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Ley de 
Fortalecimiento 
del SERNAC: 
su historia y 
proyecciones
 
por Diego Quilodrán Reyes (1)

Con la Ley N°19.496 se creó el Servi-
cio Nacional de Consumidor, SERNAC, 
creando un organismo público destina-
do a proteger los derechos de los con-
sumidores. De esta manera se creaba 
un estatuto jurídico protector que de 
alguna manera sustraía a la relación 
proveedor comercial y consumidor del 
área exclusivamente jurídico-privada 
en que se encontraba. En la mencio-
nada ley en su artículo 58 se señalaba 
la finalidad del entonces nuevo servició 
público, estableciendo que “El Servicio 
Nacional del Consumidor deberá velar 
por el cumplimiento de las disposicio-
nes de la presente ley y demás normas 
que digan relación con el consumidor, 
difundir los derechos y deberes del con-
sumidor y realizar acciones de infor-
mación y educación del consumidor”. 

Con el paso del tiempo, se estimó que la 
estructura del SERNAC no era insuficien-
te para cumplir con los fines que la mis-
ma ley le había impuesto. Así fue como 
las asociaciones de protección de los 
consumidores- entre ellas la afamada 
CONADECUS (Corporación Nacional 
de Consumidores y Usuarios de Chile)- 

comenzaron a criticar a este servicio pú-
blico y a exigir de los poderes del estado, 
una regulación que protegiera de forma 
más eficaz los derechos del consumidor. 

Algunas de las características del 
SERNAC que eran objeto de duras 
críticas se encontraba, en primer lu-
gar el hecho de que no contaba 
con la facultad de sancionar em-
presas, por lo que las exigencias 
que les hacía a estas para respetar 
los derechos del consumidor, eran, la 
más de las veces, totalmente ignora-
das; en segundo lugar las empresas 
no estaban obligadas a responder los 
reclamos que les formulaban los con-
sumidores, ya que el SERNAC no te-
nía como compelerlas; por último, si la 
respuesta no era satisfactoria, el con-
sumidor estaba obligado a acudir a 
los Juzgado de Policía Local, lo que se 
criticaba puesto que se estimaba que 
el juez y el procedimiento no consti-
tuían una instancia suficiente para velar 
por los derechos de los consumidores.  
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Así las cosas, durante el segundo man-
dato de la Presidenta Michelle Bachelet 
se presentó un proyecto de ley busca-
ba fortalecer al SERNAC. Así el proyec-
to de ley tomó el nombre de “Nuevo-
SERNAC” hasta adoptar el de “Nueva 
Ley de Fortalecimiento del SERNAC”. 
 
Tras tres años recibiendo indicaciones 
en el Cámara de Diputados, en octubre 
del presente los parlamentarios de dicha 
Cámara aprobaron el proyecto de ley en 
su tercer trámite quedando lista para ser 
promulgada. Una vez promulgada, la ley 
entrará en vigencia luego de seis meses.

¿Cuál es el contenido de la nueva 
ley de fortalecimiento del SERNAC? 

En primer lugar, se le entregan faculta-
des fiscalizadoras pudiendo comprobar, 
prevenir y constatar las infracciones que 
lesionan los derechos del consumidor. 

En segundo lugar el SERNAC contará 
con facultades normativas, entregan-
do un marco regulatorio tanto para 

las empresas como para los consu-
midores, lo que permitirá definir con 
mayor precisión las conductas ilícitas. 

Siguiendo con las facultades, el SERNAC 
contará ahora con una facultad sancio-
natoria, con la que se castigarán a aque-
llos proveedores que nos cumplan con la 
legislación y la normativa del SERNAC. 

Relacionado con esta facultad se encuen-
tra el alza en las multas a pagar por las 
empresas infractoras aumentando los 
topes y eliminando los pisos, con lo que 
las multas pueden llegar a 2.250 UTM. 

Por otro lado, en cuanto al procedi-
miento, las respuestas frente a los re-
clamos de las empresas serán obliga-
torios, y en caso de que las respuestas 
de las empresas sean insatisfactorias 
para el consumidor, éste ya no acu-
dirá al juzgado de policía local, sino 
que a una audiencia de conciliación 
con la empresa ante el SERNAC; ade-
más en los procedimientos colectivos 

se permitirá demandar el daño moral 
como partida de la indemnización de 
perjuicios sufrida por el consumidor. 

