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Santiago, 13 de marzo de 201 3

Señora
Solange Doyharcabal Casse
Directora
Facultad de Derecho
Presente

Senora Directora:

El Departamento de Investigación Jurídica ha revisado la
Memoria de Prueba de la alumna, doña JOSEFA ANDREA DE LOURDES
CALVO OLIVARES, titulada "DOMINGO LUIS ALFONSO KOKISCH
MDUFIGUES, JUFIISTA DEL SIGLO XX”, y sobre la base de este segundo
estudio y del Informe del Profesor Guía, señor Oscar Dávila Campusano,
viene en confirmar la nota Seis [B.D], con la que ha sido calificada.

Dios guarde a la señora Directora.

VICTOR MUKAFIKEFI UVALLE
DIRECTOR

DEPAFITAMENTU DE INVESTIGACIÓN JURÍDICA
"PFIUFESÚFI ENFIIGIUE EVANS DE LA CUADRA"

umvensionn snamm :unanmcumo ne oenecno
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P.S.: Se acompaña Informe del Profesor Guía,
señor Oscar Dávila Campusano.

vivio/Pmp.
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Santiago, 5 de marzo de 2013

Senor
Víctor Mukarker Ovalle
Director Departamento de
Investigación Jurídica
Facultad de Derecho
Universidad Gabriela Mistral
Presente.

De mi consideración:

Me es grato dirigirme a usted, a fin de informar acerca
de la Memoria de Prueba titulada "Domingg Luis Alfonso _l(okisch_,Mourg_ues,
Jurista delSig|0 que bajo mi dirección ha elaborado doña Josefa Andrea de
Lourdes Calvo Olivares. La memoria en ¡nforme es un aporte dentro de nuestra
literatura jurídica, para el conocimiento de la Historia del Derecho Nacional en la
segunda mitad del Siglo XX e inicios del presente siglo. especialmente en el área
del Derecho Procesal. En efecto, el trabajo de la señorita Calvo, a través de su
introducción, seis capítulos, conclusión y bibliografía, contiene un estudio
completo de la vida y obra jurídica de don Domingo Kokisch Mourgues.

El capítulo primero de la memoria se refiere a la
biografía de don Domingo Kokisch Mourgues, nacido en Santiago el B de julio de
'l 942, hijo de don Domingo Kokisch Escobedo y de doña María Mercedes
Mourgues González. Luego de realizar sus estudios primarios y secundarios en
el Colegio Seminario de Chillán, ingresó a la Facultad de Derecho de la
Universidad de Chile, para luego de obtener su grado de Licenciado en Ciencias
Jurídicas y Sociales, se tituló de Abogado en 1 968. Ingresó al Poder Judicial en
1965. En 1 974 es nombrado Juez Titular del Primer Juzgado Civil de Santiago,
en 1976 se le designa relator de la llustrísima Corte de Apelaciones de Santiago
y en 1983 ocupa el cargo de relator de la Excelentísima Corte Suprema.



En 1988 es nombrado Ministro de la llustrísima Corte de Apelaciones de
Santiago, para luego en el año 2001 ascender a Ministro de la Excelentísima
Corte Suprema. Ocupó, además, los cargos de Presidente de la Comisión
Hesolutiva Antimonopolios y del Tribunal Tributario de Fleclamos de Avalúos. Fue
profesor de Derecho Procesal en la Universidad de Chile, Universidad Central de
Chile, Universidad Andrés Bello y Universidad de las Américas. Asimismo fue
profesor de la Academia Judicial y de la Escuela de Carabineros de Chile.
Falleció en Santiago el 29 de enero de 2006.

El capitulo segundo de la Memoria, se reservó para
desarrollar los aportes al Derecho de don Domingo Kokisch Mourgues, en
Derecho Procesal de Familia, Derecho Procesal Penal y Derecho Procesal
Castrense. En el terreno del Derecho Procesal de Familia, el Ministro Kokisch
es autor del articulo titulado “Nulidad y Divorcio: Algunos Aspectos Procesales
dela Compensación Económica” [2DO6]. Por otro lado en el Derecho Procesal
Penal, se destaca su articulo titulado "El_Proceso Monitorio"; [2DU2]; en el
Derecho Castrense aparece como muy importante un articulo titulado
"Traspaso de Competencia *de los,Tribunales _Mili_tares a_ _los Trillgnales
Ordinarios”. Se trata de un análisis detallado de la ley 19.047, que modificó el
Código de Justicia Militar, limitando la competencia de los Tribunales Castrenses
a asuntos en los que sólo están involucrados uniformados.

En el capítulo tercero la Memorista explica el aporte de
don Domingo Kokisch Mourgues a la Judicatura Nacional, especialmente
durante su desempeño como Ministro de la llustrísima Corte de Apelaciones de
Santiago y, luego de la Excelentísima Corte Suprema; en este ámbito se analiza el
alcance de numerosas sentencias redactadas por don Domingo Kokisch en
materia laboral, criminal, civil y procesal.

Finalmente, en el capítulo cuarto la Memorista realiza un
interesante estudio sobre la actuación de don Domingo Kokisch Mourgues en
diversos casos de connotación Pública; en primer lugar el caso de Loza Penco
donde es condenado Feliciano Palma, en segundo lugar el caso Celco en el que la
Excelentísima Corte Suprema revocó la resolución de la llustrísima Corte de
Apelaciones de Valdivia en un Flecurso de Protección y dejó sin efecto la clausura
de la planta de celulosa ubicada en Valdivia denominada Celco; finalmente se
incluye la acusación constitucional interpuesta en el año 2005 en contra del
Ministro Kokisch y de otros Ministros de la Excelentísima Corte Suprema por el
caso Celco y que el Poder Legislativo finalmente rechazó. La memoria incorpora
20 anexos, constituidos por 19 Sentencias Judiciales y el texto completo de la
Acusación Constitucional ya referida.



Cumple la Memoria en informe con los requisitos que se
exigen para este tipo de trabajos, por lo que estimo que puede ser aprobada y
para efectos reglamentarios la califico con nota 6.0 [Seis coma cero).

Saluda atentamente a usted,

ar Dávila Campusano
Profesor de Derecho Histórico I y ll

DDC/pmp.
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INTRoDucc|óN
El propósito de esta Memoria es dar a conocer la vida y obra de un

importante jurista del siglo XXI: Domingo Luis Alfonso Kokisch
Mourgues.

Como no comenzar estas letras recordando que antes de ingresar
a estudiar derecho a la Universidad Gabriela Mistral, tuve la
oportunidad de conocer a don Domingo por mi padre, ya que era su
ayudante en la Escuela de Carabineros en la cátedra de Derecho
Procesal y, también, porque ambos eran miembros del Poder Judicial;
más aun, una vez matriculada en esta casa de estudios, en enero del
año 2006, con motivo del fallecimiento de don Domingo, asistí a su
funeral, oportunidad en que me llamó la atención las palabras de los
asistentes dirigidas hacia su persona, ya que se referían a su calidez
humana y, en especial, por su entrega profesional como juez y
profesor.

Así, comencé esta investigación, entrevistándome con miembros
de la familia de don Domingo, su cónyuge e hijos, quienes me
aportaron antecedentes y materiales sobre su vida y obra; como
también con personas que trabajaron cerca de él, como su secretaria
asistente en su puesto de Ministro de la Corte Suprema, con sus
ayudantes en la cátedra de derecho procesal impartidas en las
Universidades Central, Andrés Bello y en la Escuela de Carabineros.
Con posterioridad me acerque al abogado Hernán Bosselin, quien fue
su abogado en asuntos personales, quien también me hizo entrega de
antecedentes para la realización de esta memoria. Por últimos, tuve la
oportunidad de conocer a don Roberto Davanzo, quien también trabajó
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en la Corte Suprema con don Domingo Kokisch y actualmente está a
cargo del Centro Documental de la Corte Suprema, quien me ayudó a
recopilar material jurisprudencial de fallos, cuyo redactor fue don
Domingo Kokisch.

Del estudio de todos los antecedentes recabados, se ha advertido
que su aporte al derecho es transversal, manifestándose de diversas
formas, tales como las publicaciones en revistas; a través de la
docencia, donde tiene una especial cercanía al Derecho Procesal; y a
través de la judicatura, donde se desenvolvió la gran parte de su vida.

La memoria está dividida en tres capítulos, iniciando con una breve
reseña biográfica, para luego dar paso al estudio de sus publicaciones
en diversas áreas del derecho, tales como el derecho procesal de
familia, derecho procesal penal y el derecho procesal castrense.

Se le dará un especial capítulo a su aporte en la judicatura, en una
revisión de las tesis adoptadas en las sentencias emitidas en diversas
materias, tanto en la Corte de Apelaciones de Santiago como las de la
Primera Sala de la Excma. Corte Suprema, donde fue integrante.

Para culminar el estudio, se analizarán sus actuaciones como juez
que revistieron una especial connotación pública, analizando la causa
seguida contra Feliciano Palma, más bien conocida como el “Caso
Lozapenco”, que le dio el pie para su nombramiento como Ministro en
la Excma. Corte Suprema; y el caso CELCO, que le trajo aparejada la
acusación constitucional el año 2005.

5



Para concluir esta introducción, no se puede dejar de agradecer a
la Centro Documental de la Corte Suprema Poder Judicial por su
ayuda en la recopilación de los fallos; al abogado Hernán Bosselin, por
haber facilitado la defensa a don Domingo a raíz de la acusación
constitucional; a Daniel Calvo Flores y Mónica Olivares, mis padres,
por su apoyo incondicional, a mi hijo Alfonso y en especial a Malvina
Astudillo de Kokisch, por su ayuda en esta memoria.
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cAPíTu|.o I: s|oGRA|=íA

Domingo Luis Alfonso Kokisch Mourgues, hijo de Domingo Alfonso
Kokisch Escobedo, abogado, y de María Mercedes Mourgues
González, nació en Santiago el 6 de julio de 1942.

Cursó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio
Seminario de Chillán, de donde egreso en 1959.

Sus estudios superiores los realizó en la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, en donde se graduó;
y, posteriormente, juró de abogado el 6 de mayo de 1968.

En1970 se casó con Malvina Astudillo Araneda, con quien tuvo tres
hijos: Rodrigo, Marianela y Enrique.

Su carrera judicial inicia en 1965 como Oficial 2° del 2° Juzgado del
Crimen de Menor CuantíaI. Posteriormente, ocupa los cargos de
Oficial 2° del 1° Juzgado Civil de Menor Cuantía de Santiago (1968),
de Secretario en 1969, pasando a ser el juez de este mismo tribunal
en 1974.

A continuación, asumió como Relator de la llma. Corte de
Apelaciones de Santiago en 1976; en 1983 como Relator de la Excma.
Corte Suprema de Justicia.

En 1988 es nombrado Ministro de la Corte de Apelaciones de
Santiago.

1 Hoja de Vida de Domingo Luis Alfonso Kokisch Mourgues.
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Su ascenso en la judicatura finaliza como Ministro de la Excma.
Corte Suprema (2001), donde integraba la Primera Sala.

Asimismo, fue Presidente de la Comisión Resolutiva
Antimonopolios y del Tribunal Tributario de Reclamos de Avalúos.

Domingo Kokisch falleció el domingo 29 de enero de 2006,
producto de un ataque al corazón.

Además de su fructífera carrera judicial, se destaca su labor como
docente en la cátedra de Derecho Procesal en diversas Universidades,
tales como la Universidad de Chile, Andrés Bello y las Américas; en la
Academia Judicial y en la Escuela de Carabineros, donde fue profesor
por más de 13 años.

Tambien encabezo el Instituto de Estudios Judiciales y fue un
activo miembro de la Asociación Nacional de Magistrados, en el Club
de Abogados y en la Comisión Jurídica de la ANFP.
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cAPíTu|_o Ii; APORTES AI. oEREcHo
En este título se hará una reseña a las publicaciones realizadas por

don Domingo en las diferentes ramas del Derecho Procesal.

1) En Derecho Procesal de Família

A través de este artículo póstumo2, Don Domingo plantea algunos
aspectos sobre la compensación económica tales como su concepto,
la legitimación activa, su procedencia, el monto y sus formas de pago.

El estudio inicia definiendo la compensación económica como “la
indemnización a la cual tienen derecho un cónyuge, en caso que se
declare nulidad o divorcio, por el menoscabo económico
experimentado como consecuencia de haberse dedicado al cuidado
de los hijos o a las labores propias del hogar común, sin haber podido
por ella desarrollar una actividad remunerada o lucrativa durante el
matrimonio o haberse efectuado en menor medida de lo que podía o
quería3"_

Así, como se desprende de la definición, la compensación
económica nace, a través de la Ley 19.947 sobre matrimonio civil,
como una medida de aminorar la situación de desamparo en que
queda uno de los cónyuges (en la mayoría de los casos la mujer) por
haberse dedicado durante el matrimonio al cuidado de la familia y la
crianza de los hijos, procurando el legislador mantener el equilibrio

2Kokisch Mourgues, Domingo, “Nulidad y Divorcio: Algunos Aspectos
procesales de la compensación económica” (artículo póstumo).
3Kokisch Mourgues, Domingo, “Nulidad y Divorcio: Algunos Aspectos
procesales de la compensación económica” (articulo póstumo), p. 12.
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económico producto de la dictación de la sentencia de divorcio o de
nufidad.

Se desprende de los artículos 63 y 64 de la Ley 19.947 sobre
matrimonio civil que la procedencia, monto y pago de la compensación
económica puede ser a través del mutuo acuerdo de los cónyuges o
por decisión del juez.

En el primer supuesto, si los cónyuges fueren mayores de edad, la
compensación económica puede constar en escritura pública o en acta
de avenimiento y, en ambos casos, ser aprobadas por el tribunal. En
caso contrario, si los cónyuges fueren menores de edad, deberán
litigar sobre el asunto.

En todo caso, en cualquier estado de la causa estos podrán acordar
la compensación económica, siempre que esta conste en acta de
avenimiento aprobada por el tribunal.

En el segundo supuesto, si las partes no estuvieren de acuerdo, el
juez podrá determinar la compensación económica.

Se deduce del artículo 64 de la Ley de matrimonio civil, que la
compensación económica es una pretensión principal del cónyuge,
que debe ser planeado en su escrito de demanda de nulidad o de
divorcio o en la reconvención al contestar, también pudiéndose deducir
en un escrito complementario de la demanda. Esto trae como
consecuencia una tramitación conjunta con la demanda de nulidad o
de divorcio y debe pronunciarse sobre ella la respectiva sentencia.
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Si la compensación no se hubiere solicitado en la demanda, el juez
informará a los cónyuges sobre la existencia de este derecho durante
la audiencia de conciliación, pudiendo el cónyuge solicitarla en un
escrito complementario a la demanda o la reconvención.

En cuanto a la fijación de la compensación económica, visualiza
una doble tarea para el juez:

1.Tener por establecidas las condiciones de existencia de esta
indemnización, es decir, que el cónyuge beneficiario de ella no
desarrollo actividad remunerada durante el matrimonio o, si lo hizo,
recibió ingresos inferiores a su capacidad productiva; y, también,
acreditar que la razón de este menoscabo económico fue producto de
la dedicación del cuidado de los hijos y de los hogar común.

2. Fijar su cuantía, basándose “en ciertos criterios expuestos por el
legislador4:

a) Duración del matrimonio y de la vida en común de los
cónyuges;

b) Situación patrimonial de ambos;
c) La buena o mala fe;
d) La edad y el estado de salud del cónyuge beneficiario;
e) Su situación en materia de beneficios previsionales y de

salud;
f) Su calificación profesional y posibilidades de acceso al

mercado laboral; y

“Kokisch Mourgues Domingo, “Nulidad y Divorcio: Algunos Aspectos
procesales dela compensación económica” (artículo póstumo), p. 14.
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g) La colaboración que hubiere prestado a las actividades
Iucrativas del otro cónyuge.

Sin perjuicio de ello, si se decreta el divorcio por falta imputable
al otro, el juez podrá denegar la compensación económica que habria
correspondido al cónyuge que dio lugar a la causal o disminuir
prudencialmente su monto".

Se plantea que estos puntos a considerar por el juez tienen un
importante contenido subjetivo, lo que puede dar lugar a una sin
número de jurisprudencia, en cuanto al monto de la indemnización.

Se debe tener presente que los criterios otorgados por el
legislador no están establecidos de forma taxativa ya que utiliza el
vocablo “específicamente”, por lo que el monto de la compensación
podría atender a otras circunstancias dadas caso a caso.

En cuanto a la forma de la compensación económica, el artículo
66 señala que en la sentencia, el juez determinará la forma de pago de
la compensación, estableciendo las siguientes modalidades:

a) Entrega de una suma de dinero, acciones u otros bienes;
b) Usufructo, uso o habitación en bienes del cónyuge deudor;
c) Monto fijado en dinero y fraccionado en cuotas; o
d) Capital o rentas.

Se discrepa de la compensación perpetua, en razón a los
inconvenientes que esta traería por la posibilidad de que, por su
permanencia en el tiempo, se suscitaran conflictos entre los cónyuges
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y en la no incentivación de la reinserción social laboral de cónyuge
beneficiario.

2) En Derecho Procesal Penal

En este punto, se abarcará el “Proceso Monitorios”.

La publicación inicia señalando el interés en el debate que ha
abierto la reforma procesal penal y las carencias que se ven reflejadas
a través de él en el derecho procesal civil y, en mayor abundamiento,
en la mayor eficacia para la debida protección del crédito.

En este último punto surge el proceso monitorio, ya que, como
señala el autor, “este proceso se aplica en aquellos supuestos en que
no se discute la existencia del derecho al crédito, y el deudor se niega
exclusivamente a efectuar el pago", permitiendo acudir a un proceso
corto y más económico. “Basta simplemente que el juzgado notifique
al presunto deudor de la pretensión del acreedor de percibir su crédito,
para que se pase sin más a la ejecución. Únicamente en el supuesto
de que el requerido discutiera la existencia de la deuda se abriría el
proceso de declaración. Si paga la deuda, ni siquiera existiría la
deuda, el proceso de declaración devendría innecesario, procediendo
el paso directo al proceso de ejecuciónô".

5Kokisch Mourgues Domingo, “El Proceso Monitorio”, Revista Actualidad
Jurídica, Universidad del Desarrollo, Número 5, Enero 2002.
°Kokisch Mourgues Domingo, “El Proceso Monitorio”, p. 97
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Señala que aunque el proceso se muestre de forma sencilla, reviste
importantes problemas en cuanto a su naturaleza jurídica y práctica,
que deben estudiarse.

a) Origen del Proceso Monitorio

En cuanto a su procedencia, el proceso monitorio data de la Alta
Edad Media en la Península ltálica. En el siglo XIII se creó “el
praeceptum 0 mandatum da solvendo cum clausula iustificativa", base
del actual proceso monitorio, el que nació como una subclase de
procedimiento sumario.

El proceso monitorio tenía como finalidad obtener, con la máxima
celeridad posible, la creación de un título ejecutivo en aquellos casos
en que los que acreedor no disponía, entre los medios de prueba, de
un instrumento ejecutivo para fundamentar su derecho.

Posteriormente, este se fue expandiendo al resto de los países
europeos, consolidándose en sus ordenamientos jurídicos.

b) Concepto del proceso monitorio

Se señalan diversos conceptos de variados autores, pero llega a
la conclusión de que la mayoría más que definirlos se limitan a dar
sus características, siendo la principal “la inversión de la iniciativa del
contradictorio", que se traduce en que procedimiento no sigue los
pasos habituales, sino que de su inicio le sigue una sentencia, en la
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que el deudor no ha sido oído, que será notificado con posterioridad a
la dictación. “A esta resolución se le denomina decreto, que no deja de
ser un verdadero fallo, ya que el sentenciado puede consentir esa
decisión o discutirla conservando incólume su derecho a defensa?.

c) Clases de Procesos Monitorios

Siguiendo la doctrina Calamanderi, que advierte en el estudio del
derecho comparado europeo, existirían dos tipos: el proceso monitorio
puro y el proceso monitorio documental.

El primero presenta dos características esenciales:

“1°) Que la orden condicionada de pago se libra por el juez a base
de la sola afirmación, unilateral y no probada, del acreedor; y

2°) Que la simple oposición no motivada por el deudor hace caer en
la nada la orden de pago, de manera que el juicio en contradictorio,
que puede eventualmente desarrollarse en merito de tal oposición, no
se dirige a decir si la orden de pago debe ser revocada o mantenida,
sino que a decidir ex novo sobre la originaria acción de la condena,
como si la orden de pago no hubiera sido nunca emitida".

En cambio, en el proceso monitorio documentales “el mandato de
pago lo que presupone que los hechos constitutivos del crédito sean
probados mediante documentos".

7Kokisch Mourgues Domingo, “El Proceso Monitorio”, p. 83, citando a
Calamandrei “El Procedimiento Monitorio, p. 33.
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“Mientras que el proceso monitorio puro la orden de pago pierde
toda su eficacia por la simple oposición no motivada del deudor, en el
proceso monitorio documental la oposición del deudor no hace caer
sin más mandato de pago, pero tiene, en cambio, el efecto de abrir un
juicio de cognición en contradictorio. En el cual el tribunal, valorando
en sus elementos de derecho y de hecho las excepciones del
demandado, debe decidir si éstas son tales que demuestren la falta de
fundamento del mandato de pago o si, por el contrario, éste merece, a
base de las pruebas escritas ya proporcionadas por el actor, ser, sin
embrago, mantenido y hecho ejecutivos".

Deduce que la opción de uno u otro modelo radican en el mayor o
menor control que el legislador de cada país confiera al órgano
judicial.

De esta forma, si se permite que el juez pueda emitir un mandato
de pago sin una previa comprobación de los hechos aportados al
proceso, se optara por la técnica del proceso monitorio puro. Pero si
se quiere un mayor control en la fase de emisión del mandato se
inclinara por la alternativa del documental.

d) Caracteres esenciales del Proceso Monitorio

En cuanto a los caracteres del proceso monitorio el autor, siguiendo
a don Juan Pablo Correa y Calamandrei, se opta por dividirlos en
caracteres fundamentales y complementarios.

“Kokisch Mourgues Domingo, “El Proceso Monitorio”, p. 84, citando a
Calamandrei “EI Procedimiento Monitorio, p. 33.
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d.1) Caracteres Fundamentales del Proceso Monitorio

1. La rápida creación del título ejecutivo con efecto de cosa juzgada
en aquellos casos que determine la ley.

2. Inversión de la iniciativa del contradictorio.

En este último punto, se afirma que “podemos afirmar por lo tanto,
que el proceso monitorio (___) no es ni más ni menos que una
adaptación del proceso de cognición ordinario a las necesidades
prácticas del derecho material que por él mismo se sustancia, y al que
ha sido desplazada una de sus principales fases, la fase del
contradictorio, a un momento procedimental posterior. La combinación
de estos dos elementos que se acaban de analizar, teleológico por un
lado (finalidad que persigue el proceso) y material por el otro (inversión
de la iniciativa del contradictorio que verifica en el mismo), es por lo
tanto la que mejor define al proceso monitorio y la que explica el
porqué de sus otros elementos más característicosfg"

d.2) Caracteres complementarios del Proceso Monitorio

Estos caracteres complementarios son una consecuencia lógica de
los anteriores.

1- Es un proceso especial.
2- Proceso plenario rápido.

9Kokisch Mourgues Domingo, “El Proceso Monitorio”, p. 87.
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e) Naturaleza jurídica del Proceso Monitorio

Compartiendo la opinión de Correa Delcasso, se plantea la
imposibilidad de determinar la naturaleza jurídica de los procesos
monitorios europeos como institución única y también que el estudio
separado de las dos fases, en las que se descompone este proceso,
es la que permitiría a cada país delimitan la naturaleza jurídica del
mandato de pago, por un lado, y el proceso monitorio finalizado o
mediante la interposición de una oposición por parte del deudor por
otro.

f) Conclusión

Se desarrolla la importancia de la introducción de este sistema en
una forma más continua, ya que a través del proceso monitorio se
eliminarían algunos títulos ejecutivos impropios, respondiendo a una
“idea de tutela rápida y eficaz de créditos suficientemente probados y
con garantías suficienteslo”.

3) En el Derecho Castrense"

Se proponen los principales objetivos de la Ley 19.047,
distinguiéndose: las modificaciones al Código de Justicia Militar, a la
Ley sobre Control de Armas, al Código Orgánico de Tribunales y
disposiciones transitorias que se refieren a esta materia.

Kokisch Mourgues Domingo, “El Proceso Monitorio”, p. 90.
"Kokisch llllourgues Domingo, “Traspaso de competencia de los Tribunales

10

Militares a los Tribunales Ordinarios”.
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a- Modificaciones al Código de Justicia Militar

El artículo 2 n°1 letra a) de la Ley 19.047 sustituyó al artículo 5 n°1
del Código de Justicia Militar, lo que implicó:

1. La exclusión de la jurisdicción militar las causas por los delitos
que la Ley 18.314, que califica de terroristas “cuando el afectado fue
un miembro de las Fuerzas Armadas o Carabineros”, manera que su
conocimiento pasa a los tribunales ordinarios.

2. La supresión de la competencia de los Tribunales Militares,
pasando al conocimiento de la Justicia Ordinaria, en los delitos
previstos en los artículos 284 y 417 del Código de Justicia Militar, que
tipifica, entre otros, las amenazas, ofensas o injurias realizadas por
cualquier medio a las Fuerzas Armadas o a Carabineros o a su
unidad, si hubieran sido proferidas por civiles. En este sentido se
manifiesta que “con esta reforma se elimina uno de los principales
flujos de la competencia impropia, pues gran parte de los civiles
juzgados por los Tribunales Militares lo eran en virtud de estos
delitos@

Otro punto que consideró es denominado “caso de los pasaportes",
que el articulo 2 n°11 de la Ley 17.047 modificó al n°3 del artículo 370
del Código de Justicia Militar, donde se sanciona al “militar que hiciere
uso de pasaporte, licencia o cualquier otro documento expedido a
favor de otro militar", ya que antes de la modificación sancionaba a la

“Kokisch Mourgues Domingo, “Traspaso de competencia de los Tribunales
Militares a los Tribunales Ordinarios ”, p. 15.
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emisión expedida a favor “de otra persona", es decir, un civil, por lo
que se traspasa el conocimiento de esta materia a Tribunales
Ordinarios y no a Tribunales Militares.

b- Modificaciones a las Ley 17.789 sobre Control de Armas

La regla general respecto a la competencia de los delitos tipificados
en la Ley de Control de Armas le correspondía a la Justicia Militar,
salvo la excepción contenida en la letra d) del artículo 18 de la Ley
17.789, que expresa que corresponde al conocimiento de la Justicia
Ordinaria cuando “al ejercer la acción penal por un delito común se
establecía la comisión de algún delito contemplado en esa Ley, con
respecto a los instrumentos para cometer delitos contra las personas o
delitos contra la propiedad.I3"

En relación a lo anterior, el n°5 y 6 del artículo 3 de la Ley 19.047,
traspasan la competencia a los Tribunales Ordinarios los siguientes
delitos:

a)Tenencia o posesión ilegal de armas de tenencia y posesión
permitida“;

b)EI porte ilegal del armas de tenencia y posesión permitida15; y
c) El abandono de armas y demás elementos sujetos al control de

la citada Leyla.

“Kokisch Mourgues Domingo, “Traspaso de competencia de los Tribunales
Militares a los Tribunales Ordinarios ”, p. 16.
14 Tipificado en el articulo 9 de la Ley 17.798.
15 Establecido en el articulo 11 de la Ley 17.798
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Se plantea el sujeto activo puede ser “cualquier persona”,
aplicándose las normas competentes del Código Procesal Penal a
través del procedimiento ordinario por crimen o simple delito de acción
pública.

Existiría una contradicción en el artículo 25 de la Ley 17.798, que
señala que los delitos de la presente Ley serán considerados para
todos los efectos legales como delitos contra la Seguridad del Estado;
discrepando de ello, ya que no podría ser aplicable tales normas, por
ser de derecho estricto al encontrarse taxativamente expresados los
casos de su aplicación.

Otro inconveniente que visualiza es el artículo 10 de la Ley 19.047,
en lo referente al plazo para los sumarios en los procesos por la
infracción a la Ley 17.1798 y en el inciso 3°, que implican una
modificación a la competencia, ya que los procesos sólo podrían
versar sobre los hechos que configuran estos delitos, sin poder
considerar someter al mismo proceso otro delito, conociéndose este
último separadamente por el tribunal competente. Esto atentaría “a la
unidad del proceso y dificulta la investigación en estas causasm.

El problema lo visualiza en el siguiente ejemplo: “un robo con
violencia cometido con arma de fuego, debe tramitarse
necesariamente en dos proceso, toda vez que la letra d) del artículo 18

IB Sancionado en el artículo 14 letra a) de la Ley 17.978.
"Kokisch Mourgues Domingo, “Traspaso de competencia de los Tribunales
Militares a los Tribunales Ordinarios”, p. 23.
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y el artículo 20 de la Ley sobre Control de Armas sólo se refieren a la
tramitación de delitos que continúan en la Justicia MiIitarI°."

c- Modificación introducida al Código Orgánico de Tribunales

El artículo 7 de la Ley 19.047 incorpora al artículo 52 un nuevo
número al Código Orgánico de Tribunales, otorgando la competencia
de un Ministro de Corte Suprema, como tribunal unipersonal de
excepción, a los “delitos de jurisdicción de los tribunales chilenos
cuando puedan afectar las relaciones internacionales de la República
con otro Estado".

Respecto al "caso pasaportes", señalado anteriormente, según se
desprende de una Acta de Sesión del Senado, su conocimiento
también recaería en un Ministro de Corte Suprema. AI respecto, el
autor coincide con la idea de Cristóbal Eyzaguirre Baezalg, al señalar
que “se debe lamentar la nefasta práctica que ha hecho uso el
legislador constantemente en esta Ley, al introducir modificaciones de
carácter general y permanente con el único fin de remediar casos
particulares y concretos. Ello constituye un verdadero atentado contra
la naturaleza misma de la función legislativa."

“Kokisch Mourgues Domingo, “Traspaso de competencia de los Tribunales
Militares a los Tribunales Ordinarios”, p. 17.
“Kokisch cita la obra “Leyes Cumplido” de Cristóbal Eyzaguirre Baeza, p.
17.
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d- Normas transitorias de la Ley 19.047

En este punto, para un mejor estudio, se realizan las siguientes
distinciones: la remisión de los procesos a la justicia ordinaria, los
Ministros de Corte de Apelaciones que deben abocarse al
conocimiento de ciertos procesos y la tramitación de estos procesos.

d.1- Remisión de los procesos a la justicia ordinaria

Los incisos 1° y 2° del articulo 1 transitorio y el artículo 2 de la Ley
19.047 derogan la regla de radicación de la competencia,
estableciendo el envío de los procesos que conocían los tribunales
militares pasen a la justicia ordinaria.

d.2- Ministros de Corte de Apelaciones que deben abocarse al
conocimiento de ciertos procesos

Los incisos 3° y siguientes del artículo 1° transitorio disponen que
tratándose de ciertos delitos que se encuentren en estado sumario por
más de un año 0 en estado de plenario, sin que se dicte sentencia en
el plazo, pasan a competencia de un Ministro de Corte de Apelaciones
designado por la Corte Suprema.

d.3- Tramitación de estos procesos

AI respecto, el artículo 3 transitorio establece que todos los
procesos que pasan de la jurisdicción militar a la ordinaria, se
sujetarán al procedimiento que corresponda, con las siguientes
modificaciones. En primer lugar, se confiere al inculpado o reo el
derecho a solicitar que se le toma nueva declaración sobre su
participación; y, segundo, se le autoriza a abrir un nuevo término de
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prueba extraordinario que no podrá exceder de treinta días, cuando el
proceso se encuentre en plenario o en segunda instancia.

e- Conclusión

La Ley 19.047 cumpliría sus objetivos, es decir, reducir la
denominada jurisdicción militar “impropia", traspasando la competencia
a tribunales ordinarios materias que no tuvieran una connotación
castrense.
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cAPíTu|_o Iii; APoR†Es A LA Juo|cATuRA
En esta parte de la memoria, se resaltan algunas de las tesis

adoptadas por él citado jurista, tanto en Salas la Corte de Apelaciones
de Santiago y en la Primera Sala de la Excma. Corte Suprema.

1)Jurisprudencia a nivel de Corte de Apelaciones
Don Domingo Kokisch desempeñó el cargo de Ministro de la Iltma.

Corte de Apelaciones de Santiago entre los años 1988 a 2001, donde
conoció diversos asuntos y materias, y al resolver adoptó las
siguientes tesis:

a. En materia Laboral
a)Los incidentes menores no constituyen un incumplimiento

contractual que pueda revestir la gravedad para fundar una causal de
despido, fundándose en el Código del Trabajo”.

b)La norma del artículo 177 del Código del Trabajo no exige, por
regla general, para que el finiquito tenga poder Iiberatorio a favor del
empleador, que él sea ratificado por el trabajador ante el ministro de fe
actuante, quien puede ser un Notario Público. Sólo se exige tal
ratificación en el evento que intervenga en la suscripción del
documento, como ministro de fe, un Inspector del Trabajo”.

