despido, 
Ausencia Injustificada. Ausencia Injustificada, Concepto. Ausencia Injustificada, Hechos 
Constitutivos. Ausencia Injustificada, Prueba. Causales de Despido, Carga de la Prueba. Despido 
Injustificado, Configuración. Feriado Proporcional, Procedencia. Feriado Proporcional, Carga de la 
Prueba. Indemnización por Años de Servicios, Procedencia. Indemnización por Años de Servicios, 
Recargo. Indemnización por Falta de Aviso Previo, Procedencia. Indemnización Especial Docente, 
Procedencia. Sana Crítica, Aplicación. Casación en la Forma, Admisibilidad. Requisitos de Casación 
en la Forma, Preparación del Recurso. Casación en el Fondo, Falta de Fundamento 
EXTRACTO= I Corte Suprema: En conformidad a lo dispuesto en los artículos 781 y 782 del Código 
de Procedimiento Civil se ha ordenado dar cuenta de los recursos de casación en la forma y en el fondo, 
deducidos por el demandado.  
En cuanto al recurso de casación en la forma: El demandado deduce recurso de casación en la forma en 
contra de la sentencia de siete de agosto del año en curso, fundado en la 5a. causal del artículo 768 del 
Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 170 Número 4 del mismo Código, al incurrir 
los sentenciadores en una errada valoración de la prueba rendida en el proceso, por las razones que 
detalla en su recurso.  
Para que pueda ser admitido el recurso en examen, es indispensable que el que lo entabla haya 
reclamado de la falta, ejerciendo oportunamente y en todos sus grados, los recursos establecidos por la 
ley, requisito al cual no se ha dado cumplimiento en la especie, por cuanto los vicios que se le 
atribuyen al fallo impugnado, en caso de existir, se habrían producido en el pronunciamiento de la 
sentencia de primera instancia, no habiéndose recurrido en su contra en el sentido indicado, desde que 
el que se impugna por esta vía, es confirmatorio de aquél, por lo que cabe concluir que el presente 
recurso no fue debidamente preparado  
Lo razonado resulta suficiente para declarar in admisible el recurso de que se trata en esta etapa de 
tramitación, por falta de preparación.  
En cuanto al recurso de casación en el fondo: El recurrente denuncia el quebrantamiento de los 
artículos 87 de la Ley 19.070 y 383 del Código de Procedimiento Civil, sosteniendo, en síntesis, que 
ello ocurrió al haber condenado al pago de la indemnización establecida en el artículo 87 del Estatuto 
Docente, puesto que ello opera sólo cuando se pone término al contrato de trabajo de un profesor, 



fundado en la causal del artículo 161 del Código del Trabajo y, en este caso, ello no ocurrió, sino que 
se invocó la causal contemplada en el artículo 160 Número 3 del texto Laboral.  
Expresa que se infringió el artículo 383 del Código de Procedimiento Civil al calificar como testigos de 
oídas a dos testigos presenciales, vulnerando con ello la norma citada. Al respecto, cabe precisar que la 
trabajadora fue despedida luego de que su empleador invocara la causal del artículo 160 Número 3 del 
Código del Trabajo, despido que fue declarado injustificado por el tribunal, de modo que de acuerdo 
con lo señalado en el artículo 168, inciso tercero, del Código del ramo, se entendió que el término del 
contrato se produjo por alguna de las causales señaladas en el artículo 161 del mismo Código, sin 
cometer el error de derecho denunciado por el recurrente.  
Por otro lado, el recurrente plantea que el fallo en revisión contendría errores de derecho, los que hace 
consistir en haber calificado la declaración de testigos presenciales como de oídas, restándoles mérito 
probatorio. Al respecto, cabe señalar, que los supuestos vicios que contendría la sentencia atacada, en 
caso de existir, podrían constituir defectos de carácter formal, que no admiten revisión por medio de un 
recurso de naturaleza estricta como el de que se trata y menos aún cuando se ha denunciado el 
quebrantamiento de una norma ordenatoria litis.  
Por lo razonado se concluye que el recurso en examen adolece de manifiesta falta de fundamento, lo 
que conduce a su rechazo en esta etapa de tramitación. 
II Corte de Apelaciones: A juicio de esta sentenciadora, los elementos aportadas por la demandada para 
acreditar la justificación del despido, especialmente la declaración de las tres testigos, testimonios de 
oídas, vagas e imprecisos, han sido insuficiente y carente de mérito para probar eficazmente los hechos 
invocados por la demandada destinada a legitimar el término del vínculo contractual laboral, referidos a 
la no concurrencia de la trabajadora a sus labores sin causa justificada durante das días seguidas; toda 
vez que esta causal de caducidad requiere que el la no concurrencia del trabajador a sus labores sea “sin 
causa justificada”, esto es, que no debe existir causa o motivo plausible, tampoco existió precisión y 
concordancia acerca de las días en que la actora supuestamente se ausentó de las labores, lo que 
permite establecer que la causal invocada para poner fin a los servicios de la actora ha sido 
injustificada. 
Consecuente con las conclusiones precedentes, habiendo obtenido la convicción la sentenciadora, 
conforme a principios de sana crítica y máximas de la experiencia, que el despido de la trabajadora 
demandante fue injustificada, procede acoger el pago de la correspondiente indemnización por falta de 
preaviso e indemnización por años de servicio, aumentada esta última en un 20%.  
La demandada no acreditó en autos que la remuneración correspondiente a 15 días del mes de enero del 
2001, reclamada por la actora en su libelo, le hubiere sido pagada, por tanto se hará lugar a lo 
demandado por este concepto.  
No habiendo probado la demandada que la trabajadora hizo uso del feriado proporcional, o que haya 
sido compensado al término de la relación laboral, se acogerá el cobro de esta prestación, equivalente a 
18,3 días.  
La restante prueba rendida en autos en nada alteran las conclusiones a las que se ha arribado.  
Respecto de la inhabilidad acogida de la testigo, cabe agregar que la calidad de Directora del 
establecimiento educacional en el que se desempeñaba como profesora la demandante, le otorga una 
identificación con la parte empleadora y por ello es procedente la decisión del fallo en análisis sobre la 
materia. En lo que concierne al pago de la indemnización contemplada en el artículo 87 del Estatuto 
Docente, cabe precisar que opera cuando la terminación de los servicios de un profesor no se haga 
efectiva el día anterior al primero del mes en que se inician las clases en el año escolar siguiente y el 
aviso de tal desahucio haya sido otorgado con no menos de 60 días de anticipación a esta misma fecha. 
En la especie, no se ha cumplido con este mecanismo especial y si se agrega que el despido ha sido 
declarado injustificado, resulta procedente aplicar dicha norma, toda vez que de conformidad al artículo 
168 inciso 3 del Código del Trabajo, debe entenderse que el término del contrato se ha producido por 



alguna de las causales señaladas en el artículo 161 del estatuto laboral, caso en el cual es aplicable 
plenamente el inciso primero del ya mencionado artículo 87 de la Ley 19.070;  
Las restantes alegaciones contenidas en los respectivos escritos de apelación, no logran desvirtuar las 
conclusiones del fallo.  
Atendido además lo dispuesto en los artículos 465, 468 y 473 del Código del Trabajo, se revoca la 
sentencia apelada en lo que se refiere a la indemnización adicional contemplada en el artículo 87 de la 
Ley 19.070 y en su lugar se declara que se acoge dicho rubro de la demanda, condenándose a la entidad 
demandada a pagar la suma de $575.640 (quinientos setenta y cinco mil seiscientos cuarenta pesos), 
correspondiente a 15 días de renumeraciones de enero y el mes de febrero de 2001. 
RECURSO= Casación en la Forma y en el Fondo 
PUBLICACIÓN= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, diciembre, 10-11, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, José Benquis 
Camhi, Orlando Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo y abogado integrante Juan Infante Phillipi. 
Bajo el numeral II se extracta fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 
07.08.2003, dictado por los ministros Juan Muñoz Pardo, Alejandro Solís Muñoz y abogado integrante 
Angel Cruchaga Gandarillas, el cual quedó firme al rechazarse los recursos interpuestos.  
Redacción del ministro Juan Muñoz Pardo.  
DFL 1, Educación, 1997 Aprobó el Estatuto de los Profesionales de la Educación. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 10.12.2003 
ROL= 4804-03 (San Miguel) 
NORMA= Art. 289 CTRAB, 289 f) CTRAB, 292 CTRAB, 292 inc. 8 CTRAB, 387 CTRAB 
DESCRIPTORES= Negociación Colectiva, Prácticas Desleales. Prácticas Desleales, Hechos 
Constitutivos. Prácticas Desleales, Discriminación. Prácticas Desleales, Prueba. Apreciación de la 
Prueba en Conciencia, Procedencia 
EXTRACTO= Ha quedado establecido en autos que entre septiembre y octubre de 2001, fueron 
despedidas 15 personas, y de ese total, 8 eran sindicalizados, siendo 3 de ellas contratadas por una 
empresa contratista, volviendo de esa manera a laborar en el establecimiento de la denunciada  
Del mérito de los antecedentes rolantes en autos y de la documental rendida en autos, apreciada en 
conciencia, se desprende que si bien, los despidos tuvieron lugar pocos días antes de iniciarse la 
negociación colectiva, y que éstos representaban un 19,5% de los afiliados al sindicato, éste sólo hecho 
no permite concluir que se trate de una practica antisindical A mayor abundamiento, la causal de los 
despidos (artículo 161 número 1 del Código del Trabajo), no fue desvirtuada por los propios afectados, 
cuyos finiquitos y nuevos contratos de trabajo.  
En cuanto a la denuncia por el beneficio de la colación, que conllevaría un desincentivo a la 
sindicalización, la denunciada rindió, la testimonial de una persona, quien aseveró que a él le 
descontaban el 50% de las colaciones, y el otro 50% era de su cargo. Por su parte otro testigos, indica 
que a las personas del sindicato la empresa les paga la colación y “a nosotros nos paga sólo un 50%”.  
De lo anterior, no es posible concluir que en el otorgamiento de la colación, exista una discriminación 
respecto de los sindicalizados, y el resto de los trabajadores, percibiendo ambos, un beneficio 
equivalente, los unos en especie y los otros mediante subsidio, por lo que tampoco se desprende la 
existencia de una práctica antisindical por parte de la denunciada.  
Los antecedentes probatorios que constan en la causa, relacionados con la ocurrencia de los hechos 
denunciados, a saber, las prácticas antisindicales en que habría incurrido la empresa Minera están 
consignados detalladamente en los fundamentos noveno a décimo tercero del fallo que se revisa.  



En casos como el presente juicio la apreciación de la prueba rendida, la hacen los jueces en conciencia, 
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 292 del Código del Trabajo.  
Esta Corte, coincide con la señora Juez a quo en que toda la prueba rendida en autos, apreciada de 
conformidad a como se señala en el motivo anterior y decimocuarto del fallo en alzada, es insuficiente 
para dar sustento a los hechos denunciados como practicas antisindicales por la Inspección del Trabajo, 
consistentes en que la empresa denunciada ejerció discriminaciones indebidas entre trabajadores con el 
fin exclusivo de incentivar o desestimular la afiliación o desafiliación sindical, lo que de ser efectivo, 
habría constituido una practica desleal del empleador, calificada especialmente como tal en la letra f del 
artículo 289 del Código del Ramo. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACIÓN= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, diciembre, 10-11, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tcshorne, José Benquis 
Camhi, Urbano Marín Vallejo y Jorge Medina Cuevas y abogado integrante Roberto Jacob Chocair.  
No obstante estar publicado el fallo en el Libro de Registro de Sentencias de la Corte Suprema, por 
haberse declarado desierto el recurso de casación en el fondo, se extracta fallo dictado por la Corte de 
Apelaciones de San Miguel, de fecha 22.09.2003, pronunciado por los ministros Carmen Carvajal 
Cortés, María Teresa Letelier Ramírez y Abogado integrante María Eugenia Montt Retamales.  
Redacción de la ministro María Teresa Letelier Ramírez.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 04.12.2003 
ROL= 1552-03  
NORMA= 19 CC, 20 CC, 22 CC, 23 CC, 1698 CC; 63 CTRAB, 64 CTRAB, 64 bis CTRAB, 67 
CTRAB; 73 CTRAB, 160 No. 7 CTRAB, 162 CTRAB, 163 CTRAB, 171 CTRAB, 172 CTRAB, 455 
CTRAB, 456 CTRAB; 767 CPC 
DESCRIPTORES= Contrato de Trabajo, Despido. Despido Indirecto, Procedencia. Despido Indirecto, 
Requisitos. Despido Indirecto, Prueba. Causales de Despido, Incumplimiento Grave Obligaciones del 
Contrato. Incumplimiento Grave Obligaciones del Contrato, Hechos Constitutivos. Incumplimiento 
Grave Obligaciones del Contrato, No Pago Remuneraciones. Incumplimiento Grave Obligaciones del 
Contrato, No Pago Cotizaciones Previsionales. Feriado Legal, Procedencia. Feriado Proporcional, 
Procedencia. Pago Remuneración, Carga de la Prueba. Indemnización por Años de Servicios, 
Procedencia. Indemnización por Falta de Aviso Previo, Procedencia. Empleador, Obligaciones. 
Obligaciones Empleador, Pago de Remuneraciones. Obligaciones Empleador, Pago Cotizaciones 
Previsionales. Empleador, Responsabilidad Subsidiaria. Empleador, Extensión Responsabilidad 
Subsidiaria. Sana Crítica, Aplicación. Responsabilidad Subsidiaria, Alcance. Responsabilidad 
Subsidiaria, Limitaciones. Responsabilidad Subsidiaria, Obligaciones Laborales y Previsionales. 
Derechos Laborales, Principio Indubio Pro Operario. Derechos Laborales, Principio de Protección. 
Interpretación Ley, Sentido Natural. Interpretación Ley, Tenor Literal. Casación en el Fondo, 
Procedencia. Casación en el Fondo, Fundamento. Causales de Casación en el Fondo, Influencia en lo 
Dispositivo del Fallo 
EXTRACTO= I Corte Suprema: La demandada subsidiaria funda el recurso de casación en el fondo 
que deduce en la infracción a los artículos 64 Código del Trabajo, en relación con los artículos 19, 20, 
22 y 23 del Código Civil; 455 y 456 también del Código del Trabajo y 1698 del Código Civil.  
El recurrente argumenta que en la sentencia se da una interpretación extensiva en cuanto a los rubros 
que el artículo 64 citado no considera, conforme a la historia fidedigna de la reforma de ese artículo.  



Añade que en el fundamento primero se limita la responsabilidad subsidiaria al tiempo o período 
durante el cual los dependientes prestaron servicios efectivos para quien se ejecuta o ha ejecutado la 
obra, pero, no obstante ese acierto, se señala que la responsabilidad subsidiaria ha sido reconocida 
expresamente por el Serviu, motivo por el que rechazan la apelación interpuesta por su parte.  
Agrega el recurrente que se emite un juicio errado y contradictorio porque limitan la responsabilidad 
subsidiaria en el tiempo, pero no en la materia y los sentenciadores se confunden porque el Serviu, al 
reconocer la subsidiariedad, no necesariamente reconoce todos sus alcances, por el contrario, pidió su 
limitación en el tiempo y materia.  
Indica que, contrariamente a lo sostenido en el fallo, el dueño de la obra sólo responde de aquellas 
obligaciones relativas o derivadas de prestaciones laborales, las cotizaciones de seguridad social, pero 
no puede extenderse a indemnizaciones no contenidas en el artículo 64 referido como son, 
ilimitadamente en el tiempo, indemnización sustitutiva del aviso previo, compensación de feriado 
proporcional, de feriados por períodos anteriores a la obra encargada e indemnizaciones por años de 
servicios anteriores también a la obra.  
Argumenta que la interpretación dada se concilia con el principio pro operario, pero no es la adecuada, 
por aplicación de las normas generales de interpretación del Código Civil y de la historia fidedigna del 
establecimiento de la ley.  
El recurrente continúa señalando que no debió incluirse en su responsabilidad la indemnización 
sustitutiva del aviso previo porque el dueño de la obra estaba impedido de poner término 
unilateralmente a los contratos que válidamente celebró el contratista con los trabajadores, además, su 
parte desconocía la situación económica de la empresa demandada.  
Argumenta que los artículos 64 y 64 bis del Código del Trabajo se refieren a las obligaciones laborales 
y previsionales y no a aquellas que constituyen una sanción para el empleador. Sostiene que se crean 
deberes para el dueño de la obra que no contempla la ley laboral. En seguida alude a la historia 
fidedigna del establecimiento de la ley y a la norma que contenía el proyecto original. Luego alude a 
los artículos 19 y 20 del Código Civil e indica que las palabras usadas en los citados artículos 64 y 64 
bis están referidas a las obligaciones laborales y previsionales solamente, no pudiendo ser extendidas 
más allá.  
Agrega también que acorde con el sentido común a quien le corresponde poner término a los contratos 
de trabajo, es al contratista. Expresa, por otro lado, que la sentencia extiende la responsabilidad 
subsidiaria a períodos anteriores a la vigencia del contrato que obliga al Serviu, el que sólo tenía 
validez por un año, en circunstancias que está limitada, su responsabilidad en el tiempo, conclusión que 
desprende de la interpretación gramatical y sistemática, ya que los artículos 64 y 64 bis están 
contenidos en el Título De la Protección a las Remuneraciones. También, en su concepto, se 
desprendería de la interpretación lógica, ya que, de acuerdo al artículo 64 bis el dueño de la obra puede 
fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales, lo que no puede estar sino 
referido a las obligaciones devengadas con cierta periodicidad preestablecidas en el contrato de trabajo, 
como remuneraciones, feriado anual y cotizaciones.  
Indica que las normas citadas señalan que la subsidiariedad sólo alcanza a las obligaciones laborales y 
previsionales, pero no a otras de diferente origen, como la indemnización sustitutiva del aviso previo.  
El recurrente, en otro aspecto, alega que se vulneran los artículos 455 y 456 del Código del Trabajo y 
1698 del Código Civil, ya que si bien su parte reconoció la vigencia de la obra entre el 29 de mayo de 
2001 y 28 de mayo de 2002, no se probó en autos que esta obra hubiera tenido vigencia anterior y que 
los actores hayan trabajado directamente para esas obras. Expone que el fallo crea una concepción de 
responsabilidad subsidiaria general, que la ley laboral no establece, ya que el legislador utiliza la 
expresión la obra, es decir, no es general como lo pretende la sentencia, sobretodo si la obra se sujetó a 
un proceso de licitación determinado.  
Por último, expresa que no se probó que efectivamente los demandantes hayan trabajado en la obra 
encargada por Serviu y no puede, al respecto, constituirse una presunción judicial, pues se contraría el 



artículo 426 del Código de Procedimiento Civil. Termina indicando que las infracciones denunciadas 
han influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, en la forma que señala.  
En el fallo impugnado se fijaron como hechos, los siguientes:  
a) se encuentra establecida la existencia de la relación laboral habida entre las partes, iniciada con el 
primer demandante el 2 de enero de 1993; con el segundo actor, el 1 de octubre de 1999; con el tercer 
trabajador, el 2 de noviembre de 1992; con el dependiente cuarto el 23 de marzo de 1994; con el actor 
quinto, el 1 de junio de 1993; con el demandante sexto, el 1 de junio de 1995 y con el séptimo 
trabajador, el 1 de abril de 1998, en las labores especificadas en sus contratos.  
b) el 16 de junio de 2002, los trabajadores decidieron poner término a sus contratos, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 171, en relación con el artículo 160 Número 7, ambos del Código del Trabajo, 
fundándose en el no pago de las remuneraciones que en cada caso se indican y en el no pago de las 
cotizaciones previsionales desde el mes de diciembre de 2001 en adelante.  
c) la demandada principal no acreditó el pago de las remuneraciones y cotizaciones previsionales 
reclamadas.  
d) a varios de los actores las remuneraciones de abril y mayo de 2002 les fueron pagadas por el Serviu.  
e) la remuneración del primer demandante ascendía a $711.452; del tercero a $514.803; del quinto a 
$470.109; del séptimo a $283.788; del segundo a $900.167; del cuarto a $1.249.364 y del sexto a 
$466.964.  
f) el demandado principal, permanente y sucesivamente prestaba servicios, en calidad de contratista, 
para el demandado subsidiario, circunstancia reconocida por el representante del Serviu, quien declara 
que desde 1992 a 2001, se le otorgaron múltiples contratos de construcción, obras que abarcaron en 
forma total el período antes indicado. 
Sobre la base de los hechos descritos en el motivo anterior, los jueces del fondo concluyeron que 
existió incumplimiento grave de las obligaciones contractuales por parte del empleador y condenaron al 
demandado principal al pago de las prestaciones ya referidas.  
Además estimaron que las indemnizaciones por término de contrato están comprendidas dentro de las 
obligaciones laborales a que alude el artículo 64 del Código del Trabajo y que ellas comprenden todas 
las obligaciones, sean de carácter legal o convencional, laborales y previsionales; que la 
responsabilidad subsidiaria se extiende al período durante el cual los dependientes prestaron efectivos 
servicios para quien se ejecuta o ha ejecutado la obra, cuestión acreditada en los autos y que el Serviu 
reconoció expresamente su responsabilidad como subsidiario, motivos por los cuales hicieron al 
Servicio de la Vivienda y Urbanización, II Región, responsable en tal calidad de las respectivas 
prestaciones a que fue condenado el empleador directo.  
En primer lugar, ha de precisarse que las alegaciones vertidas en relación con supuestas infracciones a 
los artículos 455 y 456 del Código del Trabajo y 1698 del Código Civil, sólo contrarían los hechos 
establecidos en la sentencia atacada e intentan su alteración por esta vía. Tal modificación, según se ha 
decidido reiteradamente, no es posible por medio del recurso intentado, ya que el asentamiento de los 
presupuestos fácticos, conforme a la valoración de las pruebas rendidas de acuerdo a las reglas de la 
sana crítica, se corresponde con facultades privativas de los jueces de la instancia y no es susceptible, 
en general, de revisión por este medio, salvo que se hayan desatendido las normas científicas, técnicas, 
simplemente lógicas o de la experiencia, cuestión que no se advierte en la especie, motivo por el cual, 
en este aspecto, el recurso de casación interpuesto será desestimado.  
Al tenor de lo expuesto, la controversia de derecho se ha circunscrito a establecer el sentido y alcance 
de la expresión obligaciones laborales y previsionales contenidas en los artículos 64 y 64 bis del 
Código del Trabajo y de las que se hace responsable subsidiario al dueño de la obra, empresa o faena.  
En relación a la responsabilidad subsidiaria, el artículo 64 del Código del ramo, prescribe: “El dueño de 
la obra, empresa o faena será subsidiariamente responsable de las obligaciones laborales y 
previsionales que afecten a los contratistas en favor de los trabajadores de éstos. También responderá 
de iguales obligaciones que afecten a los subcontratistas, cuando no pudiere hacerse efectiva la 



responsabilidad a que se refiere el inciso siguiente.” En los mismos términos, “el contratista será 
subsidiariamente responsable de obligaciones que afecten a sus subcontratistas, en favor de los 
trabajadores de éstos.” A su vez el artículo 64 bis establece: “El dueño de la obra, empresa o faena, 
cuando así lo solicite, tendrá derecho a ser informado por los contratistas sobre el monto y estado de 
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales que a éstos correspondan respecto a sus 
trabajadores, como asimismo de igual tipo de obligaciones que tengan los subcontratistas con sus 
trabajadores. El mismo derecho tendrán los contratistas respecto de sus subcontratistas. En el caso que 
el contratista no acredite oportunamente el cumplimiento íntegro de las obligaciones laborales y 
previsionales en la forma señalada, así como cuando el dueño de la obra, empresa o faena fuere 
demandado subsidiariamente conforme a lo previsto en el artículo 64, éste podrá retener de las 
obligaciones que tenga a favor de aquél, el monto de que es responsable subsidiariamente. El mismo 
derecho tendrá el contratista respecto de sus subcontratistas. En todo caso, el dueño de la obra, empresa 
o faena, o el contratista en su caso, podrá pagar por subrogación al trabajador o institución previsional 
acreedora. El monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales a que se 
refiere el inciso primero de este artículo podrá ser acreditado mediante certificados emitidos por la 
Inspección del Trabajo respectiva. La Dirección del Trabajo deberá poner en conocimiento del dueño 
de la obra, empresa o faena, las infracciones a la legislación laboral o previsional que se constaten en 
las fiscalizaciones que se practiquen a sus contratistas o subcontratistas. Igual obligación tendrá para 
con los contratistas, respecto de sus subcontratistas”.  
Util se hace recurrir a la historia del establecimiento del precepto en cuestión. En el Código de 1931, se 
registra en los siguientes términos: El dueño de la obra, empresa o faena, será subsidiariamente 
responsable de las obligaciones que afecten a los contratistas a favor de los obreros de éstos. En los 
casos de construcciones de edificios por precio único prefijado, no procederá esta responsabilidad 
subsidiaria cuando el que encargue la obra sea una persona natural. Con la dictación del Decreto Ley 
2.200, de 1978, se derogaron los Libros I y II del Código del Trabajo de 1931 y la nueva legislación no 
contenía norma alguna relativa a la materia. Sin embargo, la disposición es nuevamente introducida en 
la legislación laboral, en iguales términos que en el Código de 1931, por el Decreto Ley 2.759, de 
1979, el que alteró algunos aspectos del Decreto Ley 2.200. Posteriormente, en 1987, al entrar en 
vigencia el nuevo Código del Trabajo, éste contempló, en su artículo 63, la misma disposición que el 
Decreto Ley 2.759, esto es: El dueño de la obra, empresa o faena, será subsidiariamente responsable de 
las obligaciones que afecten a los contratistas a favor de los trabajadores de éstos. En caso de 
construcción de edificios por precio único prefijado, no procederá esta responsabilidad subsidiaria 
cuando el que encargue la obra sea una persona natural; esta codificación, además, establecía la 
responsabilidad subsidiaria del dueño de la obra, empresa o faena en materia de afiliación y cotización 
de la Ley 16.744 sobre Enfermedades profesionales y Accidentes del Trabajo, que afectara a los 
contratistas o subcontratistas. Es dable también señalar que la extensión de la responsabilidad 
subsidiaria en relación con los subcontratistas, sólo aparece en la Ley 19.250, de 30 de septiembre de 
1993 y que por medio de la Ley 19.666, de 8 de marzo de 2000, se estableció la posibilidad que el 
trabajador además de demandar a su empleador directo, pueda dirigir su acción en contra del 
responsable subsidiario. Esta ley también incorporó el artículo 64 bis, ya transcrito.  
Ciertamente, la normativa que se estudia pretende abordar el problema de la insolvencia de los 
contratistas o subcontratistas que va en desmedro de los derechos de los trabajadores y que surgieron en 
Europa en el siglo XIX, a raíz de la especialización de los procesos productivos y el requerimiento 
subsecuente de conocimientos y manejos específicos.  
Es desde este punto de vista desde el cual debe buscarse el sentido y alcance de las expresiones que nos 
interesan, a lo que deben sumarse los principios que imbuyen la legislación laboral, es decir, protección 
del trabajador e in dubio pro operario, entre otros.  
Por consiguiente, si la ley habla de obligaciones laborales y previsionales, sin excluir a ninguna en 
particular, ni referirse a alguna en especial, deben entenderse en sentido amplio e incluir en ellas los 



deberes, imposiciones o exigencias esenciales a la vinculación de naturaleza laboral, cualquiera sea su 
fuente, es decir, legal, contractual e incluso, según el caso, nacidas de la aplicación práctica que se haya 
consentido por las partes. Así por lo demás se señaló en el debate respectivo en la Cámara, donde 
incluso se sostuvo que no se estaba introduciendo ningún nuevo principio en la materia. Deben, 
además, considerarse las obligaciones nacidas de las contingencias de la seguridad social, dado que 
donde la ley no distingue, no le es lícito al intérprete distinguir. Estas últimas, sin duda, involucran la 
prevención de las contingencias sociales y la cobertura de siniestros propiamente tales, esto es, sistema 
de pensiones a través de las Administradoras de Fondos de esa naturaleza y la salud, por intermedio de 
las Instituciones respectivas como, asimismo, la afiliación y cotización, es decir, el acto por el cual un 
particular se integra al régimen de seguridad social y la cuota con la que, obligatoriamente, trabajadores 
o empleadores deben concurrir a los regímenes de seguridad para financiar sus fines.  
Por otro lado, en relación con las obligaciones laborales en estudio, esta Corte ha ya decidido que las 
indemnizaciones sustitutiva del aviso previo, por años de servicios, la compensación del feriado, el 
pago de las remuneraciones respectivas, de gratificaciones, de horas extraordinarias, entre otras, son 
obligaciones que tienen su fuente en la ley y que nacen o se devengan, ya sea mes a mes o con motivo 
de una indebida, improcedente o injustificada terminación de la relación laboral. En el caso, se trata de 
despidos indirectos, pero es la propia ley la que establece la procedencia de las indemnizaciones 
sustitutiva del aviso previo y por años de servicios en este evento, por lo tanto, es indudable su 
fundamento y respecto de las otras prestaciones, ellas constituyen un imperativo también de orden 
legal.  
Útil es precisar también que, ciertamente, la responsabilidad subsidiaria posee límites. Tales límites 
están dados desde un doble punto de vista, tanto jurídico como fáctico. Jurídicamente, uno de los 
límites de la responsabilidad subsidiaria, está establecido en el propio artículo 64 inciso final, del 
Código del Trabajo, en cuanto no la extiende al caso de construcción de edificios por un precio único 
prefijado, encargada por una persona natural. 
En el plano práctico, la responsabilidad en examen debe estimarse extendida sólo a aquellos casos en 
que el dueño de la obra, faena o empresa ha podido fiscalizar el cumplimiento por parte del contratista 
o subcontratista de las obligaciones de las que se pretende hacerlo responsable. Ya se decidió que si 
ello escapaba de la esfera del responsable subsidiario, éste no puede ser condenado en tal calidad, sin 
perjuicio del provecho a que se hace referencia más adelante.  
Otra limitación fáctica la encontramos en el tiempo. Es decir, las obligaciones laborales y previsionales 
de las que responde el dueño de la empresa, obra o faena han de entenderse en forma proporcional a la 
obra encargada. Ello por lógica y equidad. No se corresponde con el sentido de justicia hacer 
responsable al dueño de la obra, empresa o faena de las obligaciones de dicha naturaleza que hayan 
surgido con anterioridad a su vinculación con el contratista o de éste con el subcontratista o con 
posterioridad a la obra, empresa o faena de que se ha tratado y en cuyo proceso productivo el 
responsable subsidiario ha obtenido provecho de la fuerza laboral que exige o demanda la 
concretización de los derechos que la ley, el contrato o la práctica le han reconocido. Cabe aplicar aquí 
un aforismo que resume lo que se ha venido expresando: donde está el beneficio, está la carga.  
Asimismo, cabe puntualizar que, además, el marco de la responsabilidad subsidiaria, desde el punto de 
vista práctico, se encuentra también limitado por el contrato suscrito entre el dueño de la obra, empresa 
o faena y el contratista o entre éste y el subcontratista y con la efectividad de los servicios prestados por 
los trabajadores de estos últimos. En otros términos, no es dable tampoco atribuir exclusiva 
responsabilidad subsidiaria a una sola empresa, si se trata de dependientes cuyo trabajo beneficiaba a 
varios dueños de obra.  
Indudablemente, podrán surgir otras limitaciones a la responsabilidad subsidiaria, habiéndose 
concretado este fallo a precisar el sentido y alcance de las obligaciones laborales y previsionales de que 
se es responsable subsidiariamente y a los planteamientos del recurrente.  



Conforme a lo anotado, habiéndose condenado al empleador directo al pago de indemnización 
sustitutiva del aviso previo, por años de servicios, remuneraciones pendientes y compensación de 
feriado legal y proporcional y hecho responsable subsidiario al Servicio de la Vivienda y Urbanización 
de todas esas obligaciones laborales, las cuales no en su totalidad surgieron durante la vigencia de la 
obra contratada por el demandado subsidiario con aquel empleador directo, esto es, entre el 29 de mayo 
de 2001 y 28 de mayo de 2002, en la sentencia impugnada se ha incurrido en los errores de derecho 
denunciados al hacer responsable subsidiario de todas las dichas prestaciones al recurrente, dueño de la 
obra o faena encomendada, pues no se han respetado los límites temporales de la responsabilidad 
subsidiaria, vulnerando, en consecuencia, los artículos 64 y 64 bis del Código del Trabajo, debiendo, 
por consiguiente acogerse, en este capítulo el presente recurso de casación en el fondo.  
Prevención: Se previene que el Ministro señor Marín estuvo por acoger el recurso de casación en el 
fondo de que se trata e invalidar la sentencia de segunda instancia, teniendo en consideración para ello, 
lo que sigue:  
El sentido del artículo 64 del Código del Trabajo es claro en orden a limitar la responsabilidad del 
dueño de la obra o faena a las obligaciones laborales y previsionales, de manera que es a ellas a las que 
debe estarse para los efectos de precisar la existencia de aquella responsabilidad.  
Sin embargo, la ley no ha entregado una definición de tales obligaciones, razón por la cual corresponde 
fijar el alcance que poseen dichas expresiones. Recurriendo al concepto de contrato individual de 
trabajo, definido legalmente como una convención por la cual el empleador y el trabajador se obligan 
recíprocamente, éste a prestar servicios personales bajo dependencia y subordinación del primero, y 
aquél a pagar por estos servicios una remuneración determinada., resulta que la principal obligación del 
empleador, aunque no la única, es la de pagar la remuneración, al punto que el artículo 10 Número 4 
del Código Laboral señala como estipulación del contrato de trabajo Monto, forma y período de pago 
de la remuneración acordada.  
De otro lado, ha de considerarse que este artículo 64 se encuentra ubicado, precisamente, entre las 
disposiciones que protegen las remuneraciones, cuyo pago, como se dijo, constituye la obligación 
principal de todo empleador, a lo que debe agregarse la regla contenida en el artículo 58 del texto 
laboral, esto es: El empleador deberá deducir de las remuneraciones los impuestos que las graven, las 
cotizaciones de seguridad social, las cuotas sindicales en conformidad a la legislación vigente y las 
obligaciones con instituciones de previsión o con organismos públicos., lo que consigna otra de las 
obligaciones del empleador.  
Por consiguiente, es dable admitir que las obligaciones laborales y previsionales a que hace referencia 
el artículo 64 del Código del Trabajo, están constituidas, fundamentalmente, por el pago de las 
remuneraciones, en concepto amplio, y de las cotizaciones de salud y seguridad social, sin perjuicio 
que el empleador deba dar, además, cumplimiento a los restantes imperativos de la legislación laboral, 
verbigracia, duración máxima de la jornada, pago de horas extraordinarias, adopción de medidas de 
seguridad, escrituración y actualización de los contratos, etc. En este contexto, aparece que tales 
obligaciones nacen, permanecen y se hacen exigibles durante la vigencia de la relación laboral que une 
a trabajador y empleador, pues son consecuencia, precisamente, de la existencia de esa vinculación, de 
suerte que de su cumplimiento es responsable el dueño de la obra o faena, pero siempre y sólo en la 
medida que dicho cumplimiento sea susceptible de ser fiscalizado.  
Confirma la conclusión expuesta el actual artículo 64 bis del Código del Trabajo, el cual establece que 
el dueño de la obra o faena tiene derecho a que se le mantenga informado sobre el monto y estado de 
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales, el que, además, podrá retener de las 
obligaciones que tenga a favor del contratista el monto del que es responsable subsidiariamente; puede 
pagar por subrogación al trabajador o institución previsional acreedora y deben ser puestas en su 
conocimiento las infracciones a la legislación laboral o previsional que se constaten en las 
fiscalizaciones que se practiquen por la Dirección del Trabajo.  



