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EN LO PRINCIPAL: Solicita dictamen sobre materia que indica.  PRIMER OTROSI: 

Propone forma de notificación.  

 

SR. CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA 

 

              LEONIDAS ROMERO SAEZ, diputado por el distrito 20, RUT 7.210.203-7, 

domiciliado para estos efectos, en el Congreso Nacional, Avda. Pedro Montt s/n, 

comuna de Valparaíso, a Ud., respetuosamente digo: 

Que conforme lo establecido en la Constitución Política de la República en 

sus Artículos 1º, 6º, 7º, 8º 19 Nº 1, 2, 8, 9 y atingentes, lo dispuesto en los Artículos 

1º, 6º, 7º, 9º, 16º de la  Ley Nº 10.336, de la Contraloría General de la República, 

en especial la Ley N° 19.653  de Probidad Administrativa, Ley N° 18.575, Orgánica 

Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, especialmente 

en sus artículos 2°, 3º, 4º, 5º, y 54º, y demás normas legales pertinentes, vengo en 

solicitar del Órgano Contralor se pronuncie por medio de un Dictamen Jurídico 

Administrativo sobre las siguiente materia: 

 

I.- DETERMINE SI EXISTE CONFLICTO DE INTERES Y VULNERACION DE LA 

LEY DE PROBIDAD Y OTRAS NORMAS LEGALES EN LAS ACTUACIONES DEL 

ALCALDE Y LOS ABOGADOS CRISTIAN MAURICIO PINTO GARRIDO Y 

RICARDO JAVIER POVEDA GUIÑEZ DE LA MUNICIPALIDAD DE CORONEL. 

II.- DETERMINE SI LA ACTUACION DEL ALCALDE CONSTITUYE NOTABLE 

ABANDONO DE DEBERES Y DETERMINE LA LEGALIDAD DE LA 

PERMANENCIA DE CRISTIAN PINTO GARRIDO COMO DIRECTOR JURIDICO 

Y DE RICARDO POVEDA GUIÑEZ COMO ABOGADO DE LA MUNICIPALIDAD 

DE CORONEL.  

             I.- ANTECEDENTES 

 

 Señor Contralor, a raíz de lo sucedido en el concejo municipal de la comuna 

de Coronel efectuado el día Martes 07 de julio de 2020,en el que el alcalde Boris 

Chamorro haciendo uso de lo dispuesto en la ley N.º 18.695 Orgánica Constitucional 
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de Municipalidades llevó a votación la aprobación de un avenimiento judicial por la 

suma de 100 millones de pesos por una deuda original de $1.176.259.435.- (mil 

millones ciento setenta y seis millones doscientos cincuenta y nueve mil 

cuatrocientos treinta y cinco pesos), la que más intereses y reajustes llegaba a la 

suma de $1.342.843.114.- (mil trescientos cuarenta y dos millones ochocientos 

cuarenta y tres mil ciento catorce pesos), según consta en memorándum N° 78 de 

fecha 19 agosto de 2019 dirigido por el jefe departamento de Patentes Comerciales 

al abogado del municipio. Esta deuda era por concepto de derechos de patentes 

municipales que mantiene la empresa Embotelladora Llacolen Ltda., Rut 

77.429.510-0, hoy EMBOTELLADORA DOS BANDERAS SPA, Run N° 21.494.608-

4, domiciliada en sector Escuadrón, parcela N°10 de la comuna de Coronel, con el 

municipio coronelino.  

 Este avenimiento se genera en causa judicial Rol N° C-932-2018, ante el 

Segundo Juzgado de Letras de Coronel, patrocinada por don Cristian Mauricio 

Pinto Garrido, abogado jefe de la Dirección Jurídica del municipio de Coronel 

y se sometió a votación registrándose un empate entre los concejales presentes, a 

favor del mismo votaron los concejales, FRANCISCO REYES AGUAYO, ARIEL 

DURAN FREDES, RENE LUCERO ALLEN, OSVALDO CAMPOS TORRE, y en 

contra lo hicieron los señores concejales JOSE SUAZO MUÑOZ, CARMEN 

MADINAGOITIA CHAMORRO, GONZALO OSORIO RIOSECO y DANIEL 

ROSALES SALGADO. El alcalde, vulnerando la legislación vigente con su voto 

dio por aprobado este avenimiento, causándole un daño patrimonial al municipio 

estimado en más de 1000 millones, este avenimiento acaparo la atención pública y 

fue ampliamente difundido tal como consta en sendas publicaciones de Radio 

Biobío1-2, que titularon el día miércoles 08 de julio: “Municipio de Coronel rebaja en 

$1.000 millones deuda de empresario investigado por lavado de dineros” y el día 

jueves 09 de julio: “Municipalidad de Coronel salió a explicar millonario "perdonazo" 

a polémico empresario”. Suponemos que el señor Director Jurídico, abogado Pinto 

Garrido, se encontraba presente en dicho acto, pero no sabemos si hizo notar las 

ilegalidades en que se estaba incurriendo.  

 Señor Contralor, en esta causa Rol N° C-932-2018, aún no se dicta 

sentencia de primera instancia, por lo que se desconoce el monto que deberá 

                                                             
1https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2020/07/08/municipio-coronel-rebaja-

1-000-millones-deuda-empresario-investigado-lavado-dineros.shtml 
  
2 https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2020/07/09/municipalidad-coronel-

salio-explicar-millonario-perdonazo-polemico-empresario.shtml 
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pagar por concepto de derechos municipales la embotelladora al municipio. Sin 

embargo, en forma temeraria por decir lo menos el señor alcalde entendemos 

asesorado por el director jurídico, somete a votación del concejo municipal, un 

avenimiento que rebaja el monto adeudado y demandado de $1.176.259.435 (mil 

ciento setenta y seis millones, doscientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos treinta 

y cinco pesos), la que según el memorándum N° 78 de fecha 19 agosto de 2019  

más intereses y reajustes llegaba a la suma de $1.342.843.114.- (mil trescientos 

cuarenta y dos millones ochocientos cuarenta y tres mil ciento catorce pesos), a solo 

100 millones de pesos. 

 El señor alcalde fundamenta su temeraria solicitud, basándose solo en un 

peritaje contable, emitido por el perito judicial señor Miguel Eduardo Palma Vega, 

Perito Contable, Contador Auditor, designado para tal efecto por el Tribunal con 

fecha 02 de Julio de 2019, quien aceptó el cargo y juró desempeñarlo fiel y 

legalmente el día 26 de Julio de 2019, quien emitió un informe Pericial Contable con 

fecha septiembre de 2019 y concluyo que la embotelladora Dos Banderas debía 

pagar la suma de una UTM semestral por concepto de patente por lo que adeudaba 

la cantidad de 12 UTM algo más de 600 mil pesos a esa fecha. Informe pericial que 

debió ser analizado por la dirección jurídica del municipio liderada por el 

abogado Pinto Garrido, desconocemos su informe del mismo. 

 Señor Contralor General, sin embargo, este informe pericial, no ha sido 

objeto de impugnación alguna por parte de la dirección jurídica del municipio, aun 

cuando en el punto IV. OBSERVACIONES, el señor perito declara que: “El peritaje 

se desarrolló con algunas faltas de la parte demandada en cuanto a que esta no 

proporcionó todos los siguientes documentos solicitados en la Audiencia de 

Reconocimiento: Libros Contables Mayor e Inventarios, hojas del mes de 

Diciembre de cada año comercial 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, por lo que 

hubo que trabajar sólo sobre la base de los Balances Tributarios de esos mismos 

años, tampoco aportó algún documento administrativo de gestión ante la I. 