“Consultar Anexo N°1.
“Consultar Anexo N°2.
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c)Si se considerara el fallecimiento del trabajador como un
accidente del trabajo, de todas formas no concurre el presupuesto a
que alude el articulo 69 de la Ley 16.744, que dispone que para que la
víctima y demás personas que cause daño el accidente o enfermedad,
puedan reclamar la indemnización al empleador o a terceros, ya que
es preciso que exista culpa o dolo por parte de estos últimos. Por lo
que, si se tiene por no probados alguno de ellos no es procedente la
aplicación de aquella Ley.

d)En el caso de las indemnizaciones por años de servicio, ellas no
están contempladas para el caso que el contrato termine por el
fallecimiento del dependiente, ya que según el número 3 del articulo
159 del Código del Trabajo establece que la muerte del trabajador
constituye una causal justificada para dar por terminado el contrato de
trabajo”.

d)Según el artículo 329 del Código del Trabajo, frente al proyecto
de contrato colectivo presentado por los trabajadores, el empleador
debe dar respuesta a la comisión negociadora, en forma también de
un proyecto de contrato colectivo, que deberá contener todas las
cláusulas de su proposición y a la cual está obligado a acompañar los
antecedentes necesarios para justificar las circunstancias económicas
y demás pertinentes que invoque. Si empleador se niega a acompañar
la documentación a los antecedentes de que se trata, no puede ser
sancionada con la multa a que se refiere el artículo 332 del Código del
Trabajo, pues como aparece claro tenor de dicho precepto, ella

¿Z Consultar AnexoN°3.
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procede sólo en el evento de que el empleador no de respuesta
oportunamente al proyecto de los trabajadores, lo que, en la especie,
es una sanción que debe ser aplicada por el Juez Laboral y no por la
Inspección del Trabajo”.

e)EI artículo 474 del Código del Trabajo, en su inciso primero,
establece que las sanciones por infracciones a la legislación laboral y
de seguridad social, como a sus reglamentos, se aplicarán
administrativamente por los respectivos inspectores o funcionarios que
se determinen en el reglamento correspondiente. De la concordancia
la norma citada con los artículos 33 y 34 del DFL N° 2 de 1967 y4° del
DFL 238 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, no aparece la
obligación legal de que inspector que constate la reincidencia de una
infracción deba ser el mismo que aplique la sanción de clausura. En
igual línea de razonamiento, mucho menos puede estimarse que la
falta de tal exigencia, deba acarrear su nulidad.

Entenderlo de otra manera conllevaría personalizar la facultad de
imponer sanciones, de forma tal que un cambio en la destinación del
fiscalizador, acarrearía la imposibilidad de aplicar la medida de
clausura”.

f) En relación a los Recursos de Protección en contra de los
aumentos en el Plan de Salud, se llegaba a la conclusión que en ellos
cabe excluir la arbitrariedad, ya que es el recurrente quien acepta el
plan de salud, en cuyas clausulas se encuentra establecida la revisión

2° Consultar Anexo N°4.
24 Consultar Anexo N°5.
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unilateral de contrato por la Institución de Salud, pudiendo realizar las
alzas respectivas.

De igual manera no tendría cabida la ilegalidad, por cuanto la
adecuación anual del contrato de salud aviene a la Ley 18.933, por lo
que no prospera el Recurso de Apelación”.

Sin embargo, al día de hoy esta doctrina ha sido abortada por esta
misma Corte, señalando que el aumento unilateral sin justificación del
costo del plan de salud efectuado por la recurrida, constituye un acto
arbitrario que vulnera la garantía constitucional N° 24 del articulo 19
de la carta fundamental, por cuanto se ha tratado de imponer a la
parte afiliada el mismo plan primitivamente pactado a un costo
superior, lo que de aceptarse producirá una disminución de su
patrimonio.

b. En materia Criminal
a)En virtud del principio de la irretroactividad de las normas

penales, no es aplicable una disposición por ser anterior a la data en
que ocurrieron los hechos que motivaron el inicio del proceso
criminal@

b)Tratándose del tráfico de sustancias que no producen efectos
nocivos en la salud de la población, en conformidad al inciso 2° del

25 Consultar Anexo N°6.
2° Consultar Anexo N°7.
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artículo 1 de la Ley 19.366, el tribunal está facultado para rebajar la
pena hasta en dos grados".

c) En relación al delito de manejo de vehículo motorizado en estado
de ebriedad, contemplado en el artículo 121 de la Ley de Alcoholes, se
considera culpable, aunque el resultado del examen de la alcoholemia
haya dado un resultado 0,00 gr. de alcohol en la sangre, ya que su
participación se puede tener por acreditada a través del parte policial,
que describe con toda la sintomatología propia de quien ha ingerido
alcohol en exceso, esto es: rostro congestionado, inestabilidad al
caminar, hálito alcohólico e incoherencias al hablar. Más aun, si esto
se encuentra corroborado por el propio inculpado, quien reconoce
haber bebido y estar en estado de ebriedad al ser detenido”.

d)En cuanto a la responsabilidad del fisco a pagar la indemnización
en forma solidaria tratándose de ciertos delitos, tendria aplicación
cuando son cometido por órganos o personas naturales
pertenecientes a él, y que puedan estimarse que están dentro del
ejercicio o de sus fundamentos, para que el Estado, como persona
jurídica, deba responder de acuerdo al artículo 2314 del Código Civil,
por el hecho propio. De modo tal, que no es necesario aplicar el
artículo 4 de la Ley 1857529.

27 Consultar Anexo N°8.
2°ConsuItar Anexo N°9
29Consultar Anexo N°10
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e)Las características personales del encausado, su edad, la
actividad comercial que desarrolla a la fecha de la perpetración del
delito, las particularidades del grupo familiar, constituyen un conjunto
de antecedentes que permiten, conforme al artículo 69 bis de Código
Penal, estimar como muy calificada la circunstancia atenuante de
responsabilidad. En este sentido, la Corte se encuentra facultada para
imponer la pena inferior en un grado al mínimo de la señalada al
delito”.

c. En materia Civil
a)Si se subordinara la eficacia de la expropiación al destino que las

Municipalidades den al inmueble expropiado, si este se desvirtuara o
se desconociera se extinguiria el dominio de las Municipalidad,
sugiriendo en plenitud el derecho de los expropiados para reclamar la
restitución del inmueble, derecho que se encontraría latente en el
patrimonio de ellos.

Si bien este razonamiento satisface el eventual interés del antiguo
propietario, cuyo derecho fue subrogado por las indemnizaciones que
recibió, desatiende, en cambio, al fin superior de utilidad pública que
se persigue con la expropiación, lo que sería una alteración a la
jerarquía de los intereses jurídicos, al colocar los derechos extinguidos
o eventuales del expropiado, quien ya se indemnizó, por sobre el
interés superior de la coIectividad°I.

°°Consultar Anexo N°11
“Consultar Anexo N°12
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b)La construcción de una pandereta configura la realización de un
acto posesorio sobre la porción de terreno que abarca dicho cierre,
conforme aparece de lo dispuesto en el artículo 925 del Código Civil,
posesión de la que únicamente puede ser privado como consecuencia
de acogerse una acción reivindicatorio o de dominio”.

c)En cuanto a la nulidad del matrimonio, las declaraciones de los
contrayentes ante el Oficial Civil en donde se fija sus domicilios para
dar competencia al funcionario, constituyen confesiones extrajudiciales
que deben valorarse conforme a lo dispuesto en el articulo 426 inciso
2° del Código de Procedimiento Civil. En razón de ello, se da plena
competencia al Oficial de Registro Civil que intervino en el acto del
matrimonio”.

2) Jurisprudencia a nivel de Corte Suprema

Kokisch integró entre 2001 al 2006 la Primera Sala, es decir, la
Sala Civil de la Excma. Corte Suprema.

Esta parte de la Memoria se abocara al estudio de parte de los
Recursos de Casación de fondo, acogidos por esta Sala; como,
también, del criterio para conceder el exequátur, en relación a las
sentencias de divorcio emitidas por tribunales extranjeros.

°2ConsuItar Anexo N°13
“Consultar Anexo N°14
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a)En relación al Recurso de Casación en el Fondo:

a.1) Oposición al saneamiento de inmueble

El Decreto Ley 2.695, que fija las normas para regularizar la
posesión de la pequeña propiedad raiz y para constituir dominio sobre
ella, en su artículo 2° establece los requisitos que deben reunirse para
solicitar la regularización del inmueble a través de este cuerpo legal.
Pero de su sola lectura se desprende que no basta que el peticionario
reúna los requisitos exigidos por esta disposición, sino que también es
necesario que no se encuentre demostrada o establecida una causal
de oposición, ya que de ser así la acción no puede prosperar.

Para invocar una oposición sólo se requiere detentar la posesión
inscrita y exclusiva, y no la posesión material, puesto que la
detentación material del inmueble, además de ser una de las
condiciones para pedir la regularización del mismo, demostraría por si
sola que el poseedor inscrito carece de ella, contemplándose como
exigencia en el artículo 2° de la Ley para aquel que carece de título
inscrito”.

a.2.) Juicio Sumario de Precario:

De acuerdo a la reiterada jurisprudencia, para que exista precario
es necesario la concurrencia de los siguientes requisitos: a) que el
demandante sea dueño de la cosa cuya restitución se solicita; b) que
el demandado ocupe el bien; y c) que tal ocupación sea sin previo
contrato y por ignorancia o mera tolerancia del dueño.

34 Consultar Anexo N°15.
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En relación a esta última exigencia, el título que habilita la
ocupación y que puede ser esgrimido para justificar la permanencia en
el inmueble, debe provenir de relaciones existentes entre el dueño de
la propiedad y los ocupantes de la misma°°_

De ello se desprende que el elemento esencial del precario es una
situación de hecho, cual es la total ausencia de un vínculo jurídico
entre el dueño y quien detenta el inmueble reclamado.

En este sentido, la existencia de un contrato de promesa de
compraventa del inmueble entre el dueño y el demandado no haría
concordancia con el requisito de la letra c), es decir, que la ocupación
sea sin previo contrato y por ignorancia o mera tolerancia del dueño,
ya que hay una vinculación jurídica entre el dueño del inmueble y el
demandado que lo ocupa°°.

a.3) Juicio Ejecutivo

AI hacer efectiva la clausula de aceleración pactada en un pagare,
deduciendo demanda y presentándola al órgano jurisdiccional
respectivo, se manifiesta inequívocamente la voluntad en razón de
caducar anticipadamente el plazo de las respectivas cuotas en que se
divisó la obligación, de manera que esta ya no es en cuotas sino que
pasa a ser una suma única y, por lo mismo, al momento de la
notificación de la demanda la acción cambiaría, prescribiendo en un
año contado desde que la obligación se hizo exigible. Por lo que, en
consecuencia, habría una errónea interpretación al entender que sólo

3° Consultar Anexo N°16.
3° Consultar Anexo N°18.
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estarían prescritas las cuotas con vencimiento de un año desde la
fecha de la notificación de la demanda”.

b) Exequátur

En el estudio se pudo concluir que existía un criterio ya establecido
en la Primera Sala al momento de conceder el exequátur, en relación
a las sentencias de divorcio otorgado en tribunales extranjeros, sobre
la base de ciertos presupuestos:

1-Que exista un Tratado sobre el cumplimiento de las resoluciones
judiciales pronunciadas en tribunales extranjeros.

2-En el caso de no existir, como es el caso con Argentina y
Alemania, se recurre al artículo 245 del Código de Procedimiento Civil,
que señala los presupuestos bajo los cuales se puede permitir el
cumplimiento en Chile de sentencias dictadas en otros países.

Del citado artículo se desprende que el objeto que las resoluciones
dictadas por tribunales extranjeros tengan la misma fuerza que si se
hubieren dictado por tribunales chilenos, con tal que no contengan
nada contradictorio a las leyes de la República, no se oponga a la
jurisdicción nacional, que la parte en contra de la cual se invoca la
sentencia haya sido debidamente notificada de la acción y que estén
ejecutoriadas en conformidad a las leyes del país en que hayan sido
pronunciadas, requisitos que debe reunir la sentencia cuyo
cumplimiento en Chile se solicita.

37 Consultar Anexo N°17.
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En este mismo sentido, el artículo 83 de la Ley 19.947 (Ley de
Matrimonio Civil), que dispone “las sentencias de divorcio y nulidad de
matrimonio dictadas por tribunales extranjeros serán reconocidas en
Chile conforme a las reglas generales que establece el Código de
procedimiento Civil, derogando las disposiciones de los artículos 120 y
121 del Código Civil.

Sobre la base de estos requisitos la Corte ha concedido el
exequátur_
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cAPiTuLo Iv; AcfuAc|oNEs como JUEZ DE coNNoTAc|óN
PÚBLICA

1) Causa seguida contra Feliciano Palma o caso Lozapenco

Según me expuso el relator°° de esta causa, durante los años
noventa, se sorprendió un problema de un fraude tributario que
involucraba a una empresa llamada Lozapenco, cuyo dueño único era
Feliciano Palma, que la había adquirido a través de una licitación.

El sistema del fraude se realizo de dos formas:

La primera, a través de los libros de contabilidad, en que se
ingresaban las sumas verdaderas de las transacciones, pero el
resultado final de la sumatoria daba valores inferiores, por lo que
pagaba menor cantidad de impuestos.

En cuanto a la segunda situación, el fraude se realizó a través de la
exportación de palos de escoba a Estados Unidos, para cobrar el IVA
exportador con el que se beneficiaba_ Señalaba que estos se vendían
a muy buen precio, pero la realidad es que nadie los compraba en
Estados Unidos, sino que los botaba en los basurales de la aduana y
cobraba el IVA de retorno.

La empresa Lozapenco se ubica en la VIII región, pero sus oficinas
comerciales para los efectos tributarios estaban ubicados en la
comuna de San Miguel. Para tales efectos se arrendaban dos medias

3° Entrevista a Daniel Calvo Flores, Fiscal de la Corte de Apelaciones de
Sanüago.
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aguas o “casuchitas" para guardar los libros de contabilidad. En este
mismo orden de ideas, los funcionarios fiscalizadores de Impuestos
Internos eran de la regional San Miguel, que si bien concurrían a la
empresa del señor Feliciano Palma, no cumplían tal labor.

En definitiva, el juicio fue sustanciado por el Ministro de la Corte de
Apelaciones don Domingo Kokisch Morugues, sometiendo a proceso
y, en definitiva, condenando a Feliciano Palma, a los fiscalizadores del
Servicio de Impuestos Internos, al contador general que tenía la
empresa y otros sujetos, que fueron absueltos a nivel de Corte de
Apelaciones.

2) Caso CELCO

Esta parte de la memoria versa en el polémico fallo emitido por la
Primera Sala de la Corte Suprema, integrada por los Ministros
Eleodoro Ortiz, Jorge Rodríguez y Domingo Kokisch, en los autos
caratulados “Vladimir Riesco y otros contra Celulosa Auco S_A_”, que
el 30 de mayo de 2005 revocó, a través de una Recuso de Apelación,
el fallo de la Corte de Apelaciones de Valdivia. Esta última, conociendo
del Recurso de Protección interpuesto por Vladimir Riesco y otros,
vinculados al movimiento de la Acción por los Cisnes, que había
interpuesto la clausura temporal de la planta y ordenando a la
empresa someter al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental
todas las modificaciones efectuadas al proyecto desde su aprobación
en 1998.
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Producto de la sentencia emitida por la Corte Suprema, los Ministros
que integraban la Primera Sala, entre ellos Domingo Kokisch, fueron
acusados constitucionalmente por “notable abandono de sus deberes”,
que posteriormente fue rechazada.

a) Sentencia de la Corte de Apelaciones de Valdivia”

El fallo señala que los fundamentos inmediatos que presentó el
recurrente para la interposición del Recurso de Protección son:

- El hecho que la empresa Celulosa Arauco S.A. sometió a
evaluación un proyecto diferente al diseñado, que está siendo
ejecutado por esta, lo que constituiría una arbitrariedad.

- Que se han reconocido impactos ambientales no previstos en el
proceso de Evaluación Ambiental del proyecto, lo que se traduciría en
una “amenaza inminente sobre el legítimo ejercicio del derecho a vida
e integridad física y síquica, a vivir en un medio libre de
contaminación, a desarrollar una actividad económica y al derecho de
propiedad de los mismos4°.”

Por otra parte, la recurrida se defiende alegando la improcedencia
del recurso, señalando que lo que verdaderamente se persigue “no es
el establecimiento del imperio del derecho, sino que la dictación de
una nueva sentencia declarativa de derechos, pretendiéndose a través

39 “Caso Celco: Un fallo controvertido de la Excma. Corte Suprema "_
Esta revista hace una reproducción de la sentencia emitida por la Corte de
Apelaciones de Valdivia de 18 de abril de 2005 (ROL N°33l2005).
4° “Caso Celco: Un fallo controvertido de la Excma. Corte Suprema”, p. 254.
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de él, que esta Corte asuma las funciones técnicas que corresponden
al titular del proyecto y a los Órganos de la Administración del
Estado'“". Esto implicaría el desconocimiento de la competencia del
tribunal para su conocimiento y fallo.

El tribunal acoge el Recurso de Protección, concluyendo que la
empresa ha realizado acciones que transgreden el ordenamiento
jurídico, constituyendo conductas arbitrarias, considerando que
“cualquier acción o conducta que se realice dentro de una actividad
que se desarrolla bajo la tutela de la legislación ambiental, debe ser
especialmente cuidadosa y racional y, por tanto, debe tener
justificación""2", debiendo someter el proyecto a un nuevo Estudio de
Impacto Ambiental, por no haberse realizado de acuerdo a las
condiciones materiales reales.

b) Sentencia de la Excma. Corte Suprema de Justicia"

La Empresa Arauco S.A. apeló de la resolución emitida por la Corte
de Apelaciones de Valdivia a la Corte Suprema.

41 TCaso Celco: Un fallo controvertido de la Excma. Corte Suprema ”, p. 254
"Caso Celco: Un fallo controvertido de la Excma. Corte Suprema”, p. 262.
4° “Caso Celco: Un fallo controvertido de la Excma. Corte Suprema ”, Revista
de Derecho Ambiental, Universidad de Chile año II, N°2, Marzo 2006.
Esta revista hace una reproducción de la sentencia emitida por la Excma.
Corte Suprema, dictada el dia 30 de mayo de 2005 (Recurso 185312005 -
Resoruaión 10.751 _ secretaria única).
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El dictamen se basa en tres puntos fundamentales: en primer lugar,
la presentación extemporánea del Recurso ante la Corte de
Apelaciones de Valdivia; en segundo lugar, que tribunal no llega a la
convicción, a través de las pruebas presentadas, de las desviaciones
alegadas a la Resolución la Calificación Ambiental; y, en tercer
término, que no procedería a través de los tribunales de justicia, el
remplazo de la Resolución de Calificación Ambiental, ya que esta es
de competencia de otros órganos administrativas, tal es la COREMA.

Sobre el primer punto, es decir, la extemporaneidad del Recurso, la
Excma. Corte Suprema señala que ya había transcurrido el periodo
de los 15 días su presentación, desde que tomaron conocimiento del
informe que daba a conocer el incumplimiento a su Evaluación de
Impacto Ambiental. Por lo que no compartieron la tesis de una
ejecución del acto de manera continua, ya que esto permitiría la
renovación permanente del plazo para la interposición del recurso de
protección.

En este mismo sentido, se adhieren a la tesis de don Eduardo Soto
Kloss, el que manifiesta que “tratándose de actos materiales -no
jurídicos- e incluso realizado por particulares, aparece racional concluir
que el agravio se produce al momento de conocerlo el afectado, es
decir, el instante inicial del computo ha de establecer en aquel
momento de conocerlo el afectado, es decir, el instante inicial del
cómputo ha de establecerse en aquel momento en que el afectado
adquiere conocimiento del hecho y tal hecho le signifique un agravio
(ya como amenaza, como perturbación, o bien como privación en el
legítimo ejercicio de un derecho amparado por el Recurso de
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Protección“.” Por lo que si la parte recurrente tuvo conocimiento de
los agravios el mes de octubre de 2004, a través del informe que da a
conocer las desviaciones de la Resolución de Calificación Ambiental, y
dedujo el recurso el 12 de enero del 2005, es extemporáneo.

Con respecto al segundo punto, es decir, las desviaciones a la
Resolución la Calificación Ambiental, los Ministros de la Excma. Corte
Suprema, entre ellos Domingo Kokisch, no llegan a un convencimiento
suficiente de que tales alegaciones sean correctas, toda vez que las
pruebas presentadas por los recurrentes asi lo demuestran.

En este sentido, según las alegaciones se habrían deducido
diecinueve desviaciones a dicha resolución, pero sólo tres de estas se
consideraron mayores:

1- Un aumento alegado de la capacidad potencial a la producción
de la planta, donde no se presentaron pruebas que acreditaran que
fuera realmente efectivo.

2- La instalación de una descarga alternativa de Riles, donde se
tiene por demostrado que está no ha operado en la práctica y fue
sellada por la empresa antes de la presentación del recurso.

3- Las aguas del proceso productivo se evacuan al río
conjuntamente con las aguas lluvias, lo que se considera en el
proceso como un hecho no controvertido, ya que el informe
presentado en el Recurso, emitido por el Centro Eula de la

4" “Caso Celco: Un fallo controvertido de la Excma. Corte Suprema ”, p. 264.
El fallo cita a Eduardo Soto Kloss, en su obra “El Recurso de Protección”,
Editorial Juridica, 1982, p. 257.
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Universidad de Concepción”, establece que las aguas del Cruces
presentan una alta concentración de hierro, que afecta a la planta
llamada IucheciIlo4°. Pero, no obstante ello, aprecian en el mismo
documento, según las reglas de la sana critica, que la Planta de
Valdivia de CELCO no arroja el hierro a las aguas, sino que realiza un
proceso de extracción de dicho mineral.

Por lo que a criterio del tribunal, no existió una convicción de que la
Planta de Valdivia de CELCO estuviera causando la muerte o
emigración de los cisnes.

Como último punto planteado, esta la pretensión de que los
tribunales de justicia reemplacen a la autoridad medioambiental en el
ejercicio de sus funciones, en relación a la modificación de la
Resolución de Calificación Ambiental.

En este sentido, los Ministros consideraron que la acción
constitucional debió ser dirigida en contra de CONAMA de la X región,
que es el organismo designado por ley para determinar si existen o no
las desviaciones alegadas, estimando que el Recurso de Protección
es improcedente por haber sido interpuesto en un órgano jurisdicción,
cuya misión, como lo señala la sentencia, “sin duda, no es el

4° La sentencia expresa que fue “elaborado por el Centro Eula de la
Universidad de Concepción", pero se rectifica por resolución del 2 de junio
de 2005 por “elaborado sobre la base de las muestras analizadas por el
centro Eula, de la Universidad de Concepción”.
“El Iuchecillo constituye la principal fuente de alimentación de los cisnes de
cuello negro que habitan en el humedal. Al disminuir la cantidad de
Iuchecillo, los cisnes o mueren por desnutrición o emigran.
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reemplazar a las entidades de la Administración sino sólo, tratándose
de un Recurso de Protección, determinar si los actos de la autoridad (0
los particulares, en su caso) han sido arbitrales o iIegales.47”

c) Acusación Constitucional”

El 22 de junio del 2005 los diputados Exequiel Silva, Juan Pablo
Letelier, Osvaldo Palma, Fidel Espinoza, Eduardo Diaz, Boris Tapia,
Sergio Aguiló, Sergio Ojeda, María Eugenia Mella y Laura Soto
deducen Acusación Constitucional a los Ministros de la Excma. Corte
Suprema Domingo Kokisch, Eleodoro Ortiz y Jorge Rodríguez por
notable abandono de deberes en la dictación de la sentencia del “Caso
CELCO"

En su acusación señalan cuatro factores que les llama la atención
para la contextualización de las acusaciones:

1.Que haya sido la Primera Sala de la Corte Suprema la que
conoció de la apelación que recaia sobre un Recurso de Protección,
siendo la Tercera Sala, es decir, la Sala Constitucional, la que debió
resolver;

2. La prontitud de la resolución, ya que no pasaron más de 5 dias
desde los alegatos, cuando la sentencia ya se encontraba dictada;

3. Que la revocación haya sido unánime; y

Caso Celco: Un fallo controvertido de la Excma. Corte Suprema”, p. 266.47

“Cámara de Diputados, Legislatura 353°, Ordinaria, Sesión 9° (miércoles 22
de junio de 2005).
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4.Que el fallo haya accedido íntegramente a lo que la empresa
pidió.

El notable abandono de deberes lo definen, citando a Alejandro
Silva”, como el “dejar de hacer algo, en grado excesivo, lo que
corresponde realizar en el cumplimiento de las obligaciones inherentes
al cargo”. Teniendo lugar cuando “se producen circunstancias de suma
gravedad que demuestran, por actos u omisiones, la torcida intención,
el inexplicable descuido o sorprendente ineptitud con que se
abandonan, olvidando o infringiendo los deberes inherentes a la
función pública ejercida.”

Atendiendo a esto, enfatizan que los jueces deben ser
responsables de la falta de observancia de las normas que reglan el
proceso cuando actúan en el ejercicio de las atribuciones que le dan.
Pero, al ser Ministros de la Excma. Corte Suprema existe un estándar
de exigencia superior a todos los jueces del país, ya que son las
autoridades del Poder Judicial y sus sentencias y conductas inspiran al
resto de los magistrados.

La Acusación Constitucional versa en tres motivos:

1. Por aceptar pruebas que son manifiestamente falsas.

En este aspecto señalan que procesos como este, que son de
suma urgencia, la pasividad del juez debe eliminarse con el objeto de
que el imperio del derecho se restaure lo más pronto posible, es decir,

“Cámara de Diputados, Legislatura 353°, Ordinaria, Sesión 9°, p. 48; citando
a Alejandro Silva Bascuñán en su obra “Tratado de Derecho Constitucional”,
Tomo VI, Editorial Juridica de Chile, Santiago 2000, p. 164.
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al tribunal le corresponde el impulso procesal, la recolección de
antecedentes, etc.

En este sentido, el considerando octavo de la sentencia emitida por
la Corte Suprema invoca un único elemento de convicción, el estudio
denominado "Balance de hierro en el río las Cruces" (sector en que
descarga el efluentes de la Planta de Valdivia), advirtiendo que fue
elaborado por el centro Eula de la Universidad de Concepción.

Sin embargo, una vez conocido el fallo, la Empresa Celulosa
Arauco, por intermedio de sus abogados, sostuvo que el informe había
sido emitido por ellos, utilizando los datos obtenidos por dicha
Universidad.

Por lo que los Ministros atribuyeron el informe a una persona que
no lo hizo, siendo precisamente ellos obligados a verificar el contenido
y cualidades del elemento probatorio, existiendo un descuido
inexplicable de los magistrados al examinar los elementos probatorios.

2. Por usar pruebas falsas para refutar otras pruebas.

La sentencia suscrita por los Ministros, entre ellos Domingo
Kokisch, se afirma categóricamente que no hay prueba alguna que la
contaminación, que se le imputa a la Celulosa Arauco S.A., haya sido
efectivamente emitida por ella, teniendo como único precedente el
estudio ya señalado. De ello se concluye que la Corte consideró más
atendible la prueba aportada por la parte recurrente.

En este sentido, el notable abandono de deberes atendería a que
se haya utilizado como único fundamento para desvirtuar la prueba por
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la parte recurrida, el informe que se dice ser del Centro Eula de la
Universidad de Concepción, en circunstancia que éste no lo hizo.
También apunta a la transgresión de las reglas mínimas de la
imparcialidad y objetividad que exigen la actividad judicial, al dar valor
de plena prueba a un informe falso y parcial.

3. Por corregir una resolución alegando un error formal,
cuando en realidad es un error sustancial.

En la acusación constitucional se distingue entre el error accidental
y el error sustancial en las sentencias. El primero apuntaría a errores
de copia, de referencia, de cálculos numéricos, de errores puramente
materiales. En cambio, cuando el error recae en la autoría de un
informe que ha sido utilizado como único elemento de convicción para
desvirtuar la prueba presentada por la otra parte, es un error
sustancial. En este caso, la autoría del informe es una calidad esencial
del mismo y el error que incide en ella, es sustancial.

d) La Defensa°°

El día 19 de julio de 2005, en la sesión de la Cámara de Diputados
se presentaron los alegatos de defensa a la Acusación Constitucional
en contra de los Ministros de la Corte Suprema, entre ellos Domingo
Kokisch, a través de los abogados Hernán Bosselin y Ramón Briones.

5° El texto integro de la defensa se encuentra en el Anexo N°20.
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En ella se expone que existen dos premisas categorías:

1) Que la acusación constitucional contiene, en el fondo, un único
argumento: se habrían aceptado por los ministros de la Corte
Suprema, en un recurso de protección, pruebas falsas. Sobre la base
de ellas, se descartaron pruebas verídicas o veraces, y se habría
rectificado la sentencia definitiva con el argumento de la existencia, en
concepto de los diputados que realizan la acusación, de supuestos
errores de hecho que no existirían en relación con esas pruebas
falsas.

2) Que la acusación constitucional tiene por finalidad única y
exclusiva hacer una ponderación o valorización de la prueba rendida
en ese recurso de protección, en circunstancias de que ésa es una
materia reservada única y exclusivamente al Poder Judicial, a los
tribunales establecidos por la ley.

En cuanto al desarrollo del primer argumento, la defensa expone
que la acusación constitucional no solamente expresaría la
presentación de pruebas falsas, sino que también existiría el delito de
falsificación de instrumento privado.

El recurso de protección presentó, por parte de la recurrida, un
conjunto de documentos en segunda instancia, entre los cuales figura,
el tan mencionado, “Balance de hierro rio las Cruces”. AI realizar una
lectura exhaustiva se podría concluir fácilmente que no es falso, sino
que, por lo contrario, es verídico y genuino.

Este documento también fue cuestionado y respecto del cual se dice
en la acusación constitucional que sería falsificado. En el régimen
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legal chileno, para saber si un documento es o no falsificado se debe
atender al tenor del artículo 193 del Código Penal, que señala las
conductas que, a criterio del legislador, dan lugar a la falsificación del
instrumento privado y ninguna de las conductas descritas en él
concuerdan respecto al informe.

A mayor abundamiento, el abogado que interpuso el recurso de
protección y, quien debe ser, en consecuencia, la parte más
interesada en acreditar y demostrar que existe documentos falsos ha
expresado que “no hay documentos falsos."

Es más, si se analiza el fallo emitido por la Corte Suprema se llega a
la conclusión de que se trata de un error que no tiene efectos de
ninguna especie en el pronunciamiento de fondo, que ésta hace
revocar el fallo dictado por la Corte de Apelaciones de Valdivia, ya que
según a concepto del tribunal, el recurso se habria presentado fuera
de plazo.

La sentencia consta de once considerandos, de los cuales cinco
están destinados a analizar la extemporaneidad de la presentación del
recurso, no tomando la acusación constitucional en consideración
ninguno de ellos, que es la razón fundamental del rechazo.

La Corte Suprema señala de que los fundamentos de fondo que
existieron para entablar el recurso de protección son diecinueve
desviaciones a la Resolución la Calificación Ambiental, pero que sólo
tres se consideran relevantes, concluyendo que todas ellas se
encuentran soIucionadas_
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En relación al análisis del considerando octavo, se expresa que
efectivamente existe un error al atribuir autoría del estudio
denominado “Balance de hierro en el rio Cruces”, al Centro Eula de la
Universidad de Concepción.

Sobre la base de ese error, la acusación constitucional dice que se
ha preferido a una prueba falsa sobre pruebas verdaderas, dando a
entender que en segunda instancia solamente se presentaron dos
documentos, uno de los cuales sería este informe elaborado por la
Celulosa Arauco, y el otro, el informe de la Universidad Austral.

Pero, sobre el análisis del considerando octavo, se llega a la
conclusión de que, en esta segunda instancia, no sólo se presentaron
los documentos señalados, sino que veintidós más, por lo que la
acusación constitucional haría caso omiso de la existencia de los
otros.

No obstante a la anterior, no existiría una disputa entre estos dos
documentos, sino que existe un análisis detallado de la prueba
documental que se rindió en segunda instancia, tanto por la parte
recurrente como por la parte recurrida, de un total de veinticuatro
documentos.

El error en que se incurre en el considerando octavo da el pie al
tercer capítulo de la acusación constitucional, siendo que fue
enmendado a través de una resolución que rectifica la sentencia, al
corregir “elaborado por el Centro Eula de la Universidad de
Concepción” por “elaborado sobre la base de las muestras analizadas
por el Centro Eula, de la Universidad de Concepción".
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El argumento es que tal rectificación no era procedente, por ser
ilegal, siendo que se ciñe, a criterio de la defensa, rigurosamente a lo
que establece el Código de Procedimiento Civil.

Es por esto que la acusación incurriria en un grave error de derecho
cuando señala que enmendar una sentencia constituye un fundamento
notable de abandono de deberes, siendo que la corrección al fallo
constituye el cumplimiento a lo que establece el Código de
Procedimiento Civil.