De esta disposición resulta que si bien es cierto que el legislador ha establecido perentoriamente la 
responsabilidad subsidiaria para el dueño de la obra o faena, no es menos efectivo que le ha otorgado el 
instrumento para que éste pueda liberarse de la misma, esto es, la posibilidad de fiscalizar y obtener 
que sea el empleador directo el que dé cumplimiento a las obligaciones laborales y previsionales. 
Después de todo, el vínculo contractual que genera las obligaciones, algunas ya establecidas, fue 
suscrito por el empleador con los trabajadores respecto de quienes el responsable subsidiario no tiene 
más vinculación que la de recibir la prestación de los servicios pertinentes.  
En consecuencia, al tenor de las normas analizadas, no resulta posible, en concepto del disidente, 
extender la responsabilidad subsidiaria del dueño de la obra o faena al pago de la indemnización 
sustitutiva del aviso previo, de los años servidos y de la compensación d feriados, sean anuales o 
proporcionales, de manera que, en estos aspectos, debió acogerse el presente recurso por las razones 
vertidas. 
II Sentencia de Reemplazo: Establecida la existencia de la relación laboral y su extensión correspondía 
a la parte demandada acreditar que las remuneraciones de los actores cómo sus imposiciones 
previsionales fueron Íntegra y oportunamente canceladas las primeras y declaradas y pagadas las 
segundas cuestión que no realizó, debiendo en este sentido tenerse por establecido el incumplimiento 
contractual alegado por los demandantes respecto de su empleador directo.  
Esta conclusión se encuentra refrendada por los documentos allegados por la parte demandada 
subsidiaria, particularmente por el Ordinario Número 1182 de 28 de mayo de 2002, el que da cuenta 
que debido a la insolvencia del contratista Empresa Constructora, materializada entre otros hecho en la 
mora en el pago de obligaciones previsionales y de sueldos a trabajadores, se declararon resueltos 
administrativamente los contratos de las licitaciones allí indicadas. Por lo demás, tal como lo reconocen 
los propios actores y lo alega también la demandada subsidiaria, a varios de los demandantes les fueron 
pagadas las remuneraciones de los meses de abril y mayo de 2002 no por su empleador directo sino que 
por el Serviu, tal como se concluyera en el motivo pertinente de esta fallo, situación que no lleva sino a 
corroborar el incumplimiento contractual de la demandada principal en el pago de las remuneraciones a 
los trabajadores demandantes. Par último y según se colige de los certificados de cotizaciones 
previsionales del cuaderno de medida precautoria, efectivamente las imposiciones de la séptima actora 
de los meses de noviembre y diciembre de 2001 y enero y febrero de 2002 sólo figuran declaradas y 
respecto del primer actor, sucede lo mismo en relación a los meses de febrero, marzo y abril .de2002.  
Así las cosas, habrá de estimarse que el término de los contratos de trabajo de los actores par la causal 
de incumplimiento grave de las obligaciones contractuales de parte del empleador, se ajustó 
plenamente a derecho, debiendo en consecuencia accederse a la demanda de autos en cuanto a así 
declararlo y en cuanto a los rubros indemnizatorios en ella contenidos.  
En cuanto al cobro de las remuneraciones de los días laborados eh el mes de junio de 2002, como de 
los dos últimos feriados anuales y del feriado proporcional, reclamados por todos los actores, 
correspondía a la parte demandada acreditar el pago de estas prestaciones y/o que los demandantes 
hicieron uso de los feriados que demandan, cuestión que no realizó, motivo por el cual, se accederá a la 
demanda en estos rubros, por los montas que se determinarán en definitiva.  
En relación .al saldo de remuneraciones del mes de marzo de 2002, reclamada por el segundo actor, 
también era carga de la parte demandada acreditar el pago íntegra de las mismas, cuestión que no 
consta en el proceso por lo que se acogerá la demanda en esta parte por la suma reclamada en ella.  
En cuanto al saldo de remuneraciones del mes de abril y aquéllas del mes de mayo de 2002, reclamadas 
por los actores tercero, sexto y séptimo se accederá también a la demanda en esta parte, al no haberse 
acreditado por la demandada el pago de dichos emolumentos.  
Respecto de las remuneraciones reclamadas por el cuarto actor, correspondientes a un saldo del mes de 
abril y las de mayo de 2002, tal como ya se concluyera en el motivo pertinente de esta fallo, del saldo 
adeudado del mes de abril le fue debidamente cancelado por el Serviu la suma de $358.330 brutos 
debiendo en consecuencia, acogerse la demanda en esta parte sólo por la suma de $191.034 



correspondiente al saldo aún adeudada. Respecto de las de mayo de 2002 y no constando en autos su 
pago, se acogerá la demanda en cuanto a su cobro, por el monto que se determinará en resolutiva.  
Para los efectos de determinar los montos que habrán de pagarse a cada uno de los demandantes, se 
tendrá coma remuneración mensual de éstos, las sumas que a continuación se indican, las que se 
desprenden de las liquidaciones de remuneraciones: primer demandante $711.452.  
segundo demandante $900.167.  
sexto demandante: $466.964. 
quinto demandante $470.109.  
tercer demandante $514.803.  
cuarto demandante  $249..364. 
séptimo demandante $283.788.  
En cuanto al demandado subsidiario, Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu.), de los documentos 
custodiados en la Secretaria del Tribunal, consistentes en resoluciones administrativas emanadas del 
Serviu, licitaciones públicas, contratos de adjudicación, nóminas de personal de la empresa contratista 
todo ello del año 1996 al 2001, se desprende claramente que el demandado principal, permanente y 
sucesivamente prestaba servicios en calidad de contratista para el demandado subsidiario, circunstancia 
que por lo demás es reconocida expresamente, por el representante del Serviu al absolver posiciones, 
particularmente al contestar las posiciones 1 y 2 del pliego, en el sentido que en forma reiterada, desde 
el año 1992 al 2001, se otorgaran múltiples contratos de construcción al demandada principal, obras 
que abarcaron en forma total el periodo antes indicado.  
Asimismo, los testigos presentados por la demandante, están contestes al indicar que la empresa 
demandada trabajó siempre prestando servicios, de construcción exclusivamente para el Serviu, lo que 
les consta a ambos por haber trabajado en la empresa, el primer testigo desde el año 1989 al 2000 en 
calidad de jefe de finanzas, y el segundo testigo, desde el año 1995 a junio de 2001.  
Por último, en los contratos de trabajo de los actores primero (jefe de obras desde 1999), segundo 
(supervisor de obras desde 1999) y tercero (asistente de departamento técnico desde 1992) se dejó 
expresa constancia que eran contratados para prestar sus servicios en las obras de construcción 
adjudicadas por el Serviu, y en las nóminas de personal asociado a las obras ejecutadas para el Serviu, 
custodiadas en Secretaria, figuran tanto estos demandantes, como los restantes.  
Las probanzas antes referidas, analizadas según sana crítica, desvirtúan claramente las alegaciones de 
la demandada en orden a que el personal administrativo no habría trabajado directamente en las obras 
de construcción para el Serviu. En consecuencia, se acogerá la demanda respecto de la demandada 
subsidiaria, declarándose la responsabilidad de dicho Servicio respecto de todas las obligaciones 
laborales y previsionales del contratista en relación a cada uno de los demandantes, responsabilidad 
expresamente consagrada en el artículo 64 del Código del Trabajo, pero sólo respecto a aquéllas 
generadas durante el período comprendido entre el 29 de mayo de 2001 al 28 de mayo de 2002.  
Asimismo, también se desecharán las alegaciones vertidas por la demandada subsidiaria en el sentido 
que las indemnizaciones por término de contrato no estarían comprendidas dentro de aquéllas 
prestaciones por las cuales su representada podrá responder subsidiariamente. Lo anterior, dado que el 
articulo 64 del Código del Ramo, establece expresamente que el dueño de la obra, empresa o faena 
responderá subsidiariamente de las obligaciones laborales y previsionales que afecten al contratista con 
sus trabajadores, sin excluir ningún tipo de obligación, entre la que claramente se encuentran las 
indemnizaciones que por término de contrato corresponda pagar a los trabajadores.  
Los demás antecedentes allegados al proceso en nada alteran o desvirtúan las conclusiones a las que se 
ha arribado.  
La prueba rendida en autos ha sido valorada conforme a las normas de la sana crítica.  
Los fundamentos quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, undécimo, duodécimo, 
decimotercero y decimocuarto del fallo de casación que antecede, los que para estos efectos se tienen 
por expresamente reproducidos.  



Conforme a lo razonado, debe oírse a la demandada subsidiaria en orden a que no tiene responsabilidad 
en tal calidad en lo relativo a las obligaciones laborales y previsionales generadas en épocas anteriores 
o posteriores a la vigencia de la obra encomendada al empleador directo, la que según se ha establecido 
en autos, se extendió entre el 29 de mayo de 2001 y 28 d e mayo de 2002, debiendo limitarse la 
responsabilidad del Servicio de la Vivienda y Urbanización, en calidad de dueño de la obra o faena, a 
ese lapso.  
En cuanto a las alegaciones de la demandada principal, además de que ellas no fueron realizadas en la 
oportunidad procesal pertinente, no han sido acreditadas en este proceso.  
Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 463 y siguientes del Código del 
Trabajo, se confirma la sentencia apelada de once de diciembre de dos mil dos, con declaración que el 
demandado subsidiario, Servicio de la Vivienda y Urbanización, II Región, debe responder en dicha 
calidad de todas las obligaciones consignadas en el fallo de primer grado que se hayan generado 
durante el período comprendido entre el 29 de mayo de 2001 y el 28 de mayo de 2002, esto es, 
indemnización por un año de servicios, con el incremento legal y compensación de un feriado anual y 
de la proporción respectiva, en relación con todos los actores; saldo de remuneración de marzo de 
2002, tratándose del segundo demandante; saldo de la remuneración del mes de abril de 2002 de los 
actores tercero, séptimo, cuarto y sexto; remuneración de mayo de 2002 de los actores tercero, séptimo, 
cuarto y sexto.  
Voto Disidente: Acordada con el voto en contra del Ministro señor Marín quien estuvo por revocar la 
sentencia de que se trata en cuanto ella obliga subsidiariamente al Servicio de la Vivienda y 
Urbanización a responder de las indemnizaciones sustitutiva del aviso previo, por años de servicios y 
feriados legales y proporcionales en favor de los demandantes, en virtud de los fundamentos vertidos 
en el voto de prevención contenido en el fallo de casación que precede y, en su lugar, declarar que la 
demandada subsidiaria no es responsable en tal calidad por las referidas prestaciones. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACIÓN= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, diciembre, 16-17, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 
Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejos y Jorge Medina Cuevas y abogado integrante Roberto 
Jacob Chocair.  
Voto disidente del Ministro Urbano Marín Vallejos. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 17.12.2003 
ROL= 4954-03 (Arica) 
NORMA= 1698 CC; 63 CTRAB, 70 CTRAB, 73 CTRAB, 160 No. 3 CTRAB, 455 CTRAB; 767 CPC 
DESCRIPTORES= Causales Término Contrato de Trabajo, Despido. Causales de Despido, Ausencia 
Injustificada. Ausencia Injustificada, Concepto. Ausencia Injustificada, Hechos Constitutivos. 
Ausencia Injustificada, Prueba. Causales de Despido, Carga de la Prueba. Sana Crítica, Aplicación. 
Feriado Proporcional, Procedencia. Feriado Legal, Oportunidad. Feriado Legal, Requisitos. Feriado 
Proporcional, Carga de la Prueba. Feriado Proporcional, Pago. Casación en el Fondo, Falta de 
Fundamento 
EXTRACTO= I Corte Suprema: En conformidad a lo dispuesto en el artículo 782 del Código de 
Procedimiento Civil, se ordenó dar cuenta del recurso de casación en el fondo deducido por el 
demandante.  



El recurrente denuncia el quebrantamiento de los artículos 67 y 70 del Código del Trabajo, sosteniendo, 
en síntesis, que es un derecho del trabajador tomar su feriado anual de quince días hábiles, con pago de 
remuneración íntegra.  
Añade que el demandado, por su parte, no acreditó haber otorgado las vacaciones al trabajador, ni 
desconoció que el hecho de que éste no hizo uso de él, así como tampoco probó haberlo compensado 
en dinero, habiéndose acreditado en el proceso que el actor concurrió a las oficinas de su empleador a 
cobrar su remuneración del mes de octubre, encontrándose en vacaciones, hecho que verificó 
transcurridos cinco días de su feriado, de lo que concluye que el empleador estaba obligado a otorgarlo, 
indicando que la sentencia infringiría el artículo 70 del Código del Trabajo al razonar como lo hizo.  
Al respecto, cabe hacer presente que no se ha cometido error de derecho alguno en relación a las 
normas que se dicen infringidas por cuanto si bien es cierto que en conformidad al artículo 67 del 
Código del Trabajo, todo trabajador con más de un año de ser vicio tendrá derecho a un feriado anual 
de quince días hábiles con pago de remuneración íntegra, no es menos cierto que corresponde al 
empleador conceder la autorización para hacer uso de dicho feriado anual, el que deberá otorgarse de 
preferencia en primavera o verano, tomando en consideración siempre las necesidades del servicio, no 
acreditando, en definitiva, el demandante el haber obtenido dicha autorización de su empleador, razón 
por la que no existe el error de derecho denunciado. Por lo razonado anteriormente se concluye que el 
recurso de casación en estudio adolece de manifiesta falta de fundamento, motivo por el que será 
desestimado en esta sede. 
II Corte de Apelaciones: Los elementos probatorios reseñados en los considerandos precedentes, 
apreciados conforme las reglas le la sana  crítica son suficiente para tener por debidamente establecido 
lo siguiente a) el demandante prestaba servicios para la empresa en calidad de mecánico a partir del 1 
de agosto de 1990, por una remuneración mensual de $1774.308, más un bono de $117.000 por 
asignación de responsabilidad y b) el trabajador a partir del 26 de octubre de 2002 no concurrió a sus 
labores.  
Habiendo el empleador señalado como causal de despido la señalada en el Número 3 del articulo 160 
del Código del Trabajo, esto es, la no concurrencia del trabajador a sus labores sin causa justificada 
durante dos días seguidos, el peso sobre la, legitimidad del despido recae en él, sin embargo, habiendo 
el trabajador señalado, que efectivamente no concurrió a sus labores, agregando una circunstancia que 
legitima dichas ausencias, esto es haberse otorgado el goce de su feriado legal, tal circunstancia debió 
ser acreditada por el trabajador y en este sentido, la prueba rendida no es suficiente para estimar, que el 
trabajador fue autorizado verbalmente para ausentarse de sus labores.  
La prueba del actor, no resulta con la fuerza de convicción sobre la efectividad del goce de su feriado 
legal, dado que, la prueba testimonial solo permite establecer, que los testigo declaran de oídas, esto es, 
por hechos manifestado por el propio demandante, sin que les conste personalmente, el hecho de 
habérsele concedido el goce de su feriado.  
Si bien el trabajador aparece percibiendo una remuneración en el mes de octubre, ese hecho por si solo 
no permite presumir la existencia de el goce del feriado invocado por él actor, para justificar sus 
ausencias.  
Conforme a lo dispuesto en el artículo 160 del Código del Trabajo el contrato de trabajo termina sin 
derecho a indemnización alguna cuando el empleador le ponga término invocando, en este caso, la 
causal de abandono del trabajo.  
No obstante, lo razonado precedentemente, el demandado adeuda al trabajador su feriado proporcional, 
ascendente a $67.352.  
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACIÓN= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, diciembre, 16-17, 
2003 



OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros José Benquis Camhi, Orlando Alvarez 
Hernández, Urbano Marín Vallejo y Jorge Medina Cuevas y abogado integrante Luz Jordán 
Astaburuaga.  
Bajo el numeral II se extracta fallo dictado por la Corte de Apelaciones de Arica, de fecha 17.09.2003, 
pronunciado por los ministros Andrés Díaz Cruzat, Miguel Vásquez Plaza y abogado integrante Samuel 
Cortés Iglesias, el cual quedó firme al rechazarse el recurso interpuesto.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 16.12.2003 
ROL= 5148-03 (Talca) 
NORMA= 67 CC; 4 inc. 2 CTRAB, 422 CTRAB; 142 COT 
DESCRIPTORES= Tribunales Trabajo, Competencia. Excepciones, Incompetencia del Tribunal. 
Demandado, Domicilio 
EXTRACTO= El demandante interpuso demanda de juicio ordinario en contra de la sociedad, y en 
contra de una empresa comercial por haber sido despedido injustificadamente como jefe de la Sucursal 
de una ciudad del norte.  
Al contestar la demanda, en representación de la sociedad opone, la excepción dilatoria de 
incompetencia relativa del Tribunal, señalando que ella tiene su domicilio en otra ciudad capital y la 
casa Comercial en otra ciudad, y que siendo el lugar donde fue despedido el actor esta ciudad, 
conforme al artículo 422 del Código de Trabajo, el tribunal competente para conocer de esta acción 
sería la capital y la otra ciudad o el Juzgado Laboral de la ciudad del norte.  
Al contestar la demanda, en representación laboral de la empresa comercial opone también, la 
excepción de incompetencia invocando el mismo argumento precedente, agregando que la norma del 
artículo 142 del Código Orgánico de Tribunales, que se refiere al domicilio de una persona jurídica, 
indicándose como tal, el lugar de asiento .de la Corporación o el de las oficinas que la representen en 
distintos lugares, es una norma de carácter general, debiendo primar el artículo 422 del Código del 
Trabajo, por lo que siendo el domicilio de la sociedad la ciudad capital, debe demandarse en esta 
ciudad o en la ciudad del norte., lugar donde se prestaban los servicios al término del contrato.  
Son hechos no controvertidos de la incidencia los que siguen: 
a) con fecha 1 de diciembre de 1994 se celebra en esta ciudad un contrato de trabajo entre la empresa 
comercial y el actor, quien se compromete a ejecutar el trabajo de vendedor en el establecimiento de 
propiedad de la empleadora que se encuentra ubicado en esta ciudad, como se estipula en el contrato 
que se acompaña.  
b) También en esta ciudad  el 1 de octubre de 1998, la mencionada empresa celebra contrato de trabajo 
con el demandante, el cual se compromete a realizar el trabajo de vendedor de Sala de Muebles en el 
establecimiento ya indicado, en el que se deja constancia que el trabajador ingresó al servicio del 
empleador el 1 de diciembre de 1994.  
c) el 1 de julio de 2001, en la ciudad del norte, la sociedad conviene con el demandante, que el contrato 
de 1 de diciembre de 1994, celebrado con la empresa comercial, que se especifica en el literal a), se 
debe entender “vigente en todas sus partes , incluso en la antigüedad del trabajador, con la sociedad, 
desde el 1 de julio de 2001, la que “pasará a tomar el lugar del empleador del contrato de 1994”.  
Sobre la materia en discusión el artículo 422 del Código del Trabajo estatuye que:” será competente 
para conocer de estas causas el del domicilio del demandado o el del lugar donde se hayan prestado los 
servicios, a elección del demandante, sin perjuicio de lo que dispongan leyes especiales.”  
Para determinar el domicilio del demandado cuando se trata de una persona jurídica que tuviere 
establecimientos, comisiones u oficinas que la representen en diversos lugares, como sucede con las 
sociedades comerciales, se debe estar a lo que dispone sobre el particular el inciso 2 del artículo 142 



del Código Orgánico de Tribunales que dispone que debe ser demandado ante el juez del lugar, en este 
caso que sea competente conocer de las causas del trabajo, donde exista el establecimiento, comisión u 
oficina que celebró el contrato o que intervino en el hecho que da origen al juicio, lo que concuerda con 
lo prevenido por el artículo 67 del Código Civil que expresa que “cuando concurran en varias secciones 
territoriales, con respecto a un mismo individuo, circunstancias constitutivas de domicilio civil, 
reentenderá que en todas ellas lo tiene”. 
De los hechos establecidos en el raciocinio 1 de esta resolución se infiere que el contrato de trabajo que 
vincula a las partes litigantes se celebró en esta ciudad, dado que el convenido en la ciudad del norte 
fue solo una modificación de los realizados en esta ciudad el 1 de diciembre de 1994 y el 1 de octubre 
de 1998. De manera que queda a criterio del actor demandar, en el caso sublite, a la empresa 
empleadora ante el juez del domicilio de ésta, que es también esta ciudad, o en el que haya prestado sus 
servicios, y que ha sido el mismo, como legalmente lo hizo, teniendo en cuenta además que las 
modificaciones totales o parciales relativas al dominio, posesión o mera tenencia de la empresa no 
alterarán los derechos y obligaciones de los trabajadores emanados de sus contratos individuales o de 
los instrumentos colectivos de trabajo que mantendrán su vigencia y continuidad con el o los nuevos 
empleadores, según lo prescribe el artículo 4 inciso 2 del Código del Trabajo.  
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACIÓN= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, diciembre, 16-17, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, José Benquis 
Camhi, Urbano Marín Vallejo y Jorge Medina Cuevas y abogado integrante Roberto Jacob Chocair.  
No obstante estar publicado el fallo en el Libro de Registro de Sentencias de la Corte Suprema, por 
haberse declarado desierto el recurso de casación en el fondo, se extracta fallo dictado por la Corte de 
Apelaciones de Talca, de fecha 16.10.2003, pronunciado por los ministros Luis Carrasco González, 
Hernán González García y abogado integrante Eugenio Cruz Donoso.  
Redacción del ministro Luis Carrasco González. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 17.12.2003 
ROL= 4497-03 (Santiago) 
NORMA= 1698 CC; 160 No. 4 b) CTRAB, 162 CTRAB, 163 CTRAB, 168 CTRAB, 455 CTRAB, 
456 CTRAB, 7 (T) CTRAB; 767 CPC 
DESCRIPTORES= Causales Término Contrato de Trabajo, Despido. Causales de Despido, Abandono 
del Trabajo. Causales de Despido, Carga de la Prueba. Ministro de Fe, Presunción de Veracidad. 
Despido Injustificado, Configuración. Despido Injustificado, Prueba. Sana Crítica, Aplicación. 
Indemnización por Falta de Aviso Previo, Procedencia. Indemnización por Años de Servicios, 
Procedencia. Indemnización por Años de Servicios, Recargo. Indemnización por Años de Servicios, 
Limitación. Casación en el Fondo, Falta de Fundamento. Ponderación Prueba, Facultad Privativa 
Jueces de Grado 
EXTRACTO= I Corte Suprema: En conformidad a lo dispuesto en el artículo 782 del Código de 
Procedimiento Civil, se ordenó dar cuenta del recurso de casación en el fondo deducido por el 
demandado.  
El recurrente denuncia la vulneración de los artículos 160 Número 4 letra b), 455 y 456 del Código del 
Trabajo, sosteniendo, en síntesis, que se produciría infracción a dichas normas legales al haber 
declarado injustificada la terminación de los contratos de trabajo de las demandantes, no obstante que 
son hechos de la causa que hubo paralización de labores por parte de las demandadas, sin causa 
justificada.  



Expresa, asimismo, que de los contratos acompañados al proceso se desprende que las demandantes 
fueron contratadas para realizar determinadas funciones, siendo la principal y fundamental la de 
realizar las labores contratadas.  
Indica que se acreditó mediante diligencia notarial la paralización de las labores convenidas y que el 
hecho de que en materia laboral el juez pueda apreciar las pruebas de acuerdo a las reglas de la sana 
crítica, ello no significa que pueda prescindir y apartarse de los antecedentes del proceso, de los cuales 
resulta que se acreditaron los fundamentos fácticos de la causal que originó el término de los contratos.  
Son hechos establecidos en la sentencia impugnada, en lo pertinente:  
a) las actoras prestaron servicios para la demandada desde las fechas indicadas en su demanda, 
desempeñándose como singeristas y revisora respectivamente;  
b) el empleador puso término a la relación laboral, fundado en la causal del Número 4 letra b) del 
artículo 160 del Código del Trabajo, esto es, la negativa a trabajar sin causa justificada en las faenas 
convenidas en el contrato de trabajo;  
c) la demandada acompañó, al efecto, un Acta Notarial de fecha 6 de enero de 2000, en la que un 
Ministro de Fe dejó constancia que entre las 12:00 y las 13:15 horas nadie trabajaba en el taller de la 
demandada;  
d) no se acreditó la identidad de las personas que había en el lugar y que fueron entrevistadas por el 
Ministro de Fe;  
e) el representante legal de la demandada reconoció que a contar de diciembre de 1999 disminuyó la 
cantidad de trabajo y que se rebajó el horario de trabajo a medio día;  
f) las demandantes afirmaron en la diligencia de absolución de posiciones que el día 6 de enero de 2000 
tuvieron poco trabajo y terminaron al medio día, a diferencia de la que se desempeñaba como revisora 
quien afirmó haber laborado el día completo.  
Sobre la base de los hechos reseñados precedentemente y tomando en consideración los demás 
antecedentes del proceso, los sentenciadores de grado concluyeron que no se habría acreditado la 
causal de despido invocada por la demandada y acogieron la demanda.  
Lo que el recurrente impugna son los presupuestos fácticos establecidos en el fallo atacado e insta por 
su alteración, desde que alega que de haberse apreciado los antecedentes allegados a los autos en la 
forma que indica en su recurso se habría concluido que el despido era justificado.  
Los hechos establecidos en la sentencia no pueden, en general, ser modificados por este Tribunal de 
Casación, a menos que los jueces del grado, al determinar aquellos presupuestos fácticos, hayan 
desatendido las razones simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia, en cuya virtud ha 
correspondido asignar valor o desestimar la eficacia de las pruebas, cuestión que no ha ocurrido en la 
especie.  
Por lo razonado anteriormente se concluye que el recurso de casación en estudio adolece de manifiesta 
falta de fundamento, motivo por el que será desestimado en esta sede. 
II Corte de Apelaciones: Del mérito del documento reseñado, no se ha formado convicción en orden a 
que efectivamente las trabajadoras incurrieron en la causal imputada por la demandada. En primer 
lugar, porque si bien es cierto que los hechos certificados por el Ministro de Fe gozan de presunción de 
veracidad, y en este sentido está acreditado que entre las 12:00 y las 13:15 no se estaba trabajando en el 
taller, no consta de que manera tomó conocimiento de la identidad de las personas que habían en el 
lugar, hecho que obviamente no se puede desprender de la mera observación hecha por el Notario.  
En segundo Término, la frase que habría expresado una de las trabajadoras en el sentido de que no iban 
a trabajar hasta que no les subieran el sueldo, tampoco constituye prueba concluyente de la 
configuración de la causal invocada por la empleadora.  
La certificación del Ministro de Fe no puede ser separada del contexto dentro del cual se verificaron los 
hechos que él habría observado. En efecto, al absolver posiciones, el representante de la demandada, 
reconoció que a contar de diciembre de 1999, disminuyó la cantidad de prendas de lencería entregadas 
para su confección a las trabajadoras, que se rebajó el horario de trabajo de las actoras a “medio día”; y 



que las demandantes sólo debían confeccionar las prendas que se les entregaban. En otras palabras, las 
actoras solo podían trabajar en la medida que se les entregara las prendas o materiales para la 
confección.  
Citadas a absolver posiciones las demandantes e interrogadas respecto de que fue lo que ocurrió el día 
6 de enero de 2000, las singeristas declararon que ese día tenían poco trabajo, el que terminaron más o 
menos a medio día. En cambio, otra demandante, que se desempeñaba como revisadora corroborado 
mediante el contrato de trabajo acompañado por la demandada, en custodia, expuso que trabajó 
normalmente ese día hasta las 19:00 horas.  
En consecuencia, la inactividad que constató el Ministro de Fe en el taller de la demandada tenía mas 
que ver con la exigua cantidad de trabajo que se entregaba a las demandantes, que con la negativa a 
cumplir con sus labores, máxime considerando que aquella situación se venía prolongando desde hacía 
varios años, sin que por el contrario haya constancia de incumplimiento o faltas por parte de las 
trabajadoras.  
Por las razones expuestas y apreciados los antecedentes en conformidad a las reglas de la sana crítica; 
se concluye que no está debidamente acreditada la causal invocada por la demandada; y, por tanto, se 
acogerán las indemnizaciones reclamadas por las demandantes, aumentada en un 20% la por años de 
servicios. 
A las trabajadoras contratadas con anterioridad al 14 de agosto de 1981, no se les debe aplicar el límite 
de 330 días de remuneración, para la indemnización por años de servicios, en virtud del artículo 7 
transitorio.  
Del mérito de las actas de comparecencia acompañadas al proceso, se desprende el pago de los feriados 
legales a las trabajadoras, desestimándose las diferencias reclamadas por este concepto.  
El análisis de los demás medios de prueba agregados al proceso no hará variar las conclusiones a que se 
ha  llegado.  
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACIÓN= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, diciembre, 16-17, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros José Benquis Camhi, Orlando Alvarez 
Hernández, Urbano Marín Vallejo y Jorge Medina Cuevas y abogado integrante Luz Jordán 
Astaburuaga.  
Bajo el numeral II se extracta fallo dictado por la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 
12.09.2003, pronunciado por los ministros Juan Muñoz Pardo, Alejandro Solís Muñoz y abogado 
integrante Angel Cruchaga Gandarillas, el cual quedó firme al rechazarse el recurso interpuesto.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 17.12.2003 
ROL= 4983-03 (Temuco) 
NORMA= 1698 CC; 4 CTRAB, 7 CTRAB, 8 CTRAB, 9 CTRAB 160 No. 1 CTRAB, 162 CTRAB, 
163 CTRAB, 168 CTRAB, 173 CTRAB, 455 CTRAB; 7676 CPC 
DESCRIPTORES= Empleador, Continuador Legal. Empresa, Continuadora Legal. Relación Laboral, 
Continuidad. Causal de Despido, Falta de Probidad. Causales de Despido, Carga de la Prueba. Despido 
Injustificado, Configurado. Despido Injustificado, Compatibilidad Nulidad del Despido. No Pago 
Cotizaciones Previsionales, Efectos. No Pago Cotizaciones Previsionales, Prueba. Nulidad del Despido, 
Procedencia. Efectos Nulidad del Despido, Pago Remuneraciones. Efectos Nulidad del Despido, 
Límites. Sana Crítica, Aplicación. Indemnización por Años de Servicios, Procedencia. Indemnización 
por Falta de Aviso Previo. Casación en el Fondo, Falta de Fundamento. Ponderación Prueba, Facultad 
Privativa Jueces de Grado 



EXTRACTO= I Corte Suprema: En conformidad a lo dispuesto en el artículo 782 del Código de 
Procedimiento Civil, se ordenó dar cuenta del recurso de casación en el fondo deducido por el 
demandado.  
El recurrente denuncia la infracción de los artículos 160 Número 1, 163 y 177 del Código del Trabajo, 
sosteniendo, en síntesis que la sentencia impugnada contravino cada uno de los artículos mencionados 
al considerar injustificado el despido de ambas demandantes, en circunstancias que se acreditó en el 
proceso, a su juicio, la falta de probidad en que incurrieron las trabajadoras.  
Añade que si bien su parte reconoció adeudar cotizaciones previsionales, estima que no es correcto que 
el fallo confirme la nulidad del despido y, a la vez teniendo en cuenta los antecedentes de la causa, lo 
declare injustificado, pese a que se acreditaron los hechos fundantes de la causal del artículo 160 
Número 1 del Código del Trabajo. Denuncia, asimismo, la vulneración de los artículos 163 y 177 del 
Texto Laboral, porque a pesar que una de las actoras al momento de ser despedida no tenía antigüedad 
mayor a seis meses, el fallo ordenó igualmente pagarle indemnización por años de servicio, no obstante 
que la relación laboral anterior con dicha actora había sido finiquitada por su antiguo empleador, 
quebrantando el artículo 177 del Código del Trabajo al no otorgar valor liberatorio al finiquito.  
En la sentencia impugnada se establecieron como hechos, en lo pertinente:  
a) la demandada Sociedad Comercial es la continuadora legal de otra sociedad, constituyendo ambas la 
misma empresa;  
b) se demostró que existió continuidad de los servicios bajo subordinación y dependencia prestados por 
las actoras para la demandada;  
c) las liquidaciones de sueldo de ambas actoras tienen el mismo formato, las cartas de despido fueron 
ambas firmadas por una mujer, en representación de las sociedades demandadas.  
d) la demandada no acreditó el pago de las cotizaciones previsionales y de salud de las actoras;  
e) que la prueba rendida por el demandado fue insuficiente para acreditar que las actoras hubieran 
incurrido en la falta de probidad que el empleador invocaba.  
Sobre la base de los hechos reseñados precedentemente y examinando la totalidad de los antecedentes 
del proceso, los sentenciadores del grado estimaron que el despido era injustificado, ordenando el pago 
de las indemnizaciones pertinentes, aplicando, además, la sanción contemplada en el artículo 162 del 
Código del Trabajo al empleador que no ha enterado las cotizaciones previsionales de las trabajadoras.  
De lo expresado fluye que el recurrente impugna los hechos establecidos en el fallo atacado, desde que 
alega que se acreditó la falta de probidad invocada e insta por la alteración de tales conclusiones, sin 
denunciar quebrantamiento alguno a las normas reguladoras de la prueba, modificación que no es 
posible por la vía de la casación, pues, como reiteradamente lo ha decidido esta Corte, el 
establecimiento de los hechos, sobre la base de la apreciación de las probanzas allegadas al proceso, 
mediante las reglas de la sana crítica, queda, en general, agotada en las instancias respectivas.  
Los hechos establecidos en la sentencia no pueden ser modificados por el Tribunal de Casación, a 
menos que los sentenciadores del mérito, al determinar aquellos presupuestos, hayan desatendido las 
razones simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia, en cuya virtud ha correspondido 
asignar valor o desestimar la eficacia de las pruebas, cuestión que no se ha denunciado en la especie.  
A mayor abundamiento, es necesario precisar que esta Corte ha decidido reiteradamente que son 
procedentes y compatibles entre sí la condena a pagar las indemnizaciones por años de servicio y 
sustitutiva de aviso previo, por la falta de justificación del despido con la suspensión de los efectos, con 
derecho a recibir la remuneración respectiva por incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 162 del 
Código del Trabajo.  
Lo razonado resulta suficiente para concluir que el recurso de casación en el fondo deducido por el 
demandado, adolece de manifiesta falta de fundamento, lo que determina su rechazo en esta etapa de 
tramitación. 
II Corte de Apelaciones: Apreciando la prueba aportada por las partes conforme a las reglas de la sana 
crítica, permite ella establecer en autos en forma inequívoca que la demandada sociedad comercial es la 



continuadora legal de otra sociedad, constituyendo la misma empresa, por ello funcionan en el mismo 
local, tienen la misma representante para los efectos laborales, existiendo una clara identidad entre 
ellas, que en virtud del principio de la realidad, hace a la primera absolutamente responsable de las 
obligaciones laborales que tuvo la segunda y, por ende queda también demostrado que ha existido 
continuidad de servicios bajo subordinación y dependencia de las actoras para la demandada, en los 
lapsos indicados en la demanda. En efecto, las liquidaciones de sueldo de ambas actoras tienen el 
mismo formato, las cartas de despido fueron ambas firmadas por una mujer en representación de ambas 
sociedades. Los testigos de la propia demandada tampoco pueden distinguir entre una sociedad y otra y 
reconocen que funcionan en el mismo local, y aparece como dueña de ellas y jefa de las actoras la 
mujer antes mencionada. Es mas, un testigo parte diciendo que lo declarado le consta porque trabaja en 
la parte laboratorio de la sociedad óptica que ahora es la sociedad comercial, y agrega que las 
demandantes “trabajaban juntas en el local, atendían el mismo mesón”. Por otra parte al formular la 
pregunta 1 del pliego a otra testigo, reconoce a la mujer ser representante legal de la sociedad 
comercial.  
Correspondía a la demandada acreditar el pago de las imposiciones previsionales y la efectividad de la 
causal invocada para el despido. Sobre el primer hecho ninguna prueba aportó, y sobre el segundo, sólo 
los dichos de dos testigos, los cuales, valorándolos conforme a la sana crítica, son insuficientes para 
demostrar, más allá de toda duda razonable, que las actoras hayan incurrido en la falta de probidad 
invocada, pues basan sus afirmaciones solo en dichos de terceros, ya que jamás las vieron en forma 
personal sustrayendo dinero u otras especies.  
Así las cosas, será acogida íntegramente la demanda con la precisión que por la nulidad del despido 
deberá pagarle a las actoras las remuneraciones y demás prestaciones sólo por el lapso de seis meses 
contados desde el 12 de noviembre de 2001, por razones de certeza jurídica y equidad, y armonizando 
las normas contenidas en el inciso quinto del artículo 162 y artículo 480 inciso segundo, ambos del 
Código del Trabajo.  
Para el efecto del pago de las indemnizaciones sustitutivas del aviso previo y por años de servicios se 
estará a la remuneración señalada por las actoras en su demanda, monto que aparece corroborado, 
además, con las liquidaciones de remuneraciones agregadas. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACIÓN= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, diciembre, 16-17, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros José Benquis Camhi, Orlando Alvarez 
Hernández, Urbano Marín Vallejo y Jorge Medina Cuevas y abogado integrante Luz Jordán 
Astaburuaga.  
Bajo el numeral II se extracta fallo dictado por la Corte de Apelaciones de Temuco, de fecha 
09.10.2003, pronunciado por los ministros Lenin Lillo Hunzinker, Julio Grandón Castro y abogado 
integrante Fernando Mellado Diez, el cual quedó firme al rechazarse el recurso interpuesto.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 16.12.2003 
ROL= 5280-03 (Santiago) 
NORMA= Art. 1698 CC; 44 CTRAB, 63 CTRAB, 73 CTRAB, 160 No. 1 CTRAB, 160 No. 7 
CTRAB, 163 CTRAB, 168 CTRAB, 172 CTRAB, 455 CTRAB; 767 CPC 
DESCRIPTORES= Causal Término Contrato de Trabajo, Despido. Causales de Despido, Falta de 
Probidad. Causales de Despido, Incumplimiento Grave Obligaciones del Contrato. Incumplimiento 
Grave Obligaciones Graves del Contrato, Hechos Constitutivos. Causales de Despido, Carga de la 
Prueba. Despido Injustificado, Configuración. Sana Crítica, Aplicación. Indemnización por Falta de 