Municipalidad de Coronel relacionado con la Patente Comercial Rol Nº 1-1615, 

todo lo que no impidió arribar a las conclusiones finales de esta pericia. Así mismo 

por la parte demandante no aportó las copias de los giros 889786, 938175, 

960550, 1012910, 1036434, 1107414, 1132200 y 1187704, por lo que sólo se 

consideró y se dio fe de los datos expuestos en el Certificado Nº262 emitido por la 

I. Municipalidad de Coronel.” (Lo destacado es nuestro). O sea, no tuvo a la vista 

una serie de documentos importantes, pero sin embargo el perito certifica que eso: 

“no impidió arribar a las conclusiones finales de esta pericia”, curioso por decir lo 
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menos. Además, queda de manifiesto el negligente actuar de la dirección jurídica 

de la municipalidad en este juicio ya que, tampoco aporto documentos solicitados 

que respaldaran el certificado de deuda acompañado, y además es sabido que un 

medio de prueba presentado en un juicio que no tiene sentencia y que se puede 

observar, no puede ser fundamento de un avenimiento de esta naturaleza ni de 

ninguno, más aun cuando en el mismo expediente existe otro estudio tributario 

presentado por la demandada con fecha 11 de junio de 2019, elaborado por don 

Job Collao Carvajal Contador Auditor Asesor y Consultor Tributario, o sea un mes 

antes del informe que emite el perito contable judicial. Parece al tenor de los hechos 

que, al alcalde, a los concejales que aprobaron este avenimiento y al departamento 

jurídico no les llamó la atención la similitud de ambos documentos. 

 El director jurídico, entendemos que tampoco consideró, que fue la propia 

Excelentísima Corte Suprema la que ya había dicho que la Embotelladora debía 

pagar aproximadamente 411 millones de pesos por concepto de derechos de 

patentes municipales adeudadas al municipio, en juicio Rol N° 561-2014 interpuesto 

el 10 de noviembre de 2014, por el alcalde de ese entonces y hoy diputado firmante 

de este requerimiento, demanda que fue acogida a tramitación ante este mismo 

Tribunal, que conoce el actual juicio, esto es, el Segundo Juzgado de Letras de esta 

comuna.  

 Señor Contralor General, también creemos que el alcalde Boris Chamorro y 

los Concejales que aprobaron este avenimiento, suponemos asesorados por el 

director jurídico, también han vulnerado la normativa legal, al no considerar lo 

dispuesto en el artículo 2446 del Código Civil que regula los contratos de 

transacción o avenimientos, el cual define la transacción en los siguientes términos: 

“La transacción es un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un 

litigio pendiente, o precaven un litigio eventual. No es transacción el acto que sólo 

consiste en la renuncia de un derecho que no se disputa.”, y uno de los elementos 

constitutivos de la transacción es justamente que ambas partes se hagan 

concesiones reciprocas. Lo anterior no significa que las partes renuncien por iguales 

partes a sus pretensiones, sino que cada una de ellas renuncie, aunque sea a una 

parte de ellas. Así lo sostiene este propio Ente de Control en reiterada jurisprudencia 

en relación con la materia, entre otros, en los dictámenes N°. 42.585, de 1994; 6.982 

y 46.408, ambos de 2011, y especialmente en el dictamen N° 037201N13 donde se 

sostiene que: “si bien la aludida ley N° 18.695 otorga tal facultad al edil, 

estableciendo como requisito para ello, contar con el respectivo acuerdo de dicho 

cuerpo colegiado, tal mecanismo de solución de controversias debe 
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necesariamente ajustarse a lo dispuesto en el artículo 2.446 del Código Civil, el cual 

prescribe que uno de los elementos esenciales del contrato de transacción consiste 

en que las partes se hagan mutuas concesiones y realicen sacrificios recíprocos”. 

Así también lo sostiene el profesor y abogado don Juan Andrés Orrego Acuña en su 

publicación Teoría del Contrato y Contratos en Particular3, respecto del Contrato 

de Transacción que nos ocupa, Es evidente que en este viciado avenimiento quien 

solo cede es la municipalidad. 

 Todo lo reseñado precedentemente genero un requerimiento ante este 

órgano contralor, siendo acogido a tramitación bajo el N° 810.683 con fecha 

10 de julio de 2020. 

 Pero, eso no es todo respecto de la actuación del director jurídico municipal, 

abogado Cristian Mauricio Pinto Garrido, señor Contralor General, es del caso 

que este abogado, en el periodo alcaldicio anterior que finalizo el 06 de diciembre 

del año 2016, en el legítimo ejercicio de su profesión, demando de indemnización 

de perjuicios al municipio de Coronel en representación de doña Patricia Cristina 

Sanhueza Bastias, Rut 15.188.200-4, causa interpuesta el 19 octubre de 2015 ante 

el Primer Juzgado de letras de Coronel, acogida a trámite bajo el Rol N° C-913-

2015, esta demanda fue desestimada por el Tribunal en sentencia de fecha 07 de 

julio de 2016, pero se siguió tramitando hasta el mes de octubre del año 2017, 

cuando se archiva por retardada. ¿Qué es lo grave en esta situación? el señor 

abogado Cristian Mauricio Pinto Garrido, asumió como director jurídico de la 

Municipalidad de Coronel con fecha 06 de diciembre de 2016, según lo que 

señala el portal de transparencia o sea era abogado de la demandante y abogado 

jefe de la demandada, contraviniendo todo orden legal al respecto.  

 Si bien es cierto señor Contralor General, consta en la causa Rol N° C-913-

2015, que con fecha 23 de diciembre de 2016 el señor Cristian Pinto, presenta un 

escrito desistiéndose de la demanda interpuesta, pero no es menos cierto, que el 

tribunal no dio lugar a lo solicitado y continuo la tramitación de la misma, es más 

constan en el expediente las diferentes actuaciones realizadas por el señor 

abogado Cristian Pinto con posterioridad a dicha resolución jurídica, y su 

designación como director jurídico de la Municipalidad de Coronel, en efecto 

con fecha 04 de enero de 2017, el señor Cristian Pinto como abogado de la 

demandante, solicita se le tenga por notificado de la sentencia de fecha 07 de julio 

de 2016, consta a fojas 56 del expediente que con fecha 20 de enero de 2017, dicho 

                                                             
3 https://www.juanandresorrego.cl/apuntes/teor%C3%ADa-del-contrato-y-contratos-en-particular/ 
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abogado comparece a la audiencia de conciliación decretada por el tribunal, 

conciliación que no se realiza por la ausencia de la demandada, ¿comparecería por 

ambos actores? luego con fecha 30 de marzo de 2017, solicita se certifique que la 

sentencia se encuentra a firme y ejecutoriada, y con fecha 10 de octubre de 2017 

a fojas 87 el tribunal archiva la causa por retardada.  

 Señor Contralor, en todo el expediente señalado y según lo publicado en el 

portal del poder judicial, no consta que este abogado señor Cristian Pinto haya 

renunciado al patrocinio y poder que le confirió su cliente la señora Patricia 

Sanhueza, por lo que hasta el 10 de octubre de 2017 cuando se archiva la causa 

actúa como abogado demandante en contra de la Municipalidad de Coronel, 

en donde ejerce el cargo de Director Jurídico, creemos que se podría estar ante 

la figura de prevaricación a lo menos, pero si de lo que estamos ciertos es que ha 

vulnerado la ley de probidad. 