Otro punto planteado es un análisis a la historia fidedigna del
establecimiento de la normativa constitucional. Se expresa que al
redactarse la Constitución de 1980 los legisladores de la época
llegaron a la conclusión de que no puede existir una acusación
constitucional por una infracción de las leyes que regulan el
procedimiento en materia probatoria, es decir, cuando existe una
simple discrepancia sobre el merito del valor probatorio en un proceso,
porque, como señala el abogado Bosselin, “ello significaría que los
tribunales de justicia, sobre la Corte Suprema y sobre la Corte de
Apelaciones, existiría una suerte de tercera instancia, que seria la
Cámara de Diputados, y una cuarta instancia que, eventualmente,
sería el Senado”.

Por las razones ya expresadas, como conclusión, señala que la
acusación no cumple con los requisitos establecidos en la Constitución
Política de la República, porque su presentación fue basada en
situaciones para las que ella es absolutamente improcedente.
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e) La Comisiónsl

En esta misma sesión, la Comisión encargada de informar sobre la
procedencia de la acusación constitucional señala que se ha llegado a
la conclusión de darle su voto negativo.

En primer término, el notable abandono de los deberes es la única
causal existente en el ordenamiento jurídico chileno que permite
perseguir la responsabilidad de los ministros de la Corte Suprema y
constituye un equilibrio necesario entre el principio de inamovilidad de
los jueces y el principio general de la responsabilidad de todo agente
público.

El rechazo a los capítulos de la acusación se da en dos sentidos:

1- Los antecedentes que aporta el escrito de la acusación no
resultan suficientes para subsumir tales conductas ministeriales en la
causal del notable abandono de deberes; y

2- El fallo dictaminado por la Excma. Corte Suprema resuelve el
asunto, es decir, el Recurso de Protección, sobre la base de
fundamentos excesivamente formales, tal es la extemporaneidad de la
interposición del recurso.

El diputado Francisco Encina°2 señalo a la Cámara que “por la
naturaleza de su función, el magistrado es responsable sólo de su

“Cámara de Diputados, Legislatura 353°, Ordinaria, Sesión 19° (martes 19 de
julio de 2005).
“Integrante de la Comisión encargada de informar la procedencia de la
acusación constitucional.
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conducta ministerial, jamás lo podrá ser de su criterio para aplicar la
ley. (___) Extender el concepto de notable abandono de deberes a la
forma o contenido de las resoluciones del Poder Judicial es dañar las
bases del sistema democrático, pues hace ilusoria la inamovilidad que
garantiza su independencia".

En un mayor abundamiento, la referencia al uso de pruebas falsas o
a las referencias errónea que se hace del controvertido fallo a un
informe atribuido a Eula, para la Comisión, sin duda es descuido
inaceptable en la revisión de los antecedentes, lo que pone en tela de
juicio la obsoleta figura del relator, por el principio de inmediación.

Pero con todo, el error no forma parte de lo dispositivo del fallo, el
cual sustenta a través de un mero formalismo de la interposición para
desechar la acción deducida. Tampoco se puede sostener la
existencia de falsificación de instrumento privado, pues no se
configuran los elementos del delito, en especial el perjuicio económico.

Por otro lado, se manifiesta que la acusación constitucional no es un
procedimiento para que los parlamentarios expresen su falta de
confianza o su respaldo a la gestión de las autoridades susceptibles
de ser acusadas. Si bien es perfectamente lícito discrepar de las
conclusiones a las que arribaron los ministros en este caso, estas
diferencias no habilitarían una acusación constitucional en su contra,
porque se estaría revisando el mérito de la resolución.

Cámara de Diputados, Legislatura 353°, Ordinaria, Sesión 19° (martes 19 de
julio de 2005), p. 20.
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Respecto al libelo acusatorio se hacen las siguientes observaciones
ha cuatro hechos, que a juicio de los diputados que formularon los
cargos, llamaban “profundamente la atención":

1) Que haya sido la Primera Sala de la Corte Suprema la que
resolvió la apelación y no la Sala Constitucional.

En este punto se debe tener presente, a criterio de la Comisión, que la
distribución de las causas en las salas de la Corte Suprema se
encuentran regladas en Auto Acordado°°, que en su numeral 1°,
dispone que durante el funcionamiento ordinario de la Corte Suprema,
la primera sala o la sala civil conocerá “4° De las apelaciones de las
sentencias recaídas en los recursos de protección provenientes de las
Cortes de Apelaciones de Temuco, Valdivia, Puerto Montt, Coyhaique
y Punta Arenas”.

2) En la prontitud con que la Corte Suprema resolvió un asunto tan
complejo.

En este sentido, el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre
tramitación del recurso de protección de las garantías
constitucionalesf”, dispone que “Ia Corte de Apelaciones y la Corte
Suprema, en su caso, fallará el recurso dentro de quinto día hábil." Por
lo que los acusados al tratar de fallar con celeridad y prontitud la
cuestión sometida a su conocimiento sólo se Iimitaban a cumplir esta
disposición.

“Auto Acordado del 31 de agosto del 2001, publicado en el Diario Oficial el
20 de septiembre del mismo año.
“Auto Acordado publicado en el Diario Oficial el 27 de junio 1992.
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3- En relación al tercer y cuarto punto, es decir, que la revocación
haya sido unánime y que el fallo accedió integramente a lo que la
empresa pidió, tanto los acusados como los invitados que concurrieron
a la Comisión coincidieron en que es de la práctica común que los
fallos adoptados por unanimidad sean revocados de la misma manera
en la Corte Suprema. Igualmente lo es que las sentencias accedan
íntegramente a lo solicitado por una de las partes.

f- Votación

“Efectuada la votación en forma nominal, dio el siguiente resultado:
por la afirmativa, 59 votos; por la negativa, 7 votos. Hubo 1
abstención”.

A consecuencia de ello, “Ia acusación se tiene por no interpuesta°°"
a los Ministros de la Excma. Corte Suprema, entre ellos, Domingo
Kokisch.

“Cámara de Diputados, Legislatura 353°, Ordinaria, Sesión 19° (martes 19 de
julio de 2005), p. 39.
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Esta Memoria tuvo como objetivo fundamental plasmar la obra de
un notable jurista, como lo es Domingo Alfonso Kokisch Mourgues.

Si bien no escribió libros o una vasta gama de publicaciones en
revistas, no se puede dejar de desconocer su entrega, a través de más
30 años, a la judicatura, como juez, relator y ministro.

Además de la judicatura, no se puede dejar de olvidar su labor
como docente en distintas Universidades, en la Academia Judicial y en
la Escuela de Carabineros, donde contribuyó a la formación de cientos
de profesionales, que hoy, en muchos de los casos, ejercen la
profesión de abogado de acuerdo a lo que él a las enseñanzas y
estándares que él les impartió.

Retomando las palabras de la introducción de mi memoria, a través
del estudio y desarrollo de esta, puedo concluir con convicción que las
palabras escuchadas en su funeral y en las entrevistas realizadas,
hacia la persona y en recuerdo de don Domingo, quedan cortas, ya
que más allá de la pasión que él profesaba, hacia su familia, lo era, en
lo que nos interesa para este estudio, hacia su labor docente y de juez
de la República... y sólo queda para el recuerdo su pasión por el
Audax Italiano.

Hay que tener presente que tanto las publicaciones como los fallos
estudiados deben verse desde el marco histórico en que ellas se
emiten, pudiendo las conclusiones pronunciadas en su oportunidad,
verse modificadas o carecer de actualidad al dia de hoy.
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Haciendo una especial referencia a la acusación constitucional,
plasmando una conclusión muy personal, se cree que careció de
fundamentos serios, ya que la acusación tenia como único objetivo
apaciguar el descontento social en el ámbito de protección al medio
ambiente que se dio a través del pronunciamiento del máximo tribunal
justicia para que se reformara el fallo, no siendo este el instrumento
para ello. Pero, como bien señaló una vez don Domingo “nuestro fallos
tienen consecuencias políticas, pero nosotros somos dueños de
nuestros actos y no de nuestras consecuencias°°.'”

Para finalizar esta memoria, se concluye con una frase esbozada
por Kokisch: “Ia justicia chilena no está bien evaluada. Lucharé por
contribuir con mi granito de arena a que merezca ser bien
consideradas”, que ha criterio de esta memorista su persona cumplió
a cabalidad.

5°Entrevista realizada por El Mercurio a Domingo Kokisch (2005).
"Entrevista realizada por El Mercurio a Domingo Kokisch (2005).
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ANEXOS

Anexo N°1

Santiago, veinte de abril de dos mil.

Proveyendo a fojas 83: téngase presente.

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción de la oración
contenida en el fundamento séptimo que se inicia con la frase: "en
efecto" y termina en la voz: "desatendió" y aquella contenida en el
considerando noveno que se inicia con la frase: "y $2.205.235 como
indemnización" y concluye en la voz: "Trabajo". Y teniendo, además,
presente: 1°) Que de la prueba producida en la causa, especialmente
el mérito del contrato de trabajo y de I "Manual Operativo Interno de
Seguridad", se colige con claridad que dentro de las obligaciones
contractuales del actor se encontraban aquellas indicadas en la
contestación de la demanda, y que al momento de ocurrir los hechos
que se le imputan, efectivamente tuvo conocimiento de que uno de los
vehículos presentaba daños ocasionados en circunstancias que no
han podido determinarse en estos autos; 2°) Que por lo mismo, debió
oportunamente consignar estos antecedentes en el libro de
novedades, cosa que no hizo y que, por lo mismo, constituye un
incumplimiento de una obligación expresamente consignada por
escrito; 3°) Que con todo, no es posible, dada la entidad menor del
incidente y el contexto en que se habría producido, estimar que tal
incumplimiento contractual revista características de gravedad que
hagan procedente fundar la causal de despido invocada por la

57



Í-

empleadora; 4°) Que en otro orden de cosas, será limitarse a seis
años la indemnización por años de servicios a que se ha condenado,
por ser ese el período demandado, además del recargo legal. Y de
acuerdo, además, con lo prevenido en los artículos 463 y siguientes
del Código del Trabajo, se confirma la sentencia apelada de veintiocho
de octubre del año pasad o, escrita a fojas 63 y siguientes, con
declaración que se fija la indemnización por seis años de servicios en
la suma de $1.890.201, ya incluido el recargo legal de 20%.

Regístrese y devuélvase con sus documentos.

N° 5696-99.

Pronunciada por la Ministra señora Raquel Camposano Echegaray, y
los Ministros don Juan González Zúñiga y don Domingo Kokisch
Mourgues.

Anexo N°2

Santiago, nueve de mayo de dos mil.

VISTOS:

Se reproduce la sentencia apelada de veintisiete de agosto del año
pasado, escrita a fojas 57 y siguientes, con excepción de sus
fundamentos cuarto y quinto, que se eliminan; Y se tiene, además,
presente: 1°) Que, consta de los antecedente s, que el actor le prestó
servicios a la demandada, a contar del 5 de noviembre de 1991 y en
virtud de diversos contratos celebrados para una faena determinada,
al término de los cuales, en cada caso, se suscribió el finiquito
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respectivo, autorizado por un Notario Público; 2°) Que la norma del
artículo 177 del Código del Trabajo no exige, por regla general, para
que el finiquito tenga pleno poder Iiberatorio en favor del empleador,
que él sea ratificado por el trabajador ante el ministro de fe actuante, el
que en el presente caso, como se ha dicho, ha sido un Notario Público
de la localidad. Sólo exige tal ratificación, según aparece del claro
tenor literal de la norma legal en referencia, en el evento que
intervenga en la suscripción del documento, como ministro de fe, un
Inspector del Trabajo y no cuando lo hacen las otras personas a que
alude esa disposición; 3°) Que habiéndose finiquitado cada contrato de
trabajo que vinculaba al actor con la demanda, por haber expirado las
labores convenidas, siendo recontratado el dependiente para otra
faena, en forma sucesiva, debe concluirse que las relaciones laborales
que se establecieron entre las partes no se han transformado en una
de carácter indefinido, puesto que no se ha dado la situación que
contempla el inciso 2° del numerando cuarto del artículo 159 del
Código del Trabajo, que se refiere al caso del trabajador que ha
estado ligado con su empleador por más de dos contratos a plazo fijo,
lo que en la especie no ha acaecido; par 4°) Que, de lo anterior, se
sigue que no resulta procedente la indemnización por años de
servicios que reclama el demandante, ya que a la fecha de término del
último de esos contratos sucesivos, registraba como tiempo trabajado,
conforme a tal contrato, el transcurrido entre el 20 de marzo de 1998 y
el 18 de junio del mismo año; 5°) Que en lo que respecta a la
indemnización sustitutiva de aviso previo, que también cobra el actor,
cabe señalar que si bien la demandada aduce que el término de la r
elación laboral se produjo en virtud de la causal del N°5 del artículo
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159 del Código del Ramo, referente a la conclusión del trabajo o
servicio que dio origen al contrato, causal que se configuró en lo que
concierne a las convenciones anteriores, es lo cierto que dicha parte
no ha acreditado que ahora ella hubiese concurrido, toda vez que no
ha rendido prueba alguna sobre el particular. Se ha limitado la
demandada a invocar esa causal en el comparendo celebrado ante la
Inspección del Trabajo, según el documento de fojas 6, y en el escrito
de fojas 14 simplemente alude a ella, confundiéndola con la de
necesidades de la empresa; por todo lo cual procede acoger el cobro
que al efecto formula el demandante; 6°) Que la demandada no ha
sido vencida totalmente en la causa, por lo que cabe eximirla del pago
de las costas de la misma. De conformidad, además, con lo dispuesto
en los articulos 465 y siguientes del Código del Trabajo, se revoca la
mencionada sentencia, en cuanto acoge el c obro que por concepto de
indemnización por años de servicios deduce el actor y condena en
costas a la demandada, y se declara, en cambio, que ese cobro queda
rechazado y que se libera a esta litigante del pago de las costas de la
causa, debiendo por tanto cada parte soportar las que sean de su
cargo. Se confirma, en lo demás, la expresada sentencia.

Regístrese y devuélvanse con un sobre de documentos.

N°4.703- 1999Tr

Dictada por los Ministros señora Raquel Camposano Echegaray, señor
Juan González Zúñiga y señor Domingo Kokisch Mourgues.
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Anexo N°3

Santiago, treinta de mayo de dos mil.

VISTOS:

Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de sus
fundamentos octavo, noveno, décimo, undécimo, duodécimo, décimo
tercero y décimo cuarto, y de entre las citas legales la mención de los
artículos 163 y 168 del Código del Trabajo, y se tiene, en su lugar y,
además, presente: 1°.- Que la Mutual de Seguridad, dictó resolución,
que rola a fojas 67, en la que concluye que en el caso de la muerte de
Alonso Caro Escobar, ocurrida cuando cambiaba un neumático de la
máquina que dejó estacionada durante la noche en frente de su casa,
tal muerte no se produjo a consecuencia de su actividad laboral, y por
lo tanto no constituye un accidente del trabajo. A fojas 69 la misma
Mutualidad informa al tribunal que en los antecedentes recogidos en la
investigación de accidente es posible establecer que la causa del
deceso de Caro se produjo por un ataque al corazón, circunstancia
que no guarda relación de causalidad con su actividad laboral. 2°.-
Que con los instrumentos que rolan d e fojas 93 a 99 se acredita que
Axa Seguros Vida pagó a la viuda e hijos del fallecido Caro el seguro
de vida contratado por la Sociedad de Transporte Los Halcones S.A_
para Alonso Caro Escobar. 3°.-Que con la fotocopias que rolan de
fojas 11 8 a 126 de autos, se acredita que en la causa rol N°1402-97
del Segundo Juzgado de Puente Alto, seguida por la muerte de Alonso
Caro Escobar, el 17 de mayo de 1997 se sobreseyó temporalmente
por el artículo 409 N° 1 del Código de Procedimiento Penal, esto es,
por no encontrarse justificado que la muerte de Caro sea la
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consecuencia de un hecho punible, resolución confirmada por la Corte
de Apelaciones respectiva, encontrándose actualmente archivado el
proceso. 4°.-Que aún si se considera que el fallecimiento de Caro,
corresponde a un accidente del trabajo, no concurre el presupuesto a
que alude el artículo 69 de la Ley 16.744, que dispone que para que la
víctima y las demás personas a quienes cause daño el accidente o
enfermedad, puedan reclamar indemnización al empleador o a
terceros, es preciso que exista culpa o dolo de parte de estos últimos.
En el caso de que se trata no se ha probado el dolo o culpa de la
demandada en el deceso de Caro, por lo que no es procedente acoger
la acción. 5°.-Que respecto a la indemnización por años de servicio
ella no está contemplada para el caso que el contrato termine por
fallecimiento del dependiente, ya que según el numerando 3° del
artículo 159 del Código del Trabajo la muerte del trabajador constituye
una causal justificada para dar por terminado el contrato de trabajo.
6°.-Que las pruebas rendidas en la causa no alteran las conclusiones a
que se ha llegado. Por lo expuesto se revoca la sentencia apelad a de
veintidós de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, escrita a
fojas 146, en su parte apelada y se decide en su lugar que se rechaza
la demanda en cuanto cobra indemnización por lucro cesante, daño
moral y anos de servicio.

Regístrese y devuélvase.

N° 5747-99.

Redacción: ministra Raquel Camposano Echegaray.
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Dictada por los Ministros señora Raquel Camposano Echegaray, señor
Juan González Zúñiga y señor Domingo Kokisch Mourgues.

Anexo N°4

Santiago, quince de marzo de dos mil.

VISTOS:

Se reproduce la sentencia apelada de dos de agosto del año pasado,
escrita a fojas 94 y siguientes, con excepción de sus fundamentos
quinto, sexto, séptimo y octavo, que se eliminan. Y se tiene, además,
presente: 1°.- Que según el artículo 329 del Código del Trabajo, frente
al proyecto de contrato colectivo presentado por los trabajadores, el
empleador debe dar respuesta a la comisión negociadora, en forma
también de un proyecto de contrato colectivo, que deberá contener
todas las clausulas de su proposición, y a la cua I está obligado a
acompañar los antecedentes necesarios para justificar las
circunstancias económicas y demás pertinentes que invoque; 2°.- Que
la circunstancia que el empleador se niegue a acompañar la
documentación a los antecedentes de que se trata, no puede ser
sancionada con la multa a que se refiere el artículo 332 del Código del
Trabajo, pues como aparece claro tenor de dicho precepto, ella
procede sólo en el evento de que el empleador no de respuesta
oportunamente al proyecto de los trabajadores, lo que, en la especie,
no ha ocurrido; 3°.- Que menos se justifica la sanción impuesta por la
recurrida en la resolución impugnada, si se tiene en cuenta que el
artículo 387 letra b)deI Código del Ramo, ha establecido
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expresamente que la negativa del empleador a suministrar la
información necesaria para la justificación de sus argumentaciones
constituye en realidad una práctica desleal de su parte, la que
conforme al artículo389 del Código del Trabajo debe ser sancionada
con multa aplicada por el Juez Laboral y no por la Inspección del
Trabajo; 4°.- Que, en atención a lo expuesto, procede acoger la
reclamación deducida y dejar sin efecto la resolución administrativa
cuestionada. De conformidad, también, con lo dispuesto en el artículo
474 del Código del Trabajo, se revoca la mencionada sentencia
apelada y, en consecuencia se acoge la reclamación de fojas 5,
dejándose sin efecto la resolución N°M.13.01.98-3512, dictada por la
Fiscalizadora del Trabajo doña Vilma Correa Gómez. Acordada
después de desechada la indicación previa del Ministro señor
González en el sentido de declarar inadmisible el recurso de apelación
interpuesto, en razón de que en su concepto no cabe tal recurso en el
procedimiento establecido en el articulo 474 del Código del Trabajo,
por tratarse de un procedimiento especial diferente al juicio ordinario
laboral y de naturaleza contenciosa administrativa, en el que no se ha
contemplado recurso ordinario alguno en contra de la sentencia
definitiva que dicta el juez de la causa.

Registrese y devuélvanse. N°4.719-1999Tr.

Dictada por los Ministros señora Raquel Camposano Echegaray, señor
Juan González Zúñiga y señor Domingo Kokisch Mourgues.
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Anexo N°5

Santiago, quince de marzo de dos mil.

VISTOS:

Se reproduce la sentencia apelada de dos de agosto del año pasado,
escrita a fojas 94 y siguientes, con excepción de sus fundamentos
quinto, sexto, séptimo y octavo, que se eliminan. Y se tiene, además,
presente: 1°.- Que según el artículo 329 del Código del Trabajo, frente
al proyecto de contrato colectivo presentado por los trabajadores, el
empleador debe dar respuesta a la comisión negociadora, en forma
también de un proyecto de contrato colectivo, que deberá contener
todas las clausulas de su proposición, y a la cua I está obligado a
acompañar los antecedentes necesarios para justificar las
circunstancias económicas y demás pertinentes que invoque; 2°.- Que
la circunstancia que el empleador se niegue a acompañar la
documentación a los antecedentes de que se trata, no puede ser
sancionada con la multa a que se refiere el artículo 332 del Código del
Trabajo, pues como aparece claro tenor de dicho precepto, ella
procede sólo en el evento de que el empleador no de respuesta
oportunamente al proyecto de los trabajadores, lo que, en la especie,
no ha ocurrido; 3°.- Que menos se justifica la sanción impuesta por la
recurrida en la resolución impugnada, si se tiene en cuenta que el
artículo 387 letra b)del Código del Ramo, ha establecido
expresamente que la negativa del empleador a suministrar la
información necesaria para la justificación de sus argumentaciones
constituye en realidad una práctica desleal de su parte, la que
conforme al artículo389 del Código del Trabajo debe ser sancionada
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con multa aplicada por el Juez Laboral y no por la Inspección del
Trabajo; 4°.- Que, en atención a lo expuesto, procede acoger la
reclamación deducida y dejar sin efecto la resolución administrativa
cuestionada. De conformidad, también, con lo dispuesto en el artículo
474 del Código del Trabajo, se revoca la mencionada sentencia
apelada y, en consecuencia se acoge la reclamación de fojas 5,
dejándose sin efecto la resolución N°M.13.01_98-3512, dictada por la
Fiscalizadora del Trabajo doña Vilma Correa Gómez. Acordada
después de desechada la indicación previa del Ministro señor
González en el sentido de declarar inadmisible el recurso de apelación
interpuesto, en razón de que en su concepto no cabe tal recurso en el
procedimiento establecido en el artículo 474 del Código del Trabajo,
por tratarse de un procedimiento especial diferente al juicio ordinario
laboral y de naturaleza contenciosa administrativa, en el que no se ha
contemplado recurso ordinario alguno en contra de la sentencia
definitiva que dicta el juez de la causa.

Regístrese y devuélvanse. N°4.719-1999Tr.

Dictada por los Ministros señora Raquel Camposano Echegaray, señor
Juan González Zúñiga y señor Domingo Kokisch Mourgues.
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Anexo N°6

Santiago, veintisiete de noviembre de dos mil.

Vistos y teniendo presente:

1° Que se h a recurrido de protección por don Fuat Jorge JadueMajIuf,
industrial en contra de la lsapreAetna Salud, por actos de la última que
le han ocasionado graves perturbaciones y amenazas en el legítimo
ejercicio de sus derechos y garantías establecidos en el articulo 19
números 9 y 24, referidos a la salud y propiedad. Expresa, que celebró
un contrato de salud con la lsapreAetna Salud con un plan Especial
2400, por el que pagaba mensualmente 5.83 UF y que el 27 de julio de
1999, recibió una carta d e dicha lsapre, por la cual se le señalaba que
debido a la revisión anual efectuada por la institución a los contratos
de salud, su cotización mensual había subido a 11.94 UF, aunque
ellos habian decidido aplicarle sólo una parte del aumento, quedando
en 7.29 UF, implicando ello un aumento significativo para su
patrimonio y el de su familia, de más de un 30% por el mismo plan de
salud. A fines de julio del presente año, recibió una carta de la lsapre,
en la que se le manifestaba que se había procedido nuevamente a
revisar el plan EP24181 y a modificar su precio, debido a los cambios
en el sistema de salud y entre los motivos que se habían tomado en
consideración para el aumento del precio, se encuentran, entre otros,
la cobertura adicional para enfermedades catastróficas, el permanente
aumento en los gastos de salud, el mayor costo de las prestaciones
realizadas y la variación de las edades de los miembros de su grupo
familiar. Estima que la variación de precio no es equivalente con las
prestaciones adicionales que le reportaría el nuevo plan, teniendo
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presente que la cobertura para enfermedades catastróficas sólo tiene
un costo de 0.05 U.F., lo que implica que mas de 7 UF mensuales no
tienen un fundamento para su cobro ni cubren ningún otro beneficio ni
contraprestación por parte de la Isapre. Por otra parte, para el caso de
no estar de acuerdo con la modificación, le adjuntaron un plan
alternativo de una tarifa base similar a la de su actual plan, y que, de
aceptarlo, implicaría mayor riesgo a su familia, afectando con ello su
derecho a la protección de la salud, mientras que el mayor
desembolso, daña su derecho de propiedad. Solicita, se ordene a la
recurrida mantener su plan de salud por la cotización mensual de 7.29
UF. 2° Que al informar el recurso, don Hernán Fontaine Talavera, en
representación de Aetna Salud S.A., pide se declare su inadmisibilidad
porque plantea un problema de interpretación contractual, que debe
ser decidido por la vía jurisdiccional correspondiente, a través de los
tribunales ordinarios o arbitrales, si así se hubiere convenido por las
partes, descartándose el ejercicio de la acción de protección, atendida
su naturaleza cautelar. Contestando el fondo, pide su rechazo por
improcedente, porque el recurrente celebró un contrato de salud con la
recurrida, el 27 de septiembre de 1996, adscribiéndose, junto a su
grupo familiar, al Plan Especial 2400, aceptando las condiciones
generales del contrato, el Formulario Único de Notificación (F.U.N.) de
afiliación tipo 1 folio n° 2675592, y el anexo de plan de salud, que en
su parte inferior contiene la tabla de factores relativos, por sexo, edad
y tipo de beneficiarios, sobre la base de la cual se determina su precio,
que el cotizante declara conocer y aceptar. Y en lo referido a la
cobertura adicional para enfermedades catastróficas, se determinó un
costo de 0,05 U.F., que debe multiplicarse por el respectivo factor
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relativo asignado, según una tabla que desarrolIa.ar 3° Que el acto de
la recurrida que motiva la presente acción cautelar, dice relación con la
carta dirigida por la IsapreAtena Salud S_A_, el 27 de julio de 2000, a
don FuatJadueMajluf, que se acompaña a fojas 4, por la cual se le
comunica que se ha procedido a la revisión de su plan de salud
EP24181, proponiéndole la modificación del precio, en el anexo
denominado Plan Adecuado, tomando en consideración los cambios
del sistema de salud, que se describen, que en definitiva, dan como
resultado una tarifa de 15.7 5 UF, que se entenderá aceptado y
entrará en vigencia el 1 de noviembre del 2000, si nada se ha
manifestado al 30 de septiembre, adjuntándose, también, los
antecedentes de un plan alternativo. 4° Que de los antecedentes
aparece, a fojas 16 y siguientes, que la recurrente suscribió, el 27 de
septiembre de 1996, un contrato de salud con la IsapreAtena Salud
S.A., en la modalidad Plan Especial 2400, por el que, en la cláusula
11, se acepta, transcurrido un año desde el último mes en que se
suscribió, la posibilidad de revisión de los contratos a objeto de
adecuar los precios, en las condiciones que allí se indican y se
detallan en el anexo Plan de Salud. Este último, agregado a fojas 19, a
su vez consigna como precio del plan 5,83 UF y los factores relativos a
la edad, según se trate de cargas hombre, mujer, hijo e hija, de
acuerdo al cuadro explicativo impreso. 5° Que para que pueda
prosperar un recurso de protección de las garantías constitucionales
que señala el articulo 19 de la Carta Fundamental, resulta necesario
que la privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de los
derechos y garantías que la cita legal consagra, tenga su origen en
actos arbitrarios o ilegales. 6° Que, en la especie, cabe excluir la
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arbitrariedad, toda vez que, según aparece del examen del contrato de
salud primitivamente celebrado entre las partes, según ha quedado
establecido en el motivo cuarto de esta sentencia, ha sido el propio
recurrente el que aceptó, en la cláusula 11 del mismo, la revisión
unilateral por la institución de salud, del valor del plan, de acuerdo a
factores relativos a la edad, por él conocidos, situación que se había
producido anteriormente, el 27 de julio de 1999, según admite en su
libelo, experimentándose, en esa oportunidad, un alza de más de un
30%. 7° Que, de igual manera, no tiene cabida la ilegalidad, por
cuanto la adecuación anual del contrato de salud a que se refiere la
Ley 18.933, por el que ha optado la recurrida, se aviene al
procedimiento que ha señalado la resolución exenta 2500, de 18 de
noviembre de 1997, de la Superintendencia de Instituciones de Salud
Previsional. Y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la
Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma.
Corte Suprema, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección
de Garantías Constitucionales, se declara sin lugar el de la especie,
deducido en lo principal de fojas 8.

Regístrese, notifíquese y archívese.

Redacción de la ministra señora Amanda Valdovinos J.

Rol n° 3933-2000.

Dictada por los ministros de la 8° sala señor Juan González Zúñiga,
señor Domingo Kokisch Mourgues y señora Amanda Valdovinos
Jeldes.
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Anexo N°7

Santiago, doce de enero de dos mil uno.

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción de sus
fundamentos cuarto, sexto, octavo y noveno que se eliminan. Y se
tiene en su lugar y además presente: 1°) Que la Ley N°19.495,
publicada en el Diario Oficial el 8 de marzo de 1997, suprimió el
artículo 208 de la Ley N°18.290, por lo que a la fecha de dictarse la
sentencia que se revisa, esta disposición legal no era aplicable en la
especie. 2°) Que si bien el actual artículo 196 A bis letra a) de la citada
Ley N°18.290 contempla un ilícito similar, ella es una disposición
posterior a la data en que ocurrieron los hechos que motivan este
proceso, razón por la que, en virtud del principio de la irretroactividad
de las normas penales, no es dable, tampoco, aplicarla en el presente
caso. Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el
inciso séptimo del numeral 3° del artículo 19 de la Constitución Política
de la República, y en los artículos 18 del Código Penal, 358 del Código
Orgánico de Tribunales, 527 y 533 del Código de Procedimiento Civil,
se revoca la sentencia consultada de siete de febrero del año dos mil,
escrita a fojas 218 y siguientes, y en su lugar se declara que se
absuelve a David Agüero Henríquez de la acusación de fojas 171 de
ser autor de la infracción descrita en el inciso final del artículo 208 de
la Ley N°18.290_

Regístrese y devuélvanse.

N°80.306-2000
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Redacción del abogado integrante señor Francisco Merino Scheihing.

No firma el abogado integrante señor Ramaciotti, quien concurrió a la
vista y al acuerdo, por encontrarse ausente.

Dictada por los ministros de la 8° sala señor Domingo Kokisch
Mourgues, y abogados integrantes señor Francisco Merino Scheihing
y señor José Luis RamaciottiFracchia.

Devuélvanse.

N°80.306-2000

Dictada por los Ministros de la 8° sala señor Juan González Zúñiga,
señor Domingo Kokisch Mourgues y abogado integrante señor
Francisco Merino Scheihing.

Anexo N°8

Santiago, catorce de marzo de dos mil uno.

Vistos:

Se reproduce la sentencia consultada de siete de noviembre del año
pasado, escrita a fs. 49. Y se tiene, además, presente: 1°.- Que
tratándose del tráfico de sustancias que no producen efectos nocivos
en la salud de la población, en conformidad al inciso 2° del artículo1°
de la Ley N° 19.366, el tribunal está facultado para rebajar la pena
hasta en dos grados. 2°.- Que ejerciendo esta Corte la facultad
contemplada en la norma transcrita precedentemente, rebajará en dos
grados la pena impuesta a la sentenciada y por favorecerle una
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circunstancia atenuante y sin que le perjudiquen agravantes, la
regulará en su minimum. Por estas consideraciones, sustituyéndose la
cita legal referida al artículo 29 del Código Penal por la del artículo 30
del mismo Código y disintiéndose parcialmente de la opinión de la Sra.
Fiscal Judicial, expresada en su informe de fs. 58, se aprueba la
referida sentencia, con declaración que Ana Soledad Jiménez Espinal
queda condenada como autora del tráfico ilícito de estupefacientes a
la pena de quinientos cuarenta y un día s de presidio menor en su
grado medio y accesoria de suspensión de cargo u oficio público
mientras dure la condena, manteniéndose la sanción del pago de la
multa y la condena en costas. Reuniendo la encausada las exigencias
del artículo 4° de la Ley 18.216, se le remite condicionalmente la pena
privativa de libertad impuesta, debiendo quedar sujeta al control de
Gendarmería de Chile por 541 días y cumplir los demás requisitos del
artícuIo5° de la citada ley. De revocársele, deberá cumplir
integramente la pena impuesta, la que se contará desde que se
presente o sea habida, sirviéndole de abono el tiempo que se le
reconoce en el fallo de primera instancia.

Regístrese y devuélvase.

N° 5552-2001.

Dictada por los Ministros señores Domingo Kokisch Mourgues,
Lamberto Cisternas Rocha y Abogado Integrante señora Maria
Cristina Navajas Urbina.
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Anexo N°9

Santiago, trece de febrero de dos mil uno.