Aviso Previo, Procedencia. Indemnización por Años de Servicios, Procedencia. Indemnización por 
Años de Servicios, Recargo. Remuneración, Procedencia. Pago Remuneración, Carga del a Prueba. 
Feriado Proporcional, Procedencia. Casación en el Fondo, Falta de Fundamento. Casación en el Fondo, 
Infracción Leyes Reguladoras de la Prueba 
EXTRACTO= I Corte Suprema: En conformidad a lo dispuesto en el artículo 782 del Código de 
Procedimiento Civil, ha ordenado dar cuenta del recurso de casación en el fondo deducido por el 
demandado.  
El recurrente denuncia la vulneración de los artículos 455 y 456 del Código del Trabajo, sosteniendo, 
en síntesis, que se habría incurrido en errónea interpretación de ley, al aplicar las disposiciones en 
comento, dándoles un sentido y alcance diverso al que señala el legislador.  
Indica que se habría desconocido la gravedad de los hechos en que incurrió el actor y que dieron origen 
a la terminación de los servicios que prestaba para el demandado, transgrediendo, de esa forma, las 
normas relativas a la prueba contenida en los artículos ya citados.  
Cabe señalar que las argumentaciones efectuadas por el recurrente se encuentran basadas solamente en 
la infracción de normas reguladoras de la prueba, esto es, en definitiva, en normas adjetivas, es decir, 
referidas a la ponderación que se debe hacer de las que se agreguen para resolver el asunto debatido 
pero en modo alguno son las que deciden el pleito, puesto que para ello se requiere de la aplicación de 
normas sustantivas que, como se advierte del recurso formulado no se consignan en dicha presentación, 
por lo que el recurso no puede prosperar atendida su manifiesta falta de fundamentos, lo que lleva a 
rechazarlo en esta etapa de tramitación, conforme lo autoriza el artículo 782 del Código de 
Procedimiento Civil citado. 
II Corte de Apelaciones: La existencia de la relación laboral, fecha de inicio y de término no fueron 
controvertidas en autos, por lo que tales hechos deberán tenerse por plenamente acreditados, 
encontrándose la litis circunscrita en la causal de término de la relación laboral y remuneración 
mensual pactada y percibida.  
Conforme al mérito de las liquidaciones de remuneraciones acompañadas al proceso; se encuentra 
acreditado que ésta ascendía a la suma de $363.330, lo que deberá tenerse presente para lo que se 
resuelva en el transcurso del presente fallo.  
Ahora bien, conforme lo dispone el artículo 1698 del Código Civil, el cual señala que incumbe probar 
sus obligaciones o su extinción al que alega éstas o aquellas, correspondía el peso de la prueba al 
demandado, en orden a acreditar las causales de término señalada, es decir el incumplimiento grave de 
las obligaciones que impone el contrato y la falta de probidad, la que se habría configurado al recibir de 
parte de un proveedor 9 bolsas de productos congelados, hecho que a juicio de esta sentenciadora no 
acreditó de manera alguna, por cuanto las únicas pruebas rendidas al efecto, consistente en la 
declaración de su testigo singular, quien señala haber visto al actor descender en una estación de metro, 
de un camión proveedor de la demandada con unas bolsas de supermercado, lo que informó al 
administrador de la demandada, no encontrándose acreditado de manera alguna el haber recibido el 
demandante como obsequio, nueve bolsas de productos congelados, razones por las cuales deberá ser 
declarado injustificado  el despido del que fue objeto el actor, y ordenarse el pago de la indemnización 
sustitutiva del aviso previo, indemnización por años de servicios, aumentada ésta en el 30% atendida 
las causales de término invocadas por el demandado para poner término al vínculo laboral.  
Asimismo, deberá ser acogida la solicitud de cobro de remuneración de los días trabajados en el mes de 
diciembre de 1999 y feriado proporcional, por cuanto no existe ningún antecedente que indique el pago 
de dicha remuneración, o que el actor haya hecho uso del feriado preterido, o se le hubiere compensado 
en dinero.  
Las sumas ordenadas a pagar, deberán serlo con intereses y reajustes establecidos por la ley. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACIÓN= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, diciembre, 16-17, 
2003 



OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tcshorne, José Benquis 
Camhi, Urbano Marín Vallejo y Jorge Medina Cuevas y abogado integrante Roberto Jacob Chocair.  
Bajo el numeral II se extracta fallo dictado por la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 
06.10.2003, pronunciado por los ministros Juan Muñoz Pardo, Alejandro Madrid Crohare y abogado 
integrante Patricio Valdés Aldunate, el cual quedó firme al rechazarse el recurso interpuesto.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 17.12.2003 
ROL= 4554-03  
NORMA= 19 No. 3 CPR 1980; 1698 CC; 160 No. 3 CTRAB, 160 No. 4 CTRAB, 174 CTRAB, 249 
CTRAB, 420 CTRAB, 440 inc. 3 CTRAB, 455 CTRAB; 303 No. 6 CPC, 767 CPC, 768 No. 4 CPC, 
768 No. 7 CPC 
DESCRIPTORES= Desafuero, Efectos. Desafuero, Tramitación. Desafuero, Procedencia. Causal de 
Despido, Abandono del Trabajo. Causal de Despido, Ausencia Injustificada. Ausencia Injustificada, 
Concepto. Ausencia Injustificada, Hechos Constitutivos. Ausencia Injustificada, Prueba. Sana Crítica, 
Aplicación. Reconvención, Carga de la Prueba. Reconvención, Procedencia. Indemnización de 
Perjuicios, Relación Causal. Indemnización de Perjuicios, Daño Material. Excepciones, Incompetencia 
del Tribunal. Excepciones, Inadecuación del Procedimiento. Tribunales Trabajo, Competencia. 
Responsabilidad Extracontractual, Indemnización de Perjuicios. Casación en la Forma, Admisibilidad. 
Causales de Casación en la Forma, Ultra Petita. Causales de Casación en la Forma, Decisiones 
Contradictorias. Casación en el Fondo, Falta de Fundamento 
EXTRACTO= I Corte Suprema: En conformidad a lo dispuesto en los artículos 781 y 782 del Código 
de Procedimiento Civil, se ha ordenado dar cuenta de los recursos de casación en la forma y en el fondo 
deducidos.  
En cuanto al recurso de casación en la forma: La parte demandada ha deducido recurso de casación en 
la forma en contra de la sentencia de veinticinco de septiembre del año en curso, escrita a fojas 415, 
fundado en las causales Números 4 y 7 del artículo 768 Número 4 del Código de Procedimiento Civil, 
es decir, en haber sido dada ultra petita, esto es, otorgando más de lo pedido por las partes, o 
extendiéndola a puntos no sometidos a la decisión del tribunal, sin perjuicio de la facultad de fallar de 
oficio en los casos determinados por la ley y en contener decisiones contradictorias.  
En cuanto a la primera causal, el recurrente argumenta que la sentencia incurre en ultra petita, desde 
que habría acogido la demanda en que el demandante había solicitado el desafuero del trabajador 
demandado en su calidad de dirigente sindical del Sindicato de la Empresa, sin decir nada acerca de del 
fuero laboral que amparaba al trabajador, en virtud de su calidad de dirigente sindical de la Federación 
Independiente de Trabajadores ni de la Confederación General de Trabajadores, concluyendo que por 
tratarse de fueros sindicales de distinta naturaleza debió hacerse mención expresa, sosteniendo con ello 
que se dio más de lo pedido.  
Del examen del fallo en revisión se constata que los sentenciadores de la instancia se limitaron a 
resolver la controversia que existía entre las partes, es decir, precisamente decidir acerca de si el 
trabajador aforado había incurrido o no en las causales de despido que le atribuía su empleador, todo 
ello en conformidad a la solicitud de autorización para despedir presentada por el demandante y a la 
contestación de la misma presentada por el demandado, encontrándose plenamente facultados para ello 
dentro de la esfera de sus atribuciones, de lo que puede concluirse que el fallo atacado no adolece del 
vicio denunciado.  
Respecto de la segunda causal de nulidad invocada que se hace consistir en que la sentencia atacada 
contendría decisiones contradictorias, las cuales cree ver en la circunstancia de que el fallo, por una 
parte, estima que el demandado fue completamente vencido y, por ende, le impone el pago de las costas 



del juicio y, por la otra, rechaza una de las excepciones deducidas por el demandante, motivo por el 
cual su parte arriba a la conclusión de que no fue totalmente vencido, no debiendo haber sido 
condenado a pagar las costas de la causa.  
En primer término, cabe señalar que las decisiones contradictorias a que alude el vicio de que se trata, 
suponen la existencia de a lo menos dos decisiones y opuestas entre sí, es decir, que se anulen o pugnen 
entre ellas y en la especie, sólo hay una resolución. Además, en cuanto a las costas, útil es señalar que 
el recurso en estudio es procedente sólo contra sentencias definitivas o interlocutorias que pongan 
término al juicio o hagan imposible su continuación, naturaleza de la que no participa la condena en 
costas.  
Lo razonado resulta suficiente para declarar inadmisible el recurso de que se trata en esta etapa de 
tramitación.  
En cuanto al recurso de casación en el fondo: El recurrente denuncia la vulneración de los artículos 4, 
160 Números 3 y 4, 274, 455, 456 y 458 del Código del Trabajo; Convenios 87 y 98 de la OIT, 
sosteniendo, en síntesis, que los sentenciadores del grado no habrían ponderado la prueba rendida en 
conformidad a las reglas de la sana crítica y que no habrían expresado las razones jurídicas, 
simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia en cuya virtud se asigna valor o se 
desestiman los antecedentes allegados a la causa, infringiendo con ello, el artículo 160 Números 3 y 4 
del Código del ramo, al haber dado por acreditado los hechos fundantes del despido, pese a que, en su 
parecer, ello no se habría acreditado, puesto que las inasistencias que se le habrían atribuido al 
demandado no habrían sido tales, desde que ellas se habrían debido a permisos sindicales que fueron 
denegados por el empleador, de manera que no hubo inasistencias injustificadas ni abandono de 
labores, sino lo que el trabajador llama calificación unilateral y contraria a las normas sobre permisos 
sindicales negociadas por las partes.  
Indica que al respecto, su parte opuso una excepción de cosa juzgada, por cuanto, entre las mismas 
partes ya se había discutido el tema según el detalle que señala al efecto. 
Sostiene que su parte hizo presente ciertas falencias de la resolución que recibía la causa a prueba, por 
las razones que explica en su recurso.  
Agrega que la empresa demandante solicitó el desafuero sindical del trabajador alegando la causal de 
ausencias injustificadas, sobre la base de las inasistencias de los días 15 y 20 de octubre de 1999, 
siendo que esos días correspondían a un viernes y miércoles, respectivamente, por lo que no era 
susceptible de encuadrar en la causal del artículo 160 Número 3 del Estatuto Laboral.  
Hace presente que el empleador mencionó otros hechos pero que no tendrían que ver con las causales 
invocadas para despedir, señalando que de haberse ponderado haría que el fallo se extienda extra petita.  
Señala también que el demandante solicitó el despido del trabajador en virtud de su calidad de 
Presidente del Sindicato, pero nada dice en la parte petitoria respecto de la calidad que el mismo 
trabajador posee como Presidente de la Federación de Trabajadores de Sindicatos de Empresa, 
Interempresa e Independiente de Trabajadores; ni de su condición de Presidente de la Confederación 
General de Trabajadores, añadiendo que aun cuando el trabajador haya sido parte de los graves hechos 
denunciados, lo que no es, sería imposible obtener la autorización de su despido en esta causa, por 
cuanto no se habría solicitado el desafuero de en su calidad de dirigente de la Federación y de la 
Confederación.  
Finalmente, indica que su parte cumplió con la normativa señalada en el Código del Trabajo y en los 
convenios suscritos entre las partes, así como también las contenidas en el avenimiento que 
suscribieron las mismas partes con anterioridad a este juicio sobre la misma materia, razón por la que 
por razones circunstanciadas que explica detalladamente en su recurso, no se podría haber concluido 
que se hizo uso excesivo de permisos sindicales.  
En la sentencia impugnada se establecieron como hechos, en lo pertinente, los siguientes:  
a) el demandado se desempeñó para la demandante como operario de una planta faenadora,  



b) al momento de deducirse la demanda de autos el trabajador demandado detentaba el cargo de 
Presidente del Sindicato de empresa y gozaba de fuero sindical,  
c) el empleador para solicitar la autorización para despedir al trabajador aforado invocó las causales del 
artículo 160 Números 3 y 4 del Estatuto Laboral, cuyos hechos se hicieron consistir en la no 
concurrencia del trabajador demandado durante cuatro días en el mes de noviembre del año 1999, 
específicamente 18, 20, 22 y 30 de dicho mes y año; además, de haber salido intempestivamente de sus 
faenas injustificadamente los días 19, 22, 27 y 29 de octubre y los días 26 y 29 de noviembre, todos del 
año 1999;  
d) a la fecha de presentación de la demanda existía entre las partes un avenimiento pasado en autoridad 
de cosa juzgada, en cuya virtud las partes regularon voluntariamente el uso de permisos sindicales, el 
que fue detallado en la motivación vigésimo segundo letra b) del fallo de primer grado,  
e) el demandado fue elegido dentro del directorio de la Confederación General de Trabajadores,  
f) a partir del mes de agosto de 1998, el demandado en compañía de los otros trabajadores que 
conformaban la directiva sindical podían usar 26 horas semanales de permisos sindicales,  
g) teniendo a la vista las tarjetas de asistencia de los tres dirigentes sindicales se constató que al día 17 
de noviembre de 1999, los trabajadores habían ocupado 112,32 horas de permisos sindicales, 
sobrepasando el total de 78 horas debidas.  
Sobre la base de los hechos reseñados precedentemente y examinado la totalidad de las pruebas en 
conformidad a sus facultades, los sentenciadores del grado concluyeron que se habrían acreditado los 
hechos fundantes de las causales de despido invocadas para solicitar la autorización para despedir al 
trabajador demandado, y procedieron a otorgarla.  
De la sola transcripción de los hechos establecidos en la causa, se advierte que los jueces del mérito 
tuvieron en consideración la totalidad de los antecedentes que menciona el recurrente, llegando a la 
conclusión antes dicha.  
Los hechos establecidos en la sentencia no pueden ser alterados por este tribunal de casación, a menos 
que los sentenciadores del mérito, al determinar aquellos presupuestos fácticos, hayan desatendido las 
razones simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia, en cuya virtud ha correspondido 
asignar valor o desestimar la eficacia de las pruebas, cuestión que no ha ocurrido en la especie.  
Conforme a lo anotado y al mérito del proceso aparece que el recurrente efectúa al fallo atacado 
reproches que no formuló en la oportunidad procesal pertinente, tales como el hecho de que el 
demandado no puede ser desaforado por tener también los cargos que indica, razón por la cual la 
alegación efectuada en relación a ese punto resulta extemporánea y atenta contra la naturaleza de 
derecho estricto del recurso de que se trata.  
Por lo razonado anteriormente se concluye que el recurso de casación en estudio adolece de manifiesta 
falta de fundamento, motivo por el que será desestimado en esta sede. 
II Corte de Apelaciones: En síntesis, cumpliéndose los requisitos del artículo 174 del Código del 
Trabajo para otorgar la autorización de desafuero del demandado de autos, toda vez que se ha 
acreditado que éste ha incurrido en las causales de caducidad de los números 3 y 4 del artículo 160 del 
citado texto legal, deberá acogerse la demanda tal como se expresará en lo resolutivo de esta sentencia.  
La prueba ha sido valorada conforme a las reglas de la sana crítica.  
En cuanto a la demanda reconvencional de indemnización de perjuicios: 
Deduce demanda reconvencional de indemnización de perjuicios por daño material y moral provocado 
por la acción ejercida en autos, los que ascienden a la suma de $40.000.000 más las costas. Funda esta 
demanda en que el ejercicio de la presente acción, en forma abusiva y por parte de la actora, le está 
provocando un grave daño personal y familiar, material y moral.  
El demandante opone excepciones dilatorias a la demanda reconvencional, consistentes en primer 
término en la incompetencia absoluta del tribunal puesto que el demandado pretende hacer efectiva una 
responsabilidad de carácter extracontractual, basada en un supuesto abuso del derecho, olvidando el 
actor reconvencional que no está comprendida en ninguna de las materias que señala el artículo 420 del 



Código del Trabajo. Señala que la demanda reconvencional alude en forma vaga a un pretendido 
incumplimiento del contrato de trabajo en cuanto al deber de protección, respeto y lealtad del 
empleador con el trabajador lo cual tampoco es suficiente para afirmar la competencia del tribunal, 
conforme a las modificaciones introducidas por la Ley 19.447 que entregó a los juzgados laborales la 
competencia sobre los juicios en que se pretenda hacer efectiva la responsabilidad del empleador 
derivadas de accidentes del trabajo con excepción de la responsabilidad extracontractual. En subsidio, 
opone excepción de inadecuación de procedimiento ya que no se dan en la especie los requisitos para 
deducir la reconvención como el estar dirigida a enervar la acción principal o estar íntimamente ligada 
con la demanda. En cuanto a esta excepción señala que el derecho procesal es una regulación de 
derecho público por lo que sus normas tienen el carácter de irrenunciable, y el uso de este 
procedimiento privaría a su representada de trámites fundamentales para su adecuada defensa. Su 
representada tiene legítimo derecho a que se le enjuicie conforme al cauce procesal que garantice de 
mejor forma su derecho a la defensa y al debido proceso reconocidos constitucionalmente. Por lo 
mismo, solicita que se declare, definitiva, que no resulta aplicable el procedimiento utilizado por el 
actor reconvencional declarando inadmisible la demanda reconvencional por error de procedimiento 
conforme a los artículos 19 número 3 de la Constitución Política, artículo 440 inciso 3 del Código del 
Trabajo y 303 número 6 del Código de Procedimiento Civil.  
En subsidio de lo anterior contesta la demanda de indemnización de perjuicios solicitando su rechazo 
con costas, toda vez que la demanda carece de los fundamentos invocados, puesto que la demanda lejos 
de ser un ejercicio abusivo del derecho, tiene su fundamento en la configuración de las causales de 
despido respecto del demandado, que perjudican la marcha de la empresa, siendo el demandado , el que 
ha incurrido en diversas actuaciones abusivas desvirtuando los fines del cargo de director sindical. Por 
otro lado para que pueda condenarse a su representada a pagar los perjuicios demandados se requieren 
dolo o culpa en una conducta u omisión de la que se haya derivado, en relación de causa precisa a 
efecto directo, el daño. Estos requisitos no concurren en la especie. Asimismo el daño alegado es 
inexistente igual que su monto, por ejemplo consta que el demandado se notificó en el tribunal de esta 
demanda, acudiendo voluntariamente a notificarse y antes de dicho momento el demandado desconocía 
e la existencia del presente juicio y, por ende, ningún daño podría haber sufrido. Tampoco contiene la 
demanda ningún fundamento para determinar en que consistirán los daños materiales sufridos y en que 
forma se afectaría a la persona del demandado y de su familia. Por último el monto demandado es 
arbitrario y su prueba corresponde al actor reconvencional, sosteniendo esta parte la inexistencia del 
daño, y en subsidio solicitando la rebaja del mismo.  
Para acreditar su pretensión el demandante reconvencional rindió la prueba a la que se hizo referencia 
en el motivo pertinente de este fallo.  
En cuanto a la excepción de incompetencia absoluta: El artículo 440 del Código del Trabajo dispone en 
su inciso penúltimo que en el escrito de contestación el demandado podrá deducir reconvención cuando 
el Tribunal sea competente para conocer de ella como demanda y siempre que tenga por objeto enervar 
la acción deducida o esté íntimamente ligada con ella.  
Habiendo fundado el demandado su demanda reconvencional en la circunstancia de la interposición de 
la presente demanda laboral de desafuero lo que importaría un abuso del derecho de parte de la actora, 
circunstancia ésta que, a juicio de la suscrita, le otorga a la demanda reconvencional el carácter de 
íntimamente ligada con la demanda principal de autos, se procederá a rechazar la excepción de 
incompetencia absoluta opuesta por la demandada reconvencional.  
En cuanto a la excepción de inadecuación del procedimiento: Habiéndose establecido precedentemente 
que la demanda reconvencional deducida por el demandado, por sus especiales fundamentos y por estar 
íntimamente ligada con la acción principal, se encuentra dentro de la esfera de competencia de este 
Tribunal, en un procedimiento ordinario laboral como el presente, resta resolver la excepción de 
inadecuación de procedimiento deducida por la demandada reconvencional.  



El conocimiento de la demanda reconvencional de indemnización de perjuicios en un juicio ordinario 
laboral como el presente, no puede estimarse como circunstancia que impida, obstruya o dificulte la 
adecuada defensa del demandado reconvencional, como esta parte lo ha pretendido, hecho que ha 
quedado demostrado en autos con la extensa nómina de medios y antecedentes probatorios que las 
partes han aportado, reseñados en los motivos pertinentes de este fallo, por lo que deberá desestimarse 
la excepción en comento.  
En cuanto al fondo de la demanda reconvencional: La demanda reconvencional de indemnización de 
perjuicios deducida se ha fundado exclusivamente en un supuesto abuso del derecho por parte de la 
actora al interponer la acción de desafuero, lo que a su vez importaría un incumplimiento de su parte 
del deber de protección, respeto y lealtad hacia el trabajador, con todo lo cual se habría causado un 
supuesto daño material y moral al demandado y a su familia.  
Al respecto, se he establecido y ha resultado probado en autos la efectividad de los fundamentos de la 
demanda de desafuero interpuesta por la empresa demandante en contra del trabajador demandado, lo 
que ha llevado a esta Juez a acoger la demanda de desafuero interpuesta como se dirá en lo resolutivo 
de este fallo.  
Así las cosas, cabe arribar a la conclusión de que no ha existido abuso del derecho de parte de la actora 
en su interposición, por lo que no ha existido hecho ilícito alguno de parte de la empresa demandante al 
ejercer su derecho a demanda de desafuero del demandado.  
En efecto, nuestra jurisprudencia precisamente ha reconocido reiteradamente que el derecho a pedir el 
desafuero de un trabajador es un derecho exclusivo del empleador, por lo que la presente demanda, no 
es sino otra cosa que el ejercicio legítimo de un derecho y en ningún caso un abuso como lo ha 
pretendido el demandado.  
Finalmente, no existiendo hecho ilícito que reparar, no cabe sino negar lugar a la demanda 
reconvencional de indemnización de perjuicios interpuesta por el demandado.  
La prueba que no se analiza en nada altera las conclusiones a las que se ha arribado precedentemente. 
RECURSO= Casación en la Forma y en el Fondo 
PUBLICACIÓN= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, diciembre, 16-17, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros José Benquis Camhi, Orlando Alvarez 
Hernández, Urbano Marín Vallejo y Jorge Medina Cuevas y abogado integrante Luz Jordán 
Astaburuaga.  
Bajo el numeral II se extracta fallo dictado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, de fecha 
25.09.2003, pronunciado por los ministros Patricio Martínez Sandoval, Gabriela Corti Ortiz y abogado 
integrante Enrique Aimone Gibson, el cual quedó firme al rechazarse el recurso interpuesto.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 16.12.2003 
ROL= 5060-03 (Santiago) 
NORMA= 1655 CC, 1656 CC, 1657 CC, 1698 CC; 41 CTRAB, 42 CTRAB, 54 CTRAB, 160 No. 7 
CTRAB, 162 CTRAB, 163 inc. 2 CTRAB, 163 CTRAB, 168 CTRAB, 172 CTRAB, 173 CTRAB, 455 
CTRAB; 767 CPC 
DESCRIPTORES= Causal de Despido, Incumplimiento Grave Obligaciones del Contrato. 
Incumplimiento Grave Obligaciones del Contrato, Hechos Constitutivos. Causales de Despido, Carga 
de la Prueba. Remuneración, Pago Diferencias. Despido Injustificado, Configuración. Indemnización 
por Falta de Aviso Previo, Procedencia. Indemnización por Años de Servicios, Procedencia. 
Indemnización por Años de Servicios, Recargo. Indemnización por Años de Servicios, Tope. 
Reconvención, Carga de Prueba. Reconvención, Contenido. Reconvención, Procedencia. 



Compensación, Procedencia. Casación en el Fondo, Admisibilidad. Casación en el Fondo, Sentencia 
Casable 
EXTRACTO= I Corte Suprema: En conformidad a lo dispuesto en el artículo 782 del Código de 
Procedimiento Civil, se ha ordenado dar cuenta del recurso de casación en el fondo deducido por 
demandado.  
El artículo 767 del cuerpo legal citado, expresa que el recurso de casación en el fondo tiene lugar 
contra sentencias definitivas inapelables y contra sentencias interlocutorias inapelables cuando ponen 
término al juicio o hacen imposible su continuación.  
La resolución recurrida es la que confirmó un recurso de apelación interpuesto contra aquella de primer 
grado, que acogió la demanda del actor en los términos que allí se indican, condenando en costas al 
demandado.  
El recurrente lo hace impugnando dicha resolución en cuanto lo condenó a pagar las costas de la causa, 
señalando que ello es improcedente por las razones que señala en su recurso.  
Al respecto, cabe señalar que la condena en costas es una decisión accesoria al juicio y, por ende, no 
participa de la naturaleza jurídica de aquellas que son susceptibles de ser impugnadas por la presente 
vía, motivo por el cual, el recurso en examen deberá declararse inadmisible. 
II Corte de Apelaciones: La prueba rendida por las partes y que se analiza n los motivos precedentes, 
valorada conforme  las normas de la sana crítica, permite acreditar los siguientes hechos: 
A) El demandante prestó servicios para la empresa desempeñando funciones de administrador desde el 
01 de de 1984 y hasta él 23 de Febrero del .2001;  
B) A la fecha del despido, se considera como remuneración promedio mensual del actor en la suma de 
$523.747.  
C) En cuanto a los cobros demandados por el actor, esto es, saldo de remuneración del mes de Enero 
del 2001, por haber recibido solo un anticipo de $200.000, por los 23 días del mes de Febrero del 
mismo año, la parte demandada no ha justificado su pago por lo que debe proceder a su cancelación.  
D) Según carta de aviso de termino de contrato el 23 de Febrero del 2001, la demandada puso término 
al contrato celebrado con el actor, invocando la causal señalada en el articulo 160 número 7 del Código 
del Trabajo esto es, “incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato de trabajo”; 
señalando como hechos constitutivos de la causal legal citada los siguientes: a). Desidia constante en el 
mantenimiento del edificio y las dependencias de la empresa; b) Incapacidad, mala disposición para 
resolver problemas que se le presentaban con el personal; c) Abandono y constantes ausencias de su 
lugar de trabajo; y, d) Mala atención a clientes con los consiguientes perjuicios para la empresa;  
La prueba rendida por la parte demandada no ha servido de modo bastante para acreditar que 
efectivamente el actor cometió los hechos fundantes de la causal de despido descritos anteriormente. 
Más aún, que sí desde hacia mas o menos un año y medio a la fecha del despido, el actor incurría en 
incumplimientos a sus labores como administrador, por esas faltas, a lo menos su empleador debió 
haberlo amonestado por escrito, lo que en la especie no ocurrió, sino solo hubo amonestaciones en 
forma verbal, según los propios dichos de los testigos presentados por la demandada, lo que permite 
concluir que habría existido una especie de perdón de parte de la empleador para con el actor, por tales 
acciones, si es que las hubo. 
Conforme a lo concluido precedentemente, procede considerar como injustificado el despido de que fue 
objeto el trabajador por parte de la empleadora; y que esta demandada deberá pagar al demandante, las 
prestaciones siguientes: 
1) La indemnización sustitutiva del aviso previo; por no haber dado el aviso citado con el plazo 
señalado por la ley; 
2) La indemnización por años de servicios, por un periodo laborado con tope de 11 años, aplicándose 
en este caso el tope establecido en el artículo 163 inciso 2 del Código del Trabajo, aumentada en un 
recargo legal porcentual del 20%. 