 Pero la actuación irregular, por decir lo menos, de este señor abogado no 

termina acá, en efecto señor Contralor General, con fecha 03 de Febrero de 2017, 

la señora Patricia Sanhueza demanda nuevamente a la Municipalidad de Coronel, 

recordemos que quien era su abogado en la demanda anterior es ahora el director 

jurídico de la Municipalidad, la nueva demanda se ingresa en el mismo tribunal que 

había desechado la anterior, esto es el Primer Juzgado de Letras y es una copia 

fiel de la demanda anterior, pero ahora está patrocinada por el abogado Ricardo 

Javier Poveda Guiñez, con fecha 09 de febrero 2017 se le da curso bajo el Rol N° 

C-120-2017, hasta acá todo bien, el día 04 de abril de 2017, se notifica la demanda 

al alcalde señor Boris Chamorro y el día 05 de abril de 2017, asume el patrocinio y 

poder por parte de la municipalidad el director jurídico don Cristian Mauricio Pinto 

Garrido, quien al día siguiente, esto es el 06 de abril de 2017 delega poder en el 

abogado señor Reinaldo Amigo Riquelme, recordemos que el señor Cristian Pinto 

Garrido  aún era el abogado de la demandante en la causa Rol N° C-913-2015 

como ya lo demostramos precedentemente.  

 Señor Contralor, este abogado, Cristian Pinto, director jurídico de la 

Municipalidad de Coronel, continuando con su actuar a lo menos irregular, en la 

causa Rol N° C-120-2017, con fecha 24 de octubre de 2017, solicita en 

representación de la municipalidad se de curso progresivo a los autos, a lo que el 

tribunal accede a fojas 16 con fecha 25 de Octubre del mismo año, consta también 

en el expediente señalado, que con fecha 16 de diciembre de 2017, el abogado 

demandante señor Javier Poveda Guiñez, también abogado de la Municipalidad 
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de Coronel, pues así se señala en el portal beBee.com,4 la que es una plataforma 

de marca personal, donde el señor Javier Poveda, se promociona como abogado 

de mediación vecinal de la Municipalidad de Coronel entre los meses de Abril 

de 2017 a Diciembre de 2017, y además también se registra en Linkedin.cl como 

abogado encargado de servicio de mediación vecinal del plan de seguridad publica 

entre los meses de mayo a octubre de 20175,  y sin embargo, presenta en la fecha 

señalada, un escrito acompañando documentos como medios de prueba, en 

representación de su cliente la señora Patricia Sanhueza, a lo que el tribunal provee 

con fecha 18 de diciembre de 2017, a fojas 23, “Téngase por acompañado en la 

forma solicitada”. Tan evidente era esta irregularidad, que era un secreto a voces 

en el municipio, y suponemos que, a raíz de lo mismo, curiosamente el día 12 de 

enero de 2018, o sea 25 meses después de haber asumido como director jurídico 

del municipio y 09 meses de haber asumido el patrocinio y poder en la causa Rol 

N° C-120-2017 el señor Cristian Pino, renuncia a dicho Patrocinio, reconociendo 

haber sido abogado de la demandante en contra del propio municipio de Coronel, a 

lo que el tribunal provee con fecha 15 de enero de 2018, a fojas 25, “Téngase 

presente”, el abogado demandante y también funcionario municipal don Ricardo 

Javier Poveda Guiñez, nada dice al respecto, ambos siguen siendo abogados de 

la municipalidad de coronel hasta el día de hoy.  

 Pero eso no es todo señor Contralor General, las irregularidades continúan, 

el director jurídico municipal don Cristian Pinto Garrido, interpone demanda en 

contra del BancoEstado en representación de don Javier Andrés Chamorro 

Rebolledo, hermano del alcalde, su jefe administrativo directo, al ser este un cargo 

de exclusiva confianza de la autoridad comunal. En efecto el 01 de septiembre de 

2017, ante el Segundo Juzgado de Letras de Coronel, ingresa demanda de 

prescripción, acogida a tramitación el día 04 del mismo mes y año con el Rol N° C-

740-2017, constituye patrocinio y poder y curiosamente el día 15 de septiembre de 

2017, retira la demanda, ¿se habrá dado cuenta de la nueva irregularidad en que 

estaba incurriendo?, pero aun así, se hace necesario aclarar, si cuando concurrió 

al tribunal a presentar dicha demanda, constituir y autorizar patrocinio y poder y 

luego desistirse, lo hizo en horario laboral?, lo hizo autorizado por el alcalde?, 

solicito días administrativos?, devolvió las horas? o sencillamente fue en 

horario laboral percibiendo remuneraciones municipales en forma indebida. 

                                                             
4 https://www.bebee.com/cl/bee/ricardo-poveda-guinez 

5 https://www.linkedin.com/in/ricardo-poveda-g-b21320a5/?originalSubdomain=cl 
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 Señor Contralor, nos parece de suma gravedad todo lo anteriormente 

reseñado, claramente la actuación del director jurídico Cristian Pinto Garrido, y del 

abogado Ricardo Poveda Guiñez han vulnerado gravemente la ley de probidad a 

lo menos, el alcalde en su calidad de primera autoridad tiene la obligación legal de 

hacer cumplir y respetar la legislación vigente, por lo que creemos también está 

vulnerando la norma legal al permitir y/o aceptar estos actos reñidos con la 

legislación, recordemos que el cargo de director jurídico es de su exclusiva 

confianza, es mas no solo se vulnera la ley de probidad, sino que podemos estar 

ante un acto de prevaricación por parte de los abogados, las que se hace necesario 

revisar. 

 Estas irregularidades, es necesario aclararlas a la brevedad, ya que está en 

juego no solo el patrimonio municipal, sino que la fe pública, los principios de 

probidad, eficiencia y transparencia, lo que, claramente vulneraria la ética y probidad 

que se espera de nuestras autoridades y funcionarios los que están afectos a las 

normas legales pertinentes especialmente las definidas en la ley de probidad y 

transparencia. Y además están comprometidos los recursos del estado, que 

pertenecen a todos los chilenos.  

 Lo anterior, señor Contralor podrán decir algunos que no tiene nada de 

extraño, pero ciertamente es extraño por decir lo menos, puesto que tildarlo de 

escandaloso sería más exacto, pues resulta que el director jurídico de la 

municipalidad es un cargo de exclusiva confianza del alcalde y esta para defender 

los intereses municipales, no para intereses particulares, es más creemos que este 

actuar del alcalde, al permitir estos hechos y sumado al avenimiento propuesto en 

la causa Rol N° C-932-2018, ante el Segundo Juzgado de Letras de Coronel  

vulnerando la ley de probidad y otras normas legales vigentes, anteponiendo el 

interés particular por sobre el general, podrían constituir notable abandono de 

deberes, después nos preguntamos porque marcha la gente.  

 Señor Contralor, si todo esto es efectivo, dada la gravedad de los hechos y 

los evidentes conflictos de interés denunciados, tanto en esta presentación como 

en la N° 810.683 de fecha 10 de julio de 2020, creemos que el alcalde ha incurrido 

en notable abandono de deberes y debe ser así decretado y que ambos abogados 

deben ser destituidos de sus cargos en forma inmediata, la lógica, la razón y la 

legalidad nos indican que es impresentable que siga existiendo la silla musical, 

donde los intereses públicos se mezclan suciamente con los privados. Entendemos 

mailto:leonidas.romero@congreso.cl
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que, ellos más que nadie están afectos a la ley de probidad, la que debe hacerse 

cumplir. 