Siguiendo con los daños, en caso de 
que un consumidor se vea afectado 
por un consumidor de suministros bá-
sicos, tendrá derecho que se le repa-
re o indemnice por vía punitiva (es 
decir a título de castigo) por el daño 
que le irrogue cada día en que el ser-
vicio es interrumpido o suspendido 
para el consumidor, sin justificación.  

Por último, relacionado con la protec-
ción de los derechos del consumidor 
propiamente tales, el plazo para ejer-
cerlos desde que haya cesado la infrac-
ción aumenta de seis meses a dos años. 

Junto con esto, las asociaciones de 
consumidores les podrán brindar ase-
sorías legales y liderar conciliacio-
nes de manera similar al SERNAC.
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Como se observa los avances en ma-
teria de protección del consumidor 
son muchos y muy notables, aunque 
tanto para algunas asociaciones de 
consumidores como para la Cámara 
Nacional de Comercio, se una ley que 
no está completa y que no satisface 
las aspiraciones de uno y otro sector. 

Lo cierto es que para los consumidores 
constituye un aumento en la eficacia 
de la protección de sus derechos, con 
consecuencias también para el estu-
dio del derecho, puesto que, con las 
facultades normativas del SERNAC, 
el derecho del consumidor comien-
za a perfilarse como una materia o 
rama del derecho importante, a me-
dio camino entre el derecho público 

y el derecho privado, formando a 
semejanza del derecho del trabajo y 
el derecho económico, por ejemplo. 

En materia de derecho privado, espe-
cíficamente desde el punto de la res-
ponsabilidad civil, las innovaciones 
respecto de los daños y las herramien-
tas que se entregan para resarcirlo 
obligarán al estudioso del derecho a 
considerarlo junto al sistema de re-
medios tradicionales del Código Civil.

(1) Estudiante de quinto año de Derecho PUCV. 
Consejero de la Dirección de  

Investigaciones del CEIN.
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Comentario de 
la sentencia Rol 
N° 40.190-2017 
de la 
Corte Suprema

por  

João Marcos Augusto de Oliveira (1)    

En un Estado democrático de Derecho, 
sabemos que una de las formas de 
participación más importantes, en las 
decisiones políticas, es a través del su-
fragio, lo cual es ejercido por “todos” 
los ciudadanos que cumplan con los 
requisitos que determina nuestra Car-
ta Magna, o al menos, en la teoría. 

Hago alusión a esto porque, en la his-
toria de nuestro país, el carácter univer-
sal del derecho de sufragio no siempre 
ha sido “tan” universal como debería. 

Podemos citar como ejemplos, que el 
voto femenino fue aprobado, en Chi-
le, solamente en 1934 (mientras que 
en otras regiones del mundo ya se po-
día votar en los años 1907, por ejem-
plo), que, apenas en el año de 1969, 
se permitió a las personas no videntes 
participar en un proceso eleccionario 
o, que solamente en el año de 2016, 
se permitió que los ciudadanos que 
viven en el extranjero puedan partici-

par de las elecciones presidenciales. 
Debemos reconocer, a raíz de esto, 
que, con el pasar de los años, se ha 
ampliado el porcentaje de la pobla-
ción que se ha convertido en titular 
de este derecho, lo cual es indudable-
mente positivo para la democracia. 

Sin embargo, no podemos ilusionarnos 
e imaginar que podamos llegar a un es-
tado óptimo y “perfecto” de la democra-
cia. Cada vez se presentan nuevas situa-
ciones o desafíos que nos hacen plantear 
nuevas soluciones para nuestra sociedad. 