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción de sus
considerandos cuarto y quinto, que se eliminan. Asimismo, se elimina
en su fundamento segundo la frase que dice: "y con sus propios
dichos de fs. 2"; y en el motivo tercero desde donde dice "y siendo la
dosificación.__" hasta el término del mismo. Y teniendo en su lugar y
además presente: Que si bien el resultado del examen de alcoholemia
dio un resultado de 0,00 gr. de alcohol en la sangre, para acreditar la
participación del inculpado Pérez en este delito existe el parte policial
de fs. 1, que lo describe con toda la sintomatología propia de quien ha
ingerido alcohol en exceso, esto es: rostro congestionado,
inestabilidad al caminar, hálito alcohólico e incoherencia al hablar.
Esto está corroborado por el propio inculpado, quien reconoce haber
bebido y que estaba en estado de ebriedad al ser detenido. Por estas
consideraciones y de acuerdo a lo que dispone el artículo 527 del
Código de Procedimiento Penal, se revoca la sentencia apelada de
diez de abril de mil novecientos noventa y nueve, escrita a fs. 9, y se
declara que Nilson Alexis Pérez Corral queda condenado a la pena de
sesenta y un días de presidio menor en su grado mínimo, multa de
medio sueldo vital mensual como autor del delito de manejo de
vehiculo motorizado en estado de ebriedad, contemplado en el artículo
121 de la Ley de Alcoholes; y a las accesorias de suspensión de cargo
u oficio público durante el tiempo de la condena, la suspensión de su
licencia de conducir por seis m eses y el pago de las costas de la
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causa, regulándose las de la defensa de alcoholes en la suma de
$10.000. Reuniéndose en la especie los requisitos del articulo 4° de la
Ley 18.216 a favor del sentenciado Nilson Alexis Pérez Corral, se
remite condicionalmente la pena impuesta, debiendo quedar el
condenado sujeto a la vigilancia y supervisión de la Unidad de
Tratamiento del Medio Libre de Gendarmería de Chile, por el término
de un ano.

Regístrese y devuélvase.

N° 66.826-99.

Redacción del Ministro señor Dahm_

Dictada por los Ministros señores Domingo Kokisch Mourgues, Jorge
DahmOyarzún y el Abogado Integrante señor José Espinoza Valledor.

Anexo N°10

Santiago diecinueve de mayo de dos mil.

VISTOS:

Se reproduce la sentencia en alzada de veintitrés de marzo de mil
novecientos noventa y ocho, escrita a fojas 1094, con las siguientes
modificaciones: En el considerando 8°, en la segunda línea se
sustituye la cifra “288” por “289". En el fundamento 24° se remplaza el
guarismo “416” por “414?". En la motivación 27° se sustituye en las
tres primeras líneas, la frase desde donde dice “sin embargo" hasta
“absoIverlo" por “procede absolver al imputado Tocigl”_ En la
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fundamentación 31° se remplaza su primera parte desde donde dice
“no obstante” hasta “bajo su mando”, por “el procesado Tocigl”. En el
razonamiento 62°, en su acápite segundo se sustituye la expresión
“63°" por “61°”, y en el acápite final, se remplaza “veinte” por "diez". Y
se tiene, además, presente: Que tal como lo sostiene la defensa de
Omar Herrera a fs. 1031, a éste se lo procesó como autor del delito de
detención ilegal de Patricia VazPerezAmorim cometido los días 30 y
31 de marzo y 1° de abril de1993, y se lo acusó en cambio, como autor
de I a detención ilegal de Tania María CordeiroVaz y de Patricia
VazPerez de Amorim perpetrado el 28 de marzo del citado año. Sin
embargo, al examinar el auto acusatorio de fs. 882 se puede ver que
en la parte considerativa se especifica que hay presunciones para
establecer que es autor del primero de los delitos, no obstante lo cual
en la parte resolutiva se lo acusa por el segundo de ellos. De la lectura
de tal auto acusatorio, aparece claramente que hubo un error en la
transcripción ya que todo el razonamiento está encaminado a acreditar
su participación en el ilícito por el cual estaba siendo procesado; por lo
demás, su defensa lo entendió así y de ello deja constancia en su
escrito de contestación, de modo que a su respecto no puede decirse
que haya existido indefensión. Por lo expuesto y de acuerdo con los
arts. 514 y 527 del Código de Procedimiento Penal, se declara: I.- Que
se confirma la referida sentencia en lo apelado y se la aprueba en lo
consultado, con declaración que se reduce la indemnización civil por
daño moral que deben pagar Zvonco Dimitri Tocigl Farias, Raúl
Faustino Villalón Acevedo, Manuel Jorge Cruz Aldana, Miguel
AngeIMurúa Arroyo, Mario Leonardo Anjari Meléndez, Ruperto
PuwangChigo Olivares y el Fisco de Chile, a la suma de diez millones
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de pesos. II.- Que se confirma la sentencia complementaria de 11 de
agosto de 1999, escrita a fs.1231 Se previene que la Ministra Raquel
Camposano estuvo por reemplazar la motivación 63° de la sentencia
de fojas 1094, por la siguiente: Que la alegación de falta de
responsabilidad legal del Fisco en los hechos investigados debe
rechazarse. En efecto, al contestar la demanda civil sostiene que la
persona juridica-Estado no puede responder por las acciones de
funcionarios subalterno s que no representan su voluntad; sin
embargo, a este respecto hay que tener presente que tratándose en
este caso de delitos, sean cometidos por sus órganos o personas
naturales pertenecientes a éstos, y que puedan estimarse que están
dentro del ejercicio de sus fundamentos, para que el Estado, como
persona jurídica, deba responder siguiendo la norma del art.2314 del
Código Civil, por hecho propio. De modo, entonces, que no es
necesario aplicar el art. 4° de la ley 18.575, razonamiento que ahorra
hacerse cargo de las alegaciones del Fisco en esta materia. En
atención a lo antes expuesto debe estimarse que el Fisco debe ser
condenado en forma solidaria con los sentenciados, al pago dela
indemnización, acogiéndose asi lo pedido por la demandante.

Regístrese y devuélvase.

N° 51659-98.

Redacción: ministra Raquel Camposano Echegaray.

Pronunciada por la Ministra señora Raquel Camposano Echegaray y
los Ministros don Juan González Zúñiga y don Domingo Kokisch
Mourgues.
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Anexo N°11

Santiago, veinticuatro de marzo de dos mil.

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción del párrafo quinto
de su considerando 10°, que se elimina, y en las citas legales se
sustituye la referencia al artículo 28 del Código Penal por la referencia
al artículo 29 del mismo cuerpo legal; y se tiene en su lugar, y además,
presente: 1°.- Que las características personales del encausado, su
edad - 47 años a la fecha-, la actividad comercial que desarrollaba a la
fecha de perpetración de los delitos investigados, las particularidades
de su grupo familiar, según aparece del informe social agregado a
fojas 174, constituyen un conjunto de antecedentes que permiten,
conforme lo prescribe el artículo 68 bis del Código Penal, estimar
como muy calificada la circunstancia atenuante de responsabilidad
reconocida por el fallo en alzada, por lo que esta Corte se encuentra
facultada para imponer la pena inferior en un grado al mínimo de la
señalada al delito. 2°.- Conforme a lo razonado precedentemente, y
atendido el mérito del informe presentencial ordenado evacuar por
este tribunal, como trámite previo a la vista de la causa, y que se lee a
fojas 346, se concederá a Raúl Sánchez Castro el beneficio de la
libertad vigilada. 3°.- Que esta Corte comparte el razonamiento del
sentenciador de primer grado, contenido en su fundamento 13°, en
cuanto aplica al caso lo dispuesto en el artículo 509, inciso 1°, del
Código de Procedimiento Penal, por tratarse precisamente en esta
situación de delitos de la misma especie. 4°.- Que de esta manera, el
tribunal se ha hecho cargo de las observaciones formuladas por el
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Ministerio Público en su informe de fojas 340. Y visto lo dispuesto en
los artículos 29 y 68 bis del Código Penal; y 514 y527 del Código de
Procedimiento Penal, se confirma la sentencia apelada de cuatro de
mayo del año mil novecientos noventa y ocho, escrita a fojas 325 y
siguientes, con declaración que Raúl Esteban Sánchez Castro queda
condenado a la pena de tres años y un día de presidio menor en su
grado máximo, a I as accesorias de inhabilitación absoluta perpetua
para derechos políticos, inhabilitación absoluta para cargos u oficios
públicos durante el tiempo de la condena, como autor de los delitos
reiterados de giro doloso de cheque. Reuniéndose en la especie los
requisitos contemplados en el articulo 14 y siguientes de la ley 18.216,
se concede al sentenciado Castro Sánchez el beneficio de la libertad
vigilada, debiendo quedar sujeto a la observación de la autoridad
pertinente de Gendarmería de Chile por el lapso de cuatro años, y dar
cumplimiento a las demás obligaciones contempladas en el artículo 17
de la ley 18216, con excepción de aquella signada con la letra d) del
referido articulo 17. Si el sentenciado debiera cumplir efectivamente la
pena privativa de libertad impuesta, le servirá de abono el período de
privación de libertad que experimentó en la presente causa, y que se
encuentra reconocido por el fallo en alzada.

Regístrese y devuélvanse.

No. 46.508-98

No firma el Ministro señor Kokisch por encontrarse con licencia por
enfermedad.
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Dictada por los Ministros señora Raquel Camposano Echegaray, señor
Juan González Zúñiga y señor Domingo Kokisch Mourgues.

Anexo N°12

Santiago, dieciséis de abril de dos mil uno.

I.- En cuanto al recurso de casación e n la forma: Vistos: En esta
causa rol N° 5357-78 del Tercer Juzgado Civil de Santiago, por
sentencia de trece de septiembre de mil novecientos noventa y seis,
que se lee a fojas 491, complementada por la de veintiséis del mismo
m es y año, de fojas 516, la juez interina doña Juana Godoy Herrera,
rechazó la demanda de lo principal de fojas 23, en que doña Luisa
Guzmán Hurtado de Gandarillas y otros demandaron a las
Municipalidades de Las Condes, Providencia y La Reina solicitando
que deben proceder a restituir a los demandantes la parte del fundo
Santa Rosa de Apoquindo o Santa Rosa de Las Condes, de que estos
fueron expropiados según escritura pública otorgada el 30 de octubre
de 1967, ante el Notario Gustavo Infante Lecaros; que los terrenos
deben ser restituidos en la misma forma en que ellos fueron
entregados y debe procederse a cancelar la inscripción de ellos a
nombre de la Municipalidades expropiantes y dejando sin efecto las
cancelaciones que en dichas inscripciones se efectuó mediante la
expropiación; que los actores deben restituir la suma de $2.388,23 o el
valor que se determine, sin intereses por detentar la posesión material
de los terrenos durante tantos años por los demandados y haberlos
explotado comercialmente , con costas. Asimismo, dicha sentencia
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rechazó la reconvención de los demandados. En contra de la aludida
sentencia, a fojas 519, la parte demandante dedujo recurso de
casación en la forma fundado en las causales del artículo 768 N° 5 en
relación a I N° 6 del artículo 170 del Código de Procedimiento Civil y la
del N° 5 del artículo 768 antes referido pero en relación al artículo 170
N° 4 del mismo cuerpo legal. Se concedió dicho recurso y se han
traído los autos en relación: Considerando: 1°) Que, en primer término,
los recurrentes invocan la causal del N° 5 del artículo 768 del Código
de Procedimiento Civil en relación al artículo 170 N° 6 del mismo
Código, esto es, no contener la decisión del asunto controvertido,
respecto del pronunciamiento individualizado con la letra e) de la parte
resolutiva, que rechaza las objeciones documentarias deducidas por
los actores en lo principal y otrosí de fojas 80 y 209; 2°) Que el articulo
766 del Código de Enjuiciamiento Civil, dispone que el recurso de
casación en la forma se concede contra las sentencias definitivas y las
interlocutorias cuando ponen término al juicio o hacen imposible su
continuación, naturaleza que no tiene la resolución incidental relativa a
la objeción documental de que se trata, aún cuando materialmente
esté inserta en la sentencia definitiva, por lo que en esta parte el
recurso interpuesto es inadmisible; 3°) Que el recurso también se basa
en la causal del articulo 768 N° 5 del Código de Procedimiento Civil en
relación con el articulo 170 N° 4 del mismo Código y con el Auto
Acordado de la Corte Suprema sobre la forma de las sentencias,
dictado el 30 de septiembre de 1920, consistente en adolecer la
sentencia recurrida en forma absoluta de toda consideración acerca de
las cuestiones de hecho discutidas en esta causa como, asimismo, de
consideraciones de hecho y de derecho acerca de la prueba rendida
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en ella; 4°) Que el inciso 3° del articulo 768 del Código de
Procedimiento Civil preceptúa que el tribunal podrá desestimar el
recurso de casación en la forma, si de los antecedentes aparece de
manifiesto que el recurrente no ha sufrido un perjuicio reparable sólo
con la invalidación del fallo, lo que ocurre en la especie, toda vez, que
de ser efectivo e I vicio denunciado por los recurrentes podría ser
reparado por el recurso de apelación deducido en contra de la
sentencia recurrida; 5°) Que, en estas condiciones, el recurso de
casación en la forma interpuesto debe ser desestimado. Por estas
consideraciones y lo dispuesto en los artículos 766, 768, 771, 772,
774, 781, 783 y 806 del Código de Enjuiciamiento Civil, se declara sin
lugar el recurso de casación en la forma deducido en lo principal del
escrito de fojas 519, en representación de la parte demandante de
autos doña Luisa Guzmán Hurtado de Gandarillas y otros, en contra
de la sentencia de trece de septiembre de mil novecientos noventa y
seis, escrita a fojas 491, complementada por la de veintiséis del mismo
mes y año, escrita a fojas 516, con costas. Regístrese. N° 7012-96.

II.- En cuanto al recurso de apelación Vistos: Se eliminan los
fundamentos décimo tercero al vigésimo quinto, inclusive, y se tiene,
además, en consideración: 1°) Que la argumentación central de
derecho que sirve de apoyo a la demanda, consiste en subordinar la
eficacia de la expropiación al destino que las Municipalidades
demandadas den al inmueble expropiado, por lo que si dicha
destinación se desvirtúa o desconoce, se extinguiría el dominio de las
Municipalidades, surgiendo en plenitud el derecho de los expropiados
para reclamar la restitución del inmueble, derecho que se encontraría
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latente en el patrimonio de los actores; 2°) Que el razonamiento antes
referido , si bien satisface el eventual interés del antiguo propietario,
cuyo derecho fue subrogado por las indemnizaciones que recibió,
desatiende en cambio, el fin superior de utilidad pública que se
perseguía con la expropiación, lo que sería una muy seria alteración
en la jerarquía de los intereses jurídicos, al colocar los derechos
extinguidos o eventuales del expropiado a quien ya se indemnizó, por
sobre el interés superior de la colectividad; 3°) Que la aceptación del
criterio antes señalado no importa permitir a la autoridad que
desconozca o violente los fines de utilidad pública que se persiguieron
con la expropiación, pues para impedir tal nocivo resultado, la sanción
del acto que contravenga tal finalidad no puede ser la ineficacia de
aquella, con la cual se consagraría la violación de la ley, sino por el
contrario la nulidad del acto que la contraviene, asi se desprende de
los artículos 4 y 6 de la Constitución Politica del Estado y artículos 59
y 111 de la Ley N° 11.860; 4°) Que si bien el artículo 10 del Código
Orgánico de Tribunales preceptúa que estos no pueden excusarse de
emitir pronunciamiento sobre los conflictos sometidos a su jurisdicción,
ni aún a pretexto de ley que resuelva el caso, no significa que debe
aceptar un pretendido derecho de retrocesión o restitución de los
bienes que han sido objeto de este acto de autoridad que no está
prevista en nuestro ordenamiento jurídico y que violenta nuestro
Derecho Constitucional; 5°) Que la invocación de la doctrina extranjera
y de algunas legislaciones que preveen la retrocesión por los actores,
no alteran los términos de la Iitis, desde que no es posible resolver una
controversia en Chile de acuerdo con la ley extranjera y más aún si se
tiene en cuenta que se trataría de una acción real, las que de
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_ _ _ _

conformidad con el artículo 577 del Código Civil, nacen de los
derechos reales, como es el caso del dominio, sin que exista texto
alguno ni en el derecho público ni en el derecho privado que
establezca la retrocesión; 6°) Que respecto al razonamiento de que la
expropiación sería un contrato de compra-venta forzada y que como
tal estaría sujeta al régimen de la condición resolutoria tácita, en el
caso de aceptarse dicha naturaleza juridica, no puede decirse que el
Estado se haya obligado con el dueño del bien expropiado a dar a éste
un determinado destino, pues la única obligación que contrajo fue la
de pagarle la indemnización que se ajustó con él, de manera que lo
que debemos entender que se ha pretendido atribuir al tantas veces
referido destino, es el carácter de un modo, pero su incumplimiento no
resuelve el derecho, según lo establece el artículo 1.090 del Código
Civil, salvo el caso de la cláusula resolutoria, que no es lo que se
plantea en la especie; 7°) Que , en conclusión, la demanda intentada
en este juicio carece de fundamento legal, siendo de advertir que la
retrocesión que se alega no está prevista en precepto alguno en
nuestra legislación, aparte de no ser posible que lo estuviera, pues ello
sería contrario al mecanismo legal de la expropiación; 8°) Que son
hechos no controvertidos por las partes, que atendido el acuerdo de
expropiación y su fundamento legal, la causa de utilidad pública que la
justificó fue dar cumplimiento al Plan Regulador, construir servicios
comunes de la Municipalidades expropiantes, como una planta de
tratamiento de basuras y construir un parque intercomunal, no
habiéndose establecido en la ley ni en el acuerdo respectivo, un plazo
para el cumplimiento de los fines señalados; 9°) Que según el artículo
100 del Decreto Supremo N° 880 del Ministerio de Obras Públicas de
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1963, que sirvió de fundamento legal a la expropiación de que se trata,
son de utilidad pública los terrenos necesarios para la formación de
áreas de uso público, consultados en los Planos Reguladores, dicha
finalidad se cumplió mediante la expropiación y la inclusión de los
terrenos expropiados en el Plan Regulador, el cual prevee en ellos un
parque intercomunal, como consta en el Plan Vigente aprobado por
Decreto Supremo N° 2.387 de diciembre de 1960, del Ministerio de
Obras Públicas, lo que se prueba con los documentos acompañados
de fojas 61; 10°) Que de acuerdo con los artículos 99 y siguientes del
Decreto Supremo N° 880 (derogado) y artículo 37 del Decreto con
Fuerza de Ley N° 458, el Plan Regulador tiene el valor de una ley, de
donde se colige que la destinación de los bienes expropiados está
resguardada por mandato legal y al no modificarse dicho plano, este
bien está afectado al fin de utilidad pública que se tuvo en vista al
expropiarlo (articulos 57 y 59 del Decreto con Fuerza de Ley N° 458),
lo cual por si sola es suficiente razón para desestimar la demanda,
toda vez que no es posible afirmar a que al bien expropiado no se le
ha dado destino alguno; 11°) Que finalmente las partes han discutido
latamente si se cumplió por las demandadas la finalidad prevista en la
expropiación y sobre el particular debe tenerse presente que con los
testimonios de Guzmán Bannen Lay de fojas 19 9 y Eugenio Ringeling
Polanco de fojas 204 corroboradas con las pericias de fojas 300 y 303
e Inspección Ocular de fojas 230, se acredito que debieron realizarse
numerosos trabajos y obras para condicionar los terrenos expropiados
para implementar el Parque intercomunal, el que es una realidad en el
sector poniente, hecho que por lo demás es público y notorio y en el
sector oriente, conforme a la autorización dada por la Ley N° 16.840,
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se donó parte del terreno a la Comisión de Energía Nuclear y en el r
esto se están realizando abras para arborizar el sector y construir
instalaciones deportivas, habiéndose también concedido
temporalmente un sector para la extracción de ripio y arena. 12°) Que
de lo expuesto resulta, además, que racionalmente debe tenerse por
cumplida la finalidad prevista en el acuerdo de expropiación respectivo
y que de todo lo consignado en esta sentencia corresponde
desestimar la demanda deducida por los actores. Por estas
consideraciones y lo dispuesto en los artículos 18 6 y siguientes del
Código de Procedimiento Civil, se confirma la sentencia de trece de
septiembre de mil novecientos noventa y seis, que se lee a fojas 491,
complementada por la de veintiséis del mismo mes y año, escrita a
fojas 516, sin costas del recurso por haberse alzada con fundamento
plausible.

Registrese y devuélvase con sus agregados.

Redacción del Ministro señor Domingo Kokisch Mourgues.

N° 7012-96.

PRONUNCIADA POR LOS MINISTROS SEÑORES JUAN

GONZÁLEZ ZÚÑIGA Y DOMINGO KOKISCH MOURGUES Y EL

ABOGADO INTEGARNTE SEÑOR DOMINGO HERNÁNDEZ

EMPARANZA.
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Anexo N° 13

Santiago, dieciséis de mayo del año dos mil.

VISTOS:

Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de sus
fundamentos noveno y décimo. Y teniendo en su lugar, y además,
presente: 1°) Que para una acertada resolución de la presente
contienda no es posible prescindir del hecho que al tiempo de
deducirse la demanda ya existia entre los predios colindantes una
pandereta divisoria, construida en parte con ladrillos y en parte con
madera, levantada la parte demandada; tal circunstancia se encuentra
acreditada con los elementos de convicción reseñados en los
fundamentos pertinentes de la sentencia de primera instancia que este
fallo tiene por reproducidos. 2°) Que la acción de demarcación sólo
procede en el caso que ninguno de los dueños de los predios vecinos
haya realizado actos posesorios materiales y ostensibles respecto de
la zona o área en conflicto; pues en el evento contrario, es la acción
reivindicatoria o acción de dominio, definida en el artículo 889 del
Código Civil, la que corresponde deducir. 3°) Que la construcción por
la demandada de la pandereta divisoria antes aludida, configura la
realización de un acto posesorio de su parte sobre la porción de
terreno que abarca dicho cierre, conforme aparece de lo dispuesto en
el artículo 925 del Código Civil, posesión de la que únicamente puede
ser privado como consecuencia de acogerse una acción idónea que se
intentara en su contra para tal efecto, que no es, precisamente, la
acción de demarcación deducida por el actor en su libelo de fojas 5.
Es por ello que la demanda de autos deberá ser rechazada. 4°) Que
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en razón de lo que se resolverá, no se estima necesario emitir
pronunciamiento sobre la excepción de prescripción extintiva opuesta
por la demandada en segunda instancia, mediante presentación de
fojas 109. Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en
los articulos 170 N° 6 y 186 del Código de Procedimiento Civil, se
revoca la sentencia en alzada de cuatro de diciembre de mil
novecientos noventa y seis, escrita a fojas 87 y siguientes, y en su
lugar se resuelve que se rechaza la demanda deducida en lo principal
de fojas cinco; sin costas, por estimarse que las partes han tenido
motivo plausible para litigar.

Acordada con el voto en contra del abogado integrante señor Merino,
quien estuvo por confirmar la referida sentencia en razón de sus
propios fundamentos y teniendo, además, presente: 1) Que la
demandada, al excepcionarse alegando la circunstancia de estar
fljados los deslindes de los predios contiguos, solamente se funda en
la existencia de una cerca divisoria construida por ella misma, sin el
consentimiento del actor; por tal circunstancia, dicho cierre no puede
calificarse como una demarcación legal, que tenga poder vinculante
para las partes, pues del contexto d e lo preceptuado en los artículos
842 y 843 del Código Civil, es dable atribuir tal calidad solamente a los
deslindes colocados de común acuerdo por las partes y a los que son
producto de una sentencia judicial; 2) Que para resolver
adecuadamente la presente controversia es necesario establecer si la
petición contenida en la demanda para que se proceda a la
demarcación y posterior cerramiento configura el mero ejercicio de los
derechos que corresponden al propietario de todo predio, o si
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representa en realidad la reivindicación implícita de parte de la
heredad poseída por la parte demandada; 3) Que en su libelo, la
actora se limita únicamente a solicitar que el Tribunal señale la línea
divisoria entre el predio de calle Ambrosio O'Higgins N° 1458, de la
Población Cauquenes, con el predio de calle Ambrosio O'Higgins N°
1454, Población El Peumo, ambos de la comuna de Cerro Navia, en el
deslinde Sur del primero con el deslinde Norte del segundo, y ordenar
que la demarcación física o cierro debe ser costeado o pagado por
ambos propietarios colindantes. Tales peticiones son las propias de la
acción consagrada en el articulo 842 del Código Civil, que es,
precisamente, la deducida en el libelo de fojas 5; 3) Que debe
desestimarse la alegación formulada en estrados por la defensa de la
parte demandada, en orden a que la acción que correspondía deducir
en estos autos era la de dominio o reivindicatoria, puesto que, como
se ha expresado, en parte alguna de su pretensión el actor solicita que
la demandada sea condenada a la restitución de una determinada
porción de terreno poseída por ésta, objeto esencial que tipifica a la
mencionada acción propietaria. La sola circunstancia que
eventualmente la acción de demarcación pueda tener incidencia sobre
el derecho de dominio de los dueños respecto de los inmuebles
contiguos, no la afecta en cuanto a su carácter ni la desnaturaliza,
pues tal efecto será siempre consecuencial y no directo, como sucede
con la acción reivindicatoria; además, será aleatorio en cuanto al
resultado práctico en caso de ser acogida, desde el momento que no
solo el demandado puede verse afectado con ello sino, también, el
actor, y 4) Quela excepción de prescripción extintiva opuesta por la
demandada en segunda instancia, debe ser rechazada; ello, en
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atención a que configurando el derecho de un propietario a solicitar la
demarcación y cerramiento de un inmueble que le pertenece, un
atributo de su dominio y, a la vez, una facultad, tal situación jurídica no
está sujeta a prescripción, conforme lo dispone el inciso primero del
artículo 2.495 del Código Civil.

Regístrese y devuélvase conjuntamente con sus antecedentes.

N° 670-97

Redacción del Abogado Integrante señor Francisco Merino.

Pronunciada por los Ministros señores Juan González Zúñiga y
Domingo Kokisch Mourgues y por el Abogado Integrante don
Francisco Merino Scheihing.

Anexo N°14

Santiago, seis de abril de dos mil.

VISTOS:

Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de sus
fundamentos 3°, 4°, 5° y 7° que se eliminan: Y se tiene en su lugar y,
además, presente: Primero: Que consta del certificado de matrimonio
de fojas 1 y del Acta de Manifestación de Matrimonio de fojas 2, que
don Pablo Antonio De Ferrari Duke contrajo matrimonio con Daphne
Germana BohmeLinzmayer, ante el Oficial Civil de Las Condes, el 8
de noviembre de 1985, estableciéndose en el segundo documento
indicado que ambos contrayentes tenian domicilio el primero en la
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Comuna de Providencia y la segunda en la Comuna de Las Condes.
Segundo: Que en la demanda el actor sostiene que tenía como único
domicilio y morada en calle Avda. El Bosque 168, departamento
71Comuna de Providencia y la actora en calle Carmen Covarrubias
362, Comuna de Ñuñoa, a la fecha del matrimonio; antecedentes que
invocan para que se anule el vinculo matrimonial por incompetencia
del Oficial del Registro Civil que los casó; Tercero: Que la única
prueba rendida para acreditar los fundamentos de la demanda está
constituida por la declaración de cuatro testigos: Gladys Angélica
Osorio Alarcón, Teresa de Jesús Navarro Toro, Marcia Ernestina Jofre
Irarrázaval y de Julia Mónica Vera Giannini en fojas 24 a 26,
asegurando que el único domicilio y residencia que tenían a la fecha
del matrimonio las partes del juicio, era el indicado en la demanda;
Cuarto: Que las declaraciones de los contrayentes ante el Oficial Civil
en donde fijaron sus domicilios para dar competencia de ese
funcionario, constituyen confesiones extrajudiciales que deben
valorarse conforme a lo dispuesto en el artículo 426 inciso 2° del
Código de Procedimiento Civil. Tienen también el mérito de
presunciones los dichos de los testigos de la Información, quienes bajo
juramento, manifestaron, entre otras cosas, ser ciertos los domicilios o
residencias de los contrayentes y que ellos manifestaron tener a la
fecha del acto matrimonial; Quinto: Que el sentenciador adquiere la
convicción que en el presente caso los antecedentes y datos
recogidos por el Oficial Civil, son los que correspondieron a la realidad
y que sirvieron para darle plena competencia para celebrar el
matrimonio que en autos se pretende anular por incompetencia de
dicho funcionario; Sexto: Que por lo relacionado es concluyente que la
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testifical rendida en autos no logra, a juicio de esta Corte, desvirtuar
las presunciones graves, precisas y concordantes que emanan de lo
declarado por los contrayentes y testigos acerca del domicilio que
señalaron en la manifestación e Información, documento que
acompañado sin observaciones de las partes, sirvió para dar plena
competencia al Oficial del Registro Civil que intervino en el acto del
matrimonio, disintiéndose así del parecer del Ministerio Público que en
su dictamen de fojas 38 sugiere confirmar la sentencia. Por estos
fundamentos y lo dispuesto en el artículo 428 del Código de
Procedimiento Civil, SE REVOCA la sentencia retenida de nueve de
noviembre de mil novecientos noventa y nueve, escrita en fojas 30 y
siguientes, y se declara que se rechaza la demanda de nulidad de
matrimonio de fojas 4. Regístrese y devuélvanse. N°7.870-1999.

Dictada por los Ministros señora Raquel Camposano Echegaray, señor
Juan González Zúñiga y señor Domingo Kokisch Mourgues.

Anexo N°15

Santiago, veintiséis de enero de dos mil seis.
Vistos:
En estos autos Rol N°7880 del Juzgado de Letras de Calbuco,
caratulados “Compañia de Inversiones Samotracia S_A. con Maria
GrimediaOyarzo Chávez", por sentencia de trece de enero de dos mil
tres, que se lee a fojas 77 y siguientes, la Juez Subrogante de dicho
tribunal, rechazó, sin costas, la oposición al saneamiento plateada por
la sociedad señalada en contra de la solicitud de la demandada, sobre
el terreno que pretendía regularizar por esa via.
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Apelada esta sentencia por ambas partes, fue confirmada por una de
las Salas de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, mediante
sentencia de veintisiete de enero de dos mil cuatro, que se lee a fojas
109.
Contra la sentencia de segundo grado la sociedad oponente deduce
recurso de casación en el fondo.
Se trajeron los autos en relación.
CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que el recurrente estima que en la sentencia impugnada
se han infringido los artículos 19 N° 24 de la Constitución Política de la
República, los artículos 19, 22, 686, 696, 700, 702, 724, 728, 730, 924
y 2502 del Código Civil y 19 N°1 del Decreto Ley No 2695.
Sostiene, en primer término, que al habérsele dado al D.L. 2695 un
alcance que no puede tener, se viola el tenor literal del artículo 19 N°
24 de la Constitución Política de la República, ya que dicho decreto ley
en ningún caso faculta o autoriza para alterar nuestro sistema de
inscripción inmobiliaria, ni menos contiene en sus fines y preceptos
alcances que puedan privar del dominio o de alguno de sus atributos a
su legítimo propietario.
Expresa que los sentenciadores de la instancia han incurrido en un
error de derecho al poner término a la posesión detentada por la
oponente, amparada por una posesión legal inscrita vigente, cuyo
antecedente es un justo título, y al reconocerle a la solicitante del
saneamiento el beneficio de adquirir la posesión regular fundada sólo
en declaraciones de testigos, contra la voluntad de la oponente que
acreditó ser poseedora legal inscrita.
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Señala que la causal invocada para oponerse, contenida en el N°1 del
artículo 19 del D_L_ 2695 sólo exige que el oponente sea poseedor
inscrito del terreno que se pretende sanear, de manera tal que
habiendo acreditado tal circunstancia, sólo podían los sentenciadores
acoger su oposición ya que, no hacerlo, es considerar inexistente y
dejar sin aplicación alguna la primera y más importante causal de
oposición;
SEGUNDO: Que, entre los hechos de la causa, establecidos en los
considerandos décimo tercero a décimo noveno de la sentencia de
primer grado, reproducidos por el fallo en alzada, se encuentran:
a) que doña Maria GrimediaOyarzo Chávez es poseedora material de
la finca cuyo saneamiento pretende y ha ejercido actos posesorios
como construcción de su casa, cercamiento y presencia.
b) que el predio cuyo saneamiento solicita es una unidad
independiente del predio propiedad del demandante.
c) que la posesión de la Sra. Oyarzo es un hecho notorio y le da a su
posesión un carácter de pacífica y no clandestina.
d) que la demandante Compañia de Inversiones Samotracia S.A_ es
poseedora inscrita del inmueble que se pretende sanear.
TERCERO: Que el Decreto Ley 2695 establece en su articulo 2° los
requisitos que deben reunirse para solicitar la regularización del
inmueble a través de ese cuerpo legal. Sin embargo, aparece de
manifiesto de su lectura y de los términos en que las disposiciones se
encuentran redactadas que no basta que el peticionario reúna los
requisitos exigidos por esa disposición, sino que también es necesario
que no se encuentre demostrada o establecida una causal de
oposición, ya que de ser así la acción no puede prosperar;
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CUARTO: Que en el caso sublite, se ha incurrido en error de derecho
en la interpretación del Decreto Ley 2.695 y especialmente en la
aplicación del artículo 19 N° 1 en relación al ya citado artículo 2 del
mismo texto legal. En efecto, los sentenciadores han establecido que
el opositor era el poseedor inscrito de la propiedad, hecho que
precisamente demuestra la concurrencia de la causal primera de
oposición que el artículo 19 antes mencionado establece y, no
obstante ello, han rechazado su oposición argumentando una serie de
interpretaciones erróneas y equivocadas respecto del verdadero
sentido, alcance y espíritu del D.L. 2695.
Resolver como lo han hecho los jueces de la instancia, tornaría
ineficaz esta primera causal de oposición, para cuya invocación se
requiere sólo detentar la posesión inscrita y exclusiva y no la posesión
material, como erróneamente lo sostienen los sentenciadores, puesto
que la detentación material del predio, además de ser una de las
condiciones para pedir la regularización del mismo -circunstancia que
por si sola demuestra que el poseedor inscrito carece de ella- se
contempla como exigencia en el artículo 2° de la ley para aquel que
carece de título inscrito;
QUINTO: Que, al no entenderlo así, la sentencia infringe el citado
articulo 19 N° 1 del Decreto Ley 2.695 y las normas interpretativas de
los artículos 19 y 22 del Código Civil, vulneraciones éstas que inciden
de modo determinante en la decisión, como quiera que si tales
preceptos se hubieren asumido en su recto alcance y sentido, la
oposición habria prosperado y, la regularización se habría
desestimado integramente;
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SEXTO: Que habiéndose acogido un motivo de casación en el fondo
resulta innecesario pronunciarse acerca de los demás errores de
derecho denunciados por la recurrente de casación.
Por estos fundamentos y con arreglo a lo previsto en los artículos 764
y 767 del Código de Procedimiento Civil, SE ACOGE, el recurso de
casación en el fondo interpuesto en lo principal de fojas 110, en contra
de la sentencia de veintisiete de enero de dos mil cuatro, que se lee a
fojas 109,Ia que se invalida, reemplazándosela por la que, a
continuación y separadamente, se dicta sin nueva vista.
Regístrese.
Redacción a cargo del Ministro Sr. Kokisch.
Rol N° 975-04.
Pronunciado por la Primera Sala de la Corte Suprema por los Ministros
Sres. Eleodoro Ortiz S., Jorge Rodríguez A. y Domingo Kokisch M., y
Abogados Integrantes Sres. René Abeliuk M. y Oscar Carrasco A.
No firma el Ministro Sr. Ortíz, no obstante haber concurrido a la vista
del recurso y acuerdo del fallo, por estar con licencia médica.
Autorizado por el Secretario Sr. Carlos A. Meneses Pizarro.