 

II.- LEGALIDAD 

 

De los hechos expuestos y amparados en la normativa legal pertinentes se 

puede colegir que se podrían estar infringiendo gravemente una serie de normas 

del Ordenamiento Jurídico Nacional, tanto de carácter Constitucional como Legal y 

Reglamentario, especialmente:  

I.- La Ley Nº 10.336, de la Contraloría General de la República, indica que los 

dictámenes de contraloría constituyen jurisprudencia obligatoria para los 

funcionarios correspondientes.  

II.- La Ley de Probidad (N° 19.653)  

 

III.- Código Penal, en sus artículos 223 y siguientes donde se analiza el delito de 

Prevaricación. 

 

Como es de conocimiento público, la Ley de Probidad modificó la Ley 

Orgánica Constitucional de Bases de la Administración del Estado N° 18.575 

agregando el Título III, específicamente los artículos 59 al 64.- Luego, con fecha 26 

de agosto de 2005, se introdujeron nuevas reformas constitucionales mediante la 

Ley Nº 20.050, estableciendo en el artículo 8º de la Constitución el principio de 

probidad: “El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto 

cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones.”  

 Atendida, la molestia y rechazo que genera en la ciudadanía este tipo de 

situaciones y actuaciones reñidas con la probidad y la ética, y a que, al parecer 

podríamos estar frente a actos administrativos que podrían constituir delitos contra 

el Estado, esto es, como una infracción que afecta a los intereses concernientes al 

normal y eficaz funcionamiento de la actividad pública, y graves transgresiones al 

principio de probidad administrativa, deteriorando el principio de la fe pública.  

 Es por ello, que nuestra solicitud atañe a los aspectos del rubro que son 

competencia de esta Contraloría General, POR TANTO, conforme a lo expuesto y 

a lo dispuesto en las normas legales ya citadas y pertinentes, solicitamos al Sr. 
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Contralor General, emitir un Pronunciamiento Administrativo Jurídico respecto de: 

1.- Determine: 

A.- Si existe conflicto de interés y vulneración de la ley de probidad y otras 

normas legales en las actuaciones del alcalde Boris Chamorro Rebolledo y los 

abogados Cristian Mauricio Pinto Garrido y Ricardo Javier Poveda Guiñez de 

la Municipalidad de Coronel. 

B.- Si la actuación del alcalde constituye notable abandono de deberes y 

determine la legalidad de la permanencia de Cristian Pinto Garrido como 

Director Jurídico y de Ricardo Poveda Guiñez como abogado de la 

Municipalidad de Coronel. 

 

PRIMER OTROSI: Sírvase tener presente Señor Contralor que propongo como 

forma de notificación el siguiente correo electrónico: leonidas.romero@congreso.cl 

 

 

 

 

LEONIDAS ROMERO SAEZ 

Diputado  

 

mailto:leonidas.romero@congreso.cl
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PROCEDIMIENTO: MENOR CUANTÍA.- 

MATERIA: INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS. 

DEMANDANTE: PATRICIA CRISTINA SANHUEZA BASTÍAS. 

RUT: 10.214.458-9. 

ABOGADO PTE. Y AP: RICARDO JAVIER POVEDA GUIÑEZ 

RUT: 13.959.590-4. 

DEMANDADO: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CORONEL. 

RUT: 69.151.200-2. 

REPRESENTANTE LEGAL:BORIS FELIPE CHAMORRO REBOLLEDO 

RUT: 15.592.276-1 

 

EN LO PRINCIPAL: Demanda indemnización de perjuicios por falta 

de servicio; EN EL OTROSÍ: Patrocinio y poder 

 

S. J. L. EN LO CIVIL  

 

                             PATRICIA CRISTINA SANHUEZA BASTÍAS, 

dependiente, con domicilio en Cerro Juncal chico 513, Escuadrón 

Sur, comuna de Coronel a US., con respeto digo: 

               Que, vengo en interponer demanda, en juicio 

ordinario de menor cuantía, de indemnización de perjuicios por falta 

de servicio conforme lo dispone el artículo 152 de la ley 18.695 

en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CORONEL, 



Corporación de derecho público, representada legalmente por su 

Alcalde Don, Boris Felipe Chamorro Rebolledo, ambos con domicilio 

en calle los notros 1491, Sector lagunillas 2, comuna de Coronel,  

en razón de los argumentos de hecho y derecho que a 

continuación expongo: 

 

FUNDAMENTOS DE HECHO.- 

              Que, el día 30 de junio de 2015 alrededor de 

las 19:10 horas me encontraba caminando por la vereda de 

peatones, en dirección de Norte a Sur con luz artificial, en 

población Jorge Alessandri de esta comuna por calle Volcán 

Osorno antes de llegar a la esquina de calle Volcán Villarrica. En 

ese instante, en circunstancias que concurría a imprimir un 

curriculum vitae atendido que, el día 01 de julio tenía entrevista de 

trabajo, producto del mal estado de la vereda y además de la 

falta de señalización que advirtiera del peligro, caigo en forma 

estrepitosa y sorpresiva sin tener tiempo de reaccionar.   

              Que, esta caída me dejó tendida en el piso y 

con un fuerte dolor en mi cuerpo. En específico un insoportable 

dolor en mi rodilla derecha que sangraba y que perdió en ese 

instante todo movimiento. Acto seguido, unos vecinos del sector 

que se percatan del accidente me ayudan a ponerme de pie, pero 



los esfuerzos fueron en vano, pues no pude por el inmenso dolor 

que padecía. 

              Así, me comunico con mi hija y le cuento de 

la caída quien en escasos minutos llegó al lugar y en ambulancia, 

la que había sido llamada por vecinos del sector, me trasladaron 

al Hospital de esta comuna. En dicho lugar me asisten y 

entablillan la pierna y el médico de turno de urgencia de dicho 

centro hospitalario me señala que se trata de sólo una luxación 

por lo que entregan medicamentos y me envían de regreso a mi 

hogar. 

              Que, con el pasar de los días y por los 

constantes e insoportables dolores que padecía concurro 

nuevamente el día al Hospital el día 06 de julio del presente, 

lugar en definitiva donde me derivan al Hospital Traumatológico de 

Concepción. En dicho centro hospitalario y por la gravedad de la 

lesión quedé hospitalizada durante 3 días, específicamente entre el 

07 de julio hasta el día 10 de julio del presente. Se me 

diagnostica fractura de Rotula derecha y se me interviene 

quirúrgicamente el día 08 de junio efectuando un Cerclaje de la 

rotula Derecha. Se me otorgó el alta el día 10 de junio pero  

con prescripción médica de inmovilizar la rodilla, reposo absoluto  

y posterior control en plazo de 10 días.    



             Que, desde el día del accidente ha transcurrido 

más de un año y medio a la fecha y aún padezco innumerables 

dolores y molestias producto de esta situación. La vida me ha 

cambiado radicalmente con esta fractura que fue provocada por una 

vereda en mal estado producto de una falta de servicio de la 

demandada quien no la mantenía apta para permitir la normal 

circulación de los peatones o bien en su caso, de encontrarse en 

deterioro, advertir el peligro mediante interposición de una 

señalética. Tengo aún mi rodilla derecha destrozada y no me 

permite movilizarme en forma normal, me impide trabajar, impide 

poder desplazarme dentro de mi casa por mis propios medios y 

en definitiva ejercer todas mis labores cotidianas. Estoy inhabilitada 

físicamente y mal anímicamente pues debo permanecer inmóvil aún 

más tiempo para mi total recuperación. 