Dentro de este contexto, vengo a co-
mentar, de manera breve, algunas de 
las ultimas sentencias de la Corte Su-
prema, respecto a los derechos políticos 
de las personas privadas de libertad. 
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En el día 6 de noviembre de este año, 
la Corte Suprema, en su tercera turma, 
compuesta por los Ministros Sr. Sergio 
Muñoz, Sra. Rosa Egnem, Sr. Juan Fuen-
tes, Sr. Carlos Cerda y Sr. Arturo Prado, 
en un fallo (rol n°40.190-2017) “sor-
prendente” y completamente opuesto 
a otras sentencias similares anteriores, 
rechazó, por 3 votos a 2, diversos re-
cursos de protección interpuesto por el 
Instituto Nacional de Derechos Huma-
nos (INDH) en contra del Servicio Elec-
toral (SERVEL) y de Gendarmería de 
Chile, en favor de 62 personas priva-
das de libertad, por estar imposibilita-
das de ejercer su derecho de sufragio.

La parte recurrente calificaba, por un 
lado, de ilegal y arbitrario la conducta 
ejercida tanto por el SERVEL como por 
la Gendarmería, por no haber toma-
do las medidas adecuadas tales como 
actualizar los registros de domicilio de 
los afectados o coordinar las activi-
dades entre sí para efectos de consti-
tución de mesas al interior del recinto 

penitenciario o la disposición de tras-
ladar los votantes a los centro de vo-
tación para que ellos pudiesen ejercer, 
aunque teniendo su libertad ambula-
toria restringida, su derecho de sufra-
gio, garantizado en el artículo 13 de 
la Constitución Política de la República. 

Por otro lado, las partes recurridas, afir-
man que su actuación se ha ajustado a 
la normativa constitucional y legal, ba-
sándose no solamente en el principio de 
que un órgano solo debe actuar a tra-
vés de las potestades que le son atribui-
das por el ordenamiento jurídico (más 
conocido como principio de legalidad 
de la competencia) o en la legislación 
vigente que versa sobre esta materia, 
sino que también en cuestiones prácticas.

La parte minoritaria de la Tercera Sala 
de la Corte Suprema, que estaba com-
puesta por el Ministro Sr. Muñoz y el Sr. 
Cerda, argumenta y explicita diversas 
razones por las cuales se debería revo-
car la sentencia dictada por la Corte de 

Apelaciones, entre las cuales podemos 
citar la violaciones de los instrumentos 
normativos nacionales, tales como el Re-
glamento de Establecimientos Peniten-
ciarios, la ley 18.700 y la propia Cons-
titución Política de la República, y los 
instrumentos normativos internacionales 
que se encuentran ratificados y vigentes 
en Chile como el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos  y el Pacto de 
San José de Costa Rica, lo que particular-
mente, podría hacer incurrir en respon-
sabilidad internacional para el Estado.

Sin embargo, y pese a la sólida funda-
mentación de los ministros Sr. Muñoz y 
Sr. Cerda, la Tercera Sala decidió con-
firmar la sentencia dictada por el tri-
bunal de primera instancia y rechazar 
el recurso interpuesto por el Instituto 
Nacional de Derechos Humanos, esti-
mando que el conflicto planteado ex-
cede con creces los márgenes de una 
acción, que es netamente jurisdiccional.
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En el mundo académico, mucho se ha 
debatido sobre estas sentencias. Aca-
démicos como Fergus McNeill y Javier 
Velásquez han puesto, por un lado, en 
tela de juicio la función resocializadora 
de la pena, cuando en estos casos se 
coarta la relación que tiene el encarce-
lado con la sociedad a través del resto 
de los derechos de los cuales es titular. 

Por otro lado, estudiosos como Vic-
tor Beltrán, Alejandra Mera y Romina 
Villarroel, que hacen parte del Gru-
po Criminológico de la Universidad 
Diego Portales, han identificado algu-
nos problemas que surgen de dicha 
sentencia, como el hecho de que una 
misma Sala de la Corte Suprema aco-
ja y rechace dichos recursos, los cua-
les tienen los mismos fundamentos. 
La única justificativa para el cambio radical 
de criterio seria la composición de la Sala. 

ara ellos, esta circunstancia gene-
ra una falta de seguridad y certe-
za jurídica en el razonamiento de las 
sentencias de la Corte Suprema. Lo 
que es sustancialmente perjudicial 
para nuestro ordenamiento jurídico.

Finalizo, mencionando que, aunque 
este problema pueda tener una solu-
ción a través de una modificación legal, 
es inaceptable que, por omisiones de la 
Administración, se viole tales derechos, 
tan relevantes, de esta manera. Deci-
siones como estas no solo demuestran 
la importancia que tiene, la población 
carcelaria, para el Estado, sino que, 
indirectamente, aportan para la una 
mayor desigualdad entre los que es-
tán “fuera” con los que están “dentro”.  