3) Saldo de remuneración del mes de enero del 2001, en el que sólo percibió la suma de $200.000 
como anticipo; y remuneración de 23 días de febrero del mismo año. 
Demanda Reconvencional de la Empresa: 
Conforme al mérito del proceso, la prueba que rindió la demandante reconvencional, es insuficiente 
para poder acreditar que efectivamente el actor adeude la suma de $3.000.000 a la actora 
reconvencional; principalmente por lo razonado en los considerandos pertinentes, en donde luego de 
analizar los dos informes periciales caligráficos, análisis que se da por reproducido, se concluye de 
modo fehaciente que es falsa la firma puesta al pie del documento original, que ha servido como 
fundamento a la demandante reconvencional para sustentar la deuda antes citada.  
Por lo antes concluido debe ser rechazada la demanda reconvencional interpuesta por la empresa 
demandante reconvencional, en contra del trabajador demandado reconvencional; por cuanto la actora 
reconvencional no probó suficientemente que el demandado reconvencional, por una parte le adeudara 
por un préstamo personal de la empresa la suma de $3.000.000 y por la otra, que le adeudara como 
titular de la acción del crédito social con la Caja de Compensación la suma de $883.882. 
En todo caso también procede rechazar la excepción de compensación opuesta por la empresa 
demandada, en caso que fuera declarado injustificado el despido del trabajador demandante; supuesto 
que la demandada no justificó de modo bastante la concurrencia en la causa de las exigencias de los 
artículos 1655, 1656 y 1657 del Código Civil, que reglamentan la materia.  
Habiendo cesado la relación laboral el día 23 de febrero de 2001, se establecieron en aquella época los 
derechos impetrados en el presente juicio, por lo que no es posible aplicar la disposición del artículo 
168 del Código del Trabajo con el incremento a que alude la reforma introducida por la Ley número 
19.759.  
Los restantes argumentos formulados por la parte demandada en su escrito de apelación no logran 
desvirtuar los razonamientos del fallo en estudio. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACIÓN= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, diciembre, 16-17, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, José Benquis 
Camhi, Urbano Marín Vallejo y Jorge Medina Cuevas y abogado integrante Roberto Jacob Chocair.  
Bajo el numeral II se extracta fallo dictado por la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 
17.10.2003, pronunciado por los ministros Juan Manuel Muñoz Pardo y el señor Alejandro Solís 
Muñoz y el abogado integrante señor Francisco Tapia Guerrero, el cual quedó firme al declararse 
inadmisible el recurso interpuesto.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 17.12.2003 
ROL= 4906-03 (Santiago) 
NORMA= 1698 CC; 7 CTRAB, 9 CTRAB, 10 CTRAB, 160 No. 7 CTRAB, 163 CTRAB, 168 
CTRAB, 173 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB; 767 CPC 
DESCRIPTORES= Causales Término Contrato de Trabajo, Despido. Causales de Despido, 
Incumplimiento Grave Obligaciones del Contrato. Incumplimiento Grave Obligaciones del Contrato, 
Hechos Constitutivos. Contrato de Trabajo, Constancia Expresa Obligaciones. Causales de Despido, 
Carga de la Prueba. Despido Injustificado, Configuración. Sana Crítica, Aplicación. Apreciación de la 
Prueba Conforme a Reglas de la Sana Crítica, Formalidades. Indemnización por Años de Servicios, 
Procedencia. Indemnización por Años de Servicios, Recargo. Indemnización por Falta de Aviso Previo, 
Procedencia. Confesión, Valor Probatorio. Casación en el Fondo, Fundamento. Casación en el Fondo, 
Infracción Leyes Reguladoras de la Prueba. Ponderación Prueba, Facultad Privativa Jueces de Grado 



EXTRACTO= I Corte Suprema: En conformidad a lo dispuesto en el artículo 782 del Código de 
Procedimiento Civil, se ordenó dar cuenta del recurso de casación en el fondo deducido por el 
demandado.  
El recurrente denuncia la infracción de los artículos 160 Número 7, 445, 455 y 456 del Código del 
Trabajo, sosteniendo, en síntesis, que se habrían vulnerado al haber asignado a la causal de despido 
esgrimida una connotación penal, errando en la aplicación del artículo 160 Número 7 del Código 
Laboral. En efecto, agrega que jamás la causal invocada ha tenido la característica que la sentencia 
pretende darle, lo cual aparece demostrado en la historia fidedigna de la ley, hasta la opinión de los 
tratadistas, así como la jurisprudencia de los tribunales de justicia.  
Añade que se comete un segundo error de derecho al desconocer el valor probatorio de la confesión 
(artículo 445 del Código del Trabajo), asignándole uno que no corresponde, puesto que la actora 
reconoció que el acceso a la cuenta corriente de la empresa demandada se efectuaba mediante una clave 
que ella misma habría creado lo que bastaba para dar por acreditado el incumplimiento de las 
obligaciones denunciadas por el demandado.  
Finalmente, denuncia la infracción de las normas reguladoras de la prueba, al no haber apreciado la 
prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica, desconociendo el valor probatorio de los antecedentes 
acompañados, especialmente de la prueba que indica, lo que habría llevado a los sentenciadores a no 
dar por establecida como obligación de la trabajadora la de captar clientes, pese a que ello se habría 
acreditado con la absolución de posiciones, más la declaración de dos testigos contestes y no tachados, 
lo que, además, se ve refrendado por los documentos acompañados por la propia actora en su 
presentación de fecha 26 de agosto de 2002. De lo anterior concluye que el tribunal no dio por 
establecida una obligación que, incluso, la misma trató de probar que estaba cumplida, de la forma que 
señala en su recurso.  
Se establecieron como hechos en la sentencia impugnada, en lo pertinente:  
a) la actora oficinista, prestó servicios a la demandada desde el 13 de abril de 1977 y hasta el 22 de 
noviembre de 2001, fecha ésta última en que fue despedida por su empleador, invocando la causal del 
artículo 160 Número 7 del Código del Trabajo, cuyos hechos se hicieron consistir en la circunstancia 
que la actora intencionalmente no habría cumplido con la obligación de cubrir diariamente los sobre 
giros de la línea de crédito que la demandada mantenía en el banco, causando con ello perjuicio a la 
demandada, así como la circunstancia de no haber contactado nuevos clientes.  
b) no se acreditó que formaba parte de las obligaciones de la actora cubrir dichos sobre giros;  
c) el demandado no probó los perjuicios que alegó haber sufrido con el actuar de la trabajadora;  
d) se estableció que la actora no era la única que podía efectuar el trámite de cubrir los sobre giros de la 
demandada, sino que también podía hacerlo el contador de la empresa; e) que no se probó que entre las 
obligaciones de la actora estaba la de captar nuevos clientes.  
Sobre la base de los hechos reseñados precedentemente y ponderando la totalidad de los antecedentes 
del proceso, los sentenciadores del grado concluyeron que no se configuró la causal de despido 
invocada por la demandada, declarando que este fue injustificado. Lo que el recurrente impugna es la 
ponderación que de las pruebas allegadas al proceso hicieron los jueces del grado, desde que alega que 
de haberse apreciado las pruebas de la forma que indica en su recurso, debió arribarse a la conclusión 
que la causal de despido esgrimida se habría probado.  
Ese planteamiento no considera que la facultad de ponderación de las pruebas, según lo ha resuelto 
reiteradamente esta Corte, se corresponde con atribuciones privativas de los sentenciadores de la 
instancia y no admite control por la vía de la casación, pues, en esa actividad, ejercida conforme a las 
reglas de la sana crítica, dichos jueces son soberanos, a menos que en la determinación de tales hechos 
hayan desatendido las razones simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia, en cuya 
virtud ha correspondido asignar valor o desestimar la eficacia de tales probanzas, cuestión que no ha 
ocurrido en la especie.  



Lo razonado resulta suficiente para concluir que el recurso de casación en el fondo deducido por la 
demandada, adolece de manifiesta falta de fundamento, lo que determina su rechazo en esta etapa de 
tramitación. 
II Corte de Apelaciones: Encontrándose reconocida por la demandada la circunstancia del despido de la 
trabajadora le correspondía a ésta acreditar los hechos y pormenores que concurrieron para configurar 
la causal invocada y al respecto se deberá tener presente que la demandada ha invocado para despedirla 
la causal establecida en el artículo 160 número 7 del Código del Trabajo.  
Los hechos fundantes de la causal invocada se refieren a la circunstancia de que, la actora 
intencionalmente no habría cumplido con la obligación de cubrir diariamente los sobregiros de la Línea 
de crédito que la empresa tenía con el Banco, causando perjuicio para la demandada, asimismo como la 
circunstancia de no haber contactado ningún nuevo cliente para la empresa. Al respecto la demandante 
alega que no era a ella a quien le correspondía la obligación de cubrir la línea de crédito sino que al 
contador de la empresa. 
Con el objeto de poder invocar en propiedad la causal de incumplimiento grave de las obligaciones que 
impone el contrato, será necesario que en el contrato de trabajo se hayan estipulado las principales 
obligaciones que debe cumplir el trabajador, y al respecto, la demandada no ha acompañado ningún 
documento que así lo acredite, sólo se ha mencionado esta obligación en la declaración del testigo, 
quien es el contador de la empresa. Sin embargo, no es posible desconocer que ha sido el mismo quien 
ha sido indicado por la demandante como el verdadero responsable de dicho trámite. A mayor 
abundamiento, no hay constancia de que la demandada haya amonestado reiteradamente a la actora por 
sus faltas en relación con el manejo del sobregiro, al respecto sólo se ha acompañado un correo 
electrónico, además, tampoco se ha acreditado los perjuicios que la falta habría ocasionado a la 
empresa, calificando la gravedad de ésta.  
Otra característica que encierra esta causal tiene que ver con la gravedad de la falta y la calificación 
ésta estará determinada por la comisión de un delito, de algún acto fraudulento o de abuso de 
confianza, lo cual a juicio de esta sentenciadora, conforme al mérito de las pruebas rendidas por las 
partes no se ha configurado en autos, además que, tal como lo demuestra el documento acompañado 
por la propia demandada, la actora no era la única que podía efectuar el trámite de cubrir la cuenta 
corriente, también estaba habilitado para hacerlo el contador de la empresa.  
En relación con el segundo hecho fundante de la causal invocada, esto es, que la demandante no abría 
captado nuevos clientes para la empresa se debe tener presente que en ninguno de los contrato de 
trabajo acompañados se especifica ésta como una obligación inherente a su cargo, así como tampoco se 
ha demostrado que la no captación de clientes sea de exclusiva responsabilidad del desempeño de la 
actora, pues en la testimonial rendida, única prueba acompañada al efecto, ambos testigos señalan el 
haber conversado la necesidad de captar nuevos clientes atendida los malos resultados de la empresa y 
la circunstancia que la demandante no habría cumplido con esta solicitud, pero no se ha rendido prueba 
que acredite fehacientemente la negligencia atribuida a la actora.  
Conforme lo razonado precedentemente se tendrá por despedida a la trabajadora en forma injustificada, 
dándose lugar a las indemnizaciones legales según se dispondrá en lo resolutivo de este fallo.  
Con el objeto de determinar el monto de las prestaciones a que será condenada la demandada se tendrá 
como remuneración de la actora la suma de $657.000 correspondiente al promedio de las tres últimas 
liquidaciones de sueldo acompañadas por ésta, no objetadas por la demandada.  
La prueba ha sido valorada de acuerdo a las reglas de la sana crítica.  
Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o ésta. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACIÓN= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, diciembre, 16-17, 
2003 



OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros José Benquis Camhi, Orlando Alvarez 
Hernández, Urbano Marín Vallejo y Jorge Medina Cuevas y abogado integrante Luz Jordán 
Astaburuaga.  
Bajo el numeral II se extracta fallo dictado por la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 
07.10.2003, pronunciado por los ministros Juan Muñoz Pardo, Alejandro Solís Muñoz y abogado 
integrante Marcos Thomas Dublé, el cual quedó firme al rechazarse el recurso interpuesto.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 17.12.2003 
ROL= 5077-03 (Chillán) 
NORMA= 1698 CC; 9 CTRAB, 10 CTRAB, 160 No. 7 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB; 767 CPC 
DESCRIPTORES= Causales Termino Contrato de Trabajo, Despido. Causales de Despido, 
Incumplimiento Grave Obligaciones del Contrato. Incumplimiento Grave Obligaciones del Contrato, 
Hechos Constitutivos. Contrato de Trabajo, Constancia Expresa Obligaciones. Causales de Despido, 
Carga de la Prueba. Causales de Despido, Onus Probandi. Sana Crítica, Aplicación. Apreciación de la 
Prueba Conforme a Reglas de la Sana Crítica, Formalidades. Carga de la Prueba, Alteración. Casación 
en el Fondo, Falta de Fundamento. Ponderación Prueba, Facultad Privativa, Jueces de Grado 
EXTRACTO= I Corte Suprema: En conformidad a lo dispuesto en el artículo 782 del Código de 
Procedimiento Civil, se ordenó dar cuenta del recurso de casación en el fondo deducido por el 
demandante.  
El recurrente denuncia la infracción del artículo 1.698 del Código Civil, sosteniendo, en síntesis, que 
los sentenciadores del fondo dieron por probado, invirtiendo el peso de la prueba en clara vulneración 
de la norma citada, que el trabajador demandante depositó los dineros con fecha 11 de marzo de 2003, 
lo que implicó, en concepto de los sentenciadores un incumplimiento grave de las obligaciones 
contractuales.  
Señala que de acuerdo a la disposición mencionada, correspondía a la empleadora que invocó la causal 
del despido, probar por los medios de prueba legales que tales dineros fueron depositados el día 11 
referido ya que no existe en el expediente tal antecedente. 
Agrega que se habrían vulnerado los artículos 160 Número 7, 455 y 456 del Código del Trabajo, por 
cuanto la demandada sostuvo que el actor recibió dinero los días 5, 6 y 7 de marzo del año 2003 y no 
los habría depositado en la cuenta corriente de la empresa dentro del plazo de veinticuatro horas 
contadas desde que los recibió, resolviendo que ello constituía infracción, a su juicio, del artículo 456 
del Código del Trabajo.  
Añade que no se habrían expresado las razones jurídicas, simplemente lógicas, científicas, técnicas o de 
experiencia que hubieren permitido a los sentenciadores adquirir convicción de la ocurrencia de los 
hechos denunciados.  
Indica, también, que el fallo habría conculcado las normas citadas al dar por establecido que el actor, 
prevaliéndose del cargo de confianza que desempeñaba recibía valores por la adquisición de 
mercadería por parte de un tercero los cuales distraía ocasionando perjuicios a su empleador, hecho que 
jamás imputó la demandada al trabajador. 
Además, hace presente que el trabajador en siete años no tuvo observaciones respecto de su trabajo, por 
lo que el no haber efectuado los depósitos a que se refiere la carta de despido no pueden constituir, a su 
juicio, un grave incumplimiento de sus obligaciones, por los motivos que expresa en su recurso.  
En la sentencia impugnada se establecieron como hechos, en lo pertinente:  
a) entre las partes existió relación laboral, desempeñándose el actor como vendedor para la demandada, 
desde el 2 de enero de 1996 y hasta el 20 de marzo de 2003, fecha ésta última en que fue despedido por 
su empleador, invocando la causal del artículo 160 Número 7 del Código del Trabajo, cuyos hechos se 



hicieron consistir en haber ingresado fuera de los plazos correspondientes dineros que debió depositar a 
la cuenta corriente del demandado dentro de veinticuatro horas siguientes de recibidas;  
b) las obligaciones que se le imputaron como incumplidas al actor constan en el anexo del contrato de 
trabajo Número 9 letra e), como asimismo en el anexo del contrato individual de trabajo en la cláusula 
1 Número 1.6.  
Sobre la base de los hechos reseñados precedentemente y examinando la totalidad de los antecedentes 
del proceso los sentenciadores estimaron acreditados los hechos fundantes del despido, calificándolo 
como un incumplimiento grave de las obligaciones y rechazaron la demanda.  
De lo expresado fluye que el recurrente impugna la calificación de los hechos establecidos en el fallo 
atacado, desde que alega que tales presupuestos constituyen la causal invocada para el despido del 
trabajador, desconociendo que tal calificación corresponde a las cuestiones de hecho que determinan 
los jueces del fondo dentro de la esfera de sus atribuciones, sin que ella resulte susceptible de revisarse 
por medio de la vía intentada, sobre todo si se considera que la circunstancia de revestir o no el carácter 
de grave, no se encuentra definida por la legislación laboral.  
No se aprecia la alteración del onus probandi denunciada por el actor, desde que correspondía acreditar 
al trabajador su despido y al empleador su justificación que fu lo que ocurrió en la especie.  
Lo razonado resulta suficiente para concluir que el recurso de casación en el fondo deducido por el 
demandante adolece de manifiesta falta de fundamento, lo que determina su rechazo en esta etapa de 
tramitación. 
II Corte de Apelaciones: No se ha puesto en discusión en esta causa la existencia de la relación ni su 
fecha de principio y término, centrándose la controversia en la causal invocada para el despido, esto es, 
el incumplimiento grave por parte del actor de las obligaciones que le impone el contrato. En este 
sentido, que cabe precisar, es que las obligaciones supuestamente infringidas deben constar 
expresamente en el contrato de trabajo y además, deben acreditarse en forma plena los hechos en que se 
funda las infracciones invocadas.  
Las obligaciones contractuales que habría infringido el actor, estarían consignadas en el número 9 letra 
e) del anexo de contrato, como asimismo en el anexo contrato individual de trabajo en la cláusula 1 
Número 1.6, refiriéndose ambas, que son obligaciones del vendedor de cobrar y recibir valores y/o 
dineros correspondientes a precios de mercaderías, dando cuenta de ellas, a mas tardar dentro de las 24 
horas siguientes o hábiles de efectuada la cobranza, depositando dichos dineros en la cuenta corriente 
de la empresa o entregados al centro de distribución. Como puede observarse, se trata de obligaciones 
específicas, que en la carta de despido se han indicado con precisión, como asimismo, los hechos en 
que se fundan.  
Analizada la prueba rendida valorada conforme a las reglas de la sana crítica, es decir, ponderada en 
gravedad, precisión, concordancia y conexión con los antecedentes del proceso, permiten a este 
sentenciador llegar a la convicción de que el actor, prevaliéndose del cargo de confianza que 
desempeñaba, recibía valores por la adquisición de mercaderías por parte de terceros los cuales distraía 
ocasionando perjuicios y, en general, incurriendo en conductas que reflejan una falta grave en las 
obligaciones que le imponía el contrato, las que permiten encuadrarlas en la causal establecida en el 
artículo 160 número 7 del Código del Trabajo, razón por la cual deberá desestimarse la demanda.  
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACIÓN= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, diciembre, 16-17, 
2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros José Benquis Camhi, Orlando Alvarez 
Hernández, Urbano Marín Vallejo y Jorge Medina Cuevas y abogado integrante Luz Jordán 
Astaburuaga.  
Bajo el numeral II se extracta fallo dictado por la Corte de Apelaciones de Chillán, de fecha 
01.10.2003, pronunciado por los ministros Guillermo Arcos Salinas, Guillermo Cocio Paredes, Darío 
Silva Gundelach y Christian Hansen Kaulen, el cual quedó firme al rechazarse el recurso interpuesto.  



FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 18.12.2003 
ROL= 582-03 (Santiago) 
NORMA= Art. 1698 CC; 160 No. 7 CTRAB, 163 CTRAB, 171 CTRAB, 172 CTRAB, 173 CTRAB, 
177 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB; 767 CPC 
DESCRIPTORES= Despido Indirecto, Procedencia. Despido Indirecto, Prueba. Despido Indirecto, 
Requisitos. Despido Indirecto, Diferencia Renuncia Voluntaria. Obligaciones Empleador, Pago de 
Remuneraciones. Obligaciones Empleador, Pago de Cotizaciones Previsionales. Causales de Despido, 
Incumplimiento Grave Obligaciones del Contrato. Incumplimiento Grave Obligaciones del Contrato, 
Hechos Constitutivos. Causales de Despido, Prueba. Indemnización por Años de Servicios, 
Procedencia. Indemnización por Años de Servicio, Recargo. Indemnización por Años de Servicios, 
Tope. Derechos Laborales, Renunciabilidad. Sana Crítica, Aplicación. Apreciación de la Prueba 
Conforme a Reglas de la Sana Crítica, Formalidades. Casación en el Fondo, Fundamento. Casación en 
el Fondo, Infracción Leyes Reguladoras de la Prueba. Ponderación Prueba, Facultad Privativa Jueces 
de Grado 
EXTRACTO= I Corte Suprema: El recurrente denuncia la vulneración de los artículos 160 Número 7, 
455 y 456 del Código del Trabajo, argumentando, en síntesis, que una sentencia dictada conforme a los 
principios de la sana crítica debe someterse a un examen de razonabilidad y lógica, de manera que si 
las conclusiones a que arriba no son razonables o se apartan de la lógica y/o experiencia, entonces se 
vulnera el sistema probatorio infringiendo las leyes que regulan la apreciación de la prueba.  
En la especie, explica, el fallo reclamado se apartó de tales principios en el establecimiento de las 
conclusiones del mismo, porque pese a estar acreditados los hechos la decisión fue otra, desatendiendo 
así la lógica y la experiencia evidente en la ordenación de los antecedentes fácticos.  
Agrega que la lógica y la experiencia indica que el actor durante un año, de enero de 1999 a enero de 
2000, recibió efectivamente con retraso el pago de sus remuneraciones y cotizaciones previsionales, 
nunca reclamó y firmó conforme sus liquidaciones y comprobantes de remuneración, lo que implica 
aceptar tácitamente, a lo menos, dichos atrasos, sobre todo si se tiene presente que por su cargo gerente 
de administración y finanzas- se trata de alguien con formación e instrucción superior que lo aceptó y 
que, además, a través de un memorándum dirigido a todo el personal de la empresa preconizó la 
política de pagos atrasados como una medida de sostener la crisis económica.  
Indica que tampoco consta que el actor haya sufrido perjuicios, razón por la cual no es aplicable la 
causal del artículo 160 Número 7 del Código del Trabajo ya que ésta requiere incumplimiento grave de 
las obligaciones, en este caso, por parte del empleador. Nada se le debe en cuanto a remuneraciones y 
cotizaciones previsionales.  
Se han establecido como hechos de la causa, los siguientes:  
a) al actor se le pagaron remuneraciones en forma parcial y atrasadas, cuestión que no ha sido 
controvertida por la demandada, por lo que corresponde tener por acreditado que las remuneraciones 
devengadas por el demandante entre enero y agosto de 1999, le fueron pagadas en la forma y fechas 
que se indican en la demandada;  
b) el 6 de enero de 2000, fecha de comunicación del despido aún se debía al actor el pago del mes de 
octubre, el que se solucionó el 14 y 21 de enero de 2000;  
c) consta que las cotizaciones actualmente se encuentran pagadas pero no se tiene certeza de la fecha en 
que ello tuvo lugar, pero lo cierto es que las de mayo a agosto de 1999 se pagaron con posterioridad al 
6 de enero de 2000, no constando el pago del mes de abril de 1999;  
d) no existen antecedentes de aceptación por parte del actor de los atrasos indicados, ni tampoco que se 
hayan sugerido o promovido por él para todo el personal;  



e) la prueba testimonial de ambas partes es clara en cuanto a la deteriorada y discriminada situación 
que afectó a la demandante con el atraso referido, pues los restantes trabajadores solo habrían 
experimentado la demora por unos pocos días y no meses.  
Sobre la base de los hechos anotados los sentenciadores concluyeron que los incumplimientos a la 
obligación contractual de pagar las remuneraciones en el tiempo convenido y de integrar 
oportunamente las cotizaciones previsionales son de la gravedad suficiente para legitimar el ejercicio 
por parte del demandante del derecho que le confiere el artículo 171 del Código del Trabajo y que la 
circunstancia que el actor hubiere otorgado recibo a conformidad de las cantidades adeudas antes o 
después del 6 de enero de 2000, no lo priva del ejercicio de la acción porque los derechos que la ley 
confiere a los trabajadores, no son renunciables mientras subsista el contrato de trabajo, el que terminó 
el 9 de febrero de 2000, como se expuso en el aviso respectivo de 6 de enero del mismo año.  
En primer término, es preciso consignar que el desarrollo de los planteamientos del recurso parte de 
antecedentes fácticos distintos a los sentados por los jueces del grado. De la lectura de la sentencia 
atacada se advierte que, a diferencia de lo afirmado por el recurrente, no se probó que la supuesta 
política de la empresa en orden a pagar remuneraciones y cotizaciones por parcialidades y fuera de 
plazo, fue una medida adoptada por el empleador a propuesta del actor y tampoco la aceptación de éste 
respecto de aquella decisión.  
En consecuencia, la aseveración del recurrente no resulta efectiva, desde que los hechos establecidos no 
son aquellos indicados en el recurso y, en todo caso, es lógica y razonable la fundamentación del fallo a 
la luz de las reflexiones que le sirven de sustento.  
Por otro lado, determinar si el incumplimiento contractual es de la entidad necesaria para configurar la 
causal de caducidad invocada, como reiteradamente lo ha sostenido este Tribunal, se corresponde con 
atribuciones soberanas de los jueces del grado, resultando inamovible para esta Corte, sobre todo si se 
tiene presente que no ha existido por parte de los sentenciadores vulneración a las reglas de la sana 
crítica. 
II Corte de Apelaciones: Apreciando en conjunto y de acuerdo con las reglas de la sana crítica los 
antecedentes probatorios allegados por las partes y particularmente con la confesión espontánea 
contenida en el comparendo, del representante de la demandada en el mismo sentido que la 
documental, se pretende que efectivamente al actor se le pagaron remuneraciones en forma parcializada 
y atrasadas “cuestión que no lo ha controvertido la demandada” por lo que corresponde tener por 
acreditado que las remuneraciones devengadas por el demandante entre los meses de enero y agosto de 
1999, le fueron pagados en las parcialidades y fechas que se indican en el libelo; además de estos 
mismos antecedentes aparecen que a la fecha de la comunicación, el 6 de enero del 2000, aun se debía 
al demandante el pago del sueldo del mes de octubre de 1999 el que fue cancelado en dos 
parcialidades, de fecha 14 de enero por $600.000 (egreso de caja acompañado por la demandada) y 21 
de enero (egreso no acompañado en autos pero reconocido por lo expuesto anteriormente); con la 
integro de las cotizaciones previsionales, si bien con la documental aparece que ellas se encuentran 
actualmente enteradas en el organismo previsional correspondiente, lo cierto es que las 
correspondientes a los meses de los que se señalan en el certificado no se sabe la fecha en que se 
efectuó su pago y las correspondiente a los meses de mayo a agosto de 1999 lo fueron en fechas 
posteriores al 6 de de enero de 2000; no aparece en dichos documentos la constancia del pago de las 
cotizaciones del mes de abril de 1999. 
De los hechos recién relacionados se desprende que a la fecha de la comunicación se adeudaba al actor 
la remuneración del mes de octubre de 1999, y lo se habían enterado en el organismo correspondiente 
las cotizaciones de los meses de abril a agosto del mismo año, a juicio de la sentenciadora estos 
incumplimientos de parte de la empleadora, a la obligación contractual de pagar las remuneraciones en 
la forma prevista en la cláusula tercera del contrato de trabajo, y de integrar las cotizaciones 
previsionales descontadas dentro del plazo que señala la ley, unidas a la demora con que fueron 
cancelados los sueldos de los meses de enero a septiembre de 1999, son de la gravedad suficiente para 



legitimar el ejercicio por parte del actor del derecho que le confiere el artículo 171 del Código del 
Trabajo para poner término en forma unilateral al vínculo laboral y solicitar el pago de la 
indemnización por años de servicios a que tienen derecho con arreglo al artículo 163 inciso primero del 
mismo cuerpo legal; la circunstancia que el empleador después que el trabajador ha hecho uso de tal 
derecho, cumpla con las obligaciones morosas, no lo priva al derecho de la indemnización por que la 
ley no establece como requisito para la misma que la demora se mantenga y basta que el 
incumplimiento se produzca para ser procedente el despido indirecto, la circunstancia que el 
demandante hubiere otorgado recibo a conformidad, de las cantidades que se le adeudaban, antes y 
después del 6 de enero del 2000 tampoco lo priva del ejercicio de la acción deducida, y dentro de ellos 
el que consigna el artículo 171 del Código del Ramo, no son renunciables mientras subsista el contrato 
de trabajo el que terminó como se ha dicho el 9 de febrero del mismo año, y a partir de dicha fecha el 
actor no ha otorgado finiquito de la relación contractual.  
El claro tenor literal de la comunicación impide considerar tal documento como una renuncia 
voluntaria ya que en ella se expresa que se ha decidido dar término al contrato de trabajo a partir del 9 
de febrero del 2000 por el no pago oportuno e íntegro de las remuneraciones pactadas, y por la falta de 
pago de las cotizaciones previsionales de los meses de marzo a agosto de 1999; por otro lado el referido 
documento tampoco cumple con los requisitos formales que para la renuncia establece el artículo 177 
inciso 1 del Código del Trabajo, de modo que no ha podido, la parte empleadora invocarla en la litis, ni 
tampoco considerarla como tal de modo que los avisos que envió al trabajador y a la inspección del 
trabajo con fecha del 10 de febrero del año 2000 carecen de toda eficacia legal.  
Como consecuencia de lo expuesto en los fundamentos que anteceden deberá prestarse acogida a la 
demanda  en lo relativo al pago de la indemnización por los 24 años y tres meses que duraron los 
servicios, con mas el recargo del 20%; como en la demanda se cobra esta indemnización con el tope de 
90 Unidades de Fomento que establece el artículo 172 inciso final del Código del Trabajo 
corresponderá a disponer el pago de 2160 unidades de fomento por la indemnización y 432 unidades de 
fomento por el recargo del 20%. 
Con relación al pago de las cotizaciones atrasadas del año 1999, ellas aparecen canceladas durante el 
transcurso del proceso, de modo que se desestimará la demanda respecto de este punto.  
La suma que deberá pagarse al demandante por concepto de la indemnización señalada en el 
fundamento pertinente, devengará los intereses que establecen el artículo 173 del Código del Trabajo, 
los que se determinarán en la ejecución de la sentencia mediante liquidación que practicará el señor 
secretario del tribunal.  
La carta no puede estimarse como renuncia voluntaria, pues expresa claramente que el trabajador pone 
término a su contrato, invocando para ello una causal específica prevista en el código laboral cual es, el 
incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato de trabajo, fundamentándola en 
hechos concretos.  
Tales hechos han quedado acreditados en el curso del proceso y parte de ellos atrasos en los pagos de 
remuneraciones y cotizaciones provisionales existían al 6 de enero de 2000, fecha de esa carta en que 
se anunciaba la terminación del contrato para un mes más, por la causal indicada.  
No existen en autos antecedentes de aceptación por parte del actor de los atrasos indicados, que en 
algunos casos llegaron a meses, ni tampoco que hayan sido sugeridos o promovidos por él para todo el 
personal.  
La testimonial incluso de la demandada es clara en cuanto a la deteriorada y discriminada situación que 
lo afectó con el atraso referido, pues los restantes trabajadores sólo lo habrían experimentado por unos 
pocos días. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACIÓN= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, diciembre, 18, 2003 



OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tcshorne, Orlando 
Alvarez Hernández, y Urbano Marín Vallejo y Jorge Medina Cuevas y abogado integrante Juan Infante 
Phillipi.  
Bajo el numeral II se extracta fallo dictado por la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 
07.01.2003, pronunciado por los ministros Lamberto Cisternas Rocha, Fiscal Silvia Pérez y abogado 
integrante Angel Cruchaga Gandarillas, el cual quedó firme al rechazarse el recurso interpuesto.  
Redacción del ministro Lamberto Cisterna Rocha. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 18.12.2003 
ROL= 817-03 
NORMA= Art. 1698 CC; 1 CTRAB, 3 CTRAB, 7 CTRAB, 10 CTRAB; 12 Ley 18.575, 18 inc. 2 Ley 
18.575, 45 Ley 18.575; 4 Ley 18.883, 15 Ley 18.883  
DESCRIPTORES= Relación Laboral, Elementos. Relación Laboral, Prueba Existencia. Relación 
Laboral, Inexistencia. Contrato de Trabajo, Diferencia Contrato Honorarios. Contratos, Fuerza 
Vinculante. Funcionarios Municipales, Legislación Aplicable. Municipalidades, Contratos. Sana 
Crítica, Aplicación. Código del Trabajo, Aplicación. Estatuto Administrativo Municipal, Aplicación. 
Contrato Honorario, Concepto. Contrato Honorario, Término de Plazo. Casación en el Fondo, 
Fundamento. Casación en el Fondo, Influencia en lo Dispositivo del Fallo 
EXTRACTO= I Corte Suprema: La demandada alega la vulneración de los artículos 4 de la Ley 
18.883; 1 del Código del Trabajo y 15 de la Ley 18.575. Argumenta que se resta todo mérito jurídico a 
la relación a honorarios suscrita entre las actoras y la Municipalidad demandada, incurriendo en error 
de derecho, pues ella no se rige por el Código del Trabajo, sino que encuentra fundamento en el 
artículo 4 de la Ley 18.883, cuyo texto no fue aplicado en cuanto dispone que esta vinculación se rige 
por las reglas del respectivo contrato, de manera que no pudo hacerse regir el Código del Trabajo. 
Agrega que las demandantes no cumplen con los requisitos para entrar a la Administración Pública y 
que tampoco se rigen por el Código del Trabajo, pues sólo puede contratar de acuerdo a este último 
ordenamiento jurídico cuando se trata de servicios traspasados o transitorios en balnearios. Por lo tanto, 
la expiración de los servicios de las demandantes se produjo por el término del plazo del contrato a 
honorarios.  
Termina señalando la influencia que los errores de derecho denunciados, habrían tenido, a su juicio, en 
lo dispositivo del fallo.  
En la sentencia atacada se fijaron como hechos, los que siguen:  
a) no se discute que las demandantes estuvieron vinculadas con la demandada mediante contratos a 
honorarios, periódicos y sucesivos, que las mantuvieron ligadas a la Municipalidad, en el caso de la 
primera demandante desde el 10 de enero de 1990 y tratándose de la segunda actora, desde el 1 de 
agosto de 1990.  
b) las demandantes cumplían un horario diario, iniciado a las 8:30 horas y que terminaba a las 17:33 
cada día, contemplándose un tiempo para colación entre 13:00 y 13:45 horas e imponiéndoseles turno 
en esto último, horario de trabajo que era el mismo que cumplía el resto de los funcionarios 
municipales.  
c) a las actoras se le dio órdenes de cometido, lo que importa la realización de diligencias específicas 
fuera de la ciudad.  
d) además de la función específica de realizar encuestas a que aludían los contratos, prestaban servicios 
en el Departamento Social, lo que las hacía confundirse con las otras funcionarias y fueron destinadas 
en comisión de servicios al censo y precenso de 1992 y precenso de 2002, en el caso de la segunda 
demandante. 



e) la primera actora trabajó como Secretaria del departamento social por ocho meses entre 1997 y 1998.  
f) las demandantes tenían una remuneración que se reajustaba en la misma proporción que al resto de 
los funcionarios municipales y la terminación de los servicios se fundó en las estipulaciones de los 
respectivos contratos a honorarios y ocurrió el 28 de febrero de 2002.  
g) la empleadora no enteró las cotizaciones previsionales durante todo el tiempo trabajado.  
h) la remuneración de las actoras ascendía a $141.796.  
Sobre la base de los hechos descritos en el motivo anterior, los jueces del grado concluyeron que entre 
las partes existió un vínculo de naturaleza laboral, ya que se comprobó la subordinación y dependencia 
que tenían las actoras respecto de la demandada y como el término de los servicios no se produjo en 
conformidad a la normativa del Código del Trabajo, estimaron que existió despido injustificado y 
condenaron a la demandada a pagar las indemnizaciones y prestaciones ya señaladas.  
En consecuencia, la controversia se circunscribe a dilucidar si la vinculación de las actoras con la 
Municipalidad demandada, nacida de la contratación a honorarios que a aquéllas se les hiciera, en su 
oportunidad, puede asimilarse a las relaciones que regula el Código del Trabajo, como lo declaró el 
fallo impugnado, o, si por el contrario, esta conclusión carecía de asidero en las disposiciones que 
gobiernan la materia.  
Al respecto cabe tener presente, en primer lugar, que, en virtud de la norma consignada en el artículo 4 
de la Ley 18.883, los decretos que sucesivamente contrataron a honorarios a las demandantes no les 
confirieron la calidad de funcionarios públicos sujeto al Estatuto Municipal, pues así lo dice 
expresamente ese precepto legal, al establecer que a las personas contratadas a honorarios no les serán 
aplicables las disposiciones de este Estatuto.  
Por otra parte, ha de precisarse que la sentencia objeto del recurso, prescindió de lo prescrito en la 
primera parte de la misma norma legal, en orden a que “las personas contratadas a honorarios se regirán 
por las reglas que establezca el respectivo contrato”, al confirmar lo resuelto en primera instancia en 
cuanto a que en la situación de las actoras se daban los presupuestos del contrato de trabajo contenidos 
en el artículo 7 del Código del Trabajo, haciéndoles aplicables las disposiciones de este cuerpo legal.  
Con ello se infringieron adicionalmente las reglas que encierra el artículo 1 del Código del Trabajo, que 
en su inciso segundo previene que ellas no se aplicarán, sin embargo, a los funcionarios de la 
Administración del Estado centralizada y descentralizada, del Congreso Nacional y del Poder Judicial, 
ni a los trabajadores de las empresas o instituciones del Estado o de aquéllas en que éste tenga aportes, 
participación o representación, siempre que dichos funcionarios o trabajadores se encuentren sometidos 
por ley a un estatuto especial y cuyo inciso tercero dispone que, con todo, los trabajadores de las 
entidades señaladas en el inciso precedente se sujetarán a las normas de este Código en los aspectos o 
materias no regulados en sus respectivos estatutos, siempre que ellas no fueren contrarias a estos 
últimos.  
Como quiera que la Municipalidad integra la Administración del Estado, sus relaciones con el personal 
que presta servicios en ella se sujetan a las disposiciones del Estatuto Municipal, en virtud de lo 
ordenado por el artículo 1 de este mismo cuerpo de leyes, según el cual: “El Estatuto Administrativo de 
los funcionarios municipales se aplicará al personal nombrado en un cargo de las plantas de las 
municipalidades.”  
Las disposiciones transcritas recogen, a su turno, la declaración formulada por el artículo 12 de esa Ley 
Orgánica Constitucional 18.575, en el sentido que “el personal de la Administración del Estado se 
regirá por las normas estatutarias que establezca la ley, en las cuales se regulará el ingreso, los deberes 
y derechos, la responsabilidad administrativa y la cesación de funciones” y que reitera el artículo 45 del 
mismo texto legal al describir las materias que debe contener tanto el Estatuto Administrativo del 
personal de los organismos señalados en el inciso primero del artículo 18, entre los cuales se 
encuentran las Municipalidades, cuanto los estatutos especiales cuya existencia permite para 
determinadas profesiones o actividades.  