 

EL DAÑO.- 

              Evidentemente US., los hechos descritos y que 

se han producido como consecuencia de un hecho imputable a la 

demandada ha ocasionado en la actora un daño moral, 

entendiéndose como tal: “Una lesión en los derechos inherentes a la 

personalidad de un sujeto, que es de naturaleza extrapatrimonial y 

que produce agravio y dolor”. Por una falta de servicio de 

demandada, no he podido hacer mi vida con normalidad a la 



fecha. Transcurrido ya más de un año y medio desde el accidente 

aún mantengo fuertes dolores, pesares y molestias originados por 

esta fractura provocada por el mal estado de la vereda,  que me 

ha tenido en calidad de postrada los primeros meses impidiéndome 

siquiera hacer mis necesidades básicas por mí misma. Hago 

presente que mi dormitorio está ubicado en el segundo piso de mi 

hogar y debo en consecuencia subir y bajar cada vez que es 

necesario con ayuda de parientes.  

             Que, en época de invierno los dolores por el frio 

son mayores a que si la fractura hubiese sido en una época 

distinta. No pude dormir por semanas lo que me trajo en definitiva 

trastornos de sueño. La preocupación constante de no saber si 

sanaré o cicatrizará mi fractura de buena manera si quedaré con 

secuelas o no, si podré ser la misma mujer esforzada y dinámica 

que era antes de estos hechos, si podré volver a trabajar o no 

en forma normal, es decir al mismo ritmo que lo hacía antes, la 

pérdida de claras ofertas laborales que tenia por mi curso de 

capacitación que efectué y el no saber si podré volver al Instituto 

a terminar mi curso. 

               Que, si bien es cierto el daño producido no 

se elimina con nada, como ha sostenido la jurisprudencia: “...La 

indemnización no hace desaparecer el daño, ni tampoco lo compensa 

en términos de poner a la víctima en una situación equivalente a la 



que tenía antes de producirse aquel (...), la indemnización por daño 

moral está dirigida a dar, a quien ha sufrido el daño, una satisfacción 

de reemplazo..." (Corte de Apelaciones de Santiago, 18.11.2002, 

GJ 269, 90). En ese sentido demando el daño moral, el que 

avalúo en la suma de $10.000.000 (Diez millones de pesos). 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO. 

1.- FUENTES LEGALES, DOCTRINARIAS Y JURISPRUDENCIALES. 

               Que, el artículo sexto de la Constitución 

Política de la Republica establece es su parte final un Régimen de 

Responsabilidad Pública que impera sobre los órganos de la 

Administración, y el cual dispone “…Los órganos del Estado deben 

someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme 

a ella…”, y en su parte final explica que “La infracción de esta 

norma genera las responsabilidades y sanciones que determine la 

ley”, precepto que debe entenderse en concordancia con lo que 

reza el artículo 38 de la Carta Fundamental que señala en su 

parte final: “...Cualquier persona que sea lesionada en sus derechos 

por la Administración del Estado, de sus organismos o de las 

municipalidades, podrá reclamar ante los tribunales que determine la 

ley..”, lo que en definitiva deja por sentado un estatuto de 

responsabilidad patrimonial especifico, el que tiene por fundamentos 

las normas de orden constitucional expuestas. 



              Que, la ley Orgánica Constitucional de Bases 

Generales de la Administración del Estado, D.F.L N° 1 del año 

2001, cuyo campo de aplicación incluye por cierto a las 

municipalidades, en razón a lo que dispone su artículo primero, 

establece en su artículo cuarto que: “...El estado será responsable 

por los daños que causen los órganos de la Administración en el 

ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que 

pudieren afectar al funcionamiento que los hubiere ocasionado...”, 

precepto que se encuentra enlazado con los artículos 7 y 12 del 

mismo cuerpo legal. El artículo séptimo señala: “Los funcionarios 

de la administración…… Deberán cumplir fiel y esmeradamente sus 

obligaciones para con el servicio y obedecer las órdenes que les 

imparta el superior jerárquico”. Por su parte el articulo 12 dispone 

que “...Las autoridades y funcionarios facultados para elaborar 

planes o dictar normas, deberán velar permanentemente por el 

cumplimiento de aquellos y la aplicación de éstas dentro del ámbito de 

sus atribuciones...”. Finalmente el artículo 42 expresa: “Los 

órganos de la Administración serán responsables del año que causen 

por falta de servicios. No obstante, el Estado tendrá derecho a repetir 

en contra del funcionario que hubiere incurrido en falta personal”. 

               Las normas antes señaladas constituyen la 

consecuencia necesaria de los principios de la responsabilidad, 

eficiencia, eficacia y probidad los cuales deben imperativamente ser 



observados por los órganos de la Administración (artículo tercero 

inciso segundo de la ley Orgánica Constitucional de Bases 

Generales de la Administración del Estado).   

               La verificación de un estatuto especifico de 

responsabilidad patrimonial del Estado, se encuentra plasmado tanto 

en la legislación, antes mencionada, como pudo verificarse, como 

en la Doctrina y Jurisprudencia. 

               Respecto a la doctrina existe un consenso 

tanto en autores especialistas del Derecho Privado como Público en 

orden a reconocer la existencia de un estatuto especial de 

Responsabilidad Patrimonial de la Administración, que relega a un 

plano subsidiario a las normas del titulo XXXV del libro IV del 

Código Civil sobre delitos y cuasidelitos civiles, opinión que es 

generalizada por los autores versados en el Derecho Público como 

Osvaldo Oelckers o Fabián Huepe Artiagas y que ha tenido eco 

en autores especialistas del Derecho privado. Al respecto el 

profesor Jorge López Santa María Expresa: “A mi entender, si la 

acción u omisión de la Administración o su retardo causan daños, 

eso es suficiente para que las víctimas sean indemnizadas, la falta 

de servicio, es lo mismo que la ineficacia o ineficiencia, La falta 

de servicio es la ineficacia externa del estado o de sus servicios 

descentralizados”  



               Por su Parte Enrique Barros Bourie señala: 

“En el Último cuarto del siglo XX ha llegado a ser banal la 

pregunta acerca si el Estado es responsable por sus actos. Se 

trata de un cambio jurídico importante que ha sido impulsado por 

la doctrina administrativa, que se ha formalizado en la Constitución 

y en la legislación orgánica constitucional y que la jurisprudencia 

ha ido concretando paulatinamente”. Posteriormente en la misma 

obra afirma el “carácter meramente subdsidiario de las normas de 

la denominada responsabilidad extracontractual Código Civil respecto 

de las normas de Derecho Público citadas”. Finalmente también 

nuestra Jurisprudencia través de sus tribunales superiores se ha 

manifestado en diversos fallos respecto a esta responsabilidad 

patrimonial por falta de servicio de la administración y en especial 

respecto  de las municipalidades, fallos entre los cuales cantamos 

a aquel referido a la caída sobre un niño del mástil ubicado en 

un parque municipal, debido a que le faltaba un perno de 

sujeción. O bien el fallo de la corte Suprema sobre una 

pavimentación que causo inundación de las viviendas circundantes. 

 

2.- RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA MUNICIPALIDAD POR 

FALTA DE SERVICIO. 

               Una vez establecida indubitablemente la 

existencia de la responsabilidad patrimonial del Estado por falta de 



servicio, es menester enlazar en el caso de marras con nuestra 

demanda, la municipalidad de Coronel y determinar si se cumplen 

con los requisitos exigidos para que ésta opere. De acuerdo a las 

normas legales, Doctrina y Jurisprudencia antes expuesta, ellas han 

configurado un estatuto de responsabilidad patrimonial de la 

Administración por falta de servicio que delimita adecuadamente las 

hipótesis fácticas en que tenga lugar, y en esa labor han colegido 

las siguientes exigencias: 

A) FALTA DE SERVICIO. 