Anexo N°16

Santiago, dieciocho de mayo de dos mil seis.
Vistos:
En estos autos rol N° 2113, del Juzgado de Letras de Paillaco, sobre

juicio sumario de precario, caratulados “Contreras Guerrero Agustín
con López Durán Femis y otros", el juez subrogante de dicho tribunal,
por sentencia de treinta y uno de octubre de dos mil tres, escrita a
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fojas 76, acogió la demanda y ordenó restituir el inmueble objeto de la
acción interpuesta, dentro del plazo de tercero dia de ejecutoriada la
sentencia. Apelada dicha resolución, una Sala de la Corte de
Apelaciones de Valdivia, por sentencia de treinta de enero de dos mil
cuatro, escrita a fojas 110, la revocó y en su lugar declaró que se
rechaza la demanda de precario.
En contra de esta última sentencia, el demandante deduce recurso de

casación en el fondo.
Se trajeron los autos en relación.
CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, en concepto del recurrente, la sentencia impugnada
ha incurrido en error de derecho, infringiendo los artículos 2195 inciso
2, 1438, 1450, 19 y 20, todos del Código Civil, según pasa a exponer:
a) Infracción del articulo 2195 inciso 2° del Código Civil. Esta norma
contempla los tres presupuestos para que exista precario, estos son:
1.- que el goce de la cosa se verifique gratuitamente; 2.- que este goce
tenga lugar sin previo contrato, esto es que el que goza de la cosa
carezca de un titulo que le habilite para gozarla; y 3.- que el que tiene
la cosa la goce por ignorancia o por mera tolerancia suya, o sea, por
una graciosa concesión del propietario.
Efectivamente, agrega, los demandados tienen y se encuentran
gozando en forma gratuita de un predio de su propiedad, siendo ello
un hecho indiscutido en la causa. Pero además, añade, los
demandados gozan de su predio sin que exista título alguno que los
habilite para hacerlo, puesto que las escrituras que acreditan que ellos
alguna vez, hace 16 años, celebraron un contrato de compraventa
respecto de este bien, no los habilita para gozar del predio en la
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actualidad y no resulta oponible al demandante ni le empece. Agrega
que los demandados se encuentran ocupando la propiedad por mera
tolerancia de su parte, puesto que él compró dicho inmueble en
diciembre del año 2002 y demandó en mayo de 2003, pues los esperó
para que terminara el año agrícola y sacaran su producción. Luego,
dicha permanencia de los demandados en el predio importa la
tolerancia de su parte, pues, según sostiene, él no ha celebrado
contrato alguno con los demandados.
Finalmente, en este aspecto, subraya la circunstancia de estar
acreditado en autos que él es dueño del inmueble cuya restitución
pretende, el que es ocupado por los demandados;
b) infracción de los articulos 1438 y 1445 del Código Civil. En este
sentido estima el recurrente que los sentenciadores cometieron grave
error de derecho al hacerle oponible un contrato que no celebró, en
abierta contravención a lo dispuesto en el artículo 1438 citado,
influyendo dicho error en lo sustantivo del fallo.
Respecto del articulo 1445 del Código Civil, se vulnera, estima el
actor, toda vez que para que una persona se obligue a otra debe,
entre otros requisitos, haber consentido en el acto o declaración de
voluntad, lo que en la especie no ha ocurrido, toda vez que se le hace
oponible un contrato del que no fue parte;
c) Finalmente, se infringen los artículos 19 al 24 del Código Civil,
mediante la errada interpretación del artículo 2195 inciso 2° del mismo
cuerpo normativo;
SEGUNDO: Que para resolver el presente recurso es menester tener
presente las siguientes circunstancias y antecedentes:
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a) Que don Agustín Contreras Guerrero interpuso demanda en juicio
sumario de precario en contra de doña Femis del Carmen López
Durán, don Eugenio de las Mercedes Rolack Jara y de don Edelberto
del Carmen Rolack López, solicitando sean condenados a la
devolución del predio ocupado por éstos. Funda su acción en la
circunstancia de ser dueño de la Parcela N° 7 del Proyecto de
Parcelación “Estrella de Chile", ubicado en la comuna de Paillaco,
Provincia de Valdivia. Agrega que adquirió este inmueble del Banco
del Estado, según consta de escritura pública de compraventa de 13
de diciembre de 2002, encontrándose inscrito su dominio a fojas 477
N° 444, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces
de Paillaco del año 2002. Agrega que el referido inmueble está
ocupado por los demandados, lo que ha ocurrido por mera tolerancia
de su parte;
b) Que los demandados, en el comparendo de contestación, piden el
rechazo de la acción toda vez que en la especie no se cumple ninguno
de los requisitos legales del precario, ya que ellos ostentan la posesión
material del inmueble, en virtud de un contrato previo, que es aquel
que les servía de justo título para ocuparlo;
c) que con fecha 31 de octubre de 2003, se dictó fallo de primer grado
en que se acoge la demanda de autos, por estimar el tribunal que
concurren los presupuestos de la acción;
e) Apelado este fallo, la Corte de Apelaciones de Valdivia, revocó el
fallo en alzada, estimando se encuentra comprobado que los
demandados ocupan el inmueble en virtud de un título que fue la
causa de su incorporación legítima de ellos al predio;
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TERCERO: Que el artículo 2195 del Código Civil, en su inciso
segundo, dispone: “Constituye también precario la tenencia de una
cosa ajena, sin previo contrato y por ignorancia o mera tolerancia del
dueño”. De lo anterior se desprende que un elemento inherente del
precario constituye una mera situación de hecho, la total ausencia de
vinculo jurídico entre el dueño y el tenedor del inmueble reclamado.
Con estricto apego a esa norma y de acuerdo a la reiterada
jurisprudencia sobre la materia, para que exista precario es necesario
la concurrencia de los siguientes requisitos copulativos: a) que el
demandante sea dueño de la cosa cuya restitución solicita; b) que el
demandado ocupe ese bien; y c) que tal ocupación sea sin previo
contrato y por ignorancia o mera tolerancia del dueño;
CUARTO: Que en la especie se encuentra establecido que el actor es
dueño del inmueble que reclama y que los demandados lo ocupan.
Pero la justificación que los sentenciadores dan para tener por
acreditado un titulo de ocupación respecto de los demandados, no se
ajusta a la norma señalada, pues no existe vinculación juridica alguna
entre el dueño del inmueble y dichos demandados. En efecto, como lo
ha resuelto esta Corte, el titulo que habilita la ocupación y que puede
ser esgrimido para justificar la permanencia en el predio, debe provenir
de las relaciones existentes entre el dueño de la propiedad y los
ocupantes de la misma;
QUINTO: Que al no resolverlo asi, los jueces del fondo han infringido
la norma contenida en el artículo 2195 inciso 2° del Código Civil y las
demás denunciadas como vulneradas, por lo que el recurso en estudio
debe ser acogido;

100



Por estas consideraciones y lo preceptuado en los artículos 765, 767
y 785, del Código de Procedimiento Civil, se acoge el recurso de
casación en el fondo deducido por el abogado don Agustin Contreras
Guerrero, en lo principal de fojas 113, y se declara que se invalida la
sentencia de treinta de enero de dos mil cuatro, escrita a fojas 110, la
que se reemplaza por la que se dicta a continuación, sin nueva vista,
pero separadamente.
Regístrese.
Redacción a cargo del Ministro Sr. Ortíz.
Rol N° 1309-04.

Pronunciado por la Primera Sala de la Corte Suprema, Integrada por
los Ministros Sres. Enrique Tapia W. Eleodoro Ortiz S., Jorge
Rodríguez A., y Domingo Kokisch M. y Abogado Integrante Sr. René
Abeliuk M.
No firman los Ministros Sres. Ortiz y Kokisch no obstante haber
concurrido a la vista del recurso y acuerdo del fallo, por estar con
licencia médica el primero y haber fallecido el segundo.
Autorizado por la Secretaria Subrogante Sra. Carola Herrera Brummer_

Anexo N°17
Santiago, catorce de diciembre de dos mil cinco.
VISTOS:
En estos autos ejecutivos rol 41.323 del Cuarto Juzgado Civil de
Antofagasta, caratulados ¿Banco BHIF S.A. con Tello Núñez, ÁIvaro¿,
por sentencia de seis de agosto de dos mil tres, escrita de fojas 38 a
40, la juez titular de dicho tribunal, doña Cristina Araya Pastene,

acogió Pamlalmeme Ia eXC€Dción de prescripción opuesta por el
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ejecutado y ordenó seguir adelante con la ejecución por el saldo del
crédito, a contar de la cuota N° 28 en adelante, en capital, intereses y
costas. Apelada esta resolución por el demandado, una Sala de la
Corte de Apelaciones de Antofagasta, por fallo de dieciséis de marzo
de dos mil cuatro, que se lee a fojas 62, la confirmó. En contra de esta
sentencia, el ejecutado dedujo recurso de casación en el fondo.
Se trajeron los autos en relación.
CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que para resolver deben tenerse presente las siguientes
circunstancias y antecedentes que constan en el proceso:
a) el Banco BHIF dedujo demanda ejecutiva en contra de don
Francisco Tello Núñez, en su calidad de suscriptor de un pagaré por
$50.432.196 por concepto de capital y $24.788_030 por intereses,
dividido en cuarenta y ocho cuotas iguales y sucesivas de $1.567_088
las cuarenta y siete primeras y de $1.567.090 la última, con
vencimiento los dias 28 de cada mes, venciendo la primera el 28 de
febrero de 2000. Se pactó una cláusula de aceleración con carácter de
facultativa. Es el caso, agrega el actor, que el demandado está en
mora a contar de la cuota N° 10, que venció el 28 de noviembre de
2000 y adeuda un total de $57.013_142;
b) la demanda fue presentada a distribución a la Corte de Apelaciones
de Antofagasta el 31 de enero de 2002 y notificada tácitamente al
demandado el 28 de abril de 2003;
c) el demandado opuso la excepción del N° 17° del articulo 464 del
Código de Procedimiento Civil, por cuanto el Banco aceleró el crédito
a la fecha de presentar la demanda a distribución a la Corte de
Apelaciones y, por consiguiente, a la data de notificación de la misma
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había transcurrido el plazo de un año que establece el articulo 98 de la
ley 18.092, en relación con el artículo 107 de la misma legislación;
d) la sentencia de primer grado, confirmada sin modificaciones por la

de segunda instancia, acogió la excepción sólo en forma parcial,
sosteniendo que se trata de una obligación con vencimientos
sucesivos y que, por consiguiente, constando que la demanda fue
notificada el 28 de abril de 2003, sólo corresponde entender prescritas
las cuotas que vencieron entre el 28 de noviembre de 2000 y el 28 de
abril de 2002.
SEGUNDO: Que el recurrente sostiene que la sentencia, al resolver el
conflicto como se ha dicho, ha cometido error de derecho al infringir
los artículos 98 y 105 de la ley 18.092 pues, al acelerar el crédito el
Banco con la presentación de la demanda, la obligación ya no es de
cuota sino que de plazo vencido, se hace exigible en su totalidad y
comienza a correr el plazo de prescripción, de modo que habiéndose
notificado la demanda pasado el año de plazo que señalan las normas
citadas, se debió acoger la excepción opuesta íntegramente y no sólo
respecto de las cuotas anotadas.
TERCERO: Que, en efecto, la sentencia, al acoger sólo parcialmente
la excepción de prescripción de la acción cambiaria opuesta por el
ejecutado, ha cometido el error de derecho que denuncia el recurrente,
pues el Banco acreedor hizo efectiva la cláusula de aceleración
pactada en el pagaré y, por consiguiente, al deducir la demanda y
presentarla al órgano jurisdiccional respectivo el 31 de enero de 2002,
manifestó inequívocamente su voluntad en orden a caducar
anticipadamente el plazo de las respectivas cuotas en que se dividió la
obligación, de manera tal que ésta ya no es de cuota sino que de una
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suma única cuyo plazo se encuentra vencido y, por lo mismo, al
notificarse la demanda el 28 de abril de 2003, la acción cambiaria, que
prescribe en un año contado desde que la obligación se hizo exigible,
se encuentra extinguida por este medio. Yerra el fallo impugnado,
entonces, al entender que sólo estarían prescritas las cuotas con
vencimiento un año antes de la fecha de notificación de la demanda,
esto es, desde aquella que debía pagarse el 28 de noviembre de 2000
hasta la con vencimiento el 28 de abril de 2002.
CUARTO: Que el error de derecho señalado ha influido
sustancialmente en lo dispositivo del fallo, razón por la cual se acogerá
el recurso de nulidad de fondo impetrado por el ejecutado.
Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 765 y 767 del Código de
Procedimiento Civil, se acoge el recurso de casación en el fondo
deducido a fojas 64 por el abogado don Carlos Claussen Calvo, en
representación del señor Alvaro Tello Núñez, en contra de la sentencia
de dieciséis de marzo de dos mil cuatro, escrita a fojas 62, la que se
invalida y reemplaza por la que se dicta, separadamente, a
continuación.
Acordada con el voto en contra del Ministro Sr. Rodriguez Ariztía quien
estuvo por rechazar el recurso interpuesto, en atención a que no se ha
cometido el error de derecho denunciado y, al contrario, se ha dado
correcta aplicación a las normas que el recurrente dice infringidas,
según se analizará en la disidencia de la sentencia de reemplazo.
Redacción a cargo del abogado integrante señor Abeliuk.
Regístrese.
N° 1400-04.
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Pronunciado por la Primera Sala de la Corte Suprema, por los
Ministros Sres. Eleodoro Ortiz S., Jorge Rodríguez A. y Domingo
Kokisch M. y Abogados Integrantes Sres. René Abeliuk M. y Oscar
Carrasco A.
No firman los Abogados Integrantes Sres. Abeliuk y Carrasco no
obstante haber concurrido a la vista del recurso y acuerdo del fallo, por
estar ausentes.
Autorizado por el Secretario Sr. Carlos A. Meneses Pizarro.

Anexo N°18
Santiago, veintidós de mayo de dos mil seis.
Vistos:

En estos autos rol N° 50.524 del Tercer Juzgado Civil de Antofagasta,
sobre juicio sumario de precario, caratulados “Bartolo Choque Luciano
con Araya Maldonado Patricia del C." su jueza interina, doña Ruth
Alvarado Villarroel, por sentencia de diez de diciembre de dos mil tres,
escrita de fojas 65 a 73, acogió la demanda interpuesta.
Apelada por la demandada, una Sala de la Corte de Apelaciones de

Antofagasta, la confirmó por fallo de fojas 96, de veintiuno de junio de
dos mil cuatro.
En su contra la demandada ha deducido recursos de casación en la

forma y en el fondo.
Se trajeron los autos en relación.
CONSIDERANDO:

EN CUANTO AL RECURSO DE CASACIÓN EN LA FORMA:
PRIMERO: Que se deduce por la demandada recurso de casación

en la forma por estimar que se ha configurado la causal contemplada
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en el artículo 768 N° 5 del Código de Procedimiento Civil, en relación
con el articulo 170 N° 4 del mismo cuerpo legal, al decidir la sentencia
de la Jueza, confirmada por la Corte, en el último párrafo de su
considerando octavo, que “la alegación formulada por la demandada,
fundada en que se encontraría habilitada para detentar el bien raíz
mientras no se le pague lo edificado en terreno ajeno, según lo
dispuesto en el artículo 669 ( erróneamente citado como 699 ) relativo
a la accesión de mueble a inmueble, atendida la naturaleza de la
acción deducida, no resulta aplicable al caso de autos, por lo que esta
acción ha de ser desestimada". En consecuencia, los sentenciadores
han rechazado esta excepción sin ninguna consideración de hecho o
de derecho, pues simplemente la han desestimado sin ninguna

fundamentación, no obstante que su rechazo ha dado motivo
suficiente para acoger la demanda.
SEGUNDO: Que este recurso es sin embargo inadmisible al no haber

sido preparado en los términos que exige el artículo 769 del Código de
Procedimiento Civil. En efecto, la parte que lo interpone no reclamó
oportunamente y en todos sus grados del vicio denunciado, ya que
consta de autos que solo apeló de la sentencia de primera instancia y
la de la Corte es confirmatoria de aquélla.
TERCERO: Que conforme a lo dicho el referido recurso, fundado en
la causal citada debe ser denegado.
EN CUANTO AL RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO:
CUARTO: Que en concepto de la recurrente la sentencia que
impugna ha infringido los artículos 2195, 1698 y 669 del Código Civil,
porque ha dado por establecido que la demandada carece de título
alguno que justifique la tenencia del inmueble, lo que estima que no es
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efectivo por cuanto lo que ha permitido su ingreso al predio de la
demandada es un contrato de promesa de compraventa celebrado
entre las partes, en virtud del cual el demandante le entregó
voluntariamente el referido bien raíz, todo lo cual excluye la mera
tolerancia. Precisamente esto último, vale decir, que la tenencia
ejercida por la demandada haya sido ignorada o meramente tolerada
por el dueño, es lo que debió probar el demandante de conformidad
con el artículo 1698 del Código Civil y no lo hizo. Agrega, por último,
que ocupa el inmueble no por mera tolerancia del dueño, sino por
permitírselo el artículo 669 inciso 2° del Código Civil cual sería el título
o antecedentes que justifica la detentación del inmueble mientras no
se le pague el valor de lo edificado en el terreno.
QUINTO: Que para resolver el presente recurso es menester tener
presente las siguientes circunstancias y antecedentes, los que, a la
vez, llevan consigo los hechos de la causa establecidos por los jueces
del mérito, con sujeción a los cuales desarrollan los fundamentos de
su decisión:
a) don Luciano Bartolo Choque interpuso demanda en juicio sumario

de precario en contra de doña Patricia del Carmen Araya Maldonado,
solicitando sea ésta condenada a la devolución del inmueble ocupado
por ella. Funda su acción en la circunstancia de haber celebrado con
la demandada un contrato de promesa de compraventa, sobre el
inmueble ubicado en la ciudad de Antofagasta, que corresponde al
Lote B, sitio 7, manzana 28, Villa Agrícola e Industrial La Chimba, de
una superficie de seis mil metros cuadrados, procediendo a su entrega
material a la demandada. En dicho contrato, en la cláusula quinta, se
estipuló un plazo de 30 dias a contar de la fecha de su suscripción
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para la celebración del contrato definitivo de compraventa, hecho que
no se concretó, quedando sin efecto por el solo transcurso del tiempo,
y así fue declarado en el fallo recaído en el Juicio ejecutivo caratulado
“Araya Patricia con Bartolo Choque" al acogerse la excepción de
prescripción.
b) Que la demandada, en el comparendo de contestación, pide el

rechazo de la acción, para lo cual sostiene que las partes celebraron
un contrato de promesa de compraventa con fecha 24 de agosto de
1989, acordando que el contrato definitivo se materializaria en un
plazo de treinta días, término que no sería de carácter extintivo, y que
se encuentra actualmente ocupando el inmueble. Expresa que la
detentación del inmueble no lo es por mera tolerancia del demandante,
sino que se basa en lo que dispone el artículo 699 del Código Civil,
relativo al modo de adquirir el dominio y que a su juicio la habilitaría
para detentar el bien raíz mientras no se le pague el valor de lo
edificado en el terreno.
c) Se dictó fallo de primera instancia, en que se acogió la acción

intentada, dándose por acreditado que el actor es dueño de la
propiedad, y que ésta se encuentra ocupada por la demandada, y
finalmente que la demandada no ha justificado en autos que ocupa el
predio a otro título distinto a la mera tolerancia del dueño, que habilita
su tenencia;
d) La Corte de Apelaciones de Antofagasta confirmó dicho fallo

fundado en que la tenencia del bien raíz por parte de la demandada
obedece a la mera tolerancia del actor ya que si bien hubo una
vinculación juridica con motivo de la celebración del contrato de
promesa de compraventa entre las partes, todos los juicios que se
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tramitaron al respecto están afinados, no habiendo situaciones
procesales que aún estén pendientes.
SEXTO: Que el artículo 2195 dispone en su inciso segundo: que

constituye también precario “Ia tenencia deuna cosa ajena, sin previo
contrato y por ignorancia o mera tolerancia del dueño" .De su texto se
desprende que el elemento esencial del precario lo constituye una
simple situación de hecho, cual es la total ausencia de un vínculo
jurídico entre el dueño y quien detenta el inmueble reclamado. Con
estricta sujeción a ésta norma y de acuerdo a la reiterada
jurisprudencia sobre la materia, para que exista precario es necesario
la concurrencia de los siguientes requisitos copulativos: a) que el
demandante sea dueño de la cosa cuya restitución solicita; b) que el
demandado ocupe ese bien raíz; y c) que tal ocupación sea sin previo
contrato y por ignorancia o mera tolerancia del dueño;
SÉPTIMO: Que en la especie se encuentra establecido que el actor

es dueño del inmueble que reclama y que la demandada lo ocupa.
Pero la justificación que los jueces del fondo dan para estimar que se
ha acreditado la ignorancia o mera tolerancia del dueño, no se ajusta a
la norma citada, puesto que se ha comprobado que existe vinculación
juridica entre el dueño del inmueble y la demandada que lo ocupa. En
efecto, las partes celebraron un contrato de promesa de compraventa
de dicho bien raíz ordenándose incluso la entrega del mismo a la
promitente compradora, y que ésta aun abonó parte del precio siendo
todo ello aceptado por el actor quien ahora, no obstante, reclama la
restitución del inmueble a través del presente juicio.
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OCTAVO: Que al no resolverlo así, los jueces del fondo han infringido
la norma contenida en el articulo 2195 inciso 2° del Código Civil, por lo
que el recurso en estudio debe ser acogido;
Por estas consideraciones y lo preceptuado en los artículos 765, 766,

767, 768 y 785 del Código de Procedimiento Civil, se rechaza el
recurso de casación en la forma interpuesto por el abogado señor
Eduardo Gallardo Urbina en representación de la demandada, señora
Patricia Araya Maldonado, en lo principal de fojas 98 en contra de la
sentencia de veintiuno de junio de dos mil cuatro, escrita a fojas 96, y
se acoge el recurso de casación en el fondo deducido por el mismo
letrado, con igual representación, en el primer otrosí de su escrito de
fojas 98, y se declara que se invalida la sentencia de veintiuno de junio
de dos mil cuatro, escrita a fojas 96, la que se reemplaza por la que se
dicta a continuación, sin nueva vista pero separadamente.
Regístrese.

Redacción a cargo del abogado integrante señor Oscar Carrasco
íAcuna.

N° 3142-04
Pronunciado por la Primera Sala de la Corte Suprema por los Ministros
Sres. Jorge Rodríguez A., Domingo Kokisch M. y Sra. Margarita
Herreros M. y Abogados Integrantes Sres. Oscar Carrasco A. y Emilio
Pfeffer P.
No firma el Ministro Sr. Kokisch y el Abogado Integrante Sr. Pfeffer no
obstante haber concurrido a la vista del recurso y acuerdo del fallo, por
haber fallecido el primero y cesado en sus funciones el segundo.
Autorizado por la Secretaria Subrogante Sra. Carola Herrera
Brummer.
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Anexo N°19
Santiago, doce de mayo de dos mil cinco.
Vistos:
A fojas 5, don Marcelo Enrique Mascheroni, domiciliado en calle María

Teresa N° 6286, Depto. 601, Comuna de Las Condes, solicita que se
conceda el exequátur necesario para cumplir en Chile la sentencia
dictada el 26 de diciembre de 2001, por el Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Civil Número Veintitrés, Buenos Aires,
Argentina, la que se encuentra ejecutoriada, cuya copia debidamente
Iegalizada se agregó a los autos, sobre divorcio del matrimonio
celebrado, con fecha 10 de octubre de 1995 en Argentina, con doña
Sandra Lorena Pérez.
A fojas 1 rola el certificado de matrimonio de cuyo divorcio se trata.
La señora Fiscal en su dictamen de fojas 18 informó favorablemente

la petición de exequátur.
Se trajeron los autos en relación.
Considerando:
1°.- Que, como efectivamente lo señala la señora Fiscal en su
dictamen, entre Chile y Argentina no existe tratado sobre cumplimiento
de resoluciones judiciales pronunciadas por tribunales extranjeros, y
los antecedentes no permiten aplicar lo dispuesto en los articulos 242,
243 y 244 del Código de Procedimiento Civil; en consecuencia, se
debe recurrir a lo señalado en el articulo 245 del Código citado, que
señala los presupuestos bajo los cuales se puede permitir el
cumplimiento en Chile de sentencias dictadas en otros países.
2°.- Que lo preceptuado en la última norma legal citada tiene por
objeto que las resoluciones dictadas por tribunales extranjeros tengan
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la misma fuerza que si se hubieren dictado por tribunales chilenos, con
tal que no contengan nada contrario a las leyes de la República, no se
opongan a la jurisdicción nacional, que la parte en contra de la cual se
invoca la sentencia haya sido debidamente notificada de la acción y,
que estén ejecutoriadas en conformidad a las leyes del país en que
hayan sido pronunciadas, requisitos que reúne la sentencia cuyo
cumplimiento en Chile se solicita.
3°.- Que, además, sobre el particular, el inciso segundo del artículo 83
de la ley 19.947 (actual ley de matrimonio civil) dispone que: “Las
sentencias de divorcio y nulidad de matrimonio dictadas por tribunales
extranjeros serán reconocidas en Chile conforme a las reglas
generales que establece el Código de Procedimiento Civil”, habiendo
dicha legislación, en su artículo tercero N° 1, derogado las
disposiciones de los artículos 120 y 121 del Código Civil.
4°.- Que, teniendo además presente, que ambos contrayentes son de
nacionalidad argentina como se desprende de la presentación de fojas
5, se dará lugar al exequátur demandado.
Y de conformidad con lo expuesto y citas legales, se declara que se

concede el exequátur solicitado en lo principal de fojas 5 y, en
consecuencia, se declara que procede dar cumplimiento en Chile a la
sentencia de divorcio entre don Marcelo Enrique Mascheroni y doña
Sandra Lorena Pérez, dictada por el Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil Número Veintitrés, Buenos Aires, Argentina.
Practíquense las subincripciones que correspondan en el Servicio de

Registro Civil.
Regístrese y archivese_
N° 1032-05.
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Pronunciado por la Primera Sala de la Corte Suprema, por los
Ministros Sres. Hernán Álvarez G., Enrique Tapia W., Jorge Rodríguez
A. y Domingo Kokisch M., y Abogado Integrante Sr.RenéAbeIiuk M.
Autorizado por el Secretario Sr. Carlos A. Meneses Pizarro.
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Anexo N°20

EN LO PRINCIPAL: DEDUCE LA CUESTION PREVIA DE QUE LA

ACUSACION NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS QUE LA CONSTITUCION

SEÑALA, POR RAZONES QUE INDICA Y PIDE SE TENGA POR NO
INTERPUESTA; EN SUBSIDIO PROCEDE A CONTESTAR LA MISMA,

SOLICITANDO SU RECHAZO.
EN EL PRIMER OTROSI: DOCUMENTOS.

EN EL SEGUNDO OTROSI: PATROCINIO Y PODER.

HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS.

DOMINGO KOKISCH MOURGUES, Ministro de la Corte Suprema
de Justícia, domiciliado para estos efectos, en la ciudad de Santiago, en el
Palacio de los Tribunales, en autos sobre acusación constitucional deducida en
contra del compareciente y de los Ministros señores Eleodoro Ortiz y Jorge
Rodríguez, a la Honorable Cámara de Diputados dice:

Con fecha 24 de Junio de 2005, el señor Secretario de la Cámara
de Diputados, don Carlos Loyola Opazo, por intermedio del abogado oficial de
partes don Hugo Morales Saavedra me procedió a notificar la acusación
constitucional deducida por los Diputados señores Ezequiel Silva Ortiz, Juan
Pablo Letelier Morel, Osvaldo Palma Flores, Fidel Espinoza Sandoval, Eduardo
Díaz del Rio, Boris Tapia Martínez, Sergio Aguiló Melo, Sergio Ojeda Uribe y por
las señoras Maria Eugenia Mella Fajardo y Laura Soto González.

En el oficio que me ha hecho llegar el señor Secretario de la Cámara
de Diputados se señala que dispongo de un plazo de diez días hábiles, contados
desde la notificación, para concurrir a la Comision encargada de informar acerca
de si procede o no la acusación, con el objeto de hacer mi defensa personalmente
o presentarla por escrito.

Estando dentro de plazo vengo en presentar mi defensa por escrito,
en los términos que paso a exponer.

El artículo 43 de la Ley 18.918, Orgánica Constitucional del
Congreso Nacional, se dispone que “Antes de que la Cámara inicie el debate a
que se refiere el articulo siguiente, sólo el afectado podrá deducir, de
palabra o por escrito, la cuestión previa de que la acusación no cumple con



los requisitos que la Constitución señala” (inciso primero).
De acuerdo con lo preceptuado en la disposición citada procederé

en primer término e deducir la cuestión previa referida, en el sentido que la
acusación constitucional deducida no cumple con los requisitos establecidos en
la Constitución Política de la República, ya que transgrecle manifiestamente lo
preceptuado en el articulo 48 N° 2 letra c) de esta última, por lo cual la misma
debe ser tenida por no interpuesta. En subsidio de la cuestión previa, contesto la
acusación solicitando que la misma sea rechazada en todas sus partes por estar
desprovista de toda fundamentación constitucional, legal y táctica.

Las consideraciones de hecho y de derecho que me llevan a
plantear la cuestión previa y en subsidio a solicitar el rechazo de la acusación
serán expuestas en los titulos siguientes. En el Titulo Primero me referire a la
cuestión previa y en el Titulo Segundo a la contestación de la acusación.

O TITULO PRIMERO
Denuncia: LA cur:s'rtON Pnflvm DE Out: LA Acnsaclon

NO CUMPLE con 1..-Os Rnoursrros QUE LA CONSTITUCION Pourrca
SEÑALA.

El articulo 43 de la Ley 18.918 Orgánica Constitucional del Congreso
Nacional prescribe que “antes de que la Cámara inicie el debate a que se
refiere el articulo siguiente, sólo el afectado podrá deducir, de palabra o por
escrito, la cuestión previa de que la acusación no cumple con los requisitos
que la constitución señala (inciso 1°)”.

Haciendo uso, desde ya, de lo dispuesto en la disposición legal
mencionada vengo en deducir la cuestión previa de que la acusación
constitucional que se ha deducido en mi contra y de los ministros de la Corte
Suprema, señores Eleodoro Ortiz y Jorge Rodriguez, no cumple con los requisitos
establecidos en la Constitución Politica, motivo por el cual la misma deberá ser
tenida por no interpuesta, lo que formalmente pido sea declarado por la Honorable
Cámara de Diputados.