En estas circunstancias, el fallo recurrido no pudo encuadrar la situación de las actoras en una relación 
laboral propia del contrato definido por el artículo 7 del Código del Trabajo, ni hacer efectivo a su 
respecto derecho o beneficio alguno contemplado por este cuerpo legal, porque sus normas no rigen en 
las Municipalidades, ni en otros organismos de la Administración del Estado, sino en las materias o 
aspectos no previstos en los estatutos administrativos a que se sujetan sus personales y en la medida 
que no sean contrarias a ellos.  
Aun cuando los servicios ejecutados por las demandantes para la Municipalidad demandada se hayan 
llevado a cabo con obligaciones de asistencia, cumplimiento de horario y sujetos a la dependencia e 
instrucciones de jefaturas, así como con una remuneración fijada en cuotas mensuales, ello no hacía 
aplicable a su respecto la citada regla del artículo 7 del Código del Trabajo.  
En efecto, aparte que las referidas condiciones igualmente pueden pactarse para el cumplimiento de un 
contrato a honorarios que el artículo 4 de la Ley 18.883 prevé como modalidad de prestación de 
servicios en la Administración del Estado para la ejecución de cometidos específicos, ellas mal podrían 
haber configurado una relación laboral sometida al Código del Trabajo, desde el instante que por 
mandato explícito del último inciso del citado precepto legal, las personas contratadas a honorarios se 
sujetan a las reglas que establezca el respectivo contrato, sin estar afectas al Estatuto Municipal y 
menos a una normativa laboral que no se aplica en el ámbito de la Administración Pública.  
De lo expuesto anteriormente se sigue que la sentencia impugnada al confirmar lo resuelto en primera 
instancia acerca de que el término del contrato a honorarios de las demandantes correspondía a una 
exoneración injustificada de trabajadoras sujetas a dependencia laboral y reconocer su derecho a la 
indemnización sustitutiva del aviso previo y por años de servicios previstas en los artículos 162 y 163 
del Código del Trabajo, así como también al pago de las remuneraciones durante seis meses por haber 
sido despedidas sin estar al día en el pago de las cotizaciones previsionales, también contravino estas 
normas y no solamente las contenidas en los artículos 1 y 7 del mismo texto legal y en las antes citadas 
reglas de los artículos 1 y 4 de la Ley 18.883.  
Como estas infracciones han influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, por cuanto la recta 
interpretación y aplicación de los preceptos vulnerados debió determinar la revocación de la sentencia 
de primer grado dictada en estos autos y el íntegro rechazo de la acción de las demandantes, obligado 
es acoger el recurso de casación en el fondo entablado por la demandada y, por ende, anular aquella 
resolución. 
II Sentencia de Reemplazo: Valorada la prueba rendida en la forma legal puede llegarse a las siguientes 
conclusiones;  
a) Conforme lo indica la propia absolvente, respaldado en las afirmaciones de la testigo de la 
demandada, además de las referencias efectuadas en las testimoniales de dos testigos, documentación 
exhibida, libros y tarjetas de asistencia, las actoras cumplían un horario diario iniciado a las 08:30 y 
que terminaba a las 17:33 horas de cada día, contemplándose un horario de colación de 13:00 
a1.3:45horas, e imponiéndoseles turno en esto último;  
b) Dicho horario de trabajo era el mismo que cumplía el resto de los funcionarios municipales, según lo 
menciona la señalada testigo al referir que las actoras teñían un horario “como todos”;  
c) Se les dio órdenes de cometido, lo que importa la realización de diligencias específicas fuera de la 
ciudad, según dan cuenta los documentos respectivos;  
d) Aparte de la función precisa de realizar las encuestas a que hacía alusión sus contratos, prestaban 
otros servicios en el Departamento Social, como lo menciona la propia confesante respaldado en los 
dichos de la testigo antes mencionada y los testigos aportados por la actoras, lo que las hacía 
confundirse con las otras funcionarias, y que incluso fueron destinadas en comisión dé servicios al pre 
censo y censo de 1992 y pre censo de 2002; esto último, sólo respecto de la segunda actora;  
e) Asimismo, la primera actora, trabajó como secretaria del Departamento Social por 8 meses entre 
1997 y 1998;  



f) Tenían una remuneración que se reajustaba en la misma proporción que al resto de los funcionarios 
municipales;  
Según se desprende de la demanda y la contestación, la cuestiones sujetas a la decisión del tribunal 
consistieron precisamente sobre los hechos que dice haberse omitido en la demanda, porque 
precisamente en el libelo, detalladamente se describen las funciones de las demandantes que desvirtúan 
el ajuste de sus labores al servicio de la demandada única y exclusivamente al contrato de honorarios, 
sino que se extendían a labores de oficina propias de aquellas sujetas a subordinación y dependencia 
del empleador y tanto es así, que se recibió a prueba la existencia de la relación laboral; asimismo se 
sometió a prueba, las obligaciones a que estaban sujetas las partes; como los hechos constitutivos de la 
terminación del contrato; las prestaciones que la demandada debe a las actoras; y efectividad de 
encontrarse impagas las imposiciones, hechos sobre los que dispuso el fallo, tanto en considerandos 
declarativos como, al final, en lo decisorio, según se demandó, no dando más allá de lo pedido.  
Atendidas las anteriores consideraciones, deberá desestimarse el recurso de casación en la forma., por 
no concurrir los presupuestos de la causal invocada.  
Los fundamentos segundo, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, undécimo y 
duodécimo del fallo de casación que antecede, los que para estos efectos se tienen por expresamente 
reproducidos.  
De acuerdo con lo que previene el artículo 4 de la Ley 18.883, las personas que prestan servicios sobre 
la base de honorarios en los organismos pertenecientes a la Administración del Estado, están afectas a 
las reglas que establezca el respectivo contrato y marginadas de la aplicación de las disposiciones del 
Estatuto Municipal, tal como lo declara la parte final del mismo precepto.  
Lo anterior no determina que las personas contratadas a honorarios en la Administración del Estado 
puedan hacer valer derechos o beneficios establecidos en el Código del Trabajo, porque este cuerpo 
legal no rige en el ámbito de la Administración del Estado sometida al Estatuto Municipal, salvo en las 
materias o aspectos no regulados por las normas estatutarias aplicables a sus funcionarios, conforme lo 
dicen los inciso segundo y tercero del artículo 1 del mismo Código.  
La circunstancia que los servicios ejecutados por las actoras para la Municipalidad, se prestaran con 
cumplimiento de horario, bajo las órdenes de las jefaturas y se retribuyeran con sumas mensuales, 
según los hechos establecidos en la sentencia en alzada, no generó una relación de carácter laboral con 
ese Organismo que pueda asimilarse a un contrato de trabajo, en los términos del artículo 7 del Código 
del ramo, tanto porque esas condiciones pudieron caracterizar la prestación de servicios cumplida por 
las demandantes de acuerdo con su contratación a la que ellas debía ceñirse por disposición del citado 
artículo 4 de la Ley 18.883, cuanto porque el Código Laboral no rige en la Administración del Estado 
sino del modo supletorio señalado en su artículo 1. 
En tal virtud, el término del contrato a honorarios de las actoras no pudo configurar ni asimilarse a un 
despido injustificado de trabajadoras afectas al Código del Trabajo, de modo que no procede 
reconocerle ninguno de los beneficios reclamados en la demanda, pues ellos corresponden a derechos 
derivados de las relaciones laborales regidas por ese cuerpo legal o de su terminación.  
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACIÓN= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, diciembre, 18, 2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, José Benquis 
Camhi, Orlando Alvarez Hernández y Urbano Marín Vallejo y abogado integrante Juan Infante 
Phillipi.  
Ley 18.883 Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales. 
Ley 18.575, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 



FECHA= 18.12.2003 
ROL= 4902-03 (Copiapó) 
NORMA= Art. 1698 CC; 71 CTRAB, 73 CTRAB, 160 No. 1 a) CTRAB, 162 CTRAB, 168 CTRAB, 
455 CTRAB; 767 CPC 
DESCRIPTORES= Causales Término Contrato de Trabajo, Despido. Despido, Falta de Probidad. Falta 
de Probidad, Concepto. Falta de Probidad, Requisitos. Falta de Probidad, Hechos Constitutivos. 
Causales de Despido, Carga de la Prueba. Causales de Despido, Onus Probandi. Feriado Proporcional, 
Procedencia. Sana Crítica, Aplicación. Casación en el Fondo, Falta de Fundamento. Ponderación 
Prueba, Facultad Privativa Jueces de Grado 
EXTRACTO= I Corte Suprema: En conformidad a lo dispuesto en el artículo 782 del Código de 
Procedimiento Civil, se ordenó dar cuenta del recurso de casación en el fondo deducido por el 
demandante.  
El recurrente denuncia la infracción de los artículos 160 Número 1 letra a), 162, 456 y 457 del Código 
del Trabajo; 1.560 y 1.698 del Código Civil, sosteniendo, en síntesis, que estos se vulnerarían al tener 
por acreditados los hechos fundantes del despido pese a no existir ningún antecedente que lo avale, 
puesto que los sentenciadores se fundaron en la declaración de un subcontratista que ya no presta 
servicios a la demandada para dar por establecido que se habría incurrido en los hechos imputados por 
el empleador. 
Señala, además, que el comprobante de depósito bancario acompañado al proceso da cuenta de uno 
realizado en la cuenta corriente del hijo del demandante y no del pago de comisión alguna, puesto que 
se trató de la venta de un computador, por lo tanto, la prueba que se tuvo en consideración para dar por 
acreditada la causal de despido carecería, a su juicio, de la gravedad, precisión, concordancia y 
conexión necesaria, infringiéndose con ello el artículo 456 del Código del Trabajo.  
Se establecieron como hechos en la sentencia impugnada, en lo pertinente:  
a) entre las partes existió relación laboral entre el 12 de agosto de 1987 y hasta el 25 de septiembre de 
2002, fecha ésta última en que el empleador puso término a la misma invocando la causal del artículo 
160 Número 1 del Código del Trabajo, cuyos hechos se hicieron consistir en la falta de probidad del 
actor en el desempeño de sus funciones, según detalle indicado en la carta aviso de despido, agregada a 
estos autos;  
b) se acreditó que el actor aprovechando su calidad de jefe de taller y con las facultades de que gozaba, 
cobró comisiones a un subcontratista de su empleador para permitir que aquel prestara los servicios 
para el demandado.  
Sobre la base de los hechos reseñados precedentemente y ponderando la totalidad de los antecedentes 
del proceso, los sentenciadores del grado estimaron que el trabajador incurrió en las conductas descritas 
por el empleador y que estas configuraban la causal de despido, calificándolo de justificado.  
Lo que el recurrente impugna es la ponderación que de las pruebas allegadas al proceso hicieron los 
jueces del grado, desde que alega que de haberse apreciado las mismas de la forma que indica en su 
recurso, no se habría dado por acreditada la causal de despido invocada.  
Ese planteamiento no considera que la facultad de ponderación de las pruebas, según lo ha resuelto 
reiteradamente esta Corte, se corresponde con atribuciones privativas de los sentenciadores de la 
instancia y no admite control por la vía de la casación, pues, en esa actividad, ejercida conforme a las 
reglas de la sana crítica, dichos jueces son soberanos, a menos que en la determinación de tales hechos 
hayan desatendido las razones simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia, en cuya 
virtud ha correspondido asignar valor o desestimar la eficacia de tales probanzas, cuestión que no ha 
ocurrido en la especie.  
Lo razonado resulta suficiente para concluir que el recurso de casación en el fondo deducido por el 
demandante, adolece de manifiesta falta de fundamento, lo que determina su rechazo en esta etapa de 
tramitación. 



II Corte de Apelaciones: En autos no se ha discutido la existencia de la relación laboral ni su fecha de 
término.  
Corresponde apreciar conforme a las reglas de la sana crítica las probanzas rendidas, teniendo presente 
que incumbe probar las obligaciones o su extinción a quien alega aquéllas o ésta.  
Esta sentenciadora ha llegado a la conclusión que con las probanzas rendidas por la demandada se 
encuentra acreditada la causal de despido que invocó para concluir la relación laboral que le unió con el 
actor, esto es la establecida en el articulo 160 Número 1 letra a) del Código del Trabajo, esto es falta de 
probidad del trabajador en el desempeño de sus funciones, la que quedó claramente establecida con los 
documentos agregados, y con las declaraciones de dos testigos, antecedentes de los cuales aparece que 
el actor, aprovechando su calidad de Jefe de Taller de Equipos Livianos, entre cuyas facultades estaba 
el determinar si las reparaciones a efectuar en los Equipos livianos de la demandada debían realizarse 
en el taller a su cargo o mediante recursos externos, caso, n que además, debía, determinar el contratista 
que efectuaría el trabajo si las reparaciones eran menores, finalmente debía recibir y aprobar los 
trabajos externos para efectos de su pago, cobró comisiones correspondientes a un porcentaje de los 
trabajos realizado por un contratista para su empleadora y no autorizadas por ésta, a lo menos la suma 
de $424.580 que se depositaron en la cuenta corriente de un hijo del actor, para permitir que aquél 
contratista prestara y continuara prestando servicios a su empleadora; conducta que permite concluir 
que el actor obró con falta de probidad, que en esencia implica falta de honradez, de rectitud, de 
moralidad y de corrección en el desempeño de sus funciones, por consiguiente es un concepto de 
carácter moral y más amplio que en materia penal, por lo que para considerarla procedente, no se 
precisa de una resolución judicial que de por establecido algún ilícito penal.  
Atendido lo razonado no cabe sino concluir que el despido del actor fue justificado, en consecuencia, 
no procede acoger la demanda en este aspecto ni tampoco los montos pretendidos a título de 
indemnizaciones por falta de aviso previo y por años de servicios ni tampoco el incremento legal.  
en cuanto al feriado anual, bono de vacaciones, feriado proporcional y a parte proporcional del bono de 
vacaciones, apareciendo de los documentos exhibidos por la demandada que éstos no se concedieron y 
que, al concluir la relación laboral del actor éste tenía derecho al feriado proporcional por haber 
enterado la última anualidad con anterioridad a la fecha de término de su contrato, además con el 
contrato de trabajo se ha establecido que éste tenía derecho al pago de un bono de vacaciones, se 
accederá a la demanda en este punto.  
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACIÓN= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, diciembre, 18, 2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, José Benquis 
Camhi, Orlando Alvarez Hernández, y Urbano Marín Vallejo y Jorge Medina Cuevas.  
Bajo el numeral II se extracta fallo dictado por la Corte de Apelaciones de Copiapó, de fecha 
17.09.2003, pronunciado por los ministros Francisco Sandoval Quappe, Jaime Arancibia Pinto y 
Alvaro Carrasco Labra, el cual quedó firme al rechazarse el recurso interpuesto.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 18.12.2003 
ROL= 602-03 (Chillán) 
NORMA= Art. 1655 CC, 1656 CC, 1698 CC; 67 CTRAB, 73 CTRAB, 160 No. 7 CTRAB, 163 
CTRAB, 168 CTRAB, 176 CTRAB, 455 CTRAB; 346 CPC, 767 CPC 
DESCRIPTORES= Asignación de Vivienda, Procedencia. Asignación de Vivienda, Término. Prueba 
Documental, Objeción. Documento Privado, Objeción. Objeción Documento Privado, Causales. Carta 
Aviso Despido, Requisitos. Causales Término de Contrato, Despido. Causales de Despido, 
Incumplimiento Grave Obligaciones del Contrato. Incumplimiento Grave Obligaciones del Contrato, 



Hechos Constitutivos. Despido Injustificado, Configuración. Sana Crítica, Aplicación. Indemnización 
Convencional por Años de Servicios, Base de Cálculo. Indemnización Convencional por Años de 
Servicios, Procedencia. Feriado Legal, Compensación. Indemnización por Falta de Aviso Previo, 
Procedencia. Excepciones, Compensación. Compensación, Procedencia. Compensación, Requisitos. 
Casación en el Fondo, Falta de Fundamento 
EXTRACTO= I Corte Suprema: El recurrente denuncia el quebrantamiento de los artículos 168, 455 y 
456 del Código del Trabajo y 1545 y 1560 del Código Civil. Argumenta que se vulnera la ley del 
contrato, ya que por contrato colectivo se acordó el bono habitacional y la fecha de su cesación y, en la 
sentencia impugnada, no se habría respetado el convenio y no se ha estado a la intención de las partes. 
Agrega que no se configura ninguna de las causales taxativas establecidas en el contrato para el cese 
del derecho y que no son sinónimos retiro y despido. Refiere las pruebas rendidas en tal sentido.  
En segundo lugar, el recurrente señala que fue despedido mientras hacía uso de licencia médica la que 
vencía el 12 de diciembre de 2001, por lo tanto, le corresponde un incremento del 80% a la 
indemnización por años de servicios, conforme a la redacción que la Ley 19.759 le dio al artículo 168 
del Código del Trabajo.  
Son hechos establecidos en la sentencia impugnada, los siguientes:  
a) el demandante ingresó a prestar servicios para la demandada, en virtud de un contrato de trabajo, el 1 
de diciembre de 1982 hasta el 28 de noviembre de 2001, con una remuneración ascendente a 
$1.106.925 mensuales, fecha aquella última en que el actor fue despedido en virtud de la causal 
contemplada en el artículo 160 Número 7 del Código del Trabajo, la que se hizo consistir en el uso de 
instrumento privado mercantil (guía de despacho) en fines ajenos a los propios del negocio, haciendo 
uso de datos falsos.  
b) existe vaguedad y falta de precisión en los hechos esgrimidos por la empleadora, lo que ha dejado en 
la indefensión al trabajador, sin perjuicio de lo cual el documento fundante del hecho no fue legalmente 
admitido por el tribunal, careciendo, por lo tanto, de todo valor probatorio para justificar el despido.  
c) consta del documento Reemplazo de beneficio de casa Planta, acompañado por el actor, que dicha 
asignación, la de vivienda, se pagar mensualmente a los trabajadores que opten por la casa propia hasta 
que ocurra alguna de las siguientes situaciones: que el trabajador se retire de la empresa, que el 
trabajador haya cumplido la edad de jubilación y por transcurrir más de 15 años.  
Sobre la base de los hechos descritos en el motivo anterior, en lo atinente, los jueces del fondo, 
interpretando la cláusula anotada, concluyeron que se extinguió el beneficio de asignación de vivienda 
reclamado por el actor y, por otro lado, que correspondía el 20% de incremento a la indemnización por 
años de servicios a la cual fue condenada, entre otros rubros, la demandada.  
Al respecto cabe precisar que el recurrente desarrolla su recurso, en primer lugar, sobre la base de 
estimar que se hizo una errada interpretación de una cláusula del contrato colectivo que se celebró, en 
su oportunidad, con la demandada, pues, a su juicio, no se dan los supuestos allí estipulados y, en 
segundo lugar, plantea que debe entenderse que fue despedido el 12 de diciembre de 2001.  
La interpretación de las cláusulas de un contrato de trabajo se ubica dentro de las cuestiones de hecho 
que fijan privativamente los jueces del grado, desde que la misma, en la especie, no se vincula con 
norma jurídica alguna, circunstancia que, por lo mismo, no admite revisión por este medio, salvo que 
en su determinación se hubieren infringido las reglas de la sana crítica, cuestión que no ha sido 
denunciada en la especie, ni se advierte del mérito del proceso. De igual forma, la alegación relativa a 
la fecha del despido, contraría las conclusiones fácticas de que se trata y, a su respecto, cabe el 
razonamiento ya indicado.  
Conforme a lo anotado, sólo cabe concluir que el presente recurso debe ser desestimado. 
II Corte de Apelaciones: También ha quedado acreditado en autos que con el despido del actor se 
extinguió el beneficio o asignación por vivienda otorgada por la empresa demandada a los trabajadores 
que optaron por adquirir las casas construidas por la empresa y que consistía en una cantidad de dinero 
que la empresa demandada pagaba a aquellos para que no tuvieran una merma en sus ingresos por el 



pago de los dividendos mensuales a pagar al banco por el crédito que recibieron ya que tuvieron que 
pagar un 25% del valor de las viviendas de contado como pie y el saldo con el crédito. Consta del 
documento acompañado por el actor que dicha asignación se pagará mensualmente a los trabajadores 
que optan por la casa propia hasta que ocurra algunas de las siguientes situaciones: Que el trabajador se 
retire de la empresa, que el trabajador haya cumplido su edad de jubilación y por transcurrir mas de 15 
años y en la especie como se da la primera situación planteada por el despido no es procedente la 
demanda por este concepto. Reafirman lo recientemente expuesto los testigos de la demandada y el 
testigo del actor.  
Sin perjuicio de lo que se expondrá más adelante, la impugnación formulada por la demandante 
respecto de los documentos acompañados por la demandada en el comparando de prueba de 18 de 
Abril de 2002, se fundamenta en el hecho de que dichos instrumentos emanan de la propia parte 
demandada y de terceros ajenos al juicio, no siendo ratificados por la demandada y por no haberse 
acompañado conforme lo dispone: el articulo 346 del Código de Procedimiento Civil  
En nuestra legislación procesal, las causales de objeción de documentos privados, son la falta de 
integridad, falsedad y falta de autenticidad. En la especie, el articulista ha impugnado el valor 
probatorio de dichos documentos, lo que es improcedente, habida consideración de que solo 
corresponde al Tribunal ponderar y apreciar el mérito probatorio de la prueba rendida.  
Como cuestión previa, cabe tener presente que por sentencia definitiva ejecutoriada de 8 de octubre 
2002, de a causa del juzgado de Letras, se tiene a la vista, se determinó que el demandante en estos 
autos, ingresó a prestar servicios para la demandada en virtud de un contrato de trabajo, el día 1 de 
Diciembre de 1982 hasta el 28 d Noviembre de 2001.  
Asimismo, se determinó en dicha sentencia que la remuneración liquida que percibió el actor la fecha 
del término de sus servicios, esto es, al 28 de Noviembre de 2001 mensuales.  
Así por lo demás esto último lo reconocen como efectivo ambos litigantes en sus respectivos escritos 
de demanda y contestación de la demanda.  
De lo expuesto, se concluye que se encuentra establecido que el demandante fue despedido por la 
demandada de sus labores habituales, El 28 de Noviembre de 2001, y que a la fecha del despido, el 
demandante percibía una remuneración ascendente a $1.106.925.  
Para un mejor acierto del fallo, es necesario señalar que el demandante solicita el pago de la 
indemnización por años de servicio, contemplada en el artículo 163 del Código del Trabajo, sin el tope 
legal del inciso segundo de la aludida norma más el incremento que prescribe el Código del Trabajó  
El artículo 163 inciso 1 del Código del Trabajo dispone que si el contrato hubiere estado vigente un año 
o más y el empleador le pusiere término en conformidad al artículo 161, deberá pagar al trabajador, al 
momento de la terminación, la indemnización por años de servicios que las partes hayan convenido 
individual o colectivamente, siempre que ésta fuere de un monto superior a la establecida en el inciso 
siguiente.  
En el contrato colectivo de 30 de Noviembre de 2000, celebrado entre el Sindicato de la Empresa y la 
parte demandada, se estipuló por los contratantes una indemnización por cada año de servicios o 
fracción superior a seis meses prestados ininterrumpidamente cuando el trabajador jubile con término 
de contrato por otra causal de terminación del contrato de trabajo, salvo el retiro voluntario y las 
causales señaladas en los números 5 y 6 del Código del Trabajo, así como también el hurto y el robo.  
Con el documento se acredita que el actor pertenece al mencionado sindicato y, por ende, le son 
aplicables las cláusulas del convenio colectivo antes mencionado.  
El artículo 176 del Código del Trabajo dispone que la indemnización que debe pagarse en conformidad 
al artículo 163, será incompatible con toda otra indemnización que, por concepto de término del 
contrato de los años de servicio pudiere corresponder al trabajador, cualquiera sea su origen, y a cuyo 
pago concurre el empleador total o parcialmente en la parte que es de cargo de éste último con 
excepción de las establecidas en los artículos 164 y siguientes.  
En caso de incompatibilidad, deberá pagarse al trabajador la indemnización por la que opte.  



De lo expuesto en los fundamentos precedentes, no cabe sino concluir que el demandante ha optado por 
demandar el pago de la indemnización convencional por años de servicios mencionado en el artículo 
163 del Código del Trabajo sin el límite señalado en el inciso 2 del citado artículo.  
Así las cosas y conforme lo estipulado en el convenio colectivo, la indemnización convencional se 
calcula sobre el sueldo base que percibía el actor a la fecha del despido. Esta indemnización es la 
resultante de multiplicar dicho sueldo base por el factor 1,25 establecido para la demandante, en el 
citado convenio colectivo. El resultado así obtenido, a su vez se multiplica por los años de servicios 
que el demandante prestó para la parte demandada, o fracción de año superior a seis meses de trabajo 
ininterrumpido, a contar del 1 de diciembre de 1982, según consta en la cláusula octava del contrato de 
trabajo.  
Conforme al documento r el sueldo base mensual que percibía el actor al 28 de Noviembre de 2001, 
ascendió á $787.461.  
El documento de 28 de Noviembre de 2001 permite acreditar en autos que el demandante, en esa 
misma fecha, fue despedido por la parte demandada a virtud de la causal Número 7 del artículo 160 del 
Código del Trabajo, esto es, incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato. Como 
puede observarse, no existe el aviso previo de despido.  
Fundamenta la demandada el despido señalando textualmente, en lo pertinente, que este “obedece al 
instrumento mercantil (Guía de despacho) con fines ajenos a los propios del negocio, haciendo uso de 
datos falsos”.  
De los términos en que se .comunicó al demandante su despido por la parte demandada, se desprende 
que esta comunicación, dada su vaguedad en la exposición de los hechos, no cumple a cabalidad con lo 
dispuesto en el artículo 162 inciso 1 del Código del Trabajo, la falta de precisión de los hechos en que 
se fundamenta el despido, es equivalente a la ausencia de los mismos, por lo que si el trabajador ante 
tal situación queda en absoluta indefensión, puesto que al desconocer por qué se le despide, mal puede 
refutar o impugnarlos.  
Sobre este punto cabe consignar además que el aviso de despido no señala en forma clara y precisa la 
fecha en que acaecieron los hechos que motivaron el despido del actor como tampoco se señala el día 
en que se había confeccionado la guía de despacho, todo lo cual hace concluir a este Tribunal, que se 
ha infringido el artículo 162 del Código del Trabajo por parte de la demandada.  
Sin perjuicio de lo expresado precedentemente, cabe tener presente que el documento que constituye 
prueba fundante del despido del actor, fue acompañado a los autos en la audiencia de prueba, sin que 
exista antecedente alguno que haya sido admitido legalmente por el Tribunal, conforme lo dispone el 
artículo 446 inciso 2 del Código del Trabajo, por lo que dicho instrumento carece de todo valor 
probatorio en orden a acreditar la justificación del despido del demandante.  
Lo mismo cabe decir respecto de los documentos que fueron acompañados en la audiencia ya señalada.  
La parte demandada reconoce adeudar al demandante la suma de $2.160.596 por concepto de feriado 
legal y días post campaña. Esta suma de dinero es demandada por el actor en su demanda.  
Para los efectos de proceder al pago de la indemnización sustitutiva, se debe estar a lo dispuesto en los 
artículos 162 inciso 4 del Código del Trabajo y 168 del mismo cuerpo legal. Esta indemnización es 
equivalente a la última remuneración mensual devengada, en la especie, aquella señalada en el 
fundamento pertinente de esta sentencia, esto es, la suma de $1.106.925.  
En lo que respecta a la excepción de compensación opuesta, los documentos que son solicitudes de 
préstamos de dinero que el demandante hizo a la demandada a fin de solventar estudios superiores, 
permiten acreditar que la demandada dio en mutuo al actor la suma de 73,8 Unidades Tributarias 
Mensuales, equivalentes en moneda nacional, al día 28 de noviembre de 2001, fecha del despido, a 
$2.103.005.  
En lo relacionado en el fundamento de la excepción de compensación relativo a que la empresa 
demandada entregó al actor una suma de dinero por concepto de anticipo de indemnización por años de 
servicio (contractual), cabe tener presente que este anticipo conforme se expresa en los documentos, 



son destinados por le trabajador a pagar el mutuo otorgado por la demandada, destinado a la compra de 
acciones de la citada empresa.  
Al respecto, cabe consignar que el porcentaje de anticipo pactado en la cláusula sexta del contrato 
anexo y quinta del contrato, no se encuentra determinado pero si es liquidable.  
Esta exigencia legal del artículo 1656 del Código Civil se justifica ya que dado el aspecto de doble 
pago (recíproco) que la compensación tiene y, para que la solución sea posible, es indispensable saber 
lo que se va a pagar, esto es, en qué consiste la obligación y a cuanto asciende ella.  
En el caso de autos, no existe operación aritmética alguna en orden a proceder a liquidar y determinar 
el o los montos exactos que el actor le fueron entregados en mutuo para los fines ya señalados.  
De lo expuesto en los fundamentos pertinentes, el Tribunal solo acogerá la excepción de compensación 
hasta por la suma de $2.103.005, rechazándola en lo demás.  
Teniendo presente lo razonado en los fundamentos precedentes, el examen de la demás prueba legal 
rendida, en nada altera las conclusiones a las que se ha arribado en los motivos precedentes. 
RECURSO= Casación en la Forma y en el Fondo 
PUBLICACIÓN= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, diciembre, 18, 2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros José Benquis Camhi, Orlando Alvarez 
Hernández, y Jorge Medina Cuevas y los abogados integrantes José Fernández Richards y Roberto 
Jacob Chocair.  
Bajo el numeral II se extracta fallo dictado por la Corte de Apelaciones de Chillán, de fecha 
27.12.2002, pronunciado por los ministros Darío Silva Húndelas, Guillermo Cocio Paredes, Guillermo 
Arcos Salinas y Christian Hansen Kaulen, el cual quedó firme al rechazarse los recursos interpuestos. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 18.12.2003 
ROL= 903-03 
NORMA= Art. 1698 CC; 1 CTRAB, 3 CTRAB, 7 CTRAB, 10 CTRAB; 4 Ley 18.883, 15 Ley 18.883; 
12 Ley 18.575, 18 inc. 2 Ley 18.575, 45 Ley 18.575 
DESCRIPTORES= Relación Laboral, Elementos. Relación Laboral, Prueba Existencia. Relación 
Laboral, Inexistencia. Contrato de Trabajo, Diferencia Contrato Honorarios. Contratos, Fuerza 
Vinculante. Funcionarios Municipales, Legislación Aplicable. Municipalidades, Contratos. Sana 
Crítica, Aplicación. Código del Trabajo, Aplicación. Estatuto Administrativo Municipal, Aplicación. 
Contrato Honorario, Concepto. Contrato Honorario, Término. Casación en el Fondo, Fundamento. 
Casación en el Fondo, Influencia en lo Dispositivo del Fallo 
EXTRACTO= I Corte Suprema: La demandada alega la vulneración de los artículos 4 y 84 de la Ley 
18.883; 1, 7 y 420 del Código del Trabajo y 10 de la Ley 18.834. Argumenta que se acreditó que el 
demandante prestaba servicios a honorarios, sin embargo la sentencia proclama algo contrario al 
mandato de las normas citadas. Indica que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 18.883, 
las personas que prestan servicios a honorarios en los municipios están afectas a las reglas que 
establezca el respectivo contrato y marginadas de la aplicación de las disposiciones del Estatuto 
Municipal.  
Alude a jurisprudencia de esta Corte en el sentido que aún cuando los servicios del actor se hayan 
prestado con obligación de cumplimiento de horario, sujetos a las instrucciones de las jefaturas, con 
remuneración fijada en cuotas mensuales, ello no hace aplicable el artículo 7 del Código del Trabajo. 
Por ende, la sentencia al dar lugar a la existencia de una relación laboral entre las partes y condenar al 
pago de una indemnización inherente a esa declaración vulnera los artículos 1 y 420 del Código citado. 
En este último caso, al entrar a conocer de una materia que no se ha entregado al conocimiento de los 
juzgados del trabajo. Alega que, a mayor abundamiento, el artículo 1 del texto legal referido, excluye 



de la aplicación de sus normas a los funcionarios de la administración del Estado y, por su parte, el 
artículo 1 de la Ley 18.575 incluye en la administración del Estado, entre otros, a las Municipalidades.  
Termina señalando la influencia que los errores de derecho denunciados, habrían tenido, a su juicio, en 
lo dispositivo del fallo.  
En la sentencia atacada se fijaron como hechos, los que siguen:  
a) en los contratos acompañados por el actor se habla que tenía derecho a tres días administrativos en el 
año, horario de trabajo a cumplir y de remuneración mensual ascendente a $377.778 y que se 
desempeñaba como operador de motoniveladora y retroexcavadora municipal.  
b) se agregaron tarjetas de control horario marcadas por el actor al llegar a su trabajo.  
c) el demandante reconoce que se le avisó del término del contrato con un mes de anticipación, es 
decir, el 26 de noviembre de 2001, aviso que le comunicaba que dejaba de trabajar para la demandada 
desde el 31 de diciembre del mismo año.  
Sobre la base de los hechos descritos en el motivo anterior, los jueces del grado concluyeron que entre 
las partes existió un vínculo de naturaleza laboral y condenaron a la demandada a pagar indemnización 
por años de servicios con el incremento legal, más reajustes e intereses.  
En consecuencia, la controversia se circunscribe a dilucidar si la vinculación del actor con la 
Municipalidad demandada, nacida de la contratación a honorarios que a aquél se le hiciera, en su 
oportunidad, puede asimilarse a las relaciones que regula el Código del Trabajo, como lo declaró el 
fallo impugnado, o, si por el contrario, esta conclusión carecía de asidero en las disposiciones que 
gobiernan la materia.  
Al respecto cabe tener presente, en primer lugar, que, en virtud de la norma consignada en el artículo 4 
de la Ley 18.883, los decretos que sucesivamente contrataron a honorarios al demandante no le 
confirieron la calidad de funcionario público sujeto al Estatuto Municipal, pues así lo dice 
expresamente ese precepto legal, al establecer que a las personas contratadas a honorarios no les serán 
aplicables las disposiciones de este Estatuto  
por otra parte, ha de precisarse que la sentencia objeto del recurso, prescindió de lo prescrito en la 
primera parte de la misma norma legal, en orden a que las personas contratadas a honorarios se regirán 
por las reglas que establezca el respectivo contrato, al confirmar lo resuelto en primera instancia en 
cuanto a que en la situación del actor se daban los presupuestos del contrato de trabajo contenidos en el 
artículo 7 del Código del Trabajo, haciéndole aplicables las disposiciones de este cuerpo legal.  
Con ello se infringieron adicionalmente las reglas que encierra el artículo 1 del Código del Trabajo, que 
en su inciso segundo previene que ellas “no se aplicarán, sin embargo, a los funcionarios de la 
Administración del Estado centralizada y descentralizada, del Congreso Nacional y del Poder Judicial, 
ni a los trabajadores de las empresas o instituciones del Estado o de aquéllas en que éste tenga aportes, 
participación o representación, siempre que dichos funcionarios o trabajadores se encuentren sometidos 
por ley a un estatuto especial” y cuyo inciso tercero dispone que, “con todo, los trabajadores de las 
entidades señaladas en el inciso precedente se sujetarán a las normas de este Código en los aspectos o 
materias no regulados en sus respectivos estatutos, siempre que ellas no fueren contrarias a estos 
últimos”.  
Como quiera que la Municipalidad integra la Administración del Estado, sus relaciones con el personal 
que presta servicios en ella se sujetan a las disposiciones del Estatuto Municipal, en virtud de lo 
ordenado por el artículo 1 de este mismo cuerpo de leyes, según el cual: “El Estatuto Administrativo de 
los funcionarios municipales se aplicará al personal nombrado en un cargo de las plantas de las 
municipalidades.”  
Las disposiciones transcritas recogen, a su turno, la declaración formulada por el artículo 12 de esa Ley 
Orgánica Constitucional 18.575, en el sentido que el personal de la Administración del Estado se regirá 
por las normas estatutarias que establezca la ley, en las cuales se regulará el ingreso, los deberes y 
derechos, la responsabilidad administrativa y la cesación de funciones y que reitera el artículo 45 del 
mismo texto legal al describir las materias que debe contener tanto el Estatuto Administrativo del 