               La responsabilidad por “Falta de servicio” de 

una municipalidad, no ha sido definida por el legislador, pero el 

articulo 152 orgánica de  Municipalidades que no es más que una 

repetición del Articulo 42 de la Ley de Bases ya citada dispone:  

“Las municipalidades incurrirán en responsabilidad por los daños 

que causen,  “la que procederá principalmente por falta de servicio.”  

               La jurisprudencia de nuestros Tribunales 

Superiores de justicia, se ha encargado de definir lo que se 

entiende por “Falta de Servicio”, señalando sobre el particular lo 

siguiente: “La Falta de Servicio que irroga responsabilidad al 

Estado- Municipalidad en este caso_ como antes se expuso y lo 

ha resuelto este tribunal, se produce si sus órganos administrativos 

no actúan debiendo hacerlo, o si su actuación es tardía o si ellos 

funcionan defectuosamente, causando perjuicios a los usuarios y 



destinatarios del servicio público” (Corte Suprema, 27.11.03 en 

Gaceta Jurídica N° 281, página 64). 

              Que, para determinar la falta de servicio en que 

ha incurrido la Municipalidad demandada en el caso sub-lite 

debemos indicar que en la misma ley Orgánica de Municipalidades, 

D.F.L N°1 del año 2006, se establecen las siguientes normas: El 

artículo 1°, inciso segundo, que “…Las Municipalidades son 

corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las 

necesidades de la comunidad local…”. El artículo 5  de la ley de 

Municipalidades establece como atribuciones esenciales para el 

cumplimiento de sus funciones Municipales letra c) Administrar los 

bienes municipales y nacionales de uso público, incluido su 

subsuelo, existente en la comuna, norma que permite atribuirles a 

los Municipios una función general de cuidado que se extiende a 

las veredas, calles, plazas o plazoletas. Finalmente el artículo 63 

letra F), establece entre las atribuciones del alcalde la de 

“administrar los bienes municipales y nacionales de uso  público de la 

comuna que correspondan en conformidad a esta ley”. 

               Por su parte, el D.F.L N° 1 del año 2009 

que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 

de Tránsito dispone que: “A la presente ley quedarán sujetas 

todas las personas que como peatones, pasajeros o conductores 



de cualquiera clase de vehículos, usen o transiten por los camino, 

calles y demás públicas rurales o urbanas, caminos vecinales o 

particulares destinados al uso Público, de todo el territorio de la 

República”. A su vez el artículo 188 de la presente norma, se 

establece que: “Carabineros de Chile o inspectores Municipales 

tomarán nota de todo desperfecto en calzadas y aceras o en las 

instalaciones de servicios de utilidad pública que constaten en ellas, a 

fin de comunicarlo a la repartición o empresa correspondiente para 

que sea subsanado, bajo apercibimiento de denunciarlo al Juzgado 

de Policía Local correspondiente. 

              Que, en la especie, sobre la base de los 

hechos señalados, se puede concluir que existió “Falta de 

Servicio”, por parte de la Ilustre Municipalidad de Coronel, por 

cuanto ninguna duda cabe que un bien nacional de uso público, 

como una vereda destinada al normal transito de peatones, ello en 

conformidad a lo dispuesto en el artículo 589 inciso segundo del 

Código Civil, deben encontrarse en condiciones de seguridad 

óptimas para los vecinos y personas que la ocupan y transitan por 

ellas, debiendo de ser señalizadas adecuadamente por la autoridad 

comunal en caso de peligros existentes en ellas; y, en el caso de 

marras, ninguna señalización existía en el lugar en que ocurrió el 

hecho, que advirtiera a las personas del peligro, lo que permitió la 

caída por el mal estado causando lesiones graves. 



B) ANTIJURICIDAD. 

               La falta de servicio de la Municipalidad 

necesariamente debe estar unido al daño antijurídico, lo que se 

traduce en una generación de daño a algún particular que no 

tenga alguna causa de justificación capaz de legitimar el perjuicio 

producido. Al respecto señala el autor Huepe Artigas: “El concepto 

de responsabilidad objetiva en Derecho Administrativo, no es pura 

causación material, según se ha pregonado equivocadamente, sino 

que siempre debe agregarse algo más, un elemento adicional, 

objetivo por cierto, como lo es un daño antijurídico, esto es, una 

lesión,  con lo que se pretende demostrar que el Estado no 

responde por todo y cualquier cosa. 

               Es por ello que la responsabilidad objetiva 

requiere el elemento de antijurídicidad pero no el de culpabilidad ni 

dolo que son elementos subjetivos sicológicos inaplicables. En lo 

referido al daño propiamente tal, conforme a lo dispuesto por las 

normas supletorias del Código Civil y del Derecho privado en 

general, y algunas disposiciones de orden Constitucional, se puede 

clasificar el daño en material y moral. En el caso sublite, se debe 

indemnizar el Daño moral de quien suscribe, que es el dolor o 

aflicción del alma de un ser Humano por ser víctima de una 

hecho dañoso, sea doloso o culposo. 



               Que, el Código Civil no define la voz daño, 

de modo que su sentido natural y obvio, conforme al Diccionario 

de la Lengua Española, corresponde a “Todo detrimento, perjuicio, 

menoscabo, dolor o molestia”. En el ámbito de los Tribunales se 

ha definido el daño como “todo menoscabo que experimente un 

individuo en su persona y bienes, la pérdida de un beneficio de índole 

material o moral, de orden patrimonial”. A su vez, el daño moral 

consiste en el pesar, dolor o molestia que sufre una persona en 

su sensibilidad física y sus sentimientos, creencias o afectos 

 

C.- RELACIÓN DE CAUSALIDAD ENTRE FALTA DE SERVICIO Y 

ANTIJURICIDAD O DAÑO INJUSTO. 

             Al respecto mencionaremos las apreciaciones de 

don Enrique Barros Bourie quien señala: “Como en el caso del 

daño, las preguntas de causalidad y de imputación objetiva del 

daño a la falta de servicio o a las conducta ilegal de la 

Administración no presentan particularidades especiales respecto del 

estatuto general de la responsabilidad extracontractual, de modo 

que cabe hacer referencia extensiva a lo expresado sobre la 

causalidad por tanto no existen mayores innovaciones entre el 

derecho privado y público. Sobre el particular cabe decir que el 

daño producido a quien suscribe, es una consecuencia directa de 

la falta de servicio de la Municipalidad de Coronel al no efectuar 



adecuadamente el mantenimiento de las veredas ubicadas en el 

lugar donde ocurrieron los hechos, la cual es un bien nacional de 

uso público, cuya administración y cuidado le correspondía a la 

demandada, por consiguiente se cumple plenamente el requisito 

antes indicado de causalidad. 

               POR TANTO, en merito de lo expuesto y lo 

dispuesto en los Articulo6, 7 y 38 de la Constitución Política del 

Estado, articulo 4, 5, 7, 12 y 42 de la ley Orgánica de Bases 

Generales de la Administración del Estado, artículos 1, 5, 25, 63, 

152 y demás pertinentes de la Ley Orgánica de Municipalidades; 

artículo uno y 188 de la Ley de Transito y artículos 254 y demás 

pertinentes del Código de Procedimiento Civil, pido a US., tener 

por interpuesta en procedimiento Ordinario de menor cuantía 

Demanda Civil De Indemnización de Perjuicios por falta de servicio 

en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CORONEL, 

representada legalmente por su alcalde don, Boris Felipe Chamorro 

Rebolledo ya individualizados, acogerla a tramitación y en definitiva 

dar lugar a la demanda, declarando que: 

a) Ha lugar la demanda, declarándose en consecuencia la 

responsabilidad de la demandada por “Falta de servicio”, 

b) Se condene a la demandada a pagar a titulo de 

indemnización de perjuicios por daño moral causado a quien 



suscribe la suma de $10.000.000 (diez millones de pesos) 

o la suma que US., estime conforme a derecho. 