Para deducir la cuestión previa y fundarla en las consideraciones que
pasaré a exponer, me baso en dos premisas y afirmaciones:

a) Al fallar la causa Rol N° 33-05, recurso de protección, Corte
de Apeiaciones de Valdivia, Ingreso Rol N° 1835 de la Excelentisima Corte
Suprema, por sentencia del 30 de Mayo de 2005, en modo alguno aceptamos
“pruebas gue son manifiestamente falsas y no “usamos pruebas falsas gara
refutar otras pruebas”, como erróneamente sostiene la acusación;



b) Los tres cargos formulados en la acusación: “aceptar
pruebas gue son manifiestamente falsas", “usar pruebas falsas para refutar
otras pruebas” 1 “corregir una resolución alegando un error formal, cuando
en realidad era un error sustancial”, dicen relación con la valoración de la
prueba y especificamente achacan una violación de las normas que reglan el
proceso, en lo que se refiere a la acción constitucional de protección.

En cuanto a la primera afirmación que sostengo al deducir la cuestión
previa, en el sentido que al dictar sentencia de segunda instancia, en el recurso
de protección ya individualizado, no aceptamos ni menos usamos pruebas falsas,
encuentra su fundamento en el hecho que el documento al que los acusadores
atribuyen la calificación de falso, realmente no lo es. Por razones de metodo, al
contestar, en subsidio, la acusación desarroliamos este aspecto de mi defensa, en
toda su extensión. Para los efectos de la cuestión previa y por razones de
economía procesal damos por reproducido aqui todo lo que se dirá sobre este
tópico al contestar la acusación. Dejemos establecido, desde luego, que el
documento acompañado por la recurrida, el 25 de Mayo de 2005, signado con el
N° 4 y denominado “Balance de Hierro en el Rio Cruces -Sector Descarga de

` ` ” y sus anexos, es un documento genuinoEfluentes de la Planta Valdivia .
La circunstancia que tal documento haya sido citado, en cuanto a su

autoría, erróneamente en el Considerando 8° de la sentencia del 30 de Mayo de
2005, no lo transforma en una prueba falsa. Los documentos al igual que las
restantes pruebas que se rinden en un proceso, valen no por lo que los abogados
de las partes dicen sobre ellos, sino por lo que esas pruebas son en si mismas,
conforme a sus características y naturaleza. Es obligación de los sentenciadores,
al tiempo de fallar, examinar las pruebas rendidas: asi, si se trata de una escritura
pública, de un instrumento privado, de un informe pericial o técnico O de la
declaración de un testigo, los sentenciadores para apreciar su mérito probatorio y
formar su convicción, procederán a leer tales documentos, informes, pericias y
declaraciones; y conforme a tal examen O lectura sacarán las conclusiones que de
ellos emanen; es decir, en la valoración de la prueba lo esencial no es lo que las
partes o sus abogados digan O expresen en sus alegaciones O defensas escritas u
orales, sino lo que efectivamente se diga o exprese en las pruebas mismas, en
los documentos, en los informes, en las declaraciones de los testigos.

La referencia equivocada que hace una parte sobre un documento,
o la cita errónea en una parte de un considerando de la sentencia no invalida la
afirmación que la apreciación de la prueba, al tiempo de fallar, se ha hecho de
acuerdo al merito propio de cada probanza, por lo que ella es, por sus
caracteristicas y naturaleza; y no por las referencias erróneas respecto de ella.



No ha existido una alteración del valor probatorio del documento
denominado “Balance de Hierro en el Rio Cruces --Sector Descarga de
Efluentes de la Planta Valdivia", con motivo de la referencia y cita errónea del
mismo; por cuanto su veracidad o genuidad se ha mantenido. La integridad de
esa prueba no se vió afectada, ya que no ha existido ninguna maniobra
susceptible de anularla o alterarla, toda vez que para ponderar la prueba, cuando
se falla, se toma conocimiento directo, mediante su lectura, sobre el contenido
mismo del instrumento impropiamente calificado de falso por los acusadores. Es
ese conocimiento directo, esa lectura, y no su cita o referencias errónea, el que
contribuye a formar la convicción de los sentenciadores.

En cuanto a la segunda afirmación que sirve de base a la cuestión
previa, no cabe la menor duda que los tres cargos efectuados en la acusación ~
“aceptar pruebas gue son manifiestamente falsas”, “usar pruebas falsas
para refutar otras pruebas" 1 “corregir una resolución alegando un error
formal, cuando en realidad en un error sustancial”-, son materias propiamente
probatorias y de orden procesal, que se enderezan a imputar una falta de
observancia de las leyes o reglas que norman el proceso, en la especie de la
acción constitucional de protección. Los acusadores expresamente dicen que jf_g_l_
pasar a llevar la regla de valoración de la prueba, los ministros acusadores
han infringido no sólo un Auto Acordado de la misma Corte gue integran
(articulo 5° inciso segundo) sino también el articulo 19 N° 3 de nuestra
Constitución gue consagra el derecho a la defensa y con él la garantia
constitucional del derecho a la prueba”.

Igualmente, cuando los acusadores acusan “por corregir una
resolución alegando un error formal, cuando en realidad es un error
sustancial”, lo que hacen es achacar una falta de observancia de las normas que
regulan el proceso en la materia del recurso de aclaración, rectificación o
enmienda delos artículos 182y 184 del Código de Procedimiento Civil.

Siendo asi las cosas y habiéndose imputado a través de la
acusación tres cargos relacionados con una supuesta violación o falta de
observancia de las leyes, normas y preceptos gue regulan el proceso en
materia probatoria 1 de recursos, se ha presentado una acusación gue no se
aiusta a la constitución Politica de 1980.

En efecto, de la historia fidedigna del establecimiento del articulo 48
N° 2, letra c), de la Constitución de 1980, en el seno de la Comisión de Estudio de
la misma; especialmente en la sesión N° 258, celebrada el 11 de Noviembre de
1976, (Acusaciones Constitucionales, análisis de un caso. Una Visión
Parlamentaria, Gutemberg Martinez O., y Rene Rivero, páginas 146, 147, 148,



149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157y 158, Editorial Juridica, año 2004) se
deduce que para los comisionados y redactores de la Constitución de 1980, la
falta de observancia de las normas que regulan el proceso no puede servir de
fundamento a una acusación por notable abandono de deberes. En opinión de los
redactores de la Constitución, admitir una acusación constitucional por tal motivo,
es improcedente.

Asi, el señor Evans expresa: “Piensa al revés de lo que supone
el señor Silva Bascuñán, gue el concepto de observancia de las leyes gue
reglan el proceso, cuando se trata de Ministros de la Corte Suprema, no está
vinculado con el concepto de notable abandono de sus deberes. Opina que
los términos juegan en dos ámbitos totalmente separados: una cosa es la
falta de observancia de las leyes que reglan al proceso, en que cree que los
Ministros dela Corte Suprema deben seguir siendo irresponsables, como lo
establece el Código Orgánico de Tribunales, y de otra cosa es el notable
abandono de sus deberes deberes funcionarios, que es el que el
constituyente ha querido sancionar mediante la institución de la acusación
constitucional, denominada juicio politico". (Obra citada, página 148) .

Otro comisionado, Jorge Ovalle, dice: “una manera de proteger a
los Ministros de la Corte Suprema, en el caso de que se quiera plantear un
juicio por esta causa, seria establecer claramente que esta responsabilidad
que se consagra en el inciso primero no afecta a los ministros que integran
la Corte Suprema por falta de observancia de las leyes que reglan el
proceso, porque esta exención estaria limitada al caso que especificamente
lo requiere la administración de justicia, y estaria también referida a una
eventual acusación politica planteada en el futuro parlamento, ya gue seria
muy claro gue los Ministros de la Corte Suprema no son susceptibles de ser
acusados por falta de observancia de las normas gue reglan el proceso
cuando actúan como integrantes del tribunal” (Página 153 obra citada).

Jaime Guzmán, dijo en la Comisión de Estudios de la Constitución:
“Es evidente que, referida a la llamada “Acusación Constitucional”, es
perfectamente claro que los Ministros de la Corte Suprema pueden ser
acusados constitucionalmente, o deben poder ser acusados
constitucionalmente por denegación y torcida administración de justicia.
Cree grfectamente natural y lógico gue no pueden serlo por falta de
observancia de las leyes gue reglan el proceso” (página 153, obra citada).

Las razones por la cual no procede la acusación por una supuesta
falta de observancia de las normas que regulan el proceso, se encuentra a nuestro
entender en que ello habria significado establecer una especie de tercera
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instancia; lo que evidentemente está en abierta contradicción con el articulo 73,
inciso primero, de la Constitución que dispone imperativamente que “la facultad
de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer
ejecutar lo juzgado, pertenecer exclusivamente a los tribunales esmblecidos
por la ley (primera parte de este inciso).

Comentando dicho precepto, el profesor Alejandro Silva Bascuñán,
expresa: “El juez al tiempo de fallar ha de aplicar las normas de derecho
tanto de carácter procesal, contenidos en los códigos y leyes que
correspondan a la materia de que se trate, como las de índole sustantiva
vinculadas al caso; para ello el juez ha de configurar los hechos de la causa,
que resulten reconocidos tanto a través de los distintos escritos
presentados por las partes como en virtud del mérito de las pruebas
allegadas al* proceso, debiendo valorar estos últimos de acuerdo a las
normas procesales pertinentes. Los códigos procesales precisan cuáles son
los medios de prueba y fijan las bases de ponderación de su contenido en
relación con el establecimiento de los hechos controvertidos. Cuando según
la materia pertinente, la controversia debe juzgarse estrictamente de acuerdo
al derecho promulgado, el tribunal se ve en la obligación de atenerse, en la
calificación y apreciación de la prueba rendida a las pautas fijadas. Sin
embargo, en otros casos, la prueba allegadas puede apreciarse en
conciencia o de acuerdo con las reglas de la sana critica” (Alejandro Silva
Bascuñán, Tratado de Derecho Constitucional, Tomo \/lll, Poder Judicial, páginas
94 y 95, Editorial Juridica de Chile, año 2002).

Pues bien, tal actividad o función pública de resolver las contiendas,
de valorar la prueba, en prueba tasada, en conciencia o conforme a las reglas de
la sana critica corresponde exclusivamente a ios tribunales establecidos por la
ley. Es por ello que el constituyente para reforzar dicha exclusividad y mandato
imperativo dictó una norma prohibitiva: “Ni el Presidente de la República ni el
Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse
causas pendientes, revisar los fundamentos o contenidos de sus
resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos”. (Segunda del inciso primero
del articulo 73 de la Constitución de 1980).

Cuando la norma constitucional dice “en caso alguno” esta
excluyendo la posibilidad que por la via de una acusación constitucional se pueda
entrara examinar si la valoración de la prueba efectuada en la sentencia fue o no
correcta o si la rectificación de la misma era o no procedente; por cuanto al
referirse tales materias a normas procesales vinculadas con el juzgamiento de las



causas, las mismas corresponden exclusivamente a los tribunales establecidos
por la ley.

La interpretación que se viene sosteniendo guarda plena armonia
con el sistema de responsabilidad que ha establecido nuestro ordenamiento
jurídico por el desempeño de los cargos públicos mas importantes.

Siempre estamos razonando para que exista una correcta
inteligencia de nuestra defensa, sobre la base que no ha existido prueba falsa
alguna en el caso en examen.

Asi como los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia,
en la hipótesis que estamos asumiendo, no pueden ser acusados por supuesta
falta de observancia de las normas procesales que reglan los actos propios de
su función pública en materia de apreciar la prueba y de recursos de rectificación;
de igual modo la Constitución dispone tratándose de los actos propios y
esenciales de los Diputados y Senadores que “son inviolables por las
opiniones que manifiesten y los votos que emitan en el desempeño de
sus cargos, en sesiones de sala o de Comisión” (Articulo 58, inciso primero
de la Constitución).

Esa inviolabilidad fue establecida para resguardar la independencia
de los Diputados y Senadores y para impedir que por ia ejecución de los actos
más esenciales de su función pública, como son manifestar opiniones y emitir
votos, pueden ser arrastrados a los tribunales de justicia.

Igual criterio ha tenido y ha mantenido el legislador tratándose de los
miembros del Tribunal Constitucional: “Las decisiones, decretos e informes
que los miembros del tribunal expiden en los asuntos que conozcan, no les
impondrán responsabilidad” (artículo 11, Ley 17.997, Organica Constitucional
del Tribunal Constitucional),

En el caso del Tribunal Calificador de Elecciones se ha dispuesto:
“Los miembros del Tribunal Calificador de Elecciones serán inviolables por
las opiniones que manifiesten y los votos que emitan en el desempeño de
sus cargos” (articulo 6, Ley 18.460, Orgánica Constitucional sobre el Tribunal
Calificador de Elecciones).

Todas estas normas de inviolabilidad y de exclusión de
responsabilidad tienen por finalidad que esas funciones públicas, en los actos,
conductas o acciones que los tipifican o caracterizan por esencia, puedan ser
desempeñados con independencia, sin el temor de verse arrastrado a los
tribunales de justicia, en un caso o sin el temor de ser acusados
constitucionalmente, cuando encontrándose un Magistrado de Tribunal Superior



de Justicia, con pruebas genuinas, las valora según su propia convicción, aplica
el derecho debido y sentencia de acuerdo a los hechos.

En la acusación se ha procedido a revisar los fundamentos y
contenidos de la sentencia del 30 de Mayo de 2005, argumentando en los tres
cargos que se formulan en la misma diversas consideraciones que estan referidas,
como ya se ha dicho al valor probatorio de determinados instrumentos y a la
rectificación y enmienda que se hizo de la sentencia, conforme a los articulos 182
y 184 del Código de Procedimiento Civil; tal revisión está prohibida por mandato
del inciso primero del articulo 73 de la Constitución Politica, que en términos muy
claros expresa que el Congreso no puede revisar los fundamentos y contenidos
de las resoluciones judiciales.

Es por estas consideraciones que la acusación constitucional no
cumple con la normativa constitucional y por dicho motivo pido que se tenga la
misma por no interpuesta.

TITULO SEGUNDO
contestación DE LA AcusAc|oN.

En este Titulo procederé a contestar la acusación, dando a conocer
las consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento a mi
defensa, y que me llevan a solicitar que tal acusación sea rechazada, en todas
sus partes.

CAPITULO I

ERRORES DE HECHO Y DE DERECHO DE LA ACUSACION E

INEXACTITUDES Y OMISIONES EN QUE INCURRE LA MISMA.

En la acusación constitucional se incurre en manifiestos errores de
derecho y de hecho y en evidentes inexactitudes y omisiones que estimo
procedente dar a conocer detalladamente:

a) La acusación está construida esencialmente sobre la base de
un único argumento que es esgrimido como fundamento de los tres cargos que se
formulan en la misma: en el expediente Rol N° 33-05, Recurso de Protección de la
Corte de Apelaciones de Valdivia, Ingreso Rol N° 1835, de la Excelentísima Corte
Suprema, en segunda instancia se habria presentado por la parte recurrida, a
juicio de los acusadores un documento falso y dicho documento habría sido
aceptado como prueba en la sentencia y con su mérito se habrian refutado otras



pruebas, particularmente el informe de la Universidad Austral de Chile; al mismo
tiempo los recurrentes sostienen que con posterioridad a la dictación de la
sentencia se habria rectificado inadecuadamente el fallo de segunda instancia, sin
que ello fuera posible, según la interpretación que se le da en la acusación al
articulo 182 del Código de Procedimiento Civil.

Dado que la acusación se desarrolla sobre la supuesta existencia de
un documento falso, es menester examinar, al comienzo de este escrito, si tal
afirmación es efectiva o, si por el contrario, la misma no se sustenta.

La parte recurrida a fojas 331, procedió a acompañar, antes de la
vista de la causa, el 25 de Mayo de 2005, a las 8:33 horas, cinco documentos;
uno de ellos, signado con el N° 4 corresponde al denominado “Balance de
Hierro en el Rio Cruces - Sector: Descarga de Efluentes de la Planta
Valdivia”. Este documento, junto con los restantes, se tuvo por acompañado por
Resolución del 25 de Mayo de 2005, escrita a fojas 332, disponiendose la
custodia del mismo. i

El documento referido, guardado en custodia como ya se ha
señalado, debe ser analizado pormenorizaciamente a fin de determinar si el
mismo es falso, como sostienen los acusadores o si por el contrario, el mismo es
verdadero.

Veamos que dice textualmente el documento cuestionado, guardado
en custodia:

N c no n s

.U nCelulosa Arauco y Constitucion S A Planta Valdivia

Balance de Hierro en Río Cruces
Sector: Descarga efluentes de Planta Valdivia

Valdivia 17 mayo 2005

Balance de Hierro

Introducción

Con la finalidad de evaluar, sobre una base confiable
experimentalmente, los aportes de cargas de hierro soluble se efectuó



una experimentación consistente en cuantificar las concentraciones,
antes y después de las descarga del etluente de la Planta.

El experimento se separo en dos etapas:

Etapa 1:
Se muestreo y midió concentraciones de hierro antes y después

de la descarga de la planta, con el afluente funcionando normalmente
hacia el río.

Etapa 2.'
Se muestreo y midió concentraciones de hierro soluble en los

mismo puntos de la Etapa 1, pero el afluente de la Planta siendo
desviado a la laguna intema de derrames.

Para desarrollar este trabajo se contrato los servicios de
muestreo y análisis al" Centro Eula de la Universidad de Concepcion.

Muestreo

El muestreo, se hizo el día 22 a abril 2005 y los puntos
muestreados fueron:

___ Antes de la descarga del efluente de la Planta se muestreo a
50 y 100 mts

__ Después de la descarga del afluente de la Planta se muestreo
a 50 y 100 mts

__ Eliuente de la planta

___ Aguas abajo del Puente Rucaco (aprox 1500 ml después de la
descarga de la Planta)

En cada posicion de muestreo se tomo tres muestras, a lo ancho
del rio a 1 mt de profundidad siempre que fuera posible. Para
profundidades de menos de 1 mt se tomo a la profundidad media.

Todas las muestras tomadas en el rio se tomaron considerando el
tiempo que demora en viajar el agua entre puntos de muestreo, de modo
que siempre se estuvo muestreando el mismo río. (muestras tiempo
referenciadas).

Para cada posición las muestras fueron mezcladas y trasladadas por
personal del Eula a sus laboratorios enla Universidad de Concepcion.

Los resultados de laboratorio se acompañan en informe anexo.

Resultados

Del ¡nfonne de laboratorio de anexo se extrae la siguiente
información
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Con ias cifras anteriores es posible calcular transgorie ee Hierro dei
Rio Cruces y ei aporte del Efluente de ia Pianta.

porte del Efluente de la I-*tanta

de efiuente = 286 kgiciia ("')
1 baìancoada deš Río después `
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(*) Por análisis da 277 kg/dia

flujo = 14,3 m3/seg ffujo == 14,3 m3/seg
Hierro = 0, 239 mg/L Hierro == 0,224

Conclusiones
1. En base a los antecedentes Pianro Valdivia no aporta Hierro al rio



Cruces. (Íenrroriamerzre, extrae del rio una ccmridad equivalente rr (295-
286) =s9 kg/dia de Hierro.

2. AI hacer las mediciones de concentraciones de hierro soiubie sin la
descargo del efluente del rio, se observa que no hay varim-iones significativas
de estas, si se tiene el cuidado de tomar las muesrrus, considerando ei tiempo
de escurrimiento de ias agea.s'. Es decir, se ha muesireodo siempre ei mismo
rio; situación que no sucedió con el muestreo que efectuó ia UACh, donde
las muestras antes de ia descarga dei afluente, de la zona de mezcia
dei efluente con el agua dei río y despues dei efluente se tomaron en
dias diferentes. Es decir, cada dia se muestreo un rio diferente, razón
que explicaría porqué se obtuvieron las variaciones que dieron origen a
la interpretación incorrecta dei aporte de hierro por ia Piania Vaidivia.
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informe N” 150./2005

PROCEDENCIA (ÍÍ1:ILC() Planta Valdivia
SOLICITADO POR Sr. Victor Otároio
TIPO DE MUESTRA R11. ~~ Agara Superficial
MUESY`R1.ì`.4 DO POR Centro Eula
FECHA DE MUESTREO 32/'04/2005
FECHA DE REC.'EPCi0.Ni 25/04/2005
FECHA EMISION DE INFORME 16.f'05/2005

ANALISIS Y!l›ƒET()D()S ANALITICOS

Hierro disueito : NCh 2313/10 Qfi 96. Espeerofotornerríu Absorción
Atómica -- L-¡urna 311 .B Stándard Methods 20111
Edition, EspecIrojoƒ¢›areIr1'a Absorción Atómica -
Llama.
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Irgforme AI” 150/2005

PROCEDENCIA CELCO Planta Valdivia

SOLICITADO POR Sr. Victor Otámfa

TIPO DE MUESTRA RIL -- Agua Superjƒìcial

MUESTREADO POR DE Centre Eula

FECHA DE M'UESTREO 22/04/2005

FECHA DE RECEPCION .25/04/2005

FECHA EMISION DE INFORME 16/05/2005

ANALISIS Y METODOS ANALITICOS

Hierro disuelto ; .NCh 2313/10 Of 96. Espectofinometria Absorción
Atómica - Líama 311 B Stcindard Methods 20th
Edition, Espe¿:tIrQƒ?›t'c2metría Absorción Atómica »-
Llama.
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PROCEDENCIA CELCO Pìanta Valdivia

SOLICITADO POR Sr. Vz'ct<›r Otámla

TIPO DE MUESTRA RIL -~ Agua Superficial

MUESTREADO POR Centro aula

FECHA DE MUESTREO 22/04/2005

FECHA DE RECEPCION 25/04/2005

FECHA EMISION DE INFORME . 16/05/2005

ANALISIS YMETODOS ANALITICOS

Hierro disueltø : NCh 2313/'10 Of 96, Especrtofotometría Absorción
Atómica «- Llama 311 B Estándar Methods 20:11
Edüifm, Espectrf;fot¢›me1ría Absorción Atómica -
Llama.
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PR()C.'EDEN(ÍIA CELCO Piaoto Voidivio

SOLICITADO POR Sr. Victor Otároio

TIPO DE MUESTRA RII.- Agua Superjƒicioi

.MI/'ESTREA DO POR O Centro Eolo

FECHA DE MUESTREO 22/04f2005

FECHA DE RECEPCION 25/0452005

FECHA EMISION DE INFORME .' I6/05./2005

ANl4_I.ISIS Y METODOS ANALITICOS

Hierro disuelto : NCh 2313,/'10 Of 96. Espcctojbtooietrio Absorción
Atómica - Liamo 311 Ii Estándar Methods 20th
Edition, Espectroƒotometrio Absorción Atómica -
Llama;

† ~~______,________ W' ' "':_T'"~_~_†_~~~~¬ua1 "' _ ' uuu' ~:::~ _ _ † † † † † † † † † † _ _ ~~~~-~~~~-----'::::"f____ ____ __ ›-›I1;r:'ïY ;_ ii ' ' ' ' ' ' ' ' ' † † † † † ~~

_______________________ ________________
Hierro Disuelto mg/EL ____ _____________________ _ _ ____________ __________ ____ ________________________
___________ __ __ _ __ __

BQ Hernán Cid Mariángei
Jefe Laboratorio



______________ ___________ __
WFURME DE _________ __ _

[} LABORATORIO DE ENSAYOS EULA-CHILE

Informe N” I50,/'2005

Agua
_ $ei2¢f1í{eio¿_

Hierro Disucfto

Parámèoo PPP fffffffffffffffffffffDE PPPP PPPPPPPPPPPPPPPPPP Si

iiiiiiiiiiii "ìíígiftii P fiïíffi P Íffffff___Si I 11"!-10t1F»=f¿`?ï5“MPi'30›†±iÍCì'ï¿§_fPZPP_f_Í_Í_Í_¶_P__Í_Í___
___________ Q °šå_ __ ___

fr›.t-off@de ¿_-»o;..«'f 'P ;e¿›¿f¿¡@¿oo›, ¿.;;›¿;.«iiiiiiiiiiiiiiiiiii si
Agato
Su er tota!

_Hierro Disueìto

S Et¡t*dmetr'r› en
Agua

Hierro !`)t.s1¢eIto“ mg./L __E.I“ (XD _ ______ _ r1r:aIS»fI2_ _ _ _ _ Ei 100 mi SID____ _________________________ __
__ __ __ _ ____________________ __ i`í>Í2ìi§______` __[_l___________f Íã¬2§3_____f__ff______ FFFFF _ _?¿è?á?4PPPPPP Í _ _ f

W Unidad P Si Si ¡tienfgfiåaonfšíitšfiiišl}§§i¿ëšiìf§§WW"

_____ __ _ _______ _______ _____________ __________ __

' ' 7 7 - ~3_^'\›†l_';† '

Agua

Hierro IJi.t›*ueIto "13›"¡- __-F-`¡_50 W153@ _ _ ¿71`_HS0f Sii) _

"Pará-metroi PPPPCent E P Unfidod Si Si Ideotyfïcofión de ios muestras

-._S'¿¡›et;tic:o!______ _

__

Parámetro en
Agua

Unidad 1 Izicntificocido de ios mueottos

..¢..........-4;,...-....-.4

Hierro Disueito
'__ _ 1 _ _ _ ._-._¬_-_-auvnvnt--___; _ 1" ' ' ' ~~~~ ~ ' r , . , , , , , , , , , , , , , - - › - † † † † ~ - ~ - ~ ~ ~ ~ *D ~!"'*P'*--¬--1*1"¬¬--M---'-'-'-'-'-1"" ' ' 5

I
1
¦-WL os mo mi .svo I to :sao

__________. _ _ fffff -f

BQ Hernán Cid Moritingel
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En los párrafos precedentes hemos copiado textualmente el
documento que los acusadores califican de falso y lo hemos copiado en la misma
forma en que el mismo se encuentra agregado a los autos y guardado en
custodia, esto es, con sus anexos que corresponden a informes de resultados
del Laboratorio de Ensayos Eula-Chile, de la Universidad de Concepcion.

De acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico, un instrumento es



falso cuando a su respecto se ha incurrido en algunas de las siguientes
conductas, descritas en el articulo 193 del Código Penal: “Contrahacisndo o
fingiendo letra, firma o rúbrica; suponiendo en un acto la intervención de
personas que no la han tenido; atribuyendo a los que han intervenido en él
declaraciones o manifestaciones diferentes de las que hubieren hecho;
faltando a la verdad en la narración de hechos sustanciales; alterando las
fechas verdaderas; haciendo un documento verdadero cualquiera alteración
o intercalación que varia su sentido; dando copia en forma fehaciente de
un documento supuesto o manifestando en ella cosa contraria o diferente
de la que contenga el verdadero original, ocultando en perjuicio del estado
o de un particular cualquier documento oficial”.

Ninguna de las conductas referidas en el artículo 193 del Codigo
Penal y que son las que permiten callficar como falso, para cualquier efecto
jurídico o práctico, un instrumento, se han cometido en relación al documento
objetado en la acusación, toda vez que la atenta lectura del mismo permite arribar
a la conclusión irrefutable que el instrumento acompañado por la parte recurrida
a fojas 331 y signado con el N° 4 del Ingreso Rol 1853-05, de la Excelentísima
Corte Suprema, es un documento genuino, got cuanto en ninguna forma se
ha mudado o alterado, a su respecto, la verdad. El documento fue elaborado,
según expresa la parte que lo presenta, por la empresa Celulosa Arauco y
Constitución S.A_, Planta Valdivia, sobre la base de muestras 1 análisis del
Centro Eula de la Universidad de Concepción. Con claridad meridiano se dice
en el documento que “para desarrollar este trabajo se contrató los servicios
de muestreo y análisis al Centro Eula de la Universidad de Concepción” y
se agrega que el muestreo se hizo el día 22 de Abríš y que todas las muestras
tomadas en el rio se tomaron considerando el tiempo que demora en viajar el
agua en puntos del muestreo, de modo que siempre se estuvo muestreando el
mismo rlo, señalándose que para cada posicion las muestras fueron mezcladas
y trasladadas por personal del Eula a sus laboratorios en la Universidad de
Concepcion; a continuacion en el documento cuestionado por los acusadores se
expresa que “del Informe de Laboratorio de Anexo se extrae la siguientes
información” y procede a dar a conocer la misma y finalmente en el párrafo de
las conclusiones se consigna las que Celulosa Arauco y Constitución S.A, extrae
del mérito delas muestras ya referidas. Como anexos del citado documento la
parte recurrida acompaño informes de resultado emanados del Laboratorio de
Ensayos Eula -«Chile de la Universidad de Concepcion, los que se encuentran
tìrmados por don Hernán Cid Marlángel, Jefe de Laboratorio, del Centro Eula -
Chile.



Queda demostrado con lo anterior que el documento que los
acusadores califican de falso, realmente no lo es, ya que su lectura y merito
permite concluir, sin dudas de ninguna especie que el mismo es verdadero y que
en modo alguno se ha alterado o mudado la verdad a su respecto. Se trata, por
ende de un documento genuino.

Tratándose de un documento genuino su mérito probatorio quedó
sometido al análisis de los sentenciadores, los que procedieron a examinarlo de
acuerdo con las normas de la sana critica, en uso de sus facultades privativas.

En consecuencia, la afirmación central de la acusación, haberse
aceptado pruebas manifiestamente falsas y usar esas pruebas falsas para refutar
otras pruebas, no es efectiva, ya que el documento que sirve para sustentar tal
afirmación, es verdadero, y genuino, y en modo alguno puede ser calificado de
falso, conforme a la normativa positiva del Código Penal, contemplada en su
articulo 193.

b) El recurso de protección fue desestimado por haber sido
presentado fuera de plazo, siendo esta la razón fundamental para el rechazo del
mismo; las restantes consideraciones contenidas en la sentencia fueron dadas a
mayor abundamiento y para complementar la fundamentación del fallo; sin
embargo, la acusación razona en forma determinante tal como si las
consideraciones dadas a mayor abundamiento y en términos complementarios
hubieran sido realmente las fundamentales y principales.

Si se lee el fallo dictado el 30 de Mayo de 2005, se podrá observar
con absoluta nitidez que el recurso de protección fue desechado en forma
principal por ser extemporáneo. Asi se dice en los Considerandos 1°, 2°, 3°, 4° y
5° y en la parte dispositiva de la sentencia. En esos considerandos se expresa
que de acuerdo con lo establecido en el N° 1° del auto acordado de la Corte
Suprema del 24 de junio de 1992, sobre tramitación sobre el recurso de
protección de garantias constitucionales, la acción que establece el articulo 20 de
la Constitución Política de la República debe interponerse dentro del plazo fatal
del 15 dias corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la
omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o
conocimientos ciertos de los mismos; se expresa que la acción constitucional de
fojas 1 se sostiene en la afirmación que el llamado Santuario de la Naturaleza del
Rio Cruces se ha visto contaminado debido a que Celulosa Arauco S.A., ha
incumplido gravemente la resolución de calificación ambiental (RCA) N° 279 de
1998, de la COREMA X Región, que permite el funcionamiento de la Planta
Valdivia de Celulosa, ubicada en la comuna de San José de La Mariquina,
Provincia de Valdivia, según lo reveló el estudio de Mac Consultores, encargado



por dicho organismo público y que fue evacuado el 3 de Octubre de 2004 y hecho
público el mismo mes; se agrega en taies considerandos que los recurrentes
tuvieron conocimiento de los actos -en su concegto ilegales 1 arbitrarios-,
gue denuncian, en alguna fecha indeterminada del mes de Octubre de 2004,
1, teniendo presente gue la acción constitucional fue presentada ante la
Corte de Apelaciones de Valdivia el12 de Enero de 2005, resulta evidente
gue fue deducida en forma extemporánea, esto es, después de haber
transcurrido el plazo de 15 dias señalado en el N° 1 del auto acordado ya
referido.

En la sentencia se quiso fundar la declaración de ser el recurso
extemporánea, no solo en el texto expreso del auto acordado, sino que también
en la doctrina que se ha sustentado sobre la materia y para tal efecto se citó la
opinión del profesor Eduardo Soto Kloss, quien en su obra “El Recurso de
Protección, Editorial Juridica 1982, página 257, ha sostenido, precisamente, que
“tratándose de actos materiales -no jurídicos-, e incluso realizado por
particulares -aparece racional concluir que el agravio se produce al
momento de conocerlo el afectado, es decir, el instante inicial del cómputo
ha de establecerse en aquel momento en que el afectado adquiere
conocimiento del hecho y tal hecho le signifique un agravio (ya como
amenaza, como perturbación, o bien como privación en el legítimo ejercicio
de un derecho amparado por el recurso de protección”. Sobre dicha base, en
el Considerando 5° de la sentencia, se termina expresando “y constando en autos,
como se dijo, que los recurrentes tuvieron conocimiento del informe de la empresa
Mac Consultores -~ que concluyó que la Planta Valdivia de la recurrida habia
incurrido en 19 desviaciones dela resolución de calificación ambiental, y que,
por ende, es el sustento de la acción constitucional intentada - en el mes de
Octubre de 2004, el recurso, deducido el 12 de enero de 2005, es
extemporáneó”.