personal de los organismos señalados en el inciso primero del artículo 18, entre los cuales se 
encuentran las Municipalidades, cuanto los estatutos especiales cuya existencia permite para 
determinadas profesiones o actividades.  
En estas circunstancias, el fallo recurrido no pudo encuadrar la situación del actor en una relación 
laboral propia del contrato definido por el artículo 7 del Código del Trabajo, ni hacer efectivo a su 
respecto derecho o beneficio alguno contemplado por este cuerpo legal, porque sus normas no rigen en 
las Municipalidades, ni en otros organismos de la Administración del Estado, sino en las materias o 
aspectos no previstos en los estatutos administrativos a que se sujetan sus personales y en la medida 
que no sean contrarias a ellos.  
Aun cuando los servicios ejecutados por el actor para la Municipalidad demandada se hayan llevado a 
cabo con obligaciones de asistencia, cumplimiento de horario y sujetos a la dependencia e instrucciones 
de jefaturas, así como con una remuneración fijada en cuotas mensuales, ello no hacía aplicable a su 
respecto la citada regla del artículo 7 del Código del Trabajo.  
En efecto, aparte que las referidas condiciones igualmente pueden pactarse para el cumplimiento de un 
contrato a honorarios que el artículo 4 de la Ley 18.883 prevé como modalidad de prestación de 
servicios en la Administración del Estado para la ejecución de cometidos específicos, ellas mal podrían 
haber configurado una relación laboral sometida al Código del Trabajo, desde el instante que por 
mandato explícito del último inciso del citado precepto legal, las personas contratadas a honorarios se 
sujetan a “las reglas que establezca el respectivo contrato”, sin estar afectas al Estatuto Municipal y 
menos a una normativa laboral que no se aplica en el ámbito de la Administración Pública.  
De lo expuesto anteriormente se sigue que la sentencia impugnada al confirmar lo resuelto en primera 
instancia acerca de que el término del contrato a honorarios del demandante correspondía a una 
exoneración injustificada de un trabajador sujeto a dependencia laboral y reconocer su derecho a la 
indemnización por años de servicios prevista en el artículo 163 del Código del Trabajo, también 
contravino esta norma y no solamente las contenidas en los artículos 1 y 7 del mismo texto legal y en 
las antes citadas reglas de los artículos 1 y 4 de la Ley 18.883.  
Como estas infracciones han influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, por cuanto la recta 
interpretación y aplicación de los preceptos vulnerados debió determinar la revocación de la sentencia 
de primer grado dictada en estos autos y el íntegro rechazo de la acción del demandante, obligado es 
acoger el recurso de casación en el fondo entablado por la demandada y, por ende, anular aquella 
resolución. 
II Sentencia de Reemplazo: De esta manera corresponderá al Tribunal, de acuerdo a los medios 
probatorios aportados por las partes, determinar si el demandante tenía vínculo laboral con la 
Ilustrísima Municipalidad, o solo contrato a honorarios.  
Los fundamentos segundo, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, undécimo y 
duodécimo del fallo de casación que antecede, los que para estos efectos se tienen por expresamente 
reproducidos.  
De acuerdo con lo que previene el artículo 4 de la Ley 18.883, las personas que prestan servicios sobre 
la base de honorarios en los organismos pertenecientes a la Administración del Estado, están afectas a 
las reglas que establezca el respectivo contrato y marginadas de la aplicación de las disposiciones del 
Estatuto Municipal, tal como lo declara la parte final del mismo precepto.  
Lo anterior no determina que las personas contratadas a honorarios en la Administración del Estado 
puedan hacer valer derechos o beneficios establecidos en el Código del Trabajo, porque este cuerpo 
legal no rige en el ámbito de la Administración del Estado sometida al Estatuto Municipal, salvo en las 
materias o aspectos no regulados por las normas estatutarias aplicables a sus funcionarios, conforme lo 
dicen los inciso segundo y tercero del artículo 1 del mismo Código.  
La circunstancia que los servicios ejecutados por el actor para la Municipalidad, se prestaran con el 
derecho a permiso administrativo y se retribuyeran con sumas mensuales, según los hechos 
establecidos en la sentencia en alzada, no generó una relación de carácter laboral con ese Organismo 



que pueda asimilarse a un contrato de trabajo, en los términos del artículo 7 del Código del ramo, tanto 
porque esas condiciones pudieron caracterizar la prestación de servicios cumplida por el demandante 
de acuerdo con su contratación a la que ella debía ceñirse por disposición del citado artículo 4 de la Ley 
18.883, cuanto porque el Código Laboral no rige en la Administración del Estado sino del modo 
supletorio señalado en su artículo 1.  
En tal virtud, el término del contrato a honorarios del actor no pudo configurar ni asimilarse a un 
despido injustificado de un trabajador afecto al Código del Trabajo, de modo que no procede 
reconocerle ninguno de los beneficios reclamados en su demanda, pues ellos corresponden a derechos 
derivados de las relaciones laborales regidas por ese cuerpo legal o de su terminación.  
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACIÓN= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, diciembre, 18, 2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, José Benquis 
Camhi, Orlando Alvarez Hernández, y Urbano Marín Vallejo y abogado integrante Juan Infante 
Phillipi.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 18.12.2003 
ROL= 5155-03 (Temuco) 
NORMA= Art. 2492 CC, 2493 CC, 2514 CC; 426 CTRAB, 480 inc. 2 CTRAB 
DESCRIPTORES= Contrato Colectivo, Obligatoriedad. Contrato Colectivo, Exigibilidad. Acciones 
Laborales, Prescripción. Prescripción, Cómputo Plazo. Prescripción, Plazo. Prescripción, Requisitos  
EXTRACTO= I Corte Suprema: En conformidad a lo dispuesto en el artículo 782 del Código de 
Procedimiento Civil, se ordenó dar cuenta del recurso de casación en el fondo deducido por el 
demandante.  
La disposición citada anteriormente, permite el rechazo inmediato del recurso si, en opinión unánime 
de los integrantes de la Sala, aquél adolece de manifiesta falta de fundamento.  
A esta conclusión ha llegado el Tribunal, pues estima que las normas que se dicen infringidas, han sido 
correctamente aplicadas por los jueces de la instancia, y su interpretación en el fallo concuerda con lo 
resuelto reiteradamente por esta Corte, que señala que, en general, que tratándose de derechos 
emanados de los contratos de trabajo suscritos entre las partes, las acciones prescriben en 6 meses 
contados desde la fecha de terminación de los servicios, razón que permite concluir que ningún error de 
derecho se ha producido en la sentencia atacada. 
II Corte de Apelaciones: La parte demandada, alega y opone la excepción de prescripción de la acción 
interpuesta por el actor, basado en que siendo una obligación que emana del contrato colectivo que 
celebró la empresa con el sindicato a que pertenecía el actor, transcurrió con creces el plazo de 
prescripción de seis meses, que contempla el artículo 480 inciso 2 del Código del Trabajo.  
Es un hecho no controvertido por las partes, que el actor prestó servicios para la empresa de 
Ferrocarriles del Estado desde el 2 de diciembre de 1974 y hasta el 1 de junio de 2000, fecha esta 
última en que se puso término a la relación laboral por mutuo acuerdo de las partes, por la causal del 
articulo 159 Número 1 del Código del Trabajo según copia de finiquito.  
El inciso 2 del artículo 480 del Código del Trabajo establece que las acciones provenientes de los actos 
y contratos a que se refiere el Código del Trabajo, prescribirán en el plazo de seis meses contados 
desde la terminación de los servicios.  
En el caso de autos la acción emana de un contrato colectivo celebrado entre la empresa y el sindicato a 
que pertenecía el actor, es decir se trata de una acción proveniente de un contrato a que se refiere el 
Código del Trabajo, y por lo tanto el plazo de prescripción aplicable es de seis meses.  



Como el término de los servicios se produjo el 1 de junio de 2002, y consta de autos que la demanda 
fue notificada legalmente a la parte demandada, el día 26 de marzo de 2002, es decir, transcurrido en 
exceso el plazo de seis meses desde la terminación de los servicios, procede acoger la excepción de 
prescripción alegada por la demandada.  
Encontrándose extinguida la acción de autos, es innecesario entrar al análisis de las alegaciones de 
fondo expuestas por las partes.  
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACIÓN= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, diciembre, 18, 2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, José Benquis 
Camhi, Orlando Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo y Jorge Medina Cuevas.  
Bajo el numeral II se extracta fallo dictado por la Corte de Apelaciones de Temuco, de fecha 
23.10.2003, que confirmó la sentencia de primera instancia y quedó firme al rechazarse el recurso 
interpuesto.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 18.12.2003 
ROL= 671-03 
NORMA= Art. 1698 CC; 1 CTRAB, 3 CTRAB, 7 CTRAB, 10 CTRAB, 455 CTRAB; 1 Ley 18.834, 
10 Ley 18.834; 767 CPC 
DESCRIPTORES= Contrato de Trabajo, Diferencia Contrato Honorarios. Relación Laboral, 
Elementos. Relación Laboral, Prueba Existencia. Relación Laboral, Inexistencia. Contratos, Fuerza 
Vinculante. Contrato Honorarios, Concepto. Código del Trabajo, Aplicación. Estatuto Administrativo, 
Aplicación. Funcionario Público, Legislación Aplicable. Sana Crítica, Aplicación. Código del Trabajo, 
Aplicación Subsidiaria. Casación en el Fondo, Error de Derecho. Causales de Casación en el Fondo, 
Influencia en lo Dispositivo del Fallo 
EXTRACTO= I Corte Suprema: La demandada alega la vulneración de los artículos 1, 3, 7, 8, 9, 10, 
163, 168 y 456 del Código del Trabajo; 1 y 10 de la Ley 18.834; 19, 20 y 1698 del Código Civil y 342 
del Código de Procedimiento Civil.  
El recurrente sostiene que se ha interpretado erróneamente el artículo 1 de la Ley 18.834 y su ámbito de 
aplicación, según el cual las relaciones entre el Estado y el personal de los Ministerios, Intendencias, 
Gobernaciones y de los servicios públicos centralizados y descentralizados creados para el 
cumplimiento de la función administrativa se rigen por las normas del Estatuto Administrativo, con las 
excepciones que establece la Ley 18.575 y entre los organismos pertinentes se encuentra el Ministerio 
Secretaría General de Gobierno, la que, en el caso, se estuvo íntegramente a las disposiciones de dicho 
estatuto para contratar los servicios del demandante, sobre la base de sus normas, las cuales no facultan 
para contratar conforme a las disposiciones del Código del Trabajo. 
Añade que al resolver que entre las partes existió una relación de naturaleza laboral regida por el 
Código mencionado se vulnera el artículo 10 de la Ley 18.834, al desconocer la autorización que se 
otorga a la Administración del Estado para contratar sobre la base de honorarios a profesionales y 
técnicos de educación superior, cuando deban realizarse labores accidentales y que no sean habituales 
de la institución. Agrega que así se ha precisado por la jurisprudencia reiterada y que, en consecuencia, 
se quebrantan los artículos referidos del Código del Trabajo en la forma que describe detalladamente, 
como, asimismo, el artículo 342 del Código de Procedimiento Civil, al desconocer el valor probatorio 
de los instrumentos públicos agregados al proceso. 
Termina señalando la influencia que los errores de derecho denunciados, habrían tenido, en su 
concepto, en lo dispositivo del fallo.  
En la sentencia impugnada, se establecieron como hechos, los que siguen:  



a) el actor trabajó para el Ministerio Secretaría General de Gobierno, entre el 30 de julio de 1990 y el 
31 de diciembre de 1995, con nombramiento a contrata, asimilado al grado 16 de la Escala Única de 
Sueldos, en virtud de diversos decretos de nombramiento.  
b) entre el 1 de enero de 1996 y el 31 de marzo de 1999 el demandante trabajó para la misma Secretaría 
de Estado, con la que celebró contratos de honorarios a suma alzada para cumplir la función de experto 
financiero, con un último honorario mensual que ascendía a $524.475.  
c) el actor debía cumplir el horario establecido para los funcionarios públicos y seguir las instrucciones 
específicas que le imparta el Jefe del Departamento de Control.  
d) el demandante disponía de 15 días de feriado legal, podía hacer uso de licencias médicas 
debidamente justificadas y podía percibir viáticos cuando correspondía.  
Sobre la base de los hechos descritos en el motivo anterior, los jueces del grado calificaron la relación 
habida entre las partes como constitutiva de una relación laboral contractual, regida por el Código del 
Trabajo, porque se adecua a las condiciones prescritas en el artículo 7 de dicho cuerpo legal, 
sosteniendo, además, que la administración se apartó del sistema al contratar en las condiciones de que 
se trata incurriendo en un ilícito inicial que no ha impedido la gestación de la relación que se cuestiona, 
porque, de lo contrario, bastaría con que el empleador careciera de facultades para que el trabajador 
debiera soportar la marginación del ordenamiento jurídico laboral. Estimaron, además, que 
correspondía aplicar el principio de la primacía de la realidad y que ninguna significación jurídica pudo 
tener la suscripción de contratos con las características formales de derecho privado, ya que los 
derechos laborales son irrenunciables y, por último, que no se trató de una contratación con las 
características establecidas en el artículo 10 de la Ley 18.834. Por todas estas razones dieron lugar a la 
acción de despido injustificado y condenaron al demandado al pago de indemnización por años de 
servicios.  
En consecuencia, el presente recurso obliga a dilucidar si la vinculación del demandante con el 
Ministerio Secretaría General de Gobierno demandado, puede asimilarse a las relaciones que regula el 
Código del Trabajo, o, si por el contrario, esta conclusión carece de asidero en las disposiciones que 
gobiernan la materia.  
Como premisa inicial de este análisis, ha de asentarse que conforme lo dispone el artículo 10 de la Ley 
18. 834, las entidades reguladas por dicho Estatuto, pueden contratar personal sobre la base de 
honorarios, en las condiciones que señala el mismo precepto, el cual declara en su inciso final que las 
personas contratadas a honorarios se regirán por las reglas que establezca el respectivo contrato y no les 
serán aplicables las disposiciones de este Estatuto.  
Por ende, para dilucidar la litis basta con establecer si el personal del Ministerio Secretaría General de 
Gobierno, se encuentra o no regulado por el Estatuto Administrativo, a cuyo efecto es necesario tener 
presente la disposición del artículo 1 de esa normativa, el que establece: “Las relaciones entre el Estado 
y el personal de los servicios públicos centralizados y descentralizados creados para el cumplimiento de 
la función administrativa, se regularán por las normas del presente Estatuto Administrativo, con las 
excepciones que establece el inciso segundo del artículo 18 de la Ley 18.575”. Entre las entidades 
incluidas en el inciso primero de esta última norma se menciona al Ministerio Secretaría General de 
Gobierno, por lo tanto, forzoso es concluir que el personal administrativo de la citada institución se rige 
por la Ley 18.834. 
En tal virtud no es dable admitir que quienes prestan servicios en el Ministerio Secretaría General de 
Gobierno puedan regirse por el Código del Trabajo, en razón de lo establecido, a su vez, en el inciso 
tercero del artículo 1de ese cuerpo legal, que previene que sus normas se aplicarán supletoriamente a 
los funcionarios de la administración centralizada y descentralizada del Estado, del Congreso Nacional 
y del Poder Judicial, en los aspectos o materias no regulados en los respectivos estatutos a que ellos 
están sujetos, siempre que no fueren contrarios a tal normativa.  
En la especie no se trata de hacer efectivas de modo subsidiario ciertas reglas del Código Laboral a los 
funcionarios de un servicio público, en defecto de las disposiciones estatutarias a que ellos estén 



sometidos, sino de encuadrar la situación del actor a toda la normativa que contiene dicho Código, en 
circunstancias que sus servicios se ejecutaron merced a una modalidad prevista y autorizada por la ley 
que rige a ese organismo, según se desprende de los documentos agregados a estos autos.  
Aun cuando los servicios prestados por el actor se hayan desarrollado con las obligaciones de cumplir 
un horario y de sujetarse a instrucciones y se hayan retribuido con un honorario distribuido en cuotas 
mensuales, ninguna de estas circunstancias hacía aplicable a su situación el artículo 7 del Código del 
Trabajo ni otras normas de este texto legal, por cuanto esas condiciones pueden pactarse en un contrato 
remunerado con honorarios, a cuyas reglas se remite explícitamente el referido inciso final del artículo 
10 de la Ley 18.834, al definir el sistema jurídico propio de las personas contratadas a honorarios y que 
es asimilable más al arrendamiento de servicios profesionales regido por el derecho común, antes que 
al contrato de trabajo propio del Código Laboral.  
Lo expuesto en los considerandos que anteceden conduce a concluir que la sentencia impugnada por el 
recurso ha perpetrado error de derecho al considerar que en la situación del demandante ha existido una 
relación laboral propia del contrato de trabajo que define el artículo 7 del Código del ramo, 
quebrantando tal disposición, así como los artículos 1 de ese mismo texto y 1 y 10 de la Ley 18.834, 
motivo por el cual el presente recurso de casación debe prosperar para la corrección de los yerros 
examinados.  
Es dable agregar que, en lo atinente a las labores desarrolladas por el demandante, debe tenerse 
presente la disposición del inciso segundo del artículo 10 de la Ley 18.834. En efecto, tal inciso 
segundo prescribe “Además, se podrá contratar sobre la base de honorarios, la prestación de servicios 
para cometidos específicos, conforme a las reglas generales.”, es decir, en este evento la ley exige la 
característica o requisito de específicos, entendiéndose por tal lo que caracteriza y distingue a una 
especie de otra. En otros términos, labores definidas, cuyo fue el caso del actor, que se desempeñó 
como experto financiero. 
II Sentencia de Reemplazo: El asunto a dilucidar es establecer la existencia de la relación laboral entre 
las partes.  
Al efecto, la parte demandante señala que trabajó para la demandada en el Ministerio a contar del 30 de 
julio de 1990 hasta el 19 de marzo de 1999. La demandada señala que no existió relación laboral, sino 
que la vinculación que los afectó está regulada por un estatuto distinto al Código del Trabajo.  
Del mérito de la causa, se desprende que las partes se encontraban vinculada a contar del 30 de julio de 
1990, y que debía cumplir horario, a lo menos en el último periodo, el año 1999, según se desprende de 
las fotocopias de las tarjetas reloj control agregadas. 
Sin embargo, del mérito de los antecedentes aportados por las partes quedan establecidos como hechos 
de la causa que el demandante durante el periodo comprendido entre el 30 de julio de 1990, hasta 
marzo de 1999, prestó servicios en el ministerio. Ahora bien, atendida la calidad del demandado, el 
Fisco, respecto de una relación en un Ministerio del Gobierno, corresponde analizarla a la luz de la 
normativa reglada en el Código del Trabajo. Así el artículo 1 de dicho cuerpo legal estatuye el ámbito 
de aplicación de las normas laborales, indicando que las relaciones laborales entre empleadores y 
trabajadores se regularán por este Código, estableciendo a continuación una serie de excepciones, 
señalando que no se aplicarán a los funcionarios de la Administración del Estado centralizada y 
descentralizada, agregando que: “siempre que dichos funcionarios o trabajadores se encuentren 
sometidos por ley a un estatuto especial.” 
De los documentos agregados correspondientes a resoluciones dictadas por el Ministerio, con sus 
respectivos trámites de toma de razón y registro de la Contraloría General de la República, 
instrumentos que disponen la contratación del actor, y sus prórrogas, desde el 30 de julio de 1990. 
Además, los decretos agregados del Ministerio, debidamente registrados, en dicha entidad, disponen la 
contratación a honorarios a suma alzada del actor.  
Establecido la calidad del actor en cuanto a su vinculación con el Ministerio, a través de 
nombramientos sucesivos y teniendo presente que se pide una acción declarativa y condenatoria 



respecto de un Ministerio, entidad que forma parte de la Administración Centralizada del Estado, 
corresponde, como cuestión previa, efectuar un análisis normativo. Al respecto, el artículo 1 del Código 
del Trabajo, establece que las normas de este Código: no se aplicarán a “los funcionarios de la 
Administración del Estado, centralizada y descentralizada”. Así, establecida la calidad funcionaria que 
detentaba el actor en el Ministerio, según el análisis de la documental precedente, y cuya naturaleza 
correspondió en un primer momento a su nombramiento a contrata asimilado a grado y, posteriormente, 
a su contratación a honorarios a suma alzada. De esta forma, el conocimiento de la dependencia y 
subordinación que caracterizó la relación entre las partes así como su terminación y las consecuencias 
jurídicas de la misma, deben ser conocidas y analizadas no al amparo del Código del Trabajo, sino que 
de los estatutos especiales por los que gobiernan a dichos funcionarios, cuerpo legal que corresponde a 
la ley 18.834 de 1989, Estatuto Administrativo.  
Al afecto, el artículo 1 de la ley 18.834, señala que las relaciones entre el Estado y el personal de los 
Ministerios se regularán por las normas del presente estatuto, con la salvedad del inciso 2 del artículo 
18. En este orden de ideas, el artículo 8 de dicho cuerpo normativo agrega que: todo cargo público 
deberá tener asignado un grado y le corresponderá la remuneración asignada al grado. Agregando el 
artículo 9 que los empleos a contrata durarán como máximo hasta el 31 de diciembre de cada año. De 
esta forma, el periodo a contar del 20 de junio de 1990, queda dentro de esta categoría.  
Por otra parte, el artículo 10 del Estatuto Administrativo, señala que podrá contratarse sobre la base de 
honorarios a profesionales y técnicos o expertos en determinadas materias (calidad esta última 
reconocida por el demandante en su libelo). Ahora bien, los decretos del Ministerio agregados, 
disponen la contratación del actor en esta modalidad, a suma alzada, a contar del 2 de enero de 1996. A 
este respecto, corresponde referirse al inciso final del artículo 10 que preceptúa: “Las personas 
contratadas a honorarios se regirán por las reglas que establezca el respectivo contrato y no se  le 
aplicarán las disposiciones de este estatuto”. En este sentido, el nombramiento establece en su arte final 
las condiciones de la contratación, indicando que tendrá derecho a los beneficios del feriado legal, 
permiso con goce de remuneraciones y licencias médicas, debidamente justificadas, como también 
cumplir la jornada de trabajo fijada para los funcionarios públicos. Así, estos nombramientos disponen 
las reglas por las que se regirán las partes.  
De esta forma, queda establecido la prestación de servicios personales, bajo dependencia y 
subordinación del actor en el Ministerio. Empero, dicha dependencia corresponde a un ordenamiento 
jurídico específico y claramente determinado en la Ley 18.834, por lo que no corresponde a aquella 
regulada en los artículos 3 y 7 del Código del Trabajo, por lo que las consecuencias jurídicas de la 
misma y su terminación, no puede establecerse a l amparo del ordenamiento jurídico laboral, razón por 
la cual se rechazará la demanda en todas sus partes. 
Las pruebas fueron analizadas y ponderadas según las reglas de la sana crítica. 
Los fundamentos del fallo de casación que precede, los que para estos efectos se tienen por 
expresamente reproducidos 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACIÓN= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, diciembre, 18, 2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tcshorne, Urbano Marín 
Vallejo y Jorge Medina Cuevas y los abogados integrantes Manuel Daniel Argandeña y Roberto Jacob 
Chocair.  
Ley 18.834, Estatuto Administrativo.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 18.12.2003 
ROL= 1229-03 (San Miguel) 



NORMA= Art. 1698 CC; 63 CTRAB, 67 CTRAB, 73 CTRAB, 159 No. 2 CTRAB, 162 CTRAB, 163 
CTRAB, 168 CTRAB, 172 CTRAB, 177 CTRAB; 767 CPC 
DESCRIPTORES= Terminación Contrato de Trabajo, Causales. Terminación Contrato de Trabajo, 
Prueba. Terminación Contrato de Trabajo, Renuncia Voluntaria.  Renuncia Voluntaria, Requisitos. 
Renuncia Voluntaria, Formalidades. Renuncia Voluntaria, Ratificación Ministro de Fe. Renuncia 
Voluntaria, Validez. Despido Injustificado, Configuración. Despido Injustificado, Prueba. Sana Crítica, 
Aplicación. Feriado Legal, Compensación. Feriado Proporcional, Procedencia. Indemnización por 
Años de Servicios, Procedencia. Indemnización por Años de Servicios, Recargo. Cotizaciones, 
Obligatoriedad. Cotizaciones Declaradas, Efectos. Causales de Casación en el Fondo, Influencia en lo 
Dispositivo del Fallo 
EXTRACTO= I Corte Suprema: El recurrente denuncia la infracción a los artículos 159, 161, 162 y 
168 del Código del Trabajo. Al respecto señala que se quebranta el artículo 162 del Código citado, pues 
no se puede despedir a un trabajador sin encontrarse al día en el pago de las cotizaciones previsionales 
y no sólo declaradas, como en el caso. Al resolverlo en este último sentido, se ha interpretado 
erróneamente el referido artículo, el cual establece la obligación del empleador de hacer el integro de 
esas cotizaciones y no sólo su declaración.  
En un segundo aspecto, expresa que debió ordenarse un incremento del 50% sobre la indemnización 
por años de servicios y no sólo del 30%, ya que cuando se hubiere dado término al contrato por 
aplicación injustificada de las causales del artículo 159 del Código del ramo, procede el incremento del 
50%.  
Finaliza expresando la influencia que, en su concepto, han tenido los errores de derecho que denuncia 
en lo dispositivo del fallo.  
En la sentencia atacada, se fijaron como hechos los siguientes:  
a) entre las partes existió un contrato de trabajo en los términos del artículo 7 del Código del Trabajo, 
cuya fecha de inicio es el 1 de septiembre de 2000, desempeñándose el actor como conductor, 
percibiendo una remuneración de $227.661. 
b) el demandante alega un despido indebido e injustificado y el demandado la renuncia voluntaria del 
actor, presentada el 7 de marzo de 2002, la que se agrega y que no cumple con las formalidades 
establecidas en el artículo 177 del Código del Trabajo. 
c) las circunstancias de dicha renuncia han sido corroboradas en la Inspección del Trabajo, ante la cual 
el empleador declaró que la relación laboral terminó por renuncia del trabajador, hecho no 
controvertido por éste en esa instancia administrativa.  
d) en el reclamo administrativo respectivo, el trabajador sólo exigió el pago de la remuneración y del 
feriado legal y proporcional.  
e) en las actas ante la Inspección del Trabajo, el empleador no aparece adeudando imposiciones e 
incluso en el acta de 15 de abril de 2002 se deja constancia que exhibe planillas de cotizaciones, 
declaradas en su oportunidad ante la Administradora de Fondos de Pensiones y el Instituto de 
Normalización Previsional.  
Sobre la base de los hechos descritos precedentemente, los jueces del grado concluyeron que ante la 
ausencia de formalidades en la renuncia del trabajador, ella no pudo ser invocada por el empleador para 
justificar la terminación de la relación laboral, que según el demandante lo fue por despido 
injustificado, situación que el empleador no logró desvirtuar, por lo tanto, estiman que el despido del 
trabajador ha sido injustificado y no habiéndose acreditado la aplicación de alguna de las causales 
establecidas en los artículos 159 y 160 del Código del Trabajo, entendieron que el término de la 
relación laboral se produjo por alguna de las causales señaladas en el artículo 161, con derecho a un 
incremento del 30% por sobre la indemnización por años de servicios, a la que fue condenada la 
demandada, junto con las demás prestaciones ya señaladas. Asimismo, consideraron que no se aplica el 
artículo 162 del Código del Trabajo, por cuanto el empleador acredita la declaración de las respectivas 
cotizaciones previsionales.  



En primer lugar, ha de precisarse que la alegación vertida en relación con el incremento que debe 
aplicarse a la indemnización por años de servicios, sólo contraría los hechos establecidos e intenta 
modificarlos, desde que, en tal sentido, se sostiene por el recurrente que la aplicación injustificada de 
las causales del artículo 159 del Código del Trabajo, da lugar a un aumento del 50% y no del 30% 
como se otorgó, en circunstancias que se fijó como presupuesto fáctico inamovible para este Tribunal 
de Casación, la circunstancia que no se acreditó la aplicación de alguna de las causales de terminación 
establecidas en el artículos 159 y 160 del Código del ramo. Tal alteración no puede pretenderse por este 
medio, como reiteradamente se ha sostenido, salvo que se hayan desatendido las reglas de la sana 
crítica, cuestión no denunciada ni producida en la especie, motivo por el cual en tal capítulo, el presente 
recurso de casación en el fondo debe desestimarse.  
En definitiva, interesa precisar si la situación prevista en los incisos 5, 6 y 7 del artículo 162 del Código 
del Trabajo, es aplicable en el caso que el empleador haya sólo declarado las cotizaciones del 
trabajador y no haya procedido al integro de las mismas en los organismos previsionales 
correspondientes.  
No obstante haberse delimitado la controversia de derecho en los términos señalados en el motivo 
anterior, resulta indispensable, previo a dirimirla, precisar si las citadas disposiciones reciben 
aplicación en el evento que sea en la respectiva sentencia donde se declare la existencia de un despido 
calificado como injustificado y realizado por el empleador en relación con un trabajador respecto al 
cual aquél entendía que se había configurado la causal establecida en el artículo 159 Número 2 del 
Código del Trabajo, esto es, la renuncia voluntaria a sus labores, la que, en fin, se estimó como no 
susceptible de ser invocada por haberse omitido en ella las formalidades exigidas en el artículo 177 del 
Código referido.  
El inciso quinto de la norma citada establece “Para proceder al despido de un trabajador por alguna de 
las causales a que se refieren los incisos precedentes o el artículo anterior, el empleador le deberá 
informar por escrito el estado de pago de las cotizaciones previsionales devengadas hasta el último día 
del mes anterior al del despido, adjuntando los comprobantes que lo justifiquen. Si el empleador no 
hubiere efectuado el integro de dichas cotizaciones previsionales al momento del despido, éste no 
producirá el efecto de poner término al contrato de trabajo”.  
Para dirimir la controversia, ha de estarse a los términos de la redacción del precepto transcrito. En 
efecto, éste perentoriamente dispone que el empleador debe haber cumplido con la obligación de 
integrar las cotizaciones previsionales del trabajador despedido, al momento en que decide en forma 
unilateral y comunica la separación al trabajador. Ya se ha decidido también que sólo ante esa decisión 
unilateral del empleador recibe aplicación dicha precepto.  
En la especie, según los hechos asentados, el empleador invocó la renuncia del trabajador, la que no 
cumplía con las formalidades establecidas en el artículo 177 del Código del ramo y, por ello, se 
consideró que había existido el despido alegado por el dependiente y que el mismo había sido 
injustificado, es decir, no existió originalmente por parte del empleador la decisión unilateral de poner 
término a la relación laboral, de manera que no pueden recibir aplicación los incisos citados del artículo 
162 del Código del Trabajo, ya que, como se dijo, dicha norma opera ante el despido decidido por el 
empleador y no ante un despido declarado como existente en la sentencia de que se trata, como ha 
ocurrido en autos y desde cuya ejecutoriedad ha de considerarse que los derechos establecidos en favor 
del dependiente se han perfeccionado jurídicamente.  
En consecuencia, no procediendo en el caso por lo razonado, la aplicación de los incisos quinto, sexto y 
séptimo del artículo 162 del Código del Trabajo, aún cuando se estimara que en el fallo impugnado se 
ha cometido la infracción de ley denunciada por el demandante, en orden a que su despido no produjo 
el efecto de poner término al contrato de trabajo, ya que su empleador no se encontraba al día en el 
pago de las cotizaciones previsionales -las que habían sido sólo declaradas- dicho yerro carecería de 
influencia en lo dispositivo de la sentencia, desde que de todas formas no podría haberse dado 