               Otorgando facultades al Tribunal para regular 

otra suma mayor o menor que estime conforme al mérito del 

procedimiento, las que se solicitan con reajustes, intereses y 

con expresa condenación en costas. 

 

OTROSÍ: a US., pido tener presente que me patrocinará en estas 

gestiones el Abogado habilitado don Ricardo Javier Poveda Guiñez, 

cédula de identidad 13.959.590-4, con domicilio en calle Manuel 

Montt numero 914, comuna de Coronel, a quien confiero poder 

con todas y cada una de las facultades del artículo 7 del código 

de procedimiento civil, las que doy por reproducidos, en especial 

de avenir, transigir y percibir. 

               POR TANTO, pido a US., tenerlo así presente.     

 

 

 



EN LO PRINCIPAL: asume patrocinio y poder; OTROSÍ: acompaña documento. 
 
 
 
 

S. J. L. CORONEL (1°) 
 
 
 
 

CRISTIAN MAURICIO PINTO GARRIDO, Abogado, por la parte demandada 

en autos sobre indemnización de perjuicios, caratulados “SANHUEZA CON ILUSTRE 

MUNICIPALIDAD DE CORONEL” Rol C-120–2017 del ingreso de este Tribunal a 

Usía con respeto digo: 

Que, en mi calidad de mandatario judicial y Abogado habilitado para el ejercicio 

de la profesión, con domicilio en calle Los Notros N° 1489, Lagunillas 2, comuna de 

Coronel, y estando debidamente facultado para representar a la Ilustre Municipalidad 

de Coronel, asumo personalmente el patrocinio y poder en estos autos. 

POR TANTO: 

PIDO A S.S., tenerlo presente para todos los efectos legales. 

 

OTROSÍ: Que, por este acto vengo en acompañar, con citación, copia autorizada de 

mandato judicial otorgado con fecha 07 de diciembre de 2016. 

 POR TANTO; 

 PIDO A S.S., tenerlos por acompañados en la forma solicitada. 

 



Notario Coronel Rene Marcelo Arriagada Basaur

Certifico que el presente documento electrónico es copia fiel e íntegra de

MANDATO JUDICIAL  otorgado el 07 de Diciembre de 2016  reproducido en

las siguientes páginas.

Notario Coronel Rene Marcelo Arriagada Basaur.-

COCHRANE 130 2º PISO CORONEL.-

Repertorio  Nº: 1535 - 2016.-

Coronel, 07 de Diciembre de 2016.-

Emito el presente documento con firma electrónica avanzada (ley No19.799, de

2002), conforme al procedimiento establecido por Auto Acordado de 13/10/2006 de la

Excma. Corte Suprema.-

Certificado Nº 123456790969.- Verifique validez en www.fojas.cl.- 

CUR Nº: F4654-123456790969.- 

Nº Certificado: 123456790969.- 
www.fojas.cl
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REVOCA Y RENUNCIA A PATROCINIO Y PODER.- 

 

 

S. J. L. EN LO CIVIL (1°) 

 

              CRISTIAN PINTO GARRIDO, Abogado, por la parte demandada en autos 

sobre indemnización de perjuicios caratulados “SANHUEZA CON ILUSTRE 

MUNICIPALIDAD DE CORONEL” Rol C-120–2017 de este Tribunal a Usía con 

respeto digo: 

    Que, vengo en revocar el poder conferido al abogado don Reinaldo Amigo 

Riquelme y por este mismo acto y, a fin de evitar conflicto de intereses, por cuanto 

el año 2015 este letrado fue patrocinante de la demandante en estos autos en 

causa contra la Municipalidad de Coronel, vengo en renunciar al patrocinio y poder 

que me fuera conferido en estos autos. 

    POR TANTO, pido a US., tenerlo presente.- 

 

 



 
              I. MUNICIPALIDAD DE CORONEL 
              DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA 
 
 

 

PROCEDIMIENTO   : Ejecutivo 

MATERIA    : Otros (006) 

DEMANDANTE   : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CORONEL 

RUT     : 69.151.200-2 

ABOGADO PATROCINANTE : CRISTIAN MAURICIO PINTO GARRIDO 

RUT     : 15.188.531-4 

DEMANDADO   : EMBOTELLADORA DOS BANDERAS SPA 

RUT     : 76.316.386-5 

REPRESENTANTE LEGAL  : MARTIN SCUNCIO MORO 

RUT     : 21.494.608-4 
 
________________________________________________________________ 
EN LO PRINCIPAL: Demanda Ejecutiva; PRIMER OTROSI: Acompaña documentos 

y solicita custodia; SEGUNDO OTROSI: Patrocinio y poder. 

_______________________________________________________________ 

 

S.J.L. DE LETRAS DE CORONEL 

 

               CRISTIAN MAURICIO PINTO GARRIDO, Abogado, en representación 

convencional según se acreditará de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CORONEL, 

rol único tributario N° 69.151.200-2, con domicilio en calle Los Notros Nº 1489, 

Lagunillas 2, comuna de Coronel, a US., respetuosamente  digo: 

 

 Que, vengo en deducir demanda ejecutiva de cobro de patentes 

municipales morosas, en contra de EMBOTELLADORA DOS BANDERAS SPA, rol 

único tributario N° 21.494.608-4, representada legalmente por don MARTIN 

SCUNCIO MORO, argentino, empresario, cédula de identidad para extranjero 

N° 21.494.608-4, ambos domiciliados en parcela N° 10, sector By Pass, comuna 

de Coronel, por los siguientes argumentos jurídicos y facticos que expongo: 



 
              I. MUNICIPALIDAD DE CORONEL 
              DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA 
 
 

 

 

 LOS HECHOS 

1. Que, consta en el certificado N° 262, de fecha 04 de octubre de 2018, 

emitido por don Alejandro Lagos Vílchez, Secretario Municipal de 

Coronel y por doña María Faúndez Pérez, Tesorera Municipal de esta 

comuna, documento que se acompaña a esta presentación, que 

EMBOTELLADORA LLACOLÉN LTDA., rol único tributario N° 77.429.510-0, 

se constituyó en deudor de la Ilustre Municipalidad de Coronel por 

concepto de patente comercial, correspondiente al rol 1-1615, ello por 

la suma de $1.176.259.435.- (mil millones ciento setenta y seis millones 

doscientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos treinta y cinco pesos), 

más los respectivos reajustes e intereses calculados en la forma y 

condiciones establecidas en los artículos 53, 54 y 55 del Código 

Tributario. 

2. Que, a su vez, la SOCIEDAD INVERSIONES E INMOBILIARIA MOS 

LIMITADA, sociedad del giro de su denominación, rol único tributario Nº 

76.077.727-7, representada legalmente por don ALBERTO JUAN 

SCUNCIO, Argentino, factor de comercio, cédula nacional para 

extranjeros Nº 14.750.935-9, adquirió el pleno e irrestricto dominio de la 

totalidad de los activos de EMBOTELLADORA LLACOLÉN LTDA., en 

quiebra, dentro de los cuales se incluye la patente municipal, de tipo 

industrial, rol 1-1615, para la fabricación distribución, importación y 

exportación de bebidas analcohólicas y aguas minerales en el local o 

planta ubicado en parcela N° 10, sector By Pass de Coronel, otorgada 

mediante Decreto Alcaldicio N° 398, de fecha 07 de febrero de 2012 de 

la entidad edilicia a la cual represento. 