(1) Estudiante de segundo año de Derecho PUCV. 
Consejero de la Dirección de  

Comunicaciones del CEIN.
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Apátridas: 
Un problema 
nacional, 
mundial; un 
problema de 
humanidad 

por Catalina Madariaga Vargas (1) 

Para iniciar, es menester preguntarse acer-
ca de lo que es un apátrida. En esta direc-
ción, la Agencia de la Organización de las 
Naciones Unidas para los Refugiados lo ha 
entendido como “aquella persona que no 
es reconocida por ningún país como ciu-
dadano” . Al mismo tiempo, la Convención 
sobre el Estatuto de los Apátridas lo define 
como “toda persona que no sea considera-
da como nacional suyo por ningún Estado” .

Las definiciones antes expuestas ante los ojos 
de cualquier ciudadano chileno, debiesen 
de sonar como algo difícil de digerir, imagí-
nese usted, una persona que no tiene identi-
dad, o que la ha perdido por diversas razo-
nes, que tiene una sensación de pertenencia 
a un país pero no es reconocida como per-
sona ante la ley, esto es algo que quizás en 
nuestro cotidiano venir no se hable mucho, 
debido a que no es una realidad que sea la-
tente y tangible en el Chile de la actualidad.

Y es que el apátrida pudo haber poseído an-
teriormente nacionalidad, pero el estado del 
cual era parte desapareció, o puede ser igual-
mente que la haya perdido por una decisión 
de gobierno, o por pertenecer a una minoría 
étnica, discriminación por genero o religión, 
que hace que el gobierno le deniegue la na-
cionalidad, o igualmente pertenecer a un te-
rritorio en guerra cuyos límites han sido 
totalmente desvanecidos, también puede 
ser además de refugiado un apátrida, sin 
vínculos que se pueden definir por el na-
cimiento, la ascendencia o la residencia.

En fin, muchas son las razones por las cuales 
una persona puede ser apátrida, pero sigue 
siendo igual de deshumanizante el acto mismo 
de denegar a cualquier persona ser destinataria 
de la aplicación de la legislación de un Estado. 

Por otro lado, es necesario tener a la vista que 
alrededor del mundo existen más de 10 mi-
llones de personas sin nacionalidad, en don-
de si, por ejemplo, eres un niño, o una niña 
nacido apátrida, sin nacionalidad, vivirás sin 
poder ir a la escuela, sin poder acceder a ser-
vicios de salud, por ejemplo, el 70% de los ni-
ños sirios nacidos en el exilio no cuentan con 
un registro de nacimiento, por lo que al crecer 
y sin contar con la documentación pertinen-
te, no podrán disfrutar de derechos básicos 
e innegables, los cuales han sido otorgados 
a las personas por el solo hecho de ser tal, 
pero que ahora se limita a la relación que una 
persona tenga con un Estado determinado.

Las medidas que han surgido para hacer fren-
te a esta realidad son diversas, entre ellas a 
nivel internacional se encuentra la Declara-
ción Universal de Derechos Humanos, en 
cuyo artículo 15 N°1 se reconoce que toda 
persona tiene derecho a una nacionalidad, 
y, por otro lado, la ONU ha impulsado el 
denominado Plan Mundial, incentivando 
a los estados partes, con miras de acabar 
con esta situación, pero a pesar de las me-
didas internacionales, surgen diariamente y 
continuamente, nuevos casos de apátridas.
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Es por esto que los Gobiernos deben traba-
jar para garantizar que todas las personas 
tengan una nacionalidad, y causa una espe-
cial alegría que esto no ha sido indiferente 
por la Cámara de Diputados de Chile, y es 
que esta institución ha dado su respaldo a 
dos relevantes herramientas internacionales 
que protegen a los apátridas: i. estableciendo 
un catálogo con sus deberes y derechos; y, ii. 
El procedimiento que deben adoptar los paí-
ses que reciban a personas sin nacionalidad.