aplicación a los incisos quinto, sexto y séptimo del artículo 162 del Código del Trabajo y decidirse de 
manera distinta a la que se hizo.  
Conforme a lo expresado, se impone el rechazo del recurso de casación en el fondo interpuesto por el 
demandante. 
II Corte de Apelaciones: El actor ha concurrido en estrados  solicitando se declare que el despido de 
que objeto fue injustificado e ilegal, toda vez que habría sido separado de sus funciones por su 
empleador sin expresión de causa ni con las formalidades legales.  
Asimismo, señala que su empleador no se encontraba al día en las cotizaciones previsionales y demás 
prestaciones que se devenguen entre la separación y la fecha de convalidación del despido. Al efecto, el 
demandado alega que el actor renunció al contrato de trabajo, acompañando en parte de prueba, una 
renuncia voluntaria firmada por el demandante, la que fue agregada a los autos en forma legal e 
inobjetada de contrario. En dicho documento aparece que el contrato de trabajo terminó con fecha 7 de 
septiembre de 2002 por renuncia voluntaria.  
El artículo 177 del Código del Trabajo señala que la renuncia debe constar por escrito y suscribirse con 
ciertas formalidades. Si bien es cierto que el documento no cumple con los requisitos legales para que 
pueda ser invocado por el empleador, no lo es menos que las circunstancias de dicha renuncia han sido 
corroboradas en la Inspección del Trabajo, según el acta acompañada por ambas partes, en cuya virtud 
el empleador declaró que la relación laboral termina por renuncia del trabajador, hecho que no fue 
controvertido por éste ante esa instancia administrativa. A mayor abundamiento, en el reclamo ante la 
Inspección del Trabajo, el trabajador únicamente exigió el pago de remuneraciones y feriado legal y 
proporcional y, como ya se dijo, nada señaló en cuanto haber sido despedido por el empleador.  
No habiendo acreditado el empleador el pago del feriado legal y proporcional se hará lugar a ese cobro; 
como asimismo, el pago de saldo de remuneraciones del mes de febrero de 2002 y de seis días de enero 
de 2002, prestaciones que, por lo demás, el empleador reconoció adeudar, según consta del acta de 
comparecencia ante la inspección del trabajo, acompañada a los autos.  
No obstante lo relacionado en el motivo pertinente de la sentencia de primer grado, debe tenerse 
presente que la legislación laboral contempla medidas de resguardo en favor del trabajador, en su 
calidad de contratante y parte mis débil en la relación laboral. Es así, que para reconocer validez a su 
renuncia el artículo 177 del Código Laboral exige que, además de “constar por escrito debe ser firmado 
por el interesado y por el presidente del sindicato o el delegado del personal o sindical respectivos, o 
que no fuere ratificado por el trabajador ante el inspector del trabajo, no podrá ser invocada por el 
empleador”. En consecuencia, al contener la referida “renuncia del trabajador de autos, según 
documento, únicamente lo que aparece ser su firma, sin cumplirse con las demás formalidades exigidas 
por la ley, no ha podido hacerse valer por el empleador para justificar el término de la relación laboral y 
que según el trabajador demandante lo ha sido por despido injustificado, situación esta última que el 
empleador demandado no logró controvertir en autos.  
En las condiciones establecidas en el razonamiento que antecede; cabe concluir necesariamente que el 
despido del trabajador ha sido injustificado y no habiéndose acreditado la aplicación de algunas de las 
causales de terminación del contrato establecidas en los artículos .459 y 160 del Código del Trabajo 
inciso 4 artículo 168 se entenderá que el término del contrato se ha producido por alguna de las 
causales señaladas en el artículo 161, en la fecha en que se invocó la causal, con derecho al; incremento 
de la indemnización correspondiente de un treinta .por ciento (artículo 168 letra a) del Código del 
Trabajo).  
Para el cálculo de las indemnizaciones correspondientes, se tendrá como base lo reconocido por las 
partes en el comparendo ante la Inspección del Trabajo y que es establece como última remuneración 
mensual del trabajador, la suma total de $227.66l. En relación a la petición de la demandante, contenida 
en su libelo, de que “se declare por el tribunal que al no encontrarse al día el empleador en el pago de 
las cotizaciones previsionales, que el despido no extingue su obligación de pagar las remuneraciones y 
demás prestaciones que se derivan del contrato de trabajo hasta el momento de la convalidación del 



despido y de no producirse, hasta que quede ejecutoriada”, no se accederá a esta petición toda vez que 
en las actas de la Inspección del Trabajo, no aparece adeudando imposiciones al empleado y más aún 
en el acta, se deja expresa constancia de que “el empleador presenta planillas le imposiciones del 
período trabajado, las que se encuentran declaradas en su oportunidad en la Administradora de Fondo 
de Pensiones e Instituto Nacional de Previsión”, esto es no obstante que rola certificación de 
Administradora de Fondo de Pensiones en que se establece como último periodo cotizado por el 
empleador hasta el mes de 1 diciembre del año 2001, pero este certificado aparece expedido con fecha 
7 de marzo de 2002, es decir, un mes antes de la fecha del acta de la Inspección del Trabajo en que se 
deja constancia de que el empleador estaba al día en las cotizaciones, con lo cual no puede aplicarse el 
artículo 162 del Código del Trabajo.  
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACIÓN= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, diciembre, 18, 2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros José Benquis Camhi, Orlando Alvarez 
Hernández, y Jorge Medina Cuevas y los abogados integrantes José Fernández Richards y Roberto 
Jacob Chocair.  
Bajo el numeral II se extracta fallo dictado por la Corte de Apelaciones de San Miguel, de fecha 
04.03.2003, pronunciado por los ministros José Contreras Pérez y los Fiscales Carlina Figueroa Hevia 
y Fernando Carreño Molina, el cual quedó firme al rechazarse el recurso interpuesto.  
Redacción del ministro José Contreras Pérez.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 18.12.2003 
ROL= 5207-03 (Valparaíso) 
NORMA= Art. 1698 CC; 480 CTRAB 
DESCRIPTORES= Acciones Laborales, Prescripción. Demanda en Juicio Laboral, Plazo de 
Interposición. Excepciones, Prescripción 
EXTRACTO= En cuanto a la excepción opuesta: La demandada sostiene que las acciones interpuestas 
se encuentran prescritas por cuanto se, despidió al actor el 7 de diciembre de 2000 y la demanda se 
notificó válidamente el 7 de septiembre de 2001, excedido el plazo de prescripción de seis meses que 
establece el artículo 480 del Código del Trabajo. Agrega que aún suspendiendo el plazo por la 
interposición de reclamo administrativo, igualmente está excedido ese plazo.  
Es un hecho de la causa, puesto que no se ha controvertido, que al actor se le despidió el 7 de diciembre 
de 2000.  
Consta de las actas de comparecencia que la propia demandante acompañó, que la demandada 
interpuso reclamo ante la Inspección del Trabajo el 11 de diciembre de 2000, gestión que expiró el 8 de 
febrero de 2001 por haberse presentado las planillas de cotizaciones previsionales que se adeudaban 
incluso hasta enero de 2001, convalidándose el despido.  
Por lo anterior, se concluye que a la fecha de notificación de la demandada había operado la 
proscripción, por cuanto aquella se practicó el 7 de septiembre de 2001, es decir siete meses después de 
expirada la gestión administrativa que había suspendido el plazo.  
En cuanto Al Fondo: Estando prescritas las acciones deducidas, no procede emitir pronunciamiento 
respecto de ellas.  
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACIÓN= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, diciembre, 18, 2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tcshorne, José Benquis 
Camhi, Orlando Alvarez Hernández, y Urbano Marín Vallejo y abogado integrante Juan Infante 
Phillipi.  



No obstante estar incluido en el Libro de Registro de sentencias de la Corte Suprema, por haberse 
declarado desierto el recurso de casación en el fondo, se extracta fallo dictado por la Corte de 
Apelaciones de Valparaíso, de fecha 31.10.2003, pronunciado por los ministros Luis Alvarado 
Thimeos, Inés María Letelier Ferrada y fiscal Rosa Aguirre Carvajal.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 18.12.2003 
ROL= 790-03 
NORMA= Art. 1698 CC; 63 CTRAB, 67 CTRAB, 73 CTRAB, 160 No. 7 CTRAB, 161 CTRAB, 162 
CTRAB, 168 CTRAB, 171 CTRAB, 172 CTRAB, 173 CTRAB, 243 CTRAB, 440 inc. 4 CTRAB, 455 
CTRAB; 768 No. 4 CPC 
DESCRIPTORES= Desafuero, Procedencia. Causales Término Contrato de Trabajo, Despido. 
Reconvención, Procedencia. Reconvención, Contenido. Despido Indirecto, Procedencia. Despido 
Indirecto, Prueba. Causales de Despido, Incumplimiento Grave Obligaciones del Contrato. 
Incumplimiento Grave Obligaciones del Contrato, Hechos Constitutivos. Obligaciones Empleador, 
Proporcionar Trabajo. Causales de Despido, Carga de la Prueba. Sana Crítica, Aplicación. Feriado 
Proporcional, Procedencia. Indemnización por Años de Servicios, Procedencia. Indemnización por 
Años de Servicios, Recargo. Indemnización por Falta de Aviso Previo, Procedencia. Fuero Sindical, 
Término. Indemnización Compensatoria, Término Fuero Sindical. Casación en la Forma, Falta de 
Fundamento. Causales de Casación en la Forma, Ultra Petita 
EXTRACTO= I Corte Suprema: El recurrente funda el recurso de casación en la forma que deduce en 
la cuarta causal del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, esto es, en haberse otorgado más 
de lo pedido por las partes o extendido, la sentencia, a puntos no sometidos a la decisión del tribunal.  
El trabajador argumenta al respecto que él se conformó con la negativa a pagarle las remuneraciones 
hasta que se declarara el autodespido, por lo tanto, ningún pronunciamiento cabía al respecto, no 
obstante lo cual, la sentencia impugnada realiza tal pronunciamiento.  
En segundo lugar, indica que se alzó ante el rechazo del lucro cesante, en relación a lo cual alegó 
también en estrados, sin embargo, se omitió pronunciamiento en ese sentido. 
Por último, agrega que la contraria nunca pidió que se imputaran a la indemnización por fuero sindical 
los pagos por concepto del período de separación provisional, sin embargo, de oficio, así se ordena en 
el fallo atacado.  
En primer lugar, ha de establecerse que en lo referente a emitir pronunciamiento sobre una decisión no 
apelada, en el caso, la determinación cuestionada no ha variado en relación con lo establecido en 
primer grado, por lo tanto, el exceso denunciado carece de influencia en lo dispositivo del fallo y, 
además, en el evento de no haberse razonado al respecto, la sentencia habría carecido de los 
fundamentos de hecho que deben servirle de sustento, desde que se suprimió el razonamiento que en tal 
sentido se había emitido en primera instancia.  
En relación con omitir pronunciamiento sobre una de las cuestiones planteadas a través de la apelación 
por el trabajador, tal circunstancia no constituye, en caso alguno, la causal esgrimida por el recurrente, 
la que sólo se vincula con las situaciones expresamente contempladas en el artículo 768 Número 4 del 
Código de Procedimiento Civil, como el mismo recurrente lo argumenta. A ello cabe agregar que, aún 
cuando en el fallo recurrido se hubiere incurrido en tal omisión, ella carecería de influencia en lo 
dispositivo de la sentencia, desde que se decidió la existencia de un contrato indefinido entre las partes, 
lo que hace improcedente el “lucro cesante” cobrado por el trabajador, por lo tanto, no podría haberse 
decidido de manera distinta a la que se hizo.  
Por último, atinente con la decisión de imputar a las sumas a que ha sido condenada la empresa, 
aquellas que se han pagado durante la separación provisional del trabajador, ha sido este último quien 



otorgó competencia a la Corte de Apelaciones para decidir en tal sentido, ya que fue uno de los motivos 
por los cuales el demandante reconvencional se alzó en su oportunidad en contra del fallo de primer 
grado que contenía tal determinación.  
De acuerdo a lo que se viene reflexionando, no cabe sino concluir que el recurso de nulidad formal 
intentado no puede prosperar y será desestimado. 
II Corte de Apelaciones: En cuanto al fondo de la acción principal, tendiente a solicitar autorización 
para despedir al demandado por haber incurrido en la causal del artículo 160 el asunto a dilucidar es 
establecer si el demandado incurrió en los hechos que se le imputan a fin de configurar las causales por 
las que se solicita autorización para despedir.  
Teniendo presente que la demandada, en su contestación accionó reconvencionalmente en contra de la 
actora, solicitando el término de la relación laboral en conformidad a lo dispuesto en los artículos 160 
número 7 y 171 del Código del Trabajo, por incumplimiento grave de las obligaciones que impone el 
contrato de trabajo por la empleadora y, en conformidad, a lo dispuesto en el artículo 440 del Código 
del Trabajo, inciso 4, prescribe que el tribunal conocerá de la reconvención que tenga por objeto 
enervar la acción deducida y esté íntimamente ligada a ella, en mérito de la reconvencional deducida 
por la demandada de término de relación laboral por incumplimiento grave de las obligaciones que 
impone el contrato, tiene por objeto poner término a la relación laboral por el trabajador, y siendo la 
acción principal de autorización para despedir una acción previa que pierde eficacia en la medida que el 
trabajador pone término a su contrato, no se pronunciará sobre la misma esta Sentenciadora por 
encontrarse plenamente enervada. Sin perjuicio de lo que se resuelve respecto de la demanda 
reconvencional.  
En cuanto a la demanda reconvencional: El asunto a dilucidar es establecerse el empleador demandado 
reconvencionalmente incurrido en las conductas que se le imputan. 
Al efecto, según se desprende del informe de Fiscalización efectuado por la Inspección del Trabajo, se 
constata por parte de la demanda reconvencional que no le proporcionaba “los servicios para los cuales 
se contrató”, en contravención a las instrucciones proporcionadas por el mismo Servicio Fiscalizador a 
fin de “otorgar las funciones efectivas para las cuales se le contrató”. Dejando constancia, además, del 
pago de las remuneraciones del demandante en forma oportuna. Ahora bien de los testimonios de un 
testigo, quien señala que hubo persecución sindical consistente en la rebaja de sueldo y no 
otorgamiento de trabajo, desde el 12 de mayo al 14 de julio de 2000, cuando se le suspendió en sus 
labores, sin proporcionarle ningún trabajo. A su vez, otro testigo señala que la demandada 
reconvencional incurrió en una negativa a otorgar trabajo al actor, ni las herramientas para cumplir su 
labor, hecho que ocurrió a contar de 12 de mayo de 1999. Agrega que hubo rebajas en sus sueldos. 
Analizados los testimonios precedentes, y en mérito del Acta de Fiscalización de la Inspección del 
Trabajo, esta Sentenciadora tendrá por acreditada que hubo por parte de la demandada un 
incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato de trabajo, al no proporcionarle al 
actor el trabajo para el que fue contratado.  
Tal es una obligación emanada del contrato de trabajo que subyace en lo prescrito en el artículo 7 del 
Código del Trabajo, que establece como obligación del trabajador la prestación de sus servicios 
personales, función que supone como contrapartida la obligación del empleador de proporcionarle el 
trabajo. De esta forma se tiene por acreditado en forma plena sólo el incumplimiento por parte del 
empleador de no proporcionarle trabajo al demandante reconvencional, razón por la cual la causal 
impetrada por dicha parte se encuentra plenamente justificada, razón por la cual se accederá a la 
reconvencional, acogiéndose el despido indirecto formulado por el trabajador el 3 de julio de 2000, por 
lo que se condena a la demandada reconvencional al pago de las indemnizaciones sustitutiva de aviso 
previo y por años de servicios, esta última aumentada en un 20%.  
Para efectos del cálculo de las indemnizaciones y demás prestaciones a las que fuere condenada la 
demandada se tendrá como remuneración del actor la suma de $342.065, por estar contestes las partes 
de la misma.  



En cuanto a las demás prestaciones solicitadas, esto es, vacaciones legales y proporcionales por todo el 
tiempo trabajado, se accederán a la misma, al no haber acreditado la demandada reconvencional que el 
trabajador haya hecho uso de éstas en su oportunidad con los respectivos comprobantes.  
En cuanto a las gratificaciones legales por todo el periodo trabajado, se rechazarán toda vez que la 
demandante reconvencional no acreditó en autos que la empresa demandada reconvencional haya 
obtenido utilidades líquidas durante dicho periodo, presupuesto esencial para determinar la procedencia 
de gratificaciones legales. 
En cuanto a la petición de indemnización compensatoria correspondiente a las remuneraciones que el 
actor reconvencional ha dejado de percibir hasta septiembre de 2002, fecha en la que concluiría el 
contrato de la empresa con su mandante la municipalidad, se rechazará por se una prestación totalmente 
improcedente habida consideración de lo siguiente: Consta contrato de trabajo del actor 
reconvencional, no objetado de contraria, en el cual se establece que es un contrato a plazo fijo, por 30 
días a contar del 5 de noviembre de 1998. Al respecto el artículo 159 número 4 del Código del Trabajo, 
en su inciso 4, señala que “El hecho de continuar el trabajador prestando servicios con conocimiento 
del empleador después de expirado el plazo, lo transforma en contrato indefinido”. Estando  contestes 
las partes que el actor reconvencional siguió prestando servicios para la demandada, esta Sentenciadora 
declara que el contrato de trabajo que unió a las partes es de carácter indefinido, razón por la cual frente 
a su término y cumplido los requisitos legales pertinentes en el mismo, solo proceden el pago de las 
indemnizaciones autorizadas en el artículo 162 y 163 del Código del Trabajo, esto es, las 
indemnizaciones sustitutivas de aviso previo y por años de servicios, a las que fue condenada la 
demandada reconvencional.  
En cuanto a la indemnización compensatoria correspondiente al término del fuero sindical. Establecido 
que el término de la relación laboral ocurrió por un hecho imputable al empleador que motivó la acción 
de término del trabajador el día 3 de julio de 2000, ello no obsta a la renuncia del fuero investido por su 
calidad de dirigente sindical, razón por la cual, deberá compensar las remuneraciones que haya dejado 
de percibir el demandante reconvencional hasta el periodo de término del fuero sindical, establecido en 
el artículo 243. Sin embargo, corresponde señalar que si bien las partes están conteste en dicha calidad 
que detenta el demandante reconvencional, empero, no se han acompañado las respectivas actas en la 
que conste la fecha de elección del actor como secretario del Sindicato, presupuesto esencial para 
determinar la duración del fuero, por lo que se estará a la fecha señalada por el trabajador para efectuar 
los cálculos por este concepto, el fuero del actor se extiende hasta el 6 de diciembre de 2001, razón por 
la cual se condena a la demandada al pago por concepto de fuero pendiente desde la fecha del auto 
despido, esto es, desde 3 de julio de 2000, por lo que se condena a la demandada al pago de 
$5.815.105, correspondientes a 17 meses y tres días de fuero pendiente. 
No procede acoger lo planteado en el Número 4 del escrito de demanda reconvencional, en cuanto a 
que se pague al trabajador sus remuneraciones hasta que se declare la terminación del contrato, pues 
ésta se produjo por la propia acción del trabajador mediante su demanda reconvencional, habiendo 
quedado fijado el 3 de julio de 2000 como fecha de esa terminación.  
No está discutido que el trabajador demandado de desafuero y demandante reconvencional por despido 
indirecto era dirigente sindical desde el 6 de junio de 1999, por lo que está investido de fuero (artículo 
174 y 243 del Código del Trabajo) hasta el 6 de diciembre de 2001, esto es, hasta seis meses 
posteriores al término normal de esa calidad de dirigente.  
Habiéndose establecido decisión favorable al trabajador, en cuanto a que la terminación tiene como 
base la infracción grave del empleador a las obligaciones que imponía el contrato de trabajo que los 
vinculaba, y teniendo aquel la calidad indicada en el razonamiento anterior, debe indemnizársele por 
ese período en que se vio privado del soporte fáctico para el desempeño del cargo, esto es, la relación 
laboral que terminó por causa que no le ha sido imputable.  
En el caso de autos la primera actividad fue la petición de desafuero del trabajador asunto que quedó 
subsumido en el despido indirecto planteado por éste, haciéndose lugar a la separación provisional, con 



remuneraciones al trabajador, de las que se le han hecho diversos pagos, según consta en el cuaderno 
respectivo.  
En las condiciones dichas, los pagos efectuados durante el período de separación período que en rigor 
no procedería, pues el contrato terminó por infracción del empleador reclamada por el trabajador, 
deben imputarse al período de fuero a que se refiere el fundamento 3, para que tengan causa suficiente, 
debiendo, entonces, pagarse al trabajador, por este concepto, sólo el saldo que pueda restar a su favor, 
según se determine en la etapa de cumplimiento.  
La indemnización por años de servicios, que opera a favor del trabajador, no puede estimarse 
incompatible con la que se otorga para compensar el período faltante del fuero, que en este caso es por 
ser dirigente sindical, pues la primera tiene como fuente la no ocurrencia de alguna causal de 
terminación de contrato, mientras que la segunda corresponde a una sanción por no respetarse el fuero 
en sus diversas dimensiones. 
RECURSO= Casación en la Forma 
PUBLICACIÓN= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, diciembre, 18, 2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos José Benquis Camhi, Orlando 
Alvarez Hernández, y Jorge Medina Cuevas y los abogados integrantes José Fernández Richard y 
Roberto Jacob Chocair.  
Bajo el numeral II se extracta fallo dictado por la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 
23.01.2003, pronunciado por los ministros Haroldo Brito Cruz, Lamberto Cisternas Rocha y Raúl 
Rocha Pérez, el cual quedó firme al rechazarse el recurso interpuesto.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 18.12.2003 
ROL= 4511-03 (Antofagasta) 
NORMA= Art. 1698 CC; 53 CTRAB, 63 CTRAB, 64 CTRAB, 67 CTRAB, 73 CTRAB, 159 CTRAB, 
163 CTRAB, 168 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB; 5 Ley 16.744; 767 CPC 
DESCRIPTORES= Terminación Contrato de Trabajo, Causales. Terminación Contrato de Trabajo, 
Prueba. Terminación Contrato de Trabajo, Conclusión del Trabajo. Contrato de Trabajo, 
Estipulaciones. Feriado Proporcional, Procedencia. Sana Crítica, Aplicación. Apreciación de la Prueba 
Conforme a Reglas de la Sana Crítica, Formalidades. Obligaciones Empleador, Pago Gastos por 
Cambio de Residencia. Accidentes del Trabajo, Concepto. Accidentes del Trabajo, Indemnización. 
Accidentes del Trabajo, Prueba. Empleador, Responsabilidad Subsidiaria. Responsabilidad Subsidiaria, 
Alcance. Empleador, Responsabilidad Subsidiaria Subcontratistas. Contratista, Responsabilidad 
Subsidiaria. Despido Injustificado, Configuración. Indemnización por Años de Servicios, Procedencia. 
Indemnización por Años de Servicios, Recargo. Indemnización por Falta de Aviso Previo, Procedencia. 
Casación en el Fondo, Falta de Fundamento 
EXTRACTO= I Corte Suprema: En conformidad a lo dispuesto en el artículo 782 del Código de 
Procedimiento Civil, se ordenó dar cuenta del recurso de casación en el fondo deducido por el 
demandado principal.  
El recurrente denuncia infracción a los artículos 159 Número 5 del Código del Trabajo; 1545, 1546, 
1560, 1562, 1563, 1564, 1565 y 1566 del Código Civil, sosteniendo, en síntesis que se habría efectuado 
una errónea interpretación de las cláusulas del contrato de trabajo del actor, lo que habría permitido 
arribar a una falsa interpretación, puesto que allí aparecían, en su concepto, perfectamente definidas las 
funciones que desempeñaría el trabajador como operario de una máquina excavadora, lo cual sumado 
al hecho de haberse acreditado la disminución efectiva de los servicios que prestaría el empleador 
debieron permitir a los sentenciadores concluir que la disminución de las faenas significaba el término 
de los contratos de varios choferes de la empresa, entre ello el actor.  



Añade que en la medida que una obra avanza la empresa no puede continuar manteniendo a todos los 
trabajadores que contrató al inicio de la misma.  
Expresa que el fallo en revisión impone una exigencia adicional a lo indicado en el artículo 159 
Número 5 del Código del Trabajo, por cuanto subentiende que debe especificarse en el contrato de 
trabajo las labores desarrolladas por el actor, incluyendo un detalle incluso de la maquinaria en que 
debían cumplirse las funciones, lo que no es efectivo, puesto que basta con cumplir lo dispuesto en el 
artículo 10 del Código del ramo.  
Finalmente, indica que debió respetarse lo que las partes previeron con anticipación en el contrato de 
trabajo, todo ello en conformidad a lo dispuesto en las normas precedentemente señaladas del Código 
Civil.  
En la sentencia impugnada se estableció como un hecho, en lo pertinente que no se acreditó de que 
manera la reducción de los servicios invocados por el empleador implicaba necesariamente el despido 
del actor al haber sido éste contratado en términos amplios, sin que se especificara que sus labores las 
debía cumplir con respecto a un vehículo o maquinaria determinada.  
Sobre la base del hecho reseñado precedentemente y examinando la totalidad de los antecedentes del 
proceso, en conformidad a las reglas de la sana crítica, los sentenciadores del grado concluyeron que el 
despido era justificado.  
De lo expresado fluye que el recurrente impugna los hechos establecidos en el fallo atacado, desde que 
alega que se acreditó que las labores del actor cesaron al disminuir los servicios que el demandado 
debería prestar e insta por la alteración de tales conclusiones, sin denunciar quebrantamiento alguno a 
las normas reguladoras de la prueba, modificación que no es posible por la vía de la casación, pues, 
como reiteradamente lo ha decidido esta Corte, el establecimiento de los hechos, sobre la base de la 
apreciación de las probanzas allegadas al proceso, mediante las reglas de la sana crítica, queda, en 
general, agotada en las instancias respectivas.  
Los hechos establecidos en la sentencia no pueden ser modificados por el Tribunal de Casación, a 
menos que los sentenciadores del mérito, al determinar aquellos presupuestos, hayan desatendido las 
razones simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia, en cuya virtud ha correspondido 
asignar valor o desestimar la eficacia de las pruebas, cuestión que no se ha denunciado en la especie.  
Lo razonado resulta suficiente para concluir que el recurso de casación en el fondo deducido por el 
demandado principal, adolece de manifiesta falta de fundamento, lo que determina su rechazo en esta 
etapa de tramitación. 
II Corte de Apelaciones: En autos no se encuentra controvertida la existencia de relación laboral entre 
las partes del juicio, de manera que se tendrá esta por establecida entre el 9 de abril de 2001 y el. 8 de 
mayo de 2002, cumpliendo el actor labores de chofer para la demandada.  
En la última de las fecha indicadas en el motivo que antecede, la parte demandada procedió, a poner 
término a los servicios del actor, invocando la causal del articulo 159 Número 5 del Código del 
Trabajo, estoes, la conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato fundada conforme se 
desprende de la contestación de la demanda en que el avance de las obras de construcción hicieron 
necesaria la desmovilización de varios equipos y vehículos, desmovilización que fue solicitada 
expresamente por la empresa contratante y que trajo como consecuencia el despido no solo del actor 
sino que de varios choferes y operadores.  
La parte demandada alega que la empresa contratista sigue desempañando el contrato con esta última 
en la construcción de la denominada fase IV, por lo que no se ha puesto término al trabajo o servicio 
que dio origen al contrato, alegando además, que el demandante fue reemplazado por otro trabajador 
que hoy realiza sus funciones.  
Conforme al contrato de trabajo, específicamente a su cláusula primera el trabajador fue contratado para 
desempeñarse como chofer en las faenas de la obra transitoria de construcción denominada Proyecto 
Ampliación Fase IV, en cumplimiento del subcontrato entre la demandada y el Consorcio de 
construcción, en propiedad de la Compañía Minera. Asimismo, se estableció que las partes aceptaban 



como condición esencial para la existencia y vigencia del contrato, que las labores de chofer son de 
carácter temporal y su duración está determinada por el término de la actividad que exige la obra en sus 
etapas de construcción, de acuerdo al estado de avance de la misma. De otra parte, en la cláusula 
séptima, párrafo 29 del referido contrato de trabajo, se estipuló que sería causal de inmediato término de 
contrato la reducción de los servicios contratados por parte del Consorcio Mandante que afecten las 
labores que desempeña el trabajador y para las que fue contratado.  
Todas estas estipulaciones contractuales fueron expresamente reconocidas por el actor al absolver 
posiciones, específicamente al contestar las posiciones Números 1. 2 y 3 del pliego.  
Del documento, consistente en Memorándum, dirigido con fecha 5 de mayo de: 2002 al administrador de 
la demandada por el Gerente de subcontratos del Consorcio, relativo a la desmovilización de equipos, se 
desprende que efectivamente con esa fecha se ordenó la desmovilización mediante Memo, entre otros, de 
dos camiones tolva, dos excavadoras, un rodillo y cuatro. minicargadores  
Por otro lado según se lee del documento, con fecha 8 de mayo de2002 la demandada comunicó a la 
Inspección del Trabajo de esta ciudad, la terminación de los contratos de trabajo de los 22 trabajadores 
que allí se indican, entre los cuales figura el actor, informando asimismo que dicha situación se debió a. 
la aplicación de la causal del articulo 159 Número 5 del Código del Trabajo.  
Los testigos presentados por la demandada principal, están contestes al indicar que el término de los 
servicios del actor, como de otros trabajadores de la empresa, se debió a la desmovilización, de equipos 
solicitada por el mandante, de acuerdo al avance de las obras, lo que se hacía mediante memorandums 
que especificaban los vehículos y equipos correspondientes, agregando que no se contrató gente para 
reemplazar al actor, constándoles lo declarado por trabajar ambos en el área de Recursos Humanos de 
la demandada.  
En relación al feriado proporcional reclamado, habiéndose reconocido por la parte demandada adeudar 
esta prestación, se acogerá la demanda en este punto, por el monto que se determinará en resolutiva.  
En lo tocante a la gratificación legal demandada, según se colige de la cláusula cuarta del contrato 
suscrito, por las partes y de las liquidaciones de remuneraciones, este concepto era pagado en forma 
mensual al demandante, en forma conjunta con las remuneraciones correspondientes, por lo que en 
consecuencia, habrá de rechazarse la demanda en cuanto a su cobro.  
En cuanto a los días trabajados demandados la parte demandante no señaló en su libelo de demanda ni 
allegó al proceso ningún antecedente que permitiese determinar a qué días se refiere su petición de 
modo que sólo cabe rechazar la demanda en este punto.  
En lo relativo a los gastos de traslado reclamados por el actor de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 
63 del, Código del Trabajo, el empleador está obligado a pagar al trabajador los gastos de ida y vuelta 
si para prestar servicios lo hizo cambiar de residencia no procediendo dicho pago si el término del 
contrato se produce por culpa o por la sola voluntad del trabajador. En la especie conforme se 
desprende del contrato de trabajo el demandante procedía de otra ciudad, mas no constan en el proceso 
antecedentes que permita estimar que para el cumplimiento do sus labores el actor, cambió 
efectivamente de residencia, habida consideración además que por el sistema de turnos al que estaba 
adscrito, esto es 20 días de trabajo por .10 días de descanso, podía perfectamente trasladarse a su 
ciudad de origen en sus descensos, sin que necesariamente se viera obligado a cambiar de residencia.  
A mayor abundamiento, al contestar la posición, Número 13 del pliego, el actor reconoce que fue 
trasladado a su lugar de residencia, donde debía guardar reposo por prescripción médica. Asimismo 
según documento consistente en licencia médica por 30 días expedida el 22.de abril de.2002 a la fecha 
del término de sus servicios el actor se encontraba en su ciudad de residencia, lugar si que de acuerdo al 
formulario admisión envíos registrados de Correos de Chile, le fue remitida la correspondiente 
comunicación de despido.  
Por último los boletos de bus acompañado por la demandante, no indican el nombre del pasajero y 
todos corresponden a supuestos viajes efectuados entre la ciudad del trabajo y la ciudad de residencia y 
viceversa, en los meses de septiembre y octubre de 2002, esto es, varios meses después de haber 



finalizado el vínculo laboral entre las partes, debiendo en consecuencia, restárseles todo .mérito 
probatorio.  
En conclusión, habiéndose acreditado el cambio de residencia que exige el artículo mencionado para 
los efectos de constituir al trabajador en acreedor al pago de los gastos de ida y de regreso que reclama 
.y encontrándose además establecido en autos que a la fecha del término del contrato, el actor se 
encontraba precisamente en su ciudad de origen, no habiendo incurrido por ende en gasto alguno de 
traslado por esta causa, se rechazará la demanda en esta parte.  
Finalmente y en lo tocante a la indemnización reclamada por causa de accidente del trabajo, ascendente 
a. la suma de $30.000.000 (treinta millones de pesos), el actor alega haber sufrido con fecha 1 de 
octubre de 2001, alrededor de las 23.30 horas, un accidente de trabajo, en circunstancias que se 
encontraba en su dormitorio en uno de los pabellones de faena al concurrir al baño resbaló por ser el 
piso vinílico y encontrarse mojado, azotando su cuerpo y el hombro contra el urinario, lo que le 
produjo lesiones en la columna, diagnosticándosele problemas lumbares y cervicales.  
Cabe tener presente que el artículo 5 de la Ley 16.744 sobre Seguro Social Contra Riesgos de 
Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, establece que para los efectos de la Ley, se 
entiende por accidente del trabajo toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo y 
que le produzca incapacidad o muerte, estableciéndose en el inciso 2 de la norma, que también son 
accidentes del trabajo los ocurridos en el trayecto directo de ida o de regreso, entre la habitación y el 
lugar de trabajo.  
En este sentido, no constan en el proceso antecedentes que acrediten fehacientemente que la noche del 
1 de octubre de 2001, el actor hubiese sufrido una caída en el baño de su habitación. En efecto, si rola 
declaración emitido al efecto, esta fue efectuada por el propio trabajador, y en ella se indica que la 
caída abría sucedido el 3 de octubre y no el 1 de dicho mes como se alega en la demanda. Además, la 
orden de atención en el Policlínico de faena, de fecha 4 de octubre de 2001, no da cuenta de la 
existencia de ningún tipo de accidente o caída, sino que tan solo se le diagnosticó lumbago agudo, 
prescribiéndose su traslado a la ciudad para recibir atención especializada. Asimismo, aun cuando el 
certificado de atención de urgencia de la Mutual de Seguridad y el certificado de atención médica, 
señalan o hacen referencia a una caída en el baño, estos documentos sólo pueden hacer fuerza respecto 
de la fecha de atención del paciente, del diagnostico efectuado y de las prescripciones o tratamientos 
médicos a realizar, mas no pueden dar fe de la supuesta caída alegada por el actor.  
De otro lado y aun en el evento en que se tuviere por establecido que el actor sufrió una caída en el 
baño de su habitación en la noche del día 3 de octubre de 2001(no 1 de dicho mes como se expresa en 
el libelo), no fueron acreditadas las causas y circunstancias del supuesto accidente, esto es, que el paso 
del baño fuera vinílico y se encontrara mojado por la falta de aseo del mismo. En efecto, no rola. en 
autos probanza alguna tendiente la acreditar estas aseveraciones y en cuanto a la falta de aseo del baño, 
esta alegación se encuentra claramente desvirtuada por la respuesta a oficio enviada por la empresa de 
aseo, mediante el cual se informa que en el mes de octubre de 2001 dicha empresa era la que ejecutaba 
los servicios de alimentación, aseo y mantención menor, entre otros, en el campamento de contratistas 
del Proyecto Fase IV, cumpliéndose con todas las normas que existen al efecto y adecuándose a los 
estándares internacionales en la entrega de estos servicios.  
De otra parte, aún de haberse acreditado la ocurrencia del alegado accidente y sus circunstancias éste 
en caso alguno podría calificarse dentro de aquéllos descritos en el artículo 5 de la Ley 16.744 ya 
reseñado. Efectivamente, de haber ocurrido la caída, ésta no se produjo a causa o con ocasión del 
trabajo, esto es, de las labores desarrolladas por el actor (chofer), ni en el trayecto de ida o vuelta de su 
domicilio al lugar de trabajo, teniéndose presente a este respecto que el supuesto accidente se habría 
producido en horas de la noche, fuera de la jornada laboral del trabajador y encontrándose éste 
descansando en su habitación; en otros términos, se trataría eventualmente, de un accidente común y no 
,de trabajo. Así por lo demás lo entendieron los diversos facultativos que atendieron al actor por sus 
dolencias lumbares, tanto en el Policlínico de faena como en la ciudad, tal como se desprendió de las 