En la acusación se hace una referencia muy breve o somera al
hecho de haber sido rechazado el recurso de protección por ser extemporánea,
tal como si los considerandos 1°, 2°, 3°, 4° y 5° no existieran, ya que los
acusadores no los comentan en ninguna parte de su presentación y omiten
completamente la existencia de los mismos, presentando la sentencia de la
Excelentísima Corte Suprema del 30 de Mayo de 2005, tal como si tuviera un
contenido diferente al que efectivamente tiene. Si la razón fundamental para
rechazar el recurso de protección consistió en que este fue presentado en forma
extemporánea, los acusadores debieron necesariamente abordar este tema en su
acusación. Sin embargo, optaron por un camino distinto? razonaron prescindiendo



de la existencia de los Considerandos 1°, 2°, 3° , 4° y 5°, que contienen los
motivos que llevaron a la Corte a considerar que la acción constitucional era
extemporánea 1 se centraron únicamente en una parte, del considerando 8°.

c) La acusación razona tal como si la cuestión decidida en la
sentencia de segunda instancia hubiere quedado reducida únicamente a dos
documentos: al informe de la Universidad Austral de Chile y al estudio
denominado “Balance de Hierro en el Rio Cruces, Sector Descarga de la Planta
Valdivia del 17 de Mayo 2005"; en circunstancias que en materia documental, del
considerando 8° de la sentencia se puede deducir, a la luz de los antecedentes
que le sirven de base que los documentos acompañados en segunda instancia y
sobre los cuales se reflexiona en el fallo no son exclusivamente esos dos
instrumentos, sino que también los acompañados ai fojas 309 por la Parte
recurrente y que consisten en seis documentos y los acompañados por la parte
recurrida a fojas 327y 331 y que consisten en 18 documentos. En consecuencia,
lejos de haberse presentado en segunda instancia solo dos documentos que son
los que preocupan a la acusación, tal como se deduce de fojas 309, fojas 327 y
331, la documental presentada en segunda instancia abarca 24 documentos.

La sentencia se hizo cargo de todos los antecedentes de autos,
tanto los acompañados en segunda instancia como los de primera. A ello debe
agregarse que no es normal que una apelación de una protección comprenda
tantos elementos probatorios no conocidos en primera instancia.

La anterior reflexión es importante ya que los acusadores se limitan
a plantear una especie de debate probatorio entre dos documentos o informes,
omitiendo que existen otros documentos, tan importantes como esos y que los
sentenciadores estaban igualmente obligados a considerar y razonar sobre los
mismos; a modo de ejemplo la parte recurrida acompañó en segunda instancia el
denominado “Comentarios sobre el Informe Final de la Universidad Austral de
Chile para la Dirección Regional de CONAMA X Región Los Lagos, “Estudio
sobre Origen de llllortalidades y Disminución Poblacional de Aves Acuáticas
en el Santuario de la Naturaleza, Carlos Anwandter, en la Provincia de
Valdivia, elaborado por el “Centro de Estudios Avanzados en Ecologia y
Biodiversidad (CASEB) de la Pontificia Universidad Católica de Chile, del
25 de Abril de 2005”. El equipo de trabajo que elaboró dicho informe dei Centro
de Estudios Avanzados en Ecologia y Biodiversidad de la Universidad Católica
estuvo conformado, según se expresa en el mismo, por las siguientes personas:
Dr. Francisco Bozinovic, Ph.D. Especialista en Ecofisiologia Animal; Dr, Juan
Correa, Ph.D, Especialista en Ecotoxicolgia Acuática; Dr. Luis Ebensperger.
Ph.D. Especialista en Conducta Animal; Dr. José Miguel Fariña, Ph. D.



Especialista en Ecosistemas; Dr. Javier Figueroa, Ph.D. Especialista en Ecologia
Vegetal; Dr. Mario George -- Nascimento, Mv y PH. D., Especialista en
Parasitología; Dr. Fabián Jaksic, Ph. D. Especialista en Ornitología y Ecologia de
Comunidades; Dr. Mauricio Lima, Ph. D., Especialista en Dinámica de
Poblaciones; Dr. Roberto Nespolo, Ph. D.Especialista en Ecofisiologia; Dra.
Cecilia Pérez, Ph. D., Especilista en Nutrientes; Dr. Pablo Sabat, Ph. D.,
Especialista en Ecofisiologia Animal; Dr. Sergio Silva, Ph. D. Especialista en
Ecologia Animal; y Dr. Yerko Vilina, Especialista en Ornitología.

En el Informe del Centro de Estudios Avanzados en Ecología y
Biodiversidad --CASEB de la Pontificia Universidad Católica de Chile- se expresa
“que CASEB concuerda con la UACH en que la mortalidad ly emigración de
los cisnes se debió al desaparición de su recurso alimentario, el Iuchecillo
egeria densa. Pero le parece científicamente cuestionable, con la
información actualmente disponible, la conclusión de la UACH que
elementos o compuestos que ella atribuye a la operación de la Planta de
Arauco serian la causa principal, directa e inequívoca de la desaparición de
dicho recursos”.

Del merito del informe del Centro de Estudios Avanzados en
Ecologia y Biodiversidad de la Pontificia Universidad Católica de Chile, se deduce
que a nivel universitario, de cientificos, todos doctores Ph. D., especialistas en
la materia, las conclusiones a que llega el Informe de la Universidad Austral, son
conclusiones no aceptadas en forma unánime; sino que, a la inversa se trata de
conclusiones que en terminos cientificos no son plenamente aceptables por las
razones que largamente se exponen por el referido Centro de Estudios
Avanzados en Ecologia y Biodiversidad.

Basta lo anterior para concluir que la acusación al limitarse a
comentar únicamente dos documentos, de los 24 acompañados en segunda
instancia, ha incurrido en una notable y manifiesta omisión que desfigura y altera
completamente el contenido de la sentencia dictada por la Excelentísima Corte
Suprema y cuyo mérito probatorio fue ponderado con especial acuciosidad _

d) la acusación razona tal como si la única razón determinante
para rechazar el recurso -como se ha dicho anteriormente en este escrito»,
hubiere consistido en el informe denominado Balance de Hierro en el Rio Cruces,
sector descarga de la Planta Valdivia, del 17 de Mayo de 2005, omitiendo, en
terminos absolutos, que también como argumentos a mayor abundamiento y
complementarios se dieron los siguientes, ninguno de los cuales la acusación
comenta o tiene presente:

En el considerando 7°, letra a) se entró a analizar las 19



desviaciones denunciadas por la empresa consultara Mac, en relación con la
resolución de calificación ambiental N° 279 de 1998, de la COREMA X Región:
“Aumento de la capacidad potencial de producción de la planta de 550.000
toneladas anuales a 685.000 toneladas anuales. Sobre este particular,
analizados los antecedentes que obran en autos, de acuerdo con las reglas
de la sana critica, cabe concluir que no hay prueba alguna que demuestre
que CELCO está efectivamente produciendo más de la primera cifra
anotada, que es la autorizada por la Resolución de Calificación Ambiental.
No puede entenderse, entonces, que la recurrida ha contaminado las aguas
del Cruces o que amenaza con tal contaminación por el mero hecho de
tener una capacidad eventual de mayor producción permitida. Los
recurrentes ha hecho, en oposición a lo anterior, el siguiente cálculo:
dividen 550.000 por 365, lo que les permite arribar a la conclusión que la
planta no puede producir más de 1506 toneladas diarias. Ello, empero, no
es aceptable, pues la autoridad ambiental obligó a la sociedad recurrida a
no producir más de 550.000 anuales, sin fijarle cuotas diarias de producción,
de manera que el monitoreo que debe hacerse a la planta en cuestión es
por su producción hecha en un año, de manera que si en 100 dias se
superan las 1506 toneladas de celulosa ello no puede servir de base que
se ha sobrepasado la cuota antedicha de 550.000 toneladas anuales y
habrá que esperar el término del periodo de un año para determinar si se ha
vulnerado dicha restricción; en cuanto al segundo cambio mayor, la
instalación de una descarga alternativa de riles, también está demostrado
en el proceso y, en realidad, nunca ha sido controvertido, que esta no ha
operado en la práctica y ha sido sellada por la recurrida en Diciembre de
2004 (antes representarse el recurso de autos, lo que le consta a la
autoridad medioambientalj; en lo que toca a la tercera desviación mayor
referida por Mac Consultores, esto es, que las aguas del proceso
productivo se evacuaban al rio conjuntamente con las aguas lluvias,
también es un hecho del proceso, no controvertido, que en Diciembre de
2004, antes de presentarse la acción constitucional de fojas 1, la persona
juridica recurrida separó dichas aguas, informándose de ello a la CORENIA
X Región”.

En el Considerando 9° se expresó: “Que del examen de los
antecedentes se aprecia que la institucionalidad medio ambiental
establecida por la Ley 19300, está operando plenamente en el caso de
autos, desde que la recurrida cuenta con una Resolución de calificación
ambiental desde 1998 después de un estudio de impacto ambiental



aprobado por la COREMA X Región, siendo este mismo organismo el que
contrató a llllac Consultores y que ha decretado sanciones administrativas
contra CELCO -que están actualmente reclamadas en los tribunales
correspondientes en Valdivia-yque en fin, están constantemente velando
por el cumplimiento de la aludida resolución, sin perjuicio del juicio
iniciado en el Primer Juzgado Civil de Valdivia por el Consejo de Defensa
del Estado en contra de Celulosa Arauco S.A. por indemnización por daño
ambiental, de acuerdo por lo dispuesto en el párrafo primero del titulo lll
dela referida Ley 19300".

En el Considerando 10° se añadió que "a través del presente
recurso se pretende que los tribunales de justicia reemplacen a la autoridad
medio ambiental en el ejercicio de sus funciones, sin que la acción
constitucional deducida a fojas 1 haya sido dirigida en contra de la
COREMA X Región, que es el organismo que por ley está llamado
determinar si hay o no desviaciones a la resolución de calificación
ambiental, siendo del todo improcedente que tal labor sea entregada a los
órganos jurisdiccionales, cuya misión, sin duda, no es reemplazar las
entidades de la administración sino sólo, tratándose de un recurso de
protección, determinar si los actos de la autoridad (o de particulares, en su
caso) han sido arbitrarios o ilegales (aunque tratándose de la garantia del
N° 8 del articulo 19 d e la Constitución Politica de la República se requiere
arbitrariedad e ilegalidad) y que han afectado alguno de los derechos
mencionados en el articulo 20 de la Carta Fundamental, sin perjuicio, de
las acciones ordinarias que sean procedentes, tanto en el orden civil como
administrativo”.

Ninguno de estos considerandos fueron examinados en la acusación
y en ella se razona tal como si los mismos no existieran.

Ll_ama la atención la nula mención que hacen los acusadores al
resto de la prueba que se indica en al sentencia y que sostengan que "el informe,
entonces, es medular, pues afecta lo dispositivo del fallo", cuando el recurso
se desestimó por extemporáneo, de manera que cualquiera que sean los
razonamientos que se agregaron "a mayor abundamiento“ no afectan al
decisión del recurso que, incluso, ni siguiera debió tramitarse en primera
instancia.

No obstante lo dicho no puedo menos que referirme a los ya citados
motivos 9° y 10° del fallo que se impugna por los acusadores.

Se afirmó en la sentencia que la normativa constitucional medio
ambiental está operando en el caso de autos, por cuanto la recurrida cuenta con



una resolución de Calificación Ambiental despues de un Estudio de impacto
Ambiental aprobado por la Corema X Región, la que decretó sanciones
administrativas reclamados ante los Tribunales de Valdivia; por otra parte ante
ello juzgado civil de esa ciudad el Consejo de Defensa del Estado dedujo contra
Celulosa Arauco S.A por indemnización por daño ambiental - a lo que debe
agregarse ,- como es de público conocimiento que la Comisión Regional de medio
ambiente de la X Región modificó la Resolución exenta Ni' 279 de 30 de octubre
de 1998 en diversos aspectos, como proponer una alternativa de descarga,
reducir en un 20 % la producción anual autorizada y ajustar parámetros de
aluminio, cloruro y sulfatos.

Se dice en el 10° considerando, que a traves del aludido recurso se
pretende que los tribunales de justicia reemplacen a la autoridad medioambiental
en el ejercicio de sus funciones, sin que la acción constitucional deducida a fs. 1
haya sido dirigida en contra de la COREMA X Región, que es el organismo que
por ley está llamado a determinar si hay o no desviaciones a la Resolución de
Calificación Ambiental, siendo del todo improcedente que tal iabor sea entregada
a los órganos jurisdiccionales, cuya misión, sin duda, no es reemplazar a las
entidades de la administración sino sólo, tratándose de un recurso de protección,
determinar si los actos de la autoridad (o de particulares, en su caso) han sido
arbitrarios o ilegales (aunque tratándose de la garantia del N° 8° del articulo 19 de
la Constitución Politica de la República se requiere arbitrariedad e ilegalidad) y
han afectado algunos de los derechos mencionados en el articulo 20 de la carta
fundamental, sin perjuicio, de las acciones ordinarias que sean procedentes, tanto
en el orden civil como administrativo.

Basta una somera lectura del expediente para aquilatar la enorme
diferencia de medios tecnicos y capacidad de los órganos del Estado encargados
de autorizar y controlar lo que autorizan u ordenan. No es posible pretender que
los tribunales reemplacen la labor ejecutiva que el articulo 34 dela Constitución
Politica encarga al Presidente de la República y a sus órganos.

e) La acusación dice que ella no revisa los fundamentos y
contenidos de la sentencia dictada por la Corte Suprema. Sin embargo, la atenta
lectura del texto de la acusación demuestra que ella se endereza u orienta
primordialmente a objetar la ponderación de la prueba, lo que se efectúa
revisando los fundamentos del fallo, lo que le está expresamente prohibido
realizar a la Cámara de Diputados de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 73
inciso primero de la Constitución Politica de la República.

Cuando en la acusación se formulan los cargos por supuesto
notable abandono de deberes, y se señalan los capitulos de la misma se dice



que ellos serian los siguientes: aceptar pruebas que son manifiestamente falsas
y usar pruebas falsas para refutar otras pruebas. Ya hemos comentado en este
escrito que no existe la supuesta prueba falsa, pero lo que interesa en esta
parte de mi contestación es señalar gue los cargos formulados en la
acusación dicen relación directa e inmediata con la materia probatoria. Asi
se dice, por lo demás, en la propia acusación cuando se habla de que habrian
existido pruebas falsas y que esas supuestas pruebas falsas --y que ya está
visto que no existen- habrian servido para refutar otras pruebas.

Se argumenta en la acusación que no se trata de revisar lo resuelto
ni sus fundamentos si no que lo hacen "porque en la decisión se ha infringido
manifiestamente deberes constitucionales".

No obstante el esfuerzo dialectico de los acusadores resulta evidente
que el libelo vulnera el inciso 1° del articulo 73 de la Constitución que consagra el
principio de la función jurisdiccional la que pertenece exclusivamente a los
tribunales establecidos por la ley y no puede el Congreso "en caso alguno,
ejercer funciones judiciales, avocarse a causas pendientes, revisar los
fundamentos o contenidos de sus resoluciones..." porque lo que se hace es
revisar la ponderación de la prueba rendida en el aludido recurso de protección, lo
que es de la esencia de la función jurisdiccional.

Asi como los parlamentarios ejercen sus funciones manifestando sus
opiniones en el Congreso Nacional y no pueden ser afectados en esa actividad
de acuerdo con lo establecido en el articulo 58 inciso primero de la Constitución
Politica de la República. De igual modo, y en forma correlativa, cuando los jueces
realizan su función propia de conocer y juzgar una causa y para tal efecto
interpretan la ley y valoran la prueba rendida --especialmente cuando esta es
genuina, como es el caso del recurso de protección que nos preocupa-, cumplen
con una función pública que no puede ser revisada ni por el Presidente de la
República ni por el Congreso, ya que se trata de una labor privativa que deben
desarrollar con completa libertad dentro de los marcos que le ha señalado la
Norma Constitucional, en el articulo 73 inciso primero.

Sobre el particular debemos citar al destacado catedrático don Hugo
Pereira Anabalón, en su curso de derecho procesal - tomo 1, Derecho Procesal
Orgánico, Editorial Juridica Cono Sur Ltda., Página 96, 97 y 98:

“Siguiendo la terminología de Calamandrei (184), la doctrina y la
jurisprudencia nacional emplean el término "momentos" de la jurisdicción,
sea para referirse a las fases o etapas de su desarrollo, sea para definirla.”

Tales momentos "los indican los arts. 73, inciso 1° de la
Constitución y 1 del Código Orgánico de Tribunales y son el conocimiento,



el juzgamiento y la ejecución de lo juzgado, en las causas civiles y
criminales. Ellos corresponden a una secuencia psicológica porque se ha
dicho con precisión y elegancia- "en el proceso judicial también se
comienza por saber los hechos y el derecho mediante el contradictorio de
ambas partes y por obra del juez; luego éste decide, esto es, quiere en
sentido jurídico, a cuyo querer se asigna una eficacia especial; y por último
obra, esto es, asegura prácticamente el resultado de la obra intelectual y
volitiva, mediante las diversas formas exigidas por el contenido mismo de la
sentencia" .

“La fase de juzgamiento es, en esta secuencia, la más relevante
y caracteriza la misión del juez. Implica reflexión, estudio y análisis del
material de hecho y de derecho necesario para adoptar una decisión,
análisis que se manifiesta o exterioriza en el acto o declaración de voluntad
que es la sentencia. Ciertamente, no implica sólo reflexión y volición, sino
también valoración y sentimiento. (187)

“En nuestro derecho la labor de raciocinio y análisis ya de la
situación fáctica, ya de la situación juridica, se desarrolla en las
consideraciones de hecho o de derecho de la sentencia definitiva (arts. 170,
N 4, del Código de Procedimiento Civil, 500, N 4 y 5 del Código de
Procedimiento Penal y 83 del Código Orgánico de Tribunales) y es el
antecedente directo e inmediato de la resolución, es la razón del mandato, y
por ello Leonardo Prieto Castro define la sentencia como" el resultado de un
juicio jurídico y de valoraciones investido de autoridad".

En la acusación, al formularse los cargos 1 y 2, y que se hacen
consistir en “aceptar pruebas que son manifiestamente falsas” y en “usar
pruebas falsas para refutar otras pruebas”, ic que se está haciendo
efectivamente, a diferencia de lo que dicen los acusadores es, revisar los
fundamentos y contenidos de la sentencia de la Corte Suprema, pretendiendo
arribar a una conclusión distinta de la cual esta última llegó. Cuando la acusación
formula sus cargos, revisa los fundamentos de la sentencia de la Corte Suprema
y entra derechamente a ponderar la prueba, está incurriendo en una actividad
que le esta expresamente vedada por el inciso 1° del articulo 73 de la
Constitución Politica de la República, ya que la labor de apreciar el mérito de la
prueba rendida en una causa o en un recurso o acción constitucional, no
corresponde a la Cámara de Diputados, ni aún bajo el pretexto de estar haciendo
uso de la atribución exclusiva contemplada en el articulo 48 letra c) del cuerpo
constitucional mencionado.



En efecto, son atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados,
según el articulo 48 N” 2, letra c) de la Constitución Politica de la República,
“declarar si han o no lugar las acusaciones que no menos de 10 ni más de 20
de sus miembros formulen en contra de las siguientes personas: c) De los
Magistrados de los tribunales superiores de justicia y del Contralor General de la
República por notable abandono de sus deberes.

La facultad o atribución exclusiva de acusar por notable abandono
de sus deberes a los Magistrados de los tribunales superiores de justicia, en
modo alguno autoriza, cuando no existen pruebas falsas, como es la presente
situación , a que la Camara de Diputados entre a revisar los contenidos de una
sentencia y hacer apreciaciones sobre el mérito de las pruebas rendidas ya que
ello está en abierta contradicción con el inciso primero del articulo 73 de la
Constitución Politica de la República, materia que será comentada en el Capitulo
lll dei presente escrito. V

t) La acusación se refiere al carácter inquisitivo del recurso de
protección, pero al hacerlo arriba a conclusiones equivocadas.

En efecto, el recurso de protección es fundamentalmente inquisitivo,
salvo en cuanto a la interposición de la acción y su renunciabilidad lo que deriva
de las siguientes circunstancias "Ser un procedimiento netamente oficioso,
como se señaló, el tribunal de oficio debe pedir informes y establecer los
hechos, tiene amplia discrecionalidad en cuanto a la forma, orden y
procedencia de los actos de procedimiento y debe procurar que el proceso
llegue a su fin" (Juan Manuel Errázuriz y Jorge Miguel Otero, Aspectos
Procesales del Recurso de Protección).

De lo expuesto se infiere claramente que el impulso procesal
corresponde a los jueces pero no se puede inferir que a semejanza del juez del
crimen en el fenecido proceso deban investigar los hechos materia de la acción
constitucional como parecen insinuar los acusadores y ello es tan evidente que
cita el n° 8 del auto acordado respectivo que prescribe que la Corte Suprema
puede solicitar los antecedentes que considere necesarios y no le impone el
deber de averiguar los hechos materia dela acción.

Lo que sucede es que en la acusación se ha omitido completamente
comentar y analizar las restantes caracteristicas del recurso de protección, y que
es necesario tener presente para entender su verdadera naturaleza juridica cy
para poder extraer las correspondientes conclusiones. La acción de protección
es una a ión de carác er caute Ei recurso de protección al estar destinadocc t lar.
a restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado,
es por su naturaleza garantizador del ejercicio de determinados derechos



fundamentales establecidos en la Constitución, consultandose por tal motivo la
procedencia de medidas inmediatas para cumplir con su finalidad, que se
concretan en el término de situaciones de hecho, que tienen su origen en actos
u omisiones arbitrarias e ilegales, agraviantes para el afectado. El recurso de
protección se ha creado como un medio rápido de dar protección, por lo
gue no es procedente la rendición de pruebas en los mismos términos 1
condiciones gue un juicio de lato conocimiento. De alli que se haya dicho que
"el informe de peritos presupone la realización de una serie de actos
procesales que son contrarios a la naturaleza sumaria de la protección,
como por ejemplo, los trámites necesarios para obtener su nombramiento.
Por esta razón, el informe de peritos no procede en la protección en los
términos tradicionales” (Aspectos Procesales del Recurso de Protección Juan
Manuel Errázuriz G. y Jorge Miguel Otero, Editorial Juridica de Chile, 1989,
página 165). Esos autores citan, como complemento de sus afirmaciones, una
sentencia que dice lo siguiente: "Que el recurso de protección se ha creado
como un medio rápido de dar protección a quienes sientan vulnerado los
derechos que expresamente indica el articulo 20 de la Constitución Política,
por lo que no es procedente en este caso la designación de un perito, pues
se transformaria en un verdadero juicio contrariando su naturaleza”.

El procedimiento de protección es de tipo inquisitivo, pero al mismo
tiempo la doctrina ha sostenido, en plena concordancia con el Auto Acordado que
lo regula y con la jurisprudencia que en el procedimiento de protección no hay
término probatorio, vaie decir aquella oportunidad que la ley da a las partes para
rendir la prueba. En forma reiterada la jurisprudencia ha sostenido que la carga
de la prueba recae en el recurrente y según los autores citados ello es debido “a
un problema práctico de escasez de tiempo y recursos como para asumir
la carga, dado el recargo de causas con que opera la mayoria de las cortes
de nuestro pais", página 171, autores y obra citada”.

En este mismo orden de consideraciones, Lautaro Rios Alvarez, P.
profesor de Derecho Constitucional, y Presidente del Departamento de Derecho
Público, en la Universidad de Valparaiso, en su monografía “Delimitación del
Recurso de Protección Frente a Otras Acciones Constitucionales Protectores de
Derechos Fundamentales”, publicada en el libro Acciones Constitucionales de
Amparo y Protección: Realidad y Prospectiva en Chile y América Latina, Editor
Humberto Nogueira Alcalá, Editorial Universidad de Talca, año 2000, sostiene lo
siguiente:

“Carácter Provisional de la Sentencia de Protección.
A de demás acciones constitucionalesdiferencia las



estudiadas, en todas las cuales la sentencia que se pronuncia produce cosa
juzgada material y formal, de tal modo que el asunto que ella resuelve no
puede volver a discutirse, la sentencia de protección es esencialmente
provisional y, no obstante causar ejecutoria mientras no se decida otra
cosa, deja a las partes en situación de discutir el mismo asunto que fue
materia del recurso, en un juicio de Iato conocimiento e, inclusive, por la via
administrativa, sea que dicha sentencia haya sido proclive o adversa al
que recurrió' de protección. Esta es la consecuencia de la frase final del
articulo 20 transcrito cuando, al mismo tiempo de facultar a la Corte de
Apelaciones de inmediato las providencias que juzgue necesarias para
restablecer el imperio del derecho y dar protección al afectado, señala que
ello es “sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la
autoridad o los tribunales correspondientes". Durante la discusión de esta
materia en la Comisión de Estudio de la Constitución se utilizó la metáfora
de una “posta de primeros auxilios”, para graficar la situación de urgencia
que trata de resolver esta acción y la medicina rápida --y por ende,
provisoria-, que se debe aplicar. Ya verá el paciente, si el remedio no fue
suficiente o eficaz, si recurre a un tratamiento hospitalario más completo y
prolongado como el que proporcionan las acciones comunes o específicas.

La provisionalidad del fallo se iustifica, por otra parte, en gue el
procedimiento de protección no contempla una fase probatoria entre
legítimos contradictores. El tribunal debe resolver con la evidencia gue le
proporciona e el recurrente 1 con los antecedentes gue allega el recurrido
¡unto con su informe. De este modo, la evidencia es precaria 1 debe deiarse
abierto el camino para gue la verdad procesal guede meior establecida en
un proceso de lato conocimiento. Por la misma razón, el tribunal está
facultado para apreciar todos los antecedentes “de acuerdo con las reglas
de la sana critica.”

Destacando el carácter breve, concentrado y sumarisimo que tiene
el procedimiento de protección, sin formalismos, se ha escrito sobre la materia:

“No se divisa como a través de un recurso de protección que
ha sido instituido por la Constitución sin formalismos de ningún tipo
pudiera sostenerse que lo afirmado y resuelto en aquel procedimiento
queda firme o se transforma en inamovible como si fuera una verdad
absoluta, máxime si luego tales mismos hechos u otros se acreditan de
modo diverso a través de los medios de pruebas legales ante legitimo
contradictor y de conformidad a las normas del debido proceso. _l____a_
conclusión anotaotiglj se reafirma al comprobar gue la agregación de



antecedentes en un recurso de protección no está sujeta a las formalidades
previstas en el proceso civil, como reiteradamente se ha resuelto por
nuestras Cortes. Por lo tanto, no hay duda que la discusión de los derechos,
que en definitiva puedan corresponder al recurrente y al recurrido en un
recurso de protección, debe ser materia del procedimiento pertinente,
incoado mediante el ejercicio de las acciones respectivas” (Naturaleza,
Caracteristicas y Fines del Recurso de Protección, Emilio Pfeffer Urquiaga,
Profesor de Derecho Constitucional, Facultad de Derecho, Universidad Diego
Portales, en monografía publicada en la obra anteriormente citada).

En consecuencia, la acción de protección está sometida a un
procedimiento breve y concentrado, de carácter preferente, entre cuyas
caracteristicas mas sobresalientes se encuentran, según Humberto Nogueira
Alcala, Doctor en Derecho, Universidad de Lovaina, Bélgica; Profesor Titular de
Derecho Constitucional y Decano de la Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales,
Universidad de Talca, las siguientes: en cuanto al tiempo, la brevedad de plazos
y términos existentes en el procedimiento; “el derecho de la controversia está
limitado, al no existir un derecho manifiesto a la oposición, ya que sólo
debe producirse un informe circunstanciado sobre los hechos alegados por
el demandante”; en lo que se refiere a la sentencia, debe dictarse dentro de un
lapso breve (Monografia del autor citado, El Derecho de Amparo o Protección de
los Derechos Humanos, Fundamentales o Esenciales en Chile: Evolución y
Perspectiva, publicada en la obra citada).

CAPITULO ll
NO SE HA INCURRIDO EN NOTABLE ABANDONO DE

DEBERES.
El articulo 48 N° 2, letra c) de la Constitución Politica de la

República establece que son atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados,
declarar si han o no lugar las acusaciones que no menos de diez ni más de
veinte de sus miembros formulen en contra de las siguientes personas: c) De los
Magistrados de los tribunales superiores de justicia y del Contralor General de la
República, por notable abandono de sus deberes.

El concepto del notable abandono de deberes ha sido largamente
debatido por la doctrina y la jurisprudencia y en sintesis se han sostenido dos
posiciones, una restringida y otra amplia.

El concepto restringido de deberes se ha limitado o circunscrito
exclusivamente a los deberes adjetivos de los Magistrados, por ejemplo el deber



de recibir en un lugar determinado, el deber de concurrir al tribunal, del deber de
inspeccionar y vigilar la conducta de sus subalternos, el deber de visitar los
lugares de detención, la prohibición de ejercer la profesión de abogados y de
desempeñar los cargos de árbitros, etc. Estos deberes denominados adjetivos,
serian los únicos que estarian cubiertos dentro del marco dei notable abandono
de deberes que autorizan la interposición de acusaciones constitucionales.

El concepto amplio de deberes se ha entendido en el sentido que
éstos comprenden el ejercicio de la jurisdicción, la labor de administrar justicia,
en términos tales que se incurre en notable abandono de estos deberes, cuando
se cae en una torcida o denegación de justicia o en abuso o desviación de poder.
Incluso algunos han sostenido que habria lugar a calificar una conducta como
notable de abandono de deberes cuando no se ha aplicado el derecho debido,
o cuando se ha sentenciado contra los hechos. Otros han incluido también todas
las materias relacionadas con la prevarlcación.

El debate entre ambos conceptos de notable abandono de deberes
ha sido largo y aún no es un terreno pacífico.

Pero sea cual fuere el concepto que se tenga sobre el notable
abandono de los deberes -- deberes adjetivos (versión restringida)-, o deberes
sustantivos (versión amplia)-, es el caso que en la presente situación, la que
motiva la acusación que estoy contestando, yo he cumplido tanto con mi deberes
adjetivos, como con mis deberes sustantivos y, en consecuencia, no he
incurrido en modo alguno en notable abandono de deberes, ya que he ajustado
mi comportamiento a la normativa constitucional y legal en vigencia.

El recurso de protección materia de la acusación fue elevado en
apelación a la Corte Suprema de Justicia y ésta demostrando una especial
preocupación, hizo lugar a lo pedido por las partes y dispuso que se escucharan
alegatos de los abogados, disponiendo que se colocara la causa en tabla. Es el
caso de dejar constancia que éste es el único recurso de protección, gue
durante este año, la Primera Sala de la Corte Suprema ha conocido 1
fallado, en relación, esto es, después de escuchar alegatos de los abogados
de las partes, ya que todos los restantes recursos de protección que han llegado
en apelación, han sido tallados en cuenta, esto es, sólo con sus antecedentes y
sin escuchar los referidos alegatos.

La causa fue vista por la Primera Sala de la Corte Suprema no en
virtud de una situación extraña o anormal, como pretenden los acusadores, sino
que en razón de que el articulo Primero en relación con el articulo Segundo del
Auto Acordado de la Corte Suprema del 31 de Agosto de 2001, publicado en
el Diario Oficial de 20 de Septiembre de 2001, gue establece una nueva



distribución de las causa anne las Salas durante el funcionamiento
extraordinario dispone que corresponde a la Primera Sala o Sala Civil “las
apelaciones de las sentencias recaídas en recursos de protección
provenientes” entre otras de la Corte de Valdivia. En consecuencia, lejos de
corresponder el conocimiento de este recurso a la Tercera Sala de la Corte
Suprema como proponen los acusadores, de acuerdo con el Auto Acordado
mencionado su conocimiento correspondía al Primera Sala y asi se hizo.

La vista de la causa se realizó el 25 de Mayo de 2005. Se escuchó
la relación y alegaron los abogados señores Alvaro Ortúzar y Vladimir Riesco,
revocando y confirmando respectivamente, según se expresa a fojas 332 del
expediente la causa quedó “en acuerdo ante los Ministros Sres. Ortiz, Rodriguez
Ariztía y Kokisch y abogados integrantes, Sres. Abeliuk y Carrasco.

La sentencia fue dictada el 30 de Mayo de 2005, se encuentra
escrita a fojas 334, 335, 336, la redacción estuvo a cargo del Ministro señor
Kokisch y fue notificada por el estado diario de ese mismo dia.

Esto es, en el conocimiento y fallo del recurso de apelación y, al
igual que los restantes miembros que formaron parte e integraron la Primera Sala,
cumplimos con nuestros deberes adjetivos, habiendo tomado conocimiento de la
causa en una audiencia pública, en virtud de una relación efectuada en presencia
de los abogados de las partes y procedimos a fallar, dictando sentencia, despues
de escuchar los alegatos de los abogados de las partes recurrentes y recurrida.

La sentencia fue dictada dentro del plazo contemplado en el N° 10
del Auto Acordado de la Corte Suprema sobre tramitación del recurso de
protección que ordena fallar el recurso dentro de quinto dia hábil, plazo que se
cuenta desde que se halle en estado la causa. En la especie, la causa quedó en
acuerdo el 25 de Mayo de 2005 y se dictó sentencia el 30 del mismo mes, esto
es, al cuarto día hábil. De esta forma, la sentencia en cuanto al plazo de su
dictación, se ciñó rigurosamente a la normativa en vigencia.