Estas herramientas internacionales son la 
Convención sobre el Estatuto de los Apá-
tridas, la cual a la fecha, ha sido adoptada 
por 89 países y en segundo lugar se ratificó 
igualmente la Convención para Reducir los 
Casos de Apatridia que complementa la pri-
mera, ya aprobada por 68 países en el mun-
do, la cual formula normas para la conce-
sión y el no retiro de la nacionalidad con el 
fin de prevenir que surjan casos de apatridia.

De conformidad con el artículo 11 de la se-
gunda convención mencionada, se designó al 
“Alto Comisionado de las Naciones Unidades 
para los Refugiados” (ACNUR), la cual tiene el 
“mandato de dirigir y coordinar la acción inter-
nacional para proteger y resolver los problemas 
de las personas refugiadas y apátridas en todo 
el mundo” , de este modo, su objetivo principal 

es “salvaguardar los derechos y el bienestar de 
las personas refugiadas y apátridas. El ACNUR 
trabaja para garantizar que todas las personas 
puedan ejercer su derecho a buscar asilo y a 
encontrar protección en otro Estado, además 
identifica soluciones duraderas para los refu-
giados tales como la repatriación voluntaria en 
condiciones dignas y seguras, la integración 
local o el reasentamiento a un tercer país” .

Este organismo ha hecho un llamado para 
erradicar la apatridia antes de 2024, en cir-
cunstancias en que esta convención propor-
ciona soluciones prácticas a los Estados para 
enfrentar las necesidades particulares de es-
tas personas, garantizando su seguridad y 
dignidad hasta que su situación pueda ser 
resuelta, mediante el examen y asistencia ne-
cesaria en la presentación por parte de la per-
sona afectada ante la autoridad competente.

Las convenciones mencionadas están en discu-
sión legislativa, en donde aún se debe aguar-
dar al segundo trámite constitucional a través 
del Senado, para poder contar así con un esta-
tuto que otorgue una solución y entendimiento 
suficiente a las personas que, cada vez más, 
están pasando por una situación de inestabi-
lidad social, y es aquí donde Chile, puede dar 
un gran paso para el régimen que debiese de 
tener los países en que impera un adecuado 

Estado de Derecho, esperando que sea así, 
estaríamos aportando a la humanidad que 
tanto le falta a este mundo globalizado, a la 
empatía en Chile y a la formación de un esta-
do aún más democrático, inclusivo, y fraterno.

(1) Estudiante de quinto año de Derecho PUCV. 
Consejera de la Dirección de Gestión y  

Finanzas del CEIN.
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Comentario a la 
Sentencia Rol 
N° 92.997/2016

por Sebastián Andrade Trujillo (1)    

En todo procedimiento civil actual, 
aquel litigante que desee ver satisfechas 
sus pretensiones ante un tribunal de la 
República ha de tener siempre presente 
cuáles son las bases y principios sobre 
los cuales reposa el procedimiento. Uno 
de ellos es el principio de pasividad, que 
en virtud a lo estatuido por nuestro Có-
digo Orgánico de Tribunales se entien-
de como la prohibición de que los tribu-
nales puedan ejercer su ministerio sino 
es a petición de parte, salvo en los casos 
en que la ley expresamente los faculta 
para proceder de oficio (v. gr. el llamado 
a conciliación que debe efectuar el juez 
de letras una vez haya sido contestada 
la demanda  o se disponga proceder en 
rebeldía del demandado una vez ven-
cido el término de emplazamiento sin 
que dicho escrito haya sido evacuado).

Por tanto, en aquellos procedimientos 
regidos por el Código de Procedimiento 
Civil (CPC) se entrega a las partes, prin-
cipalmente en la parte demandante, la 
iniciación, la dirección, el impulso pro-
cesal, tanto en lo relativo al curso del 
juicio, como a la prueba, los recursos 

e incluso en su terminación, pues man-
tienen siempre la propiedad de la ac-
ción, lo que las faculta para disponer 
del derecho controvertido. Es por ello 
que aquel abogado que desea que las 
pretensiones de su parte sean acogidas 
en una decisión definitiva, debe procu-
rar ser diligente en impulsar el proce-
dimiento para alcanzar dicha solución 
definitiva, de lo contrario, la causa 
podría ser objeto del incidente espe-
cial de abandono del procedimiento.