diversas licencias médicas que fueron extendidas a nombre del trabajador, en las que’ se calificó el 
accidente como  
“enfermedad o accidente del trabajo” y del dato de atención de urgencia en la Mutual de Seguridad, en 
el que se califica su dolencia como enfermedad común. Y a mayor abundamiento, el informe médico 
pericial evacuado por el Doctor, concluye que el paciente era portador de discopatías, cervicales 
crónicas que no estaban provocando molestias y que cualquier .accidente o mala postura podría 
provocar una desestabilización, con la aparición de dolores y/o parálisis, situación que según el informe 
se habría desencadenado con la caída pero ésta no sería la causa del problema.  
En consecuencia y de acuerdo a lo razonado en los motivos que anteceden, la petición contenida en la 
demanda de autos de indemnizar, al trabajador los perjuicios ocasionados por un accidente que no fue 
acreditado en el proceso y, que aún de haberse acreditado, no califica dentro de aquéllos denominados 
accidentes de  trabajo, habrá necesariamente de rechazarse. 
En relación a la responsabilidad subsidiaria reclamada respecto de la Minera, cabe tener presente que el 
artículo 64 del Código del Trabajo, establece que el dueño de la obra., empresa o faena será 
subsidiariamente responsable de las obligaciones laborales y previsionales que afecten a los contratistas 
en favor de los trabajadores de éstos, agregando que también responderá de iguales obligaciones que 
afecten a los subcontratistas, cuando no pudiere hacerse efectiva la responsabilidad que asiste al 
contratista en relación a las obligaciones que afecten a sus subcontratistas en favor de los trabajadores 
de éstos.  
Según se desprende del contrato de trabajo del actor, de las declaraciones contestes de los testigos de la 
demandada principal, de la respuesta dada por el actor a la posición. Número 1 del pliego y del 
subcontrato, custodiado en Secretaría del tribunal., el actor fue contratado para prestar servicios en las 
obras de construcción de1 Proyecto Ampliación Fase IV, en virtud del subcontrato ya señalado, 
suscrito con fecha 27 de noviembre de 2000 entre la Contratista y la demandada, siendo la primera 
contratista de la Minera. En otros términos, la minera es la dueña de la obra, empresa o faena, siendo el 
consorcio, contratista de ésta y la empresa demandada subcontratista del consorcio. De esta forma y 
atendido lo dispuesto en el artículo 64 ya reseñado, la Minera, es responsable subsidiariamente de las 
obligaciones laborales y previsionales que afecten al consorcio (contratista) en favor de los trabajadores 
de ésta; y podría también responder en dicha calidad de iguales obligaciones que afecten a la egresa 
demandada (subcontratista) en favor de los trabajadores d esta última, mas sólo en el evento en que no 
pudiere hacerse efectiva la responsabilidad subsidiaria que lo asiste al contratista en relación a las 
obligaciones del subcontratista (el consorcio en relación a la empresa demandada).  
En la especie no fue demandada la responsabilidad subsidiaria de la empresa Minera, de manera que no 
se cumple con el presupuesto establecido en el artículo 64 para hacer efectiva la responsabilidad 
subsidiaria de la Minera respecto de las obligaciones laborales y previsionales que afectan a la 
demandada principal en favor de los trabajadores de ésta, debiendo en consecuencia rechazarse la 
demanda en esta parte.  
Para los efectos de calcular el monto a pagar por concepto de feriado proporcional, se tendrá como 
remuneración del trabajador la suma de $435.637 la que se desprende de las liquidaciones de 
remuneraciones.  
Los demás antecedentes allegados a proceso en nada alternan o modifican las conclusiones a las que se 
ha arribado.  
La prueba rendida en autos ha sido valorada conforme a las normas de la sana crítica.  
 No obstante encontrarse establecido que la demandada principal redujo los servicios que prestaba para 
un tercero, que consistían en proporcionar diversos vehículos y el personal de choferes, uno de los 
cuales era el demandante, no por ello se puede concluir que el despido de que éste fue objeto se 
encuentra justificado.  
En efecto, si bien el contrato de trabajo celebrado contemplaba una situación de esta índole se hacía 
necesario demostrar de qué manera la reducción de los servicio implicaba necesariamente el despido 



del actor, que fue contratado como chofer en términos amplio, sin que se especificaran que sus labores 
las deba cumplir con respecto a un vehículo o maquinaria determinada, razón por la que la 
“desmovilización’ que invoca la demandada, por sí sola no justifica una decisión, siempre tan drástica, 
como lo es el término de la relación laboral.  
La falta de suficientes elementos de convicción como para concluir que la única decisión posible de la 
empleadora era proceder en la forma qué lo hizo, lleva a concluir que la causal invocada no se 
encuentra debidamente justificada y en este sentido debe acogerse la reclamación hecha.  
Para los efecto el monto de determinar el monto de las indemnizaciones que deben cancelarse al actor 
se tiene en consideración que trabajó entre el 9 de abril del año 2001 y el 8 de mayo de año 2002 y que 
su remuneración mensual era la suma de $435,637, según se ha dejado establecido en el fundamento 
pertinente del fallo en alzada. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACIÓN= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, diciembre, 18, 2003 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, José Benquis 
Camhi, Orlando Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo y Jorge Medina Cuevas.  
Bajo el numeral II se extracta fallo dictado por la Corte de Apelaciones de Antofagasta, de fecha 
12.09.2003, pronunciado por los ministros Marta Carrasco Arellano, Carlos Gajardo Galdames y fiscal 
judicial Sylvia Rey Marín, el cual quedó firme al rechazarse el recurso interpuesto.  
Redacción del ministro Carlos Gajardo Galdames.  
Ley 16.744 sobre Seguro Social Contra Riesgos de Accidentes y Enfermedades Profesionales. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Carla Montiel González 
 



CUADRO RESUMEN 
 
LIBRO REGISTRO DE SENTENCIAS CRIMINALES, 2003 
 
MES LIBRO NUMERO DE FALLOS 
 
Febrero 4-18  23 
Febrero 19-23  13 
Marzo 3-6  16 
Marzo 10-11  14 
Marzo 12-20  17 
Marzo 24-31  20 
Abril 1-2  13 
Abril 3-10  21 
Abril 14-16  17 
Abril 21-23  22 
Abril 24  9 
 
  Sub-total: 185 
 
LIBRO REGISTRO DE SENTENCIAS LABORALES, 2003 
 
MES LIBRO NUMERO DE FALLOS 
 
Octubre 27-30  16 
Noviembre 3-6  16 
Noviembre 10-13  12 
Noviembre 17-20  23 
Noviembre 25-27  18 
Diciembre 2-4  10 
Diciembre 10-11  9 
Diciembre 16-17  10 
Diciembre 18  11 
 
  Sub-total: 125 
 
  TOTAL: 310 



LISTADO DE DESCRIPTORES: 
 
I. MATERIA CIVIL 
 
Alimentante, Apremios 
Alimentos, Rebaja 
Alimentos, Transacción 
Alimentos Menores, Arresto 
Alimentos Menores Devengados, Liquidación 
Alimentos Menores, Avenimiento 
Alimentos Menores, Rebaja 
Alimentos Menores, Cambio de Circunstancias 
Confesión, Retractación 
Demandado, Domicilio 
Derecho de Visitas, Naturaleza Jurídica 
Estatuto Administrativo, Aplicabilidad. 
Estatuto Administrativo Municipal, Aplicabilidad 
Funcionario Público, Legislación Aplicable 
Funcionario Municipal, Legislación Aplicable 
Garantías Constitucionales, Derecho de Sindicalización 
Implicancias, Juez Laboral 
Indemnización de Perjuicio, Exención 
Indemnización de Perjuicios, Reducción Daño 
Reducción Daño, Exposición Imprudente 
Instrumentos Públicos, Falsificación 
Juicio Ejecutivo, Incidente 
Juicio de Menores, Tramitación Pendiente 
Juzgado del Trabajo, Competencia 
Leyes Reguladoras de la Prueba, Correcta Aplicación 
Lucro Cesante, Procedencia 
Ministro de Fe, Presunción de Veracidad 
Obligaciones, Novación 
Novación, Concepto 
Novación Requisito 
Prueba 
Carga de la Prueba, Alteración 
Apreciación de la Prueba en Libertad, Procedencia 
Pensión Alimenticia, Pago 
Ponderación de la Prueba, Facultad Privativa Jueces de Grado 
Responsabilidad Civil, Concepto 
Responsabilidad Extracontractual, Prueba 
Sentencia Definitiva, Cumplimiento Incidental 
Testigos, Citación Bajo Apercibimiento de Arresto 
Testigos, Plazo Presentación Lista 
 
 
II. MATERIA LABORAL 
 
AFP, Cobro Imposiciones 



Accidentes del Trabajo, Concepto 
Accidentes del Trabajo, Indemnizaciones 
Accidentes del Trabajo, Existencia de Perjuicios 
Accidentes del trabajo, Responsabilidad Empleador 
Accidentes del Trabajo, Prueba 
Acciones Laborales, Prescripción 
Acciones Laborales, Renuncia 
Asignación de Colación, Naturaleza Jurídica 
Asignación Especial Docente, Asignación de Responsabilidad Directiva 
Asignación de Responsabilidad Directiva, Requisitos 
Asignación de Responsabilidad Directiva, Procedencia 
Asignación de Vivienda, Procedencia 
Asignación de Vivienda, Término 
Comisiones, Procedencia 
Comisiones, Requisitos 
Comisiones, Exigibilidad 
Contrato de Trabajo, Anexos 
Contrato de Trabajo, Constancia Expresa de Obligaciones 
Modificación Contrato de Trabajo, Notificación 
Contrato de Trabajo, Diferencia Contrato a Honorarios 
Despido Indirecto, Requisitos 
Despido Indirecto, Diferencia Renuncia Voluntaria 
Terminación Contrato de Trabajo, Prueba 
Notificación Término de Contrato, Plazo 
Carta Aviso Despido, Requisito 
Terminación Contrato de Trabajo, Caso Fortuito o Fuerza Mayor 
Caso Fortuito o Fuerza Mayor, Hechos Constitutivos 
Necesidades de la Empresa, Carga de la Prueba 
Necesidades de la Empresa, Hechos Constitutivos 
Renuncia Voluntaria, Requisitos 
Renuncia Voluntaria, Formalidades 
Renuncia Voluntaria, Ratificación Ministro de Fe 
Renuncia Voluntaria, Validez 
Terminación Contrato de Trabajo, Autorización Judicial Previa 
Terminación Contrato de Trabajo, Notificación 
Despido, Vías de Hecho 
Vías de Hecho, Hechos Constitutivos 
Despido, Acoso Sexual 
Acoso Sexual, Hechos Constitutivos 
Acoso Sexual, Prueba 
Despido, Conducta Inmoral Grave 
Conducta Inmoral Grave, Hechos Constitutivos 
Conducta Inmoral Grave, Prueba 
Conducta Inmoral Grave, Requisitos 
Incumplimiento Grave Obligaciones del Contrato, Requisitos 
Incumplimiento Grave Obligaciones del Contrato, Elementos Copulativos 
Incumplimiento Grave Obligaciones del Contrato, Hechos Constitutivos 
Incumplimiento Grave Obligaciones del Contrato, Conducta Reiterada 
Incumplimiento Grave Obligaciones del Contrato, No Pago Remuneraciones 



Incumplimiento Grave Obligaciones del Contrato, No Pago Cotizaciones 
Despido, Perjuicio Material Intencional 
Ausencia Injustificada, Concepto 
Ausencia Injustificada, Hechos Constitutivos 
Ausencia Injustificada, Prueba 
Abandono Laboral, Concepto 
Abandono Laboral, Hechos Constitutivos 
Abandono Laboral, Prueba 
Abandono Laboral, Fuerza Mayor 
Abandono Laboral, Requisitos 
Abandono Laboral, Motivo Plausible 
Causales de Despido, Perjuicio Material Intencional 
Cotizaciones, Prueba 
Cobro Cotizaciones, Prescripción 
Cotizaciones, Base de Cálculo 
Cotizaciones, Diferencia en Base de Cálculo 
Cotizaciones Declaradas, Efectos 
Contrato Colectivo, Extensión 
Contrato Colectivo, Beneficios 
Contrato Colectivo, Bonos de Producción 
Bonos de Producción, Cálculo 
Contrato Colectivo, Mérito Ejecutivo 
Contrato a Honorarios, Concepto 
Contrato a Honorarios, Término 
Contrato a Honorarios, Plazo 
Contrato de Trabajo de Profesores 
Profesor Particular, Régimen Jurídico 
Profesor Particular, Régimen Laboral Aplicable 
Contrato de Trabajo Profesores, Causales Término 
Causales Término Contrato de Trabajo Profesores, Salud Irrecuperable o Incompatible 
Demanda Ejecutiva Laboral, Objeto 
Demanda en Juicio Laboral, Demanda Reconvencional 
Derechos Laborales, Principio Primacía de la Realidad 
Derechos Laborales, Principio de Protección 
Dependencia y Subordinación, Concepto 
Dependencia y Subordinación, Elementos 
Despido Injustificado, Configuración 
Despido Indirecto, Compatibilidad Nulidad del Despido 
Despido Injustificado, Prueba 
Empleador 
Empleador, Continuador Legal 
Responsabilidad Subsidiaria, Alcance 
Responsabilidad Subsidiaria, Obligaciones Laborales y Previsionales 
Empleador, Obligaciones 
Obligaciones Empleador, Pago de Remuneraciones 
Obligaciones Empleador, Pago Cotizaciones Previsionales 
Obligaciones Empleador, Pago Gastos por Cambio de Residencia 
Obligaciones Empleador, Proporcionar Trabajo 
Obligaciones Empleador, Velar por Seguridad e Higiene del Trabajador 



Obligaciones Empleador, Control de Asistencia 
Empleador Marítimo, Concepto 
Empleador Marítimo, Requisitos 
Empresa, Continuadora Legal 
Fuero Sindical, Término 
Gratificación Convencional, Procedencia 
Gratificación Convencional, Requisitos 
Gratificación Convencional, Existencia Utilidades 
Juicio Ejecutivo Laboral, Excepciones 
Indemnización Compensatoria, Término Fuero Sindical 
Indemnización Convencional por Años de Servicios, Novación 
Indemnización por Años de Servicios, Recargo 
Indemnización Especial docente, Procedencia 
Indemnización Sustitutiva, Compatibilidad Indemnización Especial Docente 
Inspector del Trabajo, Informes 
Informes Inspector del Trabajo, Presunción de Veracidad 
Pago Cotizaciones Previsionales, Medidas de Apremio 
Deudas Previsionales, Arresto  
No Pago Cotizaciones Previsionales, Prueba 
Nulidad del Despido, Plazo Interposición Demanda 
Nulidad del Despido, Efectos 
Efectos Nulidad del Despido, Pago Remuneraciones 
Efectos Nulidad del Despido, Límites 
Nulidad del Despido, Carga de la Prueba 
Nulidad del Despido, Prescripción 
Prácticas Desleales, Hechos Constitutivos 
Prácticas Desleales, Estímulo Económico 
Prácticas Desleales, Prueba 
Prácticas Desleales, Discriminación 
Prácticas Desleales, Fuerza Moral 
Proceso Laboral, Conciliación 
Proceso Laboral, Prueba Testimonial 
Reintegro Laboral, Plazo Solicitud 
Relación Laboral, Exclusividad 
Relación Laboral, Fecha de Inicio 
Remuneración, Dación en Pago 
Remuneración, Pago Diferencias 
Subsidio por Incapacidad Laboral, Requisitos 
Subsidio por Incapacidad Laboral, Pago 
 
 
III. MATERIA DE RECURSOS PROCESALES 
 
Recurso de Reposición, Oportunidad Procesal 
Apelación, Plazo Interposición 
Recurso de Amparo, Orden de Arresto 
Recurso de Amparo, Familia 
Recurso de Amparo, Alimentos 
Recurso de Amparo, Alimentos Menores 



Recurso de Amparo, Giro Doloso de Cheques 
Recurso de Amparo, Pensión de Alimentos 
Recurso de Amparo, Pago de Pensión Alimenticia 
Recurso de Amparo, Pago de Pensiones Alimenticias 
Recurso de Amparo, Ordenes de Aprehensión 
Recurso de Amparo, Medidas Administrativas 
Recurso de Amparo, Compatibilidad Otros Recursos 
Recurso de Amparo, Materia Laboral 
Recurso de Amparo, Pago de Cotizaciones Previsionales 
Recurso de Amparo, Deudas Previsionales 
Recurso de Amparo, Arresto 
Recurso de Nulidad, Causales 
Recurso de Nulidad, Pluralidad Causales  
Recurso de Nulidad, Infracción Garantías Constitucionales  
Causales Absolutas de Nulidad, Ejercicio Facultades de Defensor 
Casación en el Fondo, Error de Derecho 
Casación en el Fondo, Leyes Reguladoras de la Prueba 
Causales de Casación en el Fondo, Calificación Errónea de Delito 
Casación en el Fondo, Naturaleza de Derecho Estricto 
Casación en el Fondo, Naturaleza de Cuestión Controvertida 
Causales de Casación en el Fondo, Aplicación Errónea de Ley 
Causales de Casación en el Fondo, Aplicación Errónea de Pena 
Causales de Casación en el Fondo, Error de Derecho 
Casación en el Fondo, Causales Subsidiarias 
Casación en el Fondo, Peticiones Concretas 
Casación en el Fondo Materia Penal, Ausencia de Causal 
Casación en la Forma, Resolución Casable 
Casación en la Forma, Influencia Sustancial en lo Dispositivo del Fallo 
 
 
IV. MATERIA PENAL 
 
Abuso Sexual, Concepto 
Abuso Sexual, Elementos del Delito 
Abuso Sexual, Participación 
Abuso Sexual, Bien Jurídico 
Abuso Sexual, Delito Consumado 
Abuso Sexual, Pena Aplicable 
Accidente de Tránsito, Responsabilidad 
Accidente de Tránsito, Titularidad Acción Indemnizatoria 
Accidente de Tránsito, Exceso de Velocidad 
Acción Penal Privada, Procedimiento Aplicable 
Acción Penal Privada, Obligaciones Querellante 
Administración Militar, Falsedad 
Alcoholemia, Valor Probatorio 
Amnistía, Requisitos 
Amnistía, Procedencia 
Amnistía, Procedimiento 
Apreciación de la Prueba, Libertad 



Apreciación Libre de la Prueba, Requisitos 
Arraigo, Fianza de Retorno 
Arresto, Procedencia 
Arresto, Suspensión 
Auto de Procesamiento, Orden de Aprehensión 
Auto de procesamiento, Efectos 
Autor, Requisitos 
Efectos Auto de Procesamiento, Arraigo 
Beneficios Ley 18.216, Aplicación 
Beneficios Ley 18.216, Requisitos 
Beneficios Ley 18.216, Procedencia 
Beneficio Ley 18.216, Remisión Condicional de la Pena 
Libertad Vigilada, Requisitos. 
Careo, Mérito Probatorio 
Centro de Detención, Medidas Disciplinarias 
Concurso Real de Delitos, Requisitos 
Consejo de Defensa del Estado, Facultades 
Conducción de Vehículo Motorizado, Licencia Cancelada 
Conducir Vehículo Bajo la Influencia el Alcohol, Elementos del Tipo 
Conducir Vehículo Bajo Efectos del Alcohol, Requisitos 
Conducir Vehículo Bajo Efectos del Alcohol, Daños 
Conducir Vehículo en Estado de Ebriedad, Procedimiento 
Conducir Vehículo en Estado de Ebriedad, Elementos del Tipo 
Conducir Vehículo bajo Influencia del Alcohol, Requisitos 
Conducir Vehículo Bajo Efectos del Alcohol, Lesiones  
Conducir Vehículo en Estado de Ebriedad, Pena Aplicable 
Cuasidelito, Configuración 
Cuasidelito de Lesiones, Configuración 
Cuasidelito, Lesiones 
Cuasidelito, Diferencia Delito 
Cuasidelito de Homicidio, Configuración 
Cuasidelito de Homicidio, Participación 
Cuasidelito Homicidio, Concepto 
Cuasidelito Homicidio, Consumación 
Cuasidelito de Homicidio, Penas Aplicables 
Cuasidelito de Lesiones Graves, Configuración 
Cuasidelito de Lesiones Menos Graves, Configuración 
Cuasidelitos de Lesiones, Requisitos 
Cuasidelito de Lesiones, Relación Causal 
Culpa Materia Penal, Acreditación 
Conductor de Vehículos, Obligaciones 
Configuración Delito, Tipificación Errónea 
Convicción del Tribunal, Requisitos 
Daños a la Propiedad, Concepto 
Daños a la Propiedad Fiscal, Concepto 
Delito, Tipificación Errónea 
Delitos Ley de Tránsito, Conducción con Permiso Provisorio Falso 
Conducción con Permiso Provisorio Falso, Configuración 
Delito, Recalificación 



Delito Complejo, Concepto 
Delito Complejo, Pena Aplicable 
Delitos Comunes, Participación de Militares 
Desacato, Concepto 
Funcionarios de FFAA y Orden, Actos de Servicio 
Justicia Militar, Contienda de Competencia 
Justicia Militar, Competencia 
Estupro, Requisitos 
Estupro Concepto 
Estupro, Grave Desamparo 
Grave Desamparo, Concepto 
Estupro, Elementos del Tipo 
Estupro, Delito Consumado 
Estupro, Participación 
Estupro, Penas Aplicables 
Estupro, Agravante Especial 
Agravante Especial de Estupro, Calidad de Autoridad 
Extranjeros, Expulsión del País 
Expulsión, Vía de Reclamo 
Expulsión, Autoridad Competente 
Expulsión, Delitos Comunes 
Falsificación Instrumentos Privado Mercantil, Elementos del Tipo 
Falsificación Instrumentos Privados Mercantil, Concepto 
Falsificación Instrumentos Privados Mercantil, Participación 
Falsificación Certificados Revisión Técnica, Requisitos 
Falsificación Certificados Revisión Técnica, Pena Aplicable 
Falsificación de Licencia de Conducir, Concepto 
Falsificación de Licencias de Conducir, Pena Aplicable 
Falso Testimonio, Grado de Participación 
Funcionarios FFAA y Orden, Funciones propias 
Funcionarios FFAA y Orden, Actos de Servicio 
Delitos Comunes, Participación de Funcionarios FFAA y Orden 
Fuerza o Intimidación, Diferencias 
Giro Doloso de Cheques, Orden de Aprehensión 
Hecho Punible, Acreditación 
Hecho Constitutivo Varios Delitos, Pena Más Grave 
Incendio, Requisitos 
Incendio, Elementos del Tipo 
Incendio, Delito Frustrado 
Incendio, Prueba 
Incendio, Configuración del Delito 
Incendio, Participación 
Incendio, Elementos del Delito 
Incendio, Delito Consumado 
Incumplimiento de Condena, Diferencia Quebrantamiento de Condena 
Informe de Alcoholemia del Servicio Médico Legal, Mérito Probatorio 
Infracción Ley de Tránsito, Efectos 
Imprudencia Temeraria, Requisitos 
Incesto, Concepto 



Incesto, Requisitos 
Injurias, Concepto 
Injurias, Naturaleza de la Acción 
Informe Médico Legal, Mérito Probatorio 
Delito de Incesto, Procedencia  
Lesiones, Requisitos 
Lesiones, Clasificación 
Lesiones Leves, Pena Aplicable 
Lesiones, Calificación 
Lesiones, Elementos del Tipo 
Lesiones Leves, Sanción.  
Lesiones Menos Graves, Calificación 
Calificación de Lesiones, Atribución Exclusiva del Juez 
Lesiones Graves, Concepto 
Lesiones Graves, Elementos del Delito 
Lesiones Graves, Delito Consumado 
Lesiones graves, Participación 
Lesiones, Clasificación 
Lesiones, Penas Aplicables 
Lesiones Gravísimas, Concepto 
Lesiones Gravísimas, Participación 
Lesiones Gravísimas, Pena Aplicable 
Ley Penal, Aplicación Errónea 
Ley Posterior Más Favorable, Aplicación 
Medidas Alternativas, Reclusión Nocturna 
Beneficio Reclusión Nocturna, Exigencias 
Malversación de Caudales Públicos, Configuración 
Maltrato de Animal, Concepto 
Maltrato de Animal, Configuración 
Maltrato de Animal, Pena Aplicable 
Manejo en Estado de Ebriedad, Elementos del Tipo 
Manejo en Estado de Ebriedad, Requisitos 
Manejo en Estado de Ebriedad, Diferencias con Conducir Vehículo Bajo la Influencia del Alcohol 
Manejo en Estado de Ebriedad, Pena Aplicable 
Ministerio Público, Facultades 
Negligencia Culpable, Requisitos 
Nuevo Proceso Penal, Presunción de Inocencia 
Obligaciones del Conductor, Concepto 
Orden de Arresto, Diferencia con Apercibimiento 
Participación Imputados, Acreditación 
Parentesco, Aumento de Pena 
Presunción de Autoría, Aplicabilidad 
Presunción de Responsabilidad, Aplicación 
Principios Materia Penal, Pro Reo 
Principio Pro Reo, Aplicación 
Prisión Preventiva, Suspensión 
Procedimiento Simplificado, Ámbito de Aplicación 
Propiedad Intelectual, Configuración Delito 
Querella Criminal, Calumniosa 



Reconocimiento de Responsabilidad, Procedencia 
Recalificación de Delito, Procedencia 
Recalificación de Delito, Requisitos 
Reclusión Nocturna, Requisitos 
Reincidencia Impropia, Requisitos 
Remisión Condicional Penas, Condiciones 
Remisión Condicional Pena, Requisitos 
Responsabilidad Penal 
Agravantes, Quebrantamiento de Condena 
Agravante Especial de Robo, Pluralidad de Malhechores 
Agravante Especial, Parentesco 
Agravante, Reincidencia 
Agravante, Quebrantamiento de Condena 
Atenuante, Imputabilidad Disminuida 
Atenuantes, Colaboración en el Esclarecimiento de Hechos 
Atenuantes, Confesión del Delito 
Atenuantes, Irreprochable Conducta Anterior 
Atenuantes, Provocación o Amenaza 
Alevosía, Configuración 
Eximentes Responsabilidad Penal, Defensa Personal 
Defensa Personal, Requisitos 
Eximente, Defensa de Otros 
Eximentes de Responsabilidad Penal, Defensa de Parientes 
Eximente Incompleta, Configuración 
Eximente Incompleta, Pena Aplicable 
Robo con Intimidación, Agravante Especial 
Robo con Intimidación, Diferencia Robo por Sorpresa 
Robo con Intimidación, Homicidio 
Robo con Intimidación, Pena delito Consumado 
Robo con Intimidación, Diferencia con Amenazas 
Robo con Intimidación, Presunción de Autoría 
Robo por Sorpresa, Requisitos 
Robo por Sorpresa, Consumación 
Robo por Sorpresa, Elementos del Tipo 
Robo por Sorpresa, Delito Consumado 
Robo por Sorpresa, Participación 
Robo por Sorpresa, Concepto 
Robo por Sorpresa, Diferencias con Hurto 
Rebaja de la Pena, Procedencia 
Sobreseimiento, Concepto 
Sobreseimiento, Clasificación 
Sobreseimiento Temporal, Efectos 
Sobreseimiento Temporal, Procedencia 
Sobreseimiento Definitivo, Causales 
Sobreseimiento Definitivo, Efectos 
Solicitud Prueba Anticipada, Procedencia 
Suspensión de Condena, Procedencia 
Suspensión Audiencia de Juicio Oral, Procedencia 
Tenencia Ilegal de Armas de Fuego, Penas 



Tráfico de Drogas, Diferencia Consumo de Drogas 
Tribunales Militares, Competencia 
Violación, Intimidación 
Fuerza o Intimidación, Requisitos 
Fuerza o Intimidación, Diferencias 
Violación, Diferencia Abusos Sexuales 



CONCLUSIONES 
 

 
 
A modo de conclusión considero que es importante señalar el objetivo principal logrado en este trabajo 
de memoria, del mismo modo explicitar algunos objetivos específicos obtenidos a través del trabajo 
realizado. 
 
Objetivo Principal: La memoria consiste en la elaboración de fichas documentales de sentencias 
criminales y laborales pronunciadas por la Corte Suprema durante el año 2003. 
 
Objetivos Específicos: 
1. Se elaboraron 310 fichas documentales. 
2. Se generó una base de datos jurídicos a partir de las sentencias estudiadas. 
3. Se creó un conjunto de descriptores temáticos que aparecen ordenados alfabéticamente para facilitar 
su acceso a la información.  
4. Se conoció y respetó la metodología de trabajo entregada por el departamento. 
5. Se adquirió una mayor experiencia en el conocimiento de las formas en que resuelven los 
sentenciadores de la Corte Suprema. 
 
Sobre la metodología de trabajo empleada: 
El método con el que se trabajó puede ser descrito del siguiente modo: 
1. Conocer la sentencia en su totalidad, analizar la parte considerativa de la misma, seleccionando los 
párrafos que tengan contenido jurídico relevante. 
2. Se transcriben los párrafos relevantes respetando su literalidad. 
3. En un tercer momento se revisan qué instituciones jurídicas fueron utilizadas en cada fallo, sobre la 
base de esto se crean o se buscan los descriptores, que son como las palabras-claves. 
4. Se revisan las normas jurídicas utilizadas por el sentenciador, incluyendo aquellas que no aparecían 
expresamente mencionadas; esto último con el objeto de completar el campo NORMA. 
5. En la sección OBSERVACIONES fue posible utilizar los conocimientos adquiridos en el proceso de 
formación académica y profesional en el sentido de comentar algunas sentencias y señalar algunos 
errores que se encontraron en ciertos fallos. 
En el proceso de aplicación de esta metodología, considero que cada una de las fichas respetó los 
principios de: 
1. autosuficiencia del extracto 
2. de Fidelidad 
3. de Integridad 
4. de Abstracción 
 
Durante todo el proceso de elaboración de las fichas utilicé la metodología planteada en el instructivo 
entregado, especialmente en cuanto a la extracción de los considerandos con contenido jurídico, y 
formalidades en otros campos. Obviamente, una vez adquirida cierta experiencia o familiaridad con la 
metodología mencionada, su aplicación fue más simple de realizar sin volver a consultar el mencionado 
instructivo, pero claramente, la inclusión de muchas formalidades en los diferentes campos obliga a 
estar consultando el manual constantemente, a efecto de no errar en su utilización. 
De este modo, es preciso consignar que el tiempo que me tomó elaborar las primeras 100 fichas fue 
bastante mayor que el tiempo que necesité para terminar las 210 siguientes, ello producto de la 
familiarización con la metodología, los descriptores y formas de abreviaturas que debían aparecer en 
las fichas. 



 
Por otra parte, el instructivo recibido fue de bastante utilidad, por cuanto explica con detalle los pasos a 
seguir para el proceso de extracción de las sentencias y la manera de consignar diversos cuerpos 
normativos en la ficha. Sin embargo, en relación con los descriptores, creo que faltó cantidad y 
profundización de algunas instituciones jurídicas, en especial en las materias criminales y laborales, 
que fue justamente las sentencias sobre las cuales trabajé. 
En síntesis y sin perjuicio de lo anterior, considero que la metodología fue clara, simple y útil; que 
ayudó a realizar un trabajo práctico y que permitió crear un instrumento de información para otros 
lectores 
 
Sobre Utilidad de los Materiales Recibidos o Necesidad de Mejorarlos: 
Respecto de este tema, entenderé por material recibido para el desarrollo de esta memoria un número 
definido de sentencias pronunciada por la Corte Suprema el año 2003. Respecto a este material (310 
sentencias) puedo señalar lo siguiente: 
1. La temática de las sentencias fue muy variada, a pesar de que de acuerdo a la orientación primaria 
del trabajo sólo se iba a estudiar sentencias criminales y laborales. Pero en varias fichas se tuvo que 
analizar materias anexas que no correspondían a las áreas previamente mencionadas. 
2. Considero importante señalar que es necesario referirse a la nitidez de la escritura del material 
recibido, pues ésta podría efectivamente ayudar a una mejor relación entre el extractador y el material 
de trabajo. Las sentencias venían en formato TIF, y creo que es posible mejorar la calidad de su 
impresión. 
3. En cuanto a la integridad de las sentencias recibidas, cabe consignar que varias de ellas venían 
incompletas de su origen, por cuanto, en aquellos casos, se dificultó la claridad del producto extractado. 
 
Sobre la Atención de los Ayudantes: 
En primer lugar, deseo explicar que mi caso es bastante particular, por cuanto trabajé en esta memoria a 
distancia, vale decir, desde mi casa en la tercera región, por lo que tuve poca relación personal con las 
ayudantes, y en gran parte la comunicación se realizó a través de correo electrónico y teléfono. Incluso 
las fichas las enviaba por correo electrónico, a la vez que mandaba por algún correo físico las 
sentencias para la corrección. Esta relación a distancia sin duda alguna constituye un caso especial. 
En segundo lugar es necesario destacar que a pesar de la inconveniencia de la distancia, considero que 
la atención de las ayudantes fue de buena calidad, siempre respondiendo las numerosas consultas con 
buena disposición y prontitud, corrigiendo las fichas a la brevedad posible y animándome a continuar el 
trabajo con mayor celeridad.  
 
Sobre la Claridad en las Correcciones: 
Las correcciones siempre fueron claras, con observaciones e indicaciones precisas, sin embargo, 
durante el proceso de trabajo de mi memoria fui supervisada por dos profesionales diferentes en 
periodos distintos, producto de ello, pude verificar que existen variaciones de criterios en las 
correcciones, las que si bien no eran de suma importancia, ellas tenían cierta trascendencia, lo que me 
obligó a revisar las sentencias previamente corregidas por la primera ayudante, en orden a trabajar con 
un criterio común de extracción en todas las fichas.  
Por otra parte, creo necesario destacar el alto grado de profesionalismo mostrado por ambas ayudantes, 
en el sentido que permanentemente me instaron a perseverar en mi trabajo y que sus observaciones 
fueron siempre de calidad profesional y esclarecedoras. En este contexto considero importante expresar 
que la mejor condición de trabajo en una memoria podría ser con el apoyo de un ayudante de inicio a 
fin. 
 
 



Sobre la experiencia adquirida: 
Para finalizar creo necesario destacar los siguientes puntos: 
1. Esta nueva modalidad de memoria constituye una oportunidad para aquellos alumnos que nos 
encontramos trabajando y que no podemos desarrollar un trabajo teórico en las bibliotecas de nuestra 
universidad. 
2. Esta modalidad de memoria también es útil para los alumnos egresados que trabajan en regiones 
diferentes a la metropolitana, pues le permite desarrollar un trabajo a distancia, donde los ayudantes 
cumplen un rol significativo. 
3. Es preciso consignar que esta modalidad de trabajo implica un mayor compromiso personal y 
presenta la dificultad de trabajar aislado del entorno académico de nuestra facultad. 
4. Finalmente creo preciso enfatizar la importancia de que nuestra facultad apoye a sus alumnos 
egresados con este nuevo tipo de proyecto de memorias, pues esta medida posibilitará un mayor 
número de egresados titulados, lo que es significativo para la acreditación académica de nuestra 
carrera. 
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