Los acusadores hacen caudal porque el failo fue dictado por
unanimidad. Esto es, para quienes suscriben la acusación una sentencia dictada
por la unanimidad de los miembros de una sala, de la Corte Suprema o de una
Corte de Apelaciones, seria algo extraño, irregular o sospechoso, por lo cual
habria que concluir que las sentencias, para no caer bajo sospechas debieran
siempre incluir obligatoriamente votos de mayoria y de mineria. Por cierto que
semejante afirmación de la acusación se aparta de toda racionalidad procesal y
no se condice con la vida diaria de los tribunales de justicia, de nuestro pais. LA
propia sentencia de la llustrísima Corte de Apelaciones de Valdivia, que
revocamos, venia tallada por unanimidad.



Pero yo, al igual que los restantes miembros e integrantes de la
Primera Sala, no sólo cumplimos con nuestros deberes adjetivos, sino que
también con todos y cada uno de nuestros deberes sustantivos y materiales ya
que al conocer y fallar el recurso de protección Ingreso Corte Suprema N° 1835-
05, aplicamos el derecho debido y sentenciamos confom1e a los hechos,
valorando la prueba rendida en conformidad con las reglas de la sana critica. No
procedimos a dictar la sentencia haciendo caso omiso de la normativa legal y
constitucional en vigencia, sino que muy por el contrario, despues de analizar y
ponderar con especial celo y cuidado la prueba rendida llegamos a la conclusión
que no se habla infringido la garantía constitucional del N° 8 del articulo 19 de la
Constitución Politica de la República, y a tal efecto, en el considerando 11
señalamos que “en resumen, el recurso es extemporáneo y por ello debe
desecharse y sin perjuicio de ello, no hay evidencias en estos autos que la
recurrida, ilegal y arbitrariamente por acto suyo, haya privado, psrturbado
o amenazado el legitimo ejercicio de la garantia prevista en el N° 8 del
articulo 19 de la Constitución Politica, esto es, el derecho a vivir en un
medio libre de contaminación, presupuesto indispensable para que sea
procedente una acción constitucional como la deducida en autos”.

Al fallar así, hemos administrado justicia sin incurrir en abuso o
desviación de poder, sin caer en torcida o en denegación de justicia, ya que nos
hemos ajustado en todo a la normativa constitucional y legal, hemos ponderado
la prueba rendida valorándola de acuerdo con la persuasión que ella nos produjo.
Hemos sentenciado no en contra de los hechos, sino de acuerdo con los hechos
tal como éstos han sido valorados en los considerandos de la sentencia.

No existe categóricamente ningún instrumento o documento falso. Al
fallar no hemos aceptado, como erróneamente sostiene la acusación “pruebas
que son manifiestamente falsas” y menos hemos usado “pruebas falsas
para refutar otras pruebas”, sino que no hemos atenido al merito del proceso y
sobre la base de pruebas genuinas y veraces hemos arribado a determinadas
conclusiones contenidas en la sentencia y al fallar en una forma determinada lo
hacemos dentro de un marco de razonamientos y conclusiones lógicas que se
encuentran encadenadas naturalmente unas a otras y afirmadas en hechos
acreditados por las pruebas aportadas por las partes. La administración de
justicia ha sido correcta. He cumplido, con mis deberes sustantivos y materiales
en forma plena. He actuado con la más absoluta buena fe. Al dictar la sentencia
no hemos procedido con torcida intención, sorprendente ineptitud o negligencia
inexcusable, como impropiamente sostiene la acusación, sino que hemos ejercido
la jurisdicción con completa rectitud, buen sentido y lealtad. La justicia y el
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derecho fueron celosamente guardados y observados en la dictación de
sentencia que motiva esta acusación.

 cAP|†uLo lu

LA AcusAc|oN oEouc|oA PRETENDE EN EL Fouoo oos
cosAs= RevlsAn Los |=uuoAMEN'ros Y conremoos DE UNA
sEN†ENc|A (1) Y soeRE LA eAsE DE olcHA REv|s|oN sANcloNAR A
Los lvmlusrnos QUE olc†ARoN TAL REsoLuc|oN rzl; EN
c|RcuNs†ANc|As Que Toco ELLo LE EsrA Pnol-ueloo A LA CAMARA
oE ou=u'rAoos seoülv sE oEoucE DEL ANAL|s|s Anmoulco oEL
ARr|cuLo rs Y 4a N° 2 LETRA ol oe LA colvsrrruclorv PoLmcA oE LA
nEPueL|cA.

El articulo 73 de la Constitución Política de la República establece
en su inciso primero que “la facultad de conocer las causas civiles y
criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece
exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Ni el Presidente de
la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones
judiciales, avocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o
contenidos de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos”.

En sede de otras acusaciones constitucionales se ha sostenido que
la Cámara de Diputados y el Senado pueden revisar los fundamentos o
contenidos de las resoluciones judiciales con la finalidad de deducir y sostener la
acusación para obtener que los Magistrados infractores sean sancionados y que
lo que estaria prohibido se limitaria únicamente a revisar los fundamentos o
contenidos de las resoluciones para anular o dejar sin efecto las mismas. Vale
decir, según los sostenedores de dicha tesis, la Cámara de Diputados y el Senado
tendrian amplias facultades, en sede de acusación constitucional, para revisar los
fundamentos y contenidos de las resoluciones judiciales, con la única limitación
que esa revisión no podría terminar en otra resolución que anulara o dejara sin
efecto la anterior.

Semejante interpretación estimamos que no se ajusta ni al tenor de
lo dispuesto en el articulo 73 inciso primero de la Constitución, ni a ia historia del
establecimiento de dicha disposición, según veremos más adelante.

La Constitución señala que el Congreso Nacional no puede revisar
los fundamentos o contenidos de las resoluciones judiciales. Cabe preguntarse si



esa prohibición no comprende las revisiones que se puedan efectuar en sede de
acusación con el propósito de sancionar a los Magistrados que hubieren incurrido
en notable abandono de deberes.

El Diccionario de la Real Academia otorga al verbo revisar los
siguientes significados: ver con atención y cuidado y someter algo a nuevo
examen para corregirlo, enmendarlo o repararlo. Basados en dichos significados
se ha argumentado que el acto de someter a un nuevo examen los fundamentos
o contenidos de una resolución judicial estarian permitidos siempre y cuando
dicho examen no condujera a dejar sin efecto o anular lo resuelto. Sin embargo,
tal interpretación resulta ser insostenible de acuerdo con el propio significado que
el diccionario mencionado otorga a la definición del verbo revisar. En efecto,
revisar, como ya se ha dicho, en su segunda acepción consiste en “someter algo
a nuevo examen para corregirlo, enmendarlo o repararlo. Corregir, según el
diccionario, tiene las siguientes acepciones: enmendar lo errado, advertir,
amonestar, regrender; dicho de un profesor: señalar los errores en los
exámenes o trabajos de sus alumnos, generalmente para darles una

' ' ' disminuir, templar moderar la actividad de algo A su vez. repararcallficaclón, , . , .
significa según el Diccionario de La Real Academia, arreglar algo que está roto
o estropeado; enmendar, corregir o remediar; desagraviar, satisfacer al ofendido,
etc.; y enmendar también según el diccionario significa arreglar, quitar los
defectos, resarcir, subsanar los daños.

De las definiciones contenidas en el Diccionario de La Real
Academia se puede concluir que la prohibición de revisar los fundamentos o
contenidos de una resolución -ya que la Constitución no distingue-, se refiere
tanto al nuevo examen que se efectúa para enmendar, corregir o reparar lo
resuelto, dejándolo sin efecto o anulándolo como cuando se vuelve a someter a
nuevo examen la resolución para amonestar, reprender o calificar de alguna
manera a los Magistrados que hubieren dictado la respectiva resolución. El
Diccionario claramente permite sostener lo anterior ya que el verbo corregir, que
se utiliza en la definición de revisar, comprende en su contenido o significación los
verbos amonestar, reprender y señalar los errores para dar una calificación
determinada.

En consecuencia, desde el punto de vista gramatical la tesis que
sostiene que la prohibición de revisar los fundamentos o contenidos de las
resoluciones judiciales, no comprenderia las revisiones que se efectúan con un
propósito distinto de dejar sin efecto la resolución, no se encuentra ajustada al
significado que el Diccionario de La Real Academia otorga a la voz revisión, si
atendemos al significado del verbo revisar.



En cuanto a la historia del establecimiento del articulo 73 inciso
primero de la Constitución Politica de la República de 1980, en la parte
relacionada con la “revisión de los fundamentos o contenidos de una resolución,
en relación con el articulo 48 N° 2 letra d) de la Constitución Politica de la
República que norma la acusación constitucional que se puede deducir por
notable abandono de sus deberes, nos remitimos a los comentarios del profesor
Alejandro Silva Bascuñán, contenidos en su Tratado de Derecho Constitucional,
Tomo VI, Congreso Nacional, Editorial Juridica de Chile, año 2000, páginas 167,
168, 169, 179, 171 y 172. en esos comentarios se analizan las opiniones que
dieron los redactores de la Constitución al tratar el tema del notable abandono de
deberes de los Magistrados: “el señor Guzmán opinó luego que referida a la
llamada acusación constitucional, es perfectamente claro que los Ministros
de la Corte Suprema pueden ser acusados constitucionalmente por
denegación y torcida administración de justicia. Cree perfectamente natural
o lógico que no pueden serlo por falta de observancia de las leyes que
reglan el proceso, frente a lo cual el señor Ortúzar manifestó estar en
profundo desacuerdo con el señor Guzmán y considera de una
extraordinaria gravedad lo que está planteando .... .. acusar a los Ministros
de la Corte Suprema a pretexto de una torcida administración de justicia,
en un juicio politico .... .. seria crear una nueva instancia por sobre la Corte
Suprema y entraría la Cámara de Diputados a revisar con criterio
politico los fallos de los tribunales de justicia, del más alto tribunal de la
República”. Más adelante se agrega, refiriéndose al señor Jaime Guzman,
“afirmamos que los Magistrados de la Corte Suprema no pueden dejar de
ser responsables en el juicio politico por notable abandono de sus deberes
sin excluir la torcida, porque de otra manera no podria ser que quienes
tienen en sus manos valores tan sustanciales para el Estado queden con
una irresponsabilidad tan manifiesta, en circunstancias de que son
precisamente ellos, para la ciudadania entera, quienes deben responder
mejor que nadie a las exigencias que toda la colectividad espera que
cumplan”. Reestructurada la Comisión de Estudio de la Constitución, el entonces
Presidente de la Corte Suprema, José Maria Eyzaguirre, invitado a la Sesión 283.
luego de hacer presente el criterio con que se resolvió la acusación de 1868,
recordó que la Corte siempre sostuvo, en las acusaciones que se han planteado
despues, invariablemente en su informe que no procedía por la via de la
acusación estar tachándole que habia fallado un asunto blanco o negro, porque
esto significaba crear un tribunal superior que estuviera corrigiendole a la Corte
Suprema la forma en que habia aplicado la ley en un determinado caso .... .. en
 



la Sesión 417, la Comisión revisó el precepto que redactara la mesa sobre la
acusación a los miembros de los tribunales superiores de justicia que incluyó la
proposición del Presidente de la Corte Suprema y que expresaba “en el caso de
los Magistrados de los tribunales superiores de justicia la acusación no
procederá en caso alguno con respecto a los fundamentos y contenidos de
sus resoluciones” ....... _. el señor Beltersen propuso, lo que fue acogido por los
demás miembros de la Comisión sacar el precepto del juicio politico y colocar, en
el capitulo del Poder Judicial una norma que dijera “los fundamentos y
contenidos de las resoluciones de los tribunales solo pueden ser revisados
por éstos (pág. 3641), disposición que en definitiva no aparece en el

I!anteproyecto elaborado por la Comisión Ortúzar .
Sin embargo, pese a esa última afirmación que contienen los

comentarios del profesor Alejandro Silva Bascuñán, en el articulo 73 inciso
primero de la Constitución Politica de la República, tal como quedó en su
redacción final se incluyó la oración “revisar los fundamentos y contenidos de
sus resoluciones”, como conducta prohibida al Presidente de la República y al
Congreso Nacional, quedando redactado dicho precepto en los términos
siguientes “la facultad de conocer las causas civiles y criminales, de
resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los
tribunales establecidos por la ley. Ni el Presidente de la República ni el
Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse
causas pendientes, revisar los fundamentos o contenidos de sus
resgluciones o hacer revivir procesos fenecidos”.

Es menester destacar que la frase “revisar los fundamentos o
contenidos de sus resoluciones”, no estaba contenida en las Constituciones de
1925 y de 1833, representando la misma una innovación que incorpora la
Constitución del año 1980.

En efecto, en el articulo 108 de la Constitución de 1833, se decia:
“La facultad de juzgar las civiles i criminales gertenecen

esclusivamente a los tribunales establecidos por la lei. Ni el Congreso, ni el
Presidente de la Regública Quedan en ningún caso ejercer funciones
judiciales, o avocarse causas Qendientes, o hacer revivir grocesos
fenecidos” . E

En el articulo 80 de la Constitución de 1925, se preceptuaba lo
siguiente:

“La facultad de juzgar las causas civiles y criminales pertenece
esclusivamente a los tribunales establecidos por la lei. Ni el Presidente de
la República, ni el Congreso, pueden, en caso alguno, ejercer funciones



judiclgles, avocarse causas pendientes o hacer revivir procesos fenecidos.”
Con estos elementos de juicio cabe preguntarse, que queda

comprendido dentro de la prohibición que pesa sobre el Presidente de la
República y el Congreso Nacional de revisar los fundamentos o contenidos de
las resoluciones judiciales. Somos de opinión que, en sede de acusación
constitucional, le está prohibido a la Cámara de Diputados y al Senado,
existiendo pruebas genuinas rendidas en el proceso, -que es el caso que
nos preocupa en la presente acusación-, volver a hacer un nuevo examen de las
mismas, volver a realizar una nueva apreciación del mérito de las probanzas
rendidas convel propósito de sancionar a los Magistrados que hubieren dictado
dicha resolución, en el evento que se discrepe del valor probatorio que éstos
hubieren otorgado a las distintas pruebas. Cuando el constituyente prohibe
revisar los fundamentos o contenidos de las resoluciones, lo que está haciendo es
reservar en forma exclusiva la interpretación de la ley y la apreciación de la
prueba, en las causas civiles y criminales, a los Magistrados encargados de la
función pública de conocer y juzgar las controversias. Dada dicha reserva las
acusaciones constitucionales a que se refiere el artículo 48 N° 2, letra c) de la
Constitución Política de 1980, no podrán basarse ni hacer cuestión de las
materias entregadas por el constituyente exclusivamente al Poder Judicial.

En la acusación lo que se hace es precisamente lo que está
prohibido: se vuelve a examinar por los acusadores el mérito de las pruebas
rendidas en el recurso de protección y muy especialmente se vuelve a apreciar el
merito probatorio de dos instrumentos acompañados en segunda instancia.

En la acusación, al formular el primer cargo, pcnderando para tal
efecto la prueba rendida, ya que eso es lo que se hace en ella, se parte de una
base inexacta, que el documento denominado “Balance de Hierro en Rio
Cruces, Sector Descarga del Efluente de Planta Valdivia de 17 de Mayo de
2005", seria falso. Semejante afirmación de la acusación, como se ha venido
sosteniendo en este escrito carece de sustento, por las siguientes razones:

a) Las cuatro primeras hojas de se documento todas están
encabezadas con el nombre de "Celulosa Arauco y Constitución S.A Planta
Valdivia" y la primera tiene un titulo que señala "Balance de hierro en Rio
Cruces" sector descargas de afluentes de Planta Valdivia. Valdivia 17 de mayo
de 2005.

En la segunda hoja del mismo, en lo pertinente, se dice que para
evaluar los aportes de cargas de hierro soluble se cuantificó concentraciones,
antes y después de las descargas dei afluente de la planta y se agrega "Para
desarrollar este trabajo se contrató los servicios de muestra y análisis del



Centro Eula de la Universidad de Concepción".
En la tercera hoja de ese documento se analiza los resultados y se

indica que del informe de laboratorio y de los anexos del Centro EULA se extrae
la información que alli se consigna.

Para rematar en la cuarta hoja con la conclusión que la Planta
Valdivia no aporta hierro al Rio Cruces.

b) Las cinco hojas siguientes hojas anexas tienen un membrete de la
Universidad de Concepción, Centro Eula respecto de infomwe de resultados de
Celco Valdivia de hierro disuelto, firmado por el jefe del laboratorio don Hernán
Cid Mariángel

Entonces cual es la supuesta falsedad. Ninguna.
En el N” 4 del escrito de fojas 331, Celulosa Arauco y Constitución

S.A acompaña el aludido documento el que singulariza como "elaborado por el
Centro Eula de la Universidad de Concepción" cuando es evidente que el
estudio fue elaborado sobre la base de muestras analizadas por el Centro Eula de
la Universidad de Concepción, esto es, existe un mero error de referencia de un
documento verdadero. No hay falsedad de ninguna especie, sino que un simple
error de referencia y nada más que eso y por cierto ello no autoriza a interponer
una acusación constitucional.

En el Segundo Cargo lo fundamental es que los acusadores estiman
que el peso probatorio que la Corte Suprema dio al referido estudio ya
mencionado para destruir el mérito probatorio del estudio de la Universidad
Austral, seria arbitrario.

Si se efectúa un somero análisis del motivo o Considerando 8° de la
sentencia se desprenden otras realidades.

En el Considerando 8° se analiza pormenorizadamente el informe de
la Universidad Austral que concluye que las aguas del Cruces presentan altas
concentraciones de hierro, que afecta a una planta llamada "Iuchecillo" que en
definitiva perjudica a los cisnes.

Ahora bien, los recurrentes lo que postulan es que los estudios de
los riles de Celco, incluyen metales pesados, como los encontrados en los
sedimentos y aguas del rio Cruces y otros componentes como sulfatos, cloratos y
cloruros (fojas 321) y que el exceso de sulfato de aluminio, puede resultar en la
precipitación de hierro soluble, pero no afirman que aporte hierro en sus cargas.

Luego el Tribunal, conforme a las reglas de la sana critica, de los
documentos de fajas 331 concluye que la Planta Valdivia de Celco no lanza hierro
a las aguas. Esos documentos, en sintesis son:

a) Copia de la ficha informativa de los Humedales Ramsar de mayo



de 1998 donde se concluye que de acuerdo a las mediciones de los años 1995 I
1996 el rio Cruces contenía 9 minerales pesados desde antes de la construcción
e inicio de las operaciones de la Planta Valdivia y de ello el hierro superaba el
limite de las aguas limpias.

b) Copia del estudio "Investigaciones sobre la calidad del agua
del Rio Cruces y Estudios Limnológicos" evacuado por el investigador de la
Universidad Austral Sr. Hugo Campos en que se basa el informe indicando en el
N° 1 anterior, que concluye sobre la contaminación de las aguas del rio Cruces
con anterioridad a la construcción e inicio de las operaciones de la Planta
Valdivia, especialmente la existencia de hierro en limites superiores al de las
aguas limpias.

c) información de prensa, no desmentida, publicada en el Diario la
Tercera de fecha 14 de mayo de 2005, en la que se señala que de acuerdo a un
informe de investigadores de la Convención Ramsar, no existe evidencia empírica
de que la Planta Valdivia sea la causante de la contaminación del rio Cruces.

d) Copia en idioma ingles, con las partes pertinentes traducidas al
español, del informe del Centro Nacional de Tecnologias Limpias, empresa
auditora ambiental internacional contratada por la Celulosa Arauco y Constitución
S.A, a instancias de la Comisión Regional del Medio Ambiente de la X Región de
los Lagos, donde se concluye, en sintesis, que los parámetros ambientales de la
Planta Valdivia se están respetando.

e) Los restantes documentos acompañados por la recurrida, como el
informe, ya anteriormente comentado, del Centro de estudios avanzados en
Ecologia y Biodiversidad (Caseb) de la Pontificia Universidad Católica de Chile,
de 25 de abril de 2005, sobre comentarios del informe final de la Universidad
Austral de Chile, que en lo pertinente concluye "Caseb concuerda con la UACH en
que la mortalidad y emigración de los cisnes se debió a la desaparición de su
recurso alimentario, el Iuchecillo Egeria densa. “Pero le parece científicamente
cuestionable, con la información actualmente disponible, la conclusión de la
UACH que elementos o compuestos que ella atribuye a la operación de la
planta de ARAUCO seria la causa principal, directa e inequívoca de la
desaparición de dicho recurso”.

En los Estudios de Derecho Procesal Civil, tomo 1. La constitución y
el Proceso Civil, de don Eduardo J. Couture (páginas 119 y 120) señala que
rigidez propia de la prueba legal, ni la inestabilidad de la prueba de las reglas de
la sana critica son una categoría intermedia que no tiene ni la conciencia, en esta
el legislador le dice al juez: "Tu fallas con arreglo a los principios lógicos y de
experiencia ordenados de acuerdo con las reglas que hoy se acreditan para



Juzgar las cosas; es decir, de acuerdo con los principios admitidos por la
lógica y de acuerdo con las máximas de la experiencia que nos da la
observación diaria de la vida". g

No debe perderse de vista que debia estar comprobado un acto de
la recurrida, que ilegal y arbitrariamente vulnerara la garantia del N° 8 del articulo
19 de la Constitución y de lo reseñado se desprende que lógicamente la prueba
demostraba inequívocamente que tal acto no estaba acreditado.

Si alguna ,duda existiera en el ánimo de los sentenciadores en su
alegato Celco hizo presente que según información oficial de la Superintendencia
de Servicios Sanitarios (SIS), en el sector existen al menos otras 20 fuentes
emisoras de RILES que no cuentan con plantas de tratamiento como la Planta
Valdivia, empresas que están siendo fiscalizadas en la actualidad, algunas de las
cuales han sido objeto de sumarios por parte de la referida SIS. Entre las
industrias sumariadas estàn Curtiembre Duran Stolzenbach Limitada, Alwoplast
S.A y Astilleros Haverbeck. Y entre las que descargan sus RILES en el sector
pero no están sumariadas está la grogia Universidad Austral, con tres
descargas (Teja Norte, Jardin Botánico y Phoenix), pesquera Isla del Rey,
Lácteos Valdivia Limitada y otras. Dicha defensa dejó, ad efectus vid en di, los
documentos que acreditan tal afirmación.

Los acusadores al formular los cargos 1 y 2 lo que hacen
efectivamente es discrepar de la valoración de la prueba que hizo la sentencia. La
acusación pondera y aprecia la prueba de una forma distinta a como lo hizo la
sentencia, invadiendo las atribuciones privativas del Poder Judicial, como quiera
que no nos encontramos ante pruebas falsas, sino que ante documentos
genuinos. Para ponderar la prueba de una manera distinta la acusación revisa los
fundamentos y contenidos de la sentencia violando la prohibición establecida en
el articulo 73 inciso primero de la Constitución politica de la República, bajo el
pretexto erróneo de decir una acusación constitucional por notable abandono de
deberes, que no existe. toda vez que los Magistrados acusados cumplieron
lealmente con todas sus deberes adjetivos adjetivos y sustantivos.

CAPITULO IV
LA ACUSACION CONSTITUCIONAL ERRONEAMENTE

SOSTIENE QUE LA SENTENCIA NO PUDO SER CORREGIDA, PESE A QUE
EXISTIA UN SIMPLE ERROR DE REFERENCIA EN SU CONSIDERANDO 8°,
LO QUE NO SE CONCILIA CON LO DISPUESTO EN EL 182 DEL CODIGO DE
PROCEDIMIENTO CIVIL.

La acusación, al formular el tercer cargo, objeta la rectificación de la



sentencia ordenada por resolución del 2 de Junio de 2005, argumentando que ella
seria improcedente ya que a su modo de entender el ordenamiento procesal no lo
permitiría. Semejante afirmación del tercer cargo de la acusación contradice
manifiestamente lo dispuesto en los articulos 182 y 184 del Código de
Procedimiento Civil.

El articulo 182 del Código de Procedimiento Civil prescribe que:
“notificada una sentencia definitiva o ¡nterlocutoria a alguna de las partes,
no podrá el tribunal que la dictó alterarla o modificarla en manera alguna.
Podrá, sin embargo, la solicitud de parte aclarar los puntos oscuros o
dudosos, salvar las omisiones y rectificar los errores de copia, de referencia
o de cálculo numérico que aparezcan de manifiesto en la misma sentencia”.

Comentando dicha disposición, el autor Carlos Alberto Stoehrel, en
su libro de las Disposiciones Comunes a todo Procedimiento, Cuarta Edición,
editorial Jurídica, página 155, expresa que: "puede suceder sin embargo que la
sentencia contenga puntos oscuros o dudosos, que incurra en omisiones o
que adolezca de errores de copia, de referencia o de cálculo numérico. En
tal caso, puede el tribunal que la dictó, de oficio o a petición de parte,
aclarar dichos puntos obscuros o dudosos, salvar las referidas omisiones y
rectificar los errores de copia, de referencia o de cálculos numéricos que
aparezcan de manifiesto en ellas”.

El profesor don Dario Benavente Gorroño, en Derecho Procesal,
juicio Ordinario y Recursos procesales, Editorial Juridica de Chile, pagina 161 dice
que “sin embargo el mismo tribunal que dictó la sentencia o interlocutoria
puede, a solicitud de parte o de oficio, aclarar los puntos obscuros o
dudosos, salvar las omisiones y rectificar los errores de copia, de referencia
o de cálculos numéricos que aparezcan de manifiesto en la misma
sentencia”.

La sentencia definitiva de segunda instancia fue dictada el 30 de
mayo de 2005. El 31 de mayo de 2005, la parte recurrida presentó un escrito en
el cual dice que ella “acompañó el 25 de mayo un conjunto de antecedentes,
entre los que se encuentra el documento denominado “Balance de Hierro
en Rio Cruces -- Sector Descarga de Efluentes de Planta Valdivia” el que por
un error absolutamente involuntario se indicó como elaborado por el Centro
EULA de la Universidad de Concepción. En concreto tal como consta del
membrete consignado en las páginas de tal documento, la autoría de este
estudio corresponde a Celulosa Arauco y Constitución S.A., el que fue
elaborado a partir de muestras tomadas y certificadas por el EULA de la
Universidad de Concepción, y que se acompañaron conjuntamente con el
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estudio varias veces referido _”
El 2 de junio de 2005, se dictó la siguiente resolución: “Vistos: a

fojas 338, téngase presente, y, en su virtud, y teniendo además presente lo
dispuesto en el articulo 184 del Código de Procedimiento Civil se rectifica
la sentencia definitiva de 30 de mayo del año en curso, escrita a fojas 334,
en el siguiente sentido: en su Considerando Octavo, se reemplaza la frase
“elaborado por el Centro EULA de la Universidad de Concepción por
“elaborado sobre la base de muestras analizadas por el Centro EULA de la
Universidad de Concepción”. Téngase la presente resolución como parte
integrante de la antedicha sentencia. N° 1853-05”.

El articulo 184 del Código de Procedimiento Civil, citado en la
disposición mencionada dice: “los tribunales, en el caso del articulo 182,
podrán también de oficio rectificar, dentro de los cinco dias siguientes a la
primera notificación de la sentencia, los errores indicados en dicho
articulo”. -

El error que se rectificó efectivamente consistía en un simple error
de referencia. Esta palabra en el Diccionario de La Real Academia tiene las
siguientes acepciones: narración o relación de una cosa; relación, dependencia o
semejanza de una cosa respecto de otra; indicación en un escrito del lugar del
mismo o de otro al que se remite al lector.

No cabe la menor duda que en el considerando 8° de la sentencia
existia un error en cuanto a “la narración o relación de una cosa; y dicho
error, meramente accidental y que no afectaba al carácter genuino del
documento aludido, pudo perfectamente ser enmendado de acuerdo con lo
dispuesto en los preceptos legales ya citados”.

La interpretación que hace la acusación al formular el tercer cargo,
respecto a la materia contenida en los articulos 182 y 184 del Código de
Procedimiento Civil, no se ajusta ni al tenor literal, ni al sentido y alcance de esos
preceptos, conforme los mismos vienen siendo interpretados desde la dictación
del Código de Procedimiento Civil.

No puede sostenerse, bajo ninguna circunstancia que la simple
rectificación de una sentencia, efectuada de acuerdo con lo dispuesto en las
disposiciones legales citadas, constituya un notable abandono de deberes; muy
por el contrario, al realizar la rectificación ya referida se ha dado cumplimiento
pleno y efectivo al mandato constitucional de administrar justicia, aplicando el
derecho debido a la situación concreta, conforme al merito probatorio de los
antecedentes acompañados por las partes.

POR TANTO,



Conforme a lo expuesto en este escrito solicitamos a la Honorable Cámara de
Diputados tener por deducida la cuestión previa de que la acusación no cumple
con los requisitos que la Constitución Política de la República señala, por las
razones que se indican en el cuerpo principal de este escrito y por su virtud
tenerla por no interpuesta; en subsidio, tener por contestada la acusación y por
las consideraciones de hecho y de derecho dadas en este escrito rechazar la
acusación en todas sus partes.
PRIMER OTROSI: Sírvase Honorable Cámara tener por acompañados los
siguientes documentos:
1. Certificado del señor Secretario de la Excelentísima Corte Suprema que

contiene copia del documento denominado “Balance de Hierro en el rio
Cruces --Sector Descarga de Efluentes de la Planta Valdivia -,y sus
anexos, tal como el mismo fue acompañado el 25 de Mayo de 2005, a fojas
331 del expediente Ingreso N° 1835, Corte Suprema;

2. Informe sobre inadmisibilidades de los recursos de protección;
3. Curriculum Vitae de don Domingo Kokisch Mourgues.
4. Auto Acordado de la Corte Suprema que establece una nueva distribución

de las causas entre las salas de esta Corte durante el funcionamiento
ordinario y extraordinario, publicado en el Diario Oficial de 20 de
Septiembre de 2001 y que dispone gue el conocimiento de las
apelaciones de los recursos de protección provenientes de la Corte
de Valdivia corresponden a la Primera Sala tanto durante el
funcionamiento ordinario como extraordinario de la Corte Suprema.

SEGUNDO OTROSI: Sírvase US tener presente que designó como abogados
patrocinantes y confiero poder a los señores Hernán Bosselin Correa y Ramón
Briones Espinosa, ambos con patentes municipales al dia, domiciliados en la
ciudad de Santiago, en calle Doctor Sótero del Río 326, oficina 407. Los
mandatarios podran actuar conjunta o separada e indistintamente uno
cualesquiera de ellos. Designo a estos abogados para que me defiendan ante la
Comisión informante y en la Sala de acuerdo con lo establecido en la Ley 18120,
en el artículo 19 n° 3 de la Constitución Política de la República, en el artículo 8°
del Pacto de San José de Costa Rica y en el articulo 14 del Pacto internacional
de Derecho Civiles y Politicos adoptado por la Asamblea General de las Naciones
Unidas el 16 de diciembre de 1966, suscrito por Chile y publicado en el Diario
Oficial del 29 de Abril de 1989.
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i. Entrevistas

1. Malvina Astudillo Araneda, viuda de don Domingo Kokisch

2. Daniel Calvo Flores, Fiscal de la Corte de Apelaciones de
Santiago, Relator en segunda instancia de la causa seguida contra
Feliciano Palma.

i. Publicaciones

1. “Caso Celco: Un fallo controvertido de la Excma. Corte
Suprema”, Revista de Derecho Ambiental, Universidad de Chile año
ll, N°2, Marzo 2006.

2. Kokisch Mourgues Domingo, “EI Proceso Monitorio”, Revista
Actualidad Jurídica, Universidad del Desarrollo, Número 5, Enero
2002.

3. Kokisch Mourgues, Domingo, “Nulidad y Divorcio: Algunos
Aspectos procesales de la compensación económica” (articulo
póstumo), Revista de la Asociación de Abogados de Chile, documento
facilitado por Malvina Astudillo.

4. Kokisch Mourgues Domingo, “Traspaso de competencia de
los Tribunales Militares a los Tribunales Ordinarios”, Jornada de
Estudios del Instituto de Estudios Judiciales: Aspectos controvertidos
de las últimas reformas Ley 19.047, Universidad Andrés Bello,
documento facilitado por Malvina Astudillo.
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ii. Documentos facilitados
1. Defensa realizada por elabogado Hernán Bosselin, a raíz de la

acusación constitucional en contra de Kokisch el año 2005 (texto
integro en el ANEXO N°15).

2. Hoja de Vida de Domingo Luis Alfonso Kokisch Mourgues,
otorgada por el Departamento de Recursos Humanos del Poder
Judicial, año 2012.

3. Recopilación de fallos otorgados por el Centro de Documental de
la Corte Suprema.

iii. Periódicos

1. Entrevista realizada por El Mercurio a Domingo Kokisch
Mourgues, el 25 de marzo de 2001, Cuerpo D, p. 16 y 17.

iv.lnternet
1.Cámara de Diputados, Legislatura 353°, Ordinaria, Sesión 9°

(miércoles 22 de junio de 2005).
http://vvww.diputados.cl/pdf.aspx?prmID=3539&prmTIPO=TEXTOSESI
ON

2.Cámara de Diputados, Legislatura 353°, Ordinaria, Sesión 19°
(martes 19 de julio de 2005)
http://www.camara.cl/pdf.aspx?prmlD=3549%20&prmTlPO=TEXTOSE
SION
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