En este contexto, nuestra Corte Supre-
ma conoció este año de un interesan-
te caso en que hubo de pronunciarse 
acerca de un recurso de casación en el 
fondo interpuesto por la Sociedad Agrí-
cola El Matico Ltda. en contra de la re-
solución de segunda instancia, que aco-
gió el recurso de apelación interpuesto 
por el Consejo de Defensa del Estado, 
mediante el cual se buscaba declarar 
abandonado el procedimiento debido 
a la prolongada inactividad de la de-
mandada durante la etapa de prueba.
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En su esencia, los hechos acaecidos 
en los autos Rol N° 92.977-2016, ver-
san sobre un juicio declarativo de nu-
lidad de derecho público seguido ante 
el noveno Juzgado Civil de Santiago, 
en el cual, una vez vencida la eta-
pa de discusión y recibida la cau sa a 
prueba por el tribunal, se dispuso citar 
a las partes a una audiencia de per-
cepción documental a petición de la
arte demandante, resolución que fue 
dictada el día 26 de enero de 2015 y 
ordenada su notificación el 28 de enero 
de dicho año. 

El 25 de septiembre de 2015, el Con-
sejo de Defensa del Estado dedujo inci-
dente de abandono del procedimiento 
ya que, en su concepto, habían trans-
currido más de 6 meses desde la última 
gestión útil sin que se le diera curso pro-
gresivo al procedimiento. 

Dicho incidente fue rechazado por el tri
bunal de primer grado, pero que ape-
lada dicha decisión fue revocada por la 
Corte de Apelaciones, basado en que 
la obligación del tribunal de citar a las 
partes a oír sentencia una vez expira-

do el término probatorio no dispensa 
a la parte demandante de desplegar la 
diligencia necesaria para obtener una 
pronta y eficaz resolución del conflicto, 
obligación que se encontraría incumpli-
da desde que la parte demandante dejó 
transcurrir más de 6 meses sin proveer 
lo necesario para que se efectuara la 
notificación ordenada por el tribunal a 
quo en el mes de enero de 2015, lo que 
a juicio del tribunal de alzada constitu-
ye una falta de actividad que no puede 
ser justificada por la ausencia de la ac-
tuación oficiosa del tribunal respectivo.

En la causa el término probatorio ex-
piró el día 24 de enero de 2015, y el 
plazo para formular observaciones a 
la prueba venció, a su vez, el 4 de fe-
brero del mismo año. Por tanto, aquí 
la Corte Suprema, en su esencia, hubo 
de enfrentarse al problema de dilucidar 
acerca de si es posible o no declarar 
abandonado el procedimiento cuan-
do la causa se encuentra en estado de 
citar a las partes para oír sentencia.

Como bien señala la Corte Suprema 
al comenzar a analizar el libelo de ca
sación, el artículo 152 del CPC dispo-
ne que el procedimiento se entiende 
abandonado cuando todas las partes 
que figuran en el juicio han cesado en 
su prosecución durante 6 meses, con-
tados desde la fecha de la última re-
solución recaída en alguna gestión útil 
para dar curso progresivo a los autos 
(y no por tanto, desde la notificación 
de la resolución), por lo que constitu-
ye una sanción para el litigante, im-
pidiendo la paralización del pleito. El 
fundamento de la sanción recaería, por 
tanto, en la búsqueda de la más pron-
ta y eficaz resolución de los asuntos 
así como en el castigo de la negligen-
cia o inactividad de una de las partes. 

No obstante, la Corte señala que esta 
carga de impulsar los autos no puede 
ser entendida en términos absolutos.
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En efecto, según la Corte, desde el mismo 
Mensaje con que el Ejecutivo envió el pro-
yecto de Código de Procedimiento Civil, no 
se puede concluir sino que el Legislador 
habría hecho compatibles los principios de 
pasividad y oficialidad, razón por la cual se 
ha plasmado en el ordenamiento jurídico 
el interés y la intención social de que sea el 
juez quien en determinadas fases o etapas 
del procedimiento asuma la responsabili-
dad de instar por la prosecución y término 
del juicio, dando con ello concreción, entre 
otros, al principio de tutela judicial efectiva.

Es así como el actual artículo 432 CPC dis-
pone que “vencido el plazo a que se refiere 
el artículo 430, se hayan o no presentado 
escritos y existan o no diligencias pendien-
tes, el tribunal citará para oír sentencia”, 
razón por la cual el Legislador estaría en-
tregando en el juez la carga de impulsar el 
procedimiento una vez que haya expirado 
el plazo para realizar observaciones a la 
prueba, aun cuando existan actuaciones 
o diligencias pendientes, y que dicha pen-
dencia sea causada por la negligencia en la 
actuación de una de las partes. Se entiende 
que dicha negligencia eventualmente sólo 
podría producir efectos negativos para los 

intereses de la parte que incurrió en ella y 
que dichos efectos habrán de plasmarse en 
la resolución final del asunto, por lo que se 
privilegiaría la más pronta y mejor tutela 
de los derechos de los particulares antes 
que dejar sin efecto todo un procedimien-
to por la inactividad de una de las partes. 

Es de esta manera que la Corte, fecha 2 
de noviembre de 2017, decide acoger el 
recurso de casación en el fondo, deter-
minando que la sentencia que declara 
abandonado el procedimiento es nula y 
que se dictará sentencia en su reemplazo.

Con todo, la sentencia se acordó con el 
voto en contra del Ministro Carlos Arán-
guiz, quien consideró –haciendo eco de 
una tendencia creciente en la jurispruden-
cia nacional- que el artículo 432 CPC no 
exime en ningún caso del deber de instar 
por su prosecución y obtener la dictación 
de la respectiva resolución. Sería el mismo 
Mensaje del Código el que expresaría que, 
aunque se introduce el principio de oficia-
lidad en ciertos casos, el procedimiento 
sigue a cargo del movimiento que le im-
prima el actor, por lo que se podría en-
contrar –en su opinión- con un caso de un 

deber mixto entre el tribunal y la parte de 
impulsar el curso progresivo del proceso. 

La Corte Suprema con este caso le ha 
dado primacía a una interpretación literal 
del precepto legal, destacando el rol que 
le cabe al juez en el impulso del proceso, 
destacando a fin de cuentas que el juez 
no puede ser un actor ausente del proce-
dimiento, sino que debe actuar y ejercer 
sus facultades cada vez que la ley le en-
trega la carga de impulsar los procesos. 

Con todo, la discusión acerca de si es po-
sible que en un mismo instante procesal 
puedan 2 o más sujetos estar sometidos 
a la carga de impulsar el procedimien-
to queda abierta, junto con las diferen-
tes consecuencias que se podrían derivar 
del incumplimiento en uno y otro caso.

(1) Estudiante de quinto año de Derecho PUCV. 
Consejero de la Dirección de Investigaciones 

del CEIN.
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Actividades del
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D É C I M O  A N I V E R S A R I O

en el fin de año
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Lanzamiento de la 10° Revista de Estudios
del Centro de Estudios IUS NOVUM: 

El pasado jueves 4 de diciembre, en la sala 3-21 de la Facultad 
de Derecho de la Pontifica Universidad Católica de Valparaíso, 

se llevó a cabo la ceremonia de lanzamiento de la 10ª Revista de 
Estudios del CEIN, la cual estuvo encabezada por el Decano, pro-
fesor Alan Bronfman, junto a Ricardo Hidalgo, director ejecutivo de 
nuestra entidad, quién dió cuenta de las actividades realizadas por 
el Centro así como del futuro de la institución. Asistieron también 
profesores de distintas cátedras, además de representantes de los 
estudiantes y del personal administrativo de la Facultad de Derecho. 
 
En ella se premió la investigación de la egresada Camila Escobar 
Muñoz, por su trabajo “Estatuto jurídico aplicable a personas apátri-
das en Chile a la luz del derecho internacional”, donde determina la 
existencia de vinculación internacional que podría obligar al Estado 
chileno a reconocer su nacionalidad a personas apátridas y en riesgo 
de apatridia que se encuentran actualmente en territorio nacional. 
También se hizo entrega del “Premio a la trayectoria y a la difusión 
de la investigación jurídica”, que este 2017 recayó en el profe-
sor de derecho del trabajo de la PUCV Dr. Pablo Arellano Ortiz.