3. Que, en virtud del contrato de arrendamiento de establecimiento 

industrial y de comercio, celebrado por escritura pública, repertorio 



 
              I. MUNICIPALIDAD DE CORONEL 
              DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA 
 
 

N°86-2014, con fecha 20 de enero de 2014, la SOCIEDAD INVERSIONES E 

INMOBILIARIA MOS LIMITADA dio en arrendamiento a EMBOTELLADORA 

DOS BANDERAS SPA el establecimiento industrial y de comercio 

integrado por el bien raíz ubicado en sector en camino parcela número 

10, sector By Pass Escuadrón, comuna de Coronel, ex planta 

Embotelladora LLacolén S.A, inscrito a fojas 514 vuelta número 460 del 

año 2000, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces 

de Coronel, y además por todos y cada uno de los bienes, maquinarias, 

instalaciones, bienes muebles, marcas comerciales, patente comercial, 

autorizaciones ambientales y de funcionamiento sanitario, código de 

barra, contrato de suministro eléctrico y demás bienes de su propiedad. 

4. Que, en virtud del contrato de arrendamiento antes mencionado, 

EMBOTELLADORA DOS BANDERAS SPA, se ha constituido en ocupante, en 

su calidad de arrendatario del establecimiento comercial e industrial de 

propiedad de SOCIEDAD INVERSIONES E INMOBILIARIA MOS LIMITADA, 

en los términos del artículo 34 de la Ley de Rentas Municipales, 

debiendo en consecuencia responder del pago de las patentes morosas 

que se adeudan. 

 

 EL DERECHO 

 El artículo 48 inciso primero del Decreto Ley 3063 establece que: “Para 

efectos del cobro judicial de las patentes, derechos y tasas municipales, tendrá 

mérito ejecutivo el certificado que acredite la deuda emitido por el Secretario 

Municipal. La acción se deducirá ante el tribunal ordinario competente y se 

someterá a las normas del juicio ejecutivo establecidas en el Código de 

Procedimiento Civil”. 

Por su parte, el artículo 49 del mismo Decreto Ley establece que: “El 

contribuyente que se constituyere en mora de pagar las prestaciones señaladas 

en el artículo anterior, quedará obligado, además, al pago de los reajustes e 



 
              I. MUNICIPALIDAD DE CORONEL 
              DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA 
 
 

intereses en la forma y condiciones establecidas en los artículos 53, 54 y 55 del 

Código Tributario”.  

 Finalmente, de acuerdo al artículo 34 del citado Decreto Ley ¨El 

comprador, usufructuario, sucesor u ocupante a cualquier título, de un 

establecimiento, negocio o giro gravado con contribución de patentes responderá 

del pago de las patentes morosas que se adeudaren¨.  

 La deuda es líquida, actualmente exigible, y la acción ejecutiva no se 

encuentra prescrita. 

 

                   POR TANTO: 

                   Y de acuerdo con lo expuesto y artículos 434 y siguientes y 553 del 

Código de Procedimiento Civil  y artículos 48, 49 y demás pertinentes del 

Decreto Ley 3063, conocido como Ley de Rentas Municipales, RUEGO A USÍA se 

sirva tener por interpuesta demanda ejecutiva, por la suma de 

$1.176.259.435.- (mil millones ciento setenta y seis millones doscientos 

cincuenta y nueve mil cuatrocientos treinta y cinco pesos), más los respectivos 

reajustes e intereses, según lo expuesto en el cuerpo de este escrito, en contra 

de EMBOTELLADORA DOS BANDERAS SPA, representada legalmente por don 

MARTIN SCUNCIO MORO, ambos ya individualizados; ordenar que se despache 

en su contra mandamiento de ejecución y embargo por dichas sumas y 

ordenar que se siga adelante en esta ejecución, hasta hacerse entero el pago 

de dichas cantidades con costas. 

 

PRIMER OTROSI: Ruego a Usía tener por acompañados en parte de prueba, con 

citación, los siguientes documentos: 

1.  El respectivo título ejecutivo consistente en el certificado N° 262, de 

fecha 04 de octubre de 2018, documento en que consta la referida 

deuda de la ejecutada, emitido por el Sr. Secretario de la Ilustre 



 
              I. MUNICIPALIDAD DE CORONEL 
              DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA 
 
 

Municipalidad de Coronel  y por la Sra. Tesorera Municipal y disponer su 

debida custodia. 

2. Copia autorizada de escritura pública de arrendamiento de 

establecimiento industrial y de comercio, otorgado con fecha 20 de 

enero de 2014.  

3. Copia autorizada de mandato judicial en que consta la representación 

que invoco en la presente demanda. 

4. Decreto Alcaldicio N° 11.790 de fecha 06 de diciembre del año 2016, en 

que consta personería de don Boris Chamorro Rebolledo para 

representar a la Ilustre Municipalidad de Coronel. 

 

POR TANTO; pido a US., tenerlos por acompañados en la forma solicitada. 

 

SEGUNDO OTROSI: a US. hago presente que en mi calidad de Abogado 

habilitado para el ejercicio de la profesión asumo personalmente el patrocinio 

y poder en estos autos y fijo nuevo domicilio en calle Los notros 1489, 

lagunillas 2, comuna de Coronel. 

 

POR TANTO, pido a US., tenerlo presente. 

 



PROCEDIMIENTO   : Ordinario 

MATERIA    : Prescripción 

DEMANDANTE   : JAVIER ANDRÉS CHAMORRO REBOLLEDO. 

RUT     : 14.355.500-3 

ABOGADO PATROCINANTE : CRISTIAN MAURICIO PINTO GARRIDO. 

RUT     : 15.188.531-4. 

DEMANDADO   : BANCO DEL ESTADO DE CHILE. 

RUT     : 97.030.000-7. 

REPRESENTANTE LEGAL : JORGE INOSTROZA COFRÉ. 

RUT     : 9.647.458-K. 

EN  LO PRINCIPAL: Deduce demanda ordinaria de prescripción extintiva; PRIMER 
OTROSÍ: Acompaña documentos en la forma que indica; SEGUNDO OTROSÍ: 
Solicita se traiga a la vista causa que indica; TERCER OTROSÍ: Acredita personería; 

CUARTO OTROSÍ: Patrocinio y poder.  

 

S.J.L. EN LO CIVIL DE CORONEL 

 

 

CRISTIAN MAURICIO PINTO GARRIDO, abogado, cédula nacional de 

identidad número 15.188.531-4, domiciliado para estos efectos en calle Cochrane 

N°130, segundo piso, oficina 4, comuna de Coronel, en representación procesal 

según se acreditará de don JAVIER ANDRÉS CHAMORRO REBOLLEDO, 

empleado, cédula nacional de identidad número 14.355.500-3, con domicilio en pasaje 

Lleu-lleu número 2731, comuna de Coronel, a US., con respeto digo:	 

      Que,  de  conformidad  a  lo dispuesto en los artículos 253 y siguientes del 

Código de Procedimiento Civil en relación a los artículos 2434, 2492, 2493, 2515 y 

2516 del Código Civil, vengo en interponer demanda ordinaria de declaración de 



prescripción extintiva de la acción ejecutiva de cobro, en contra del BANCO DEL 
ESTADO DE CHILE, rol único tributario número 97.030.000-7, persona jurídica del 

giro de su denominación, representada legalmente por don JORGE INOSTROZA 
COFRÉ, cédula nacional de identidad número 9.647.458-K, ambos domiciliados en 

calle los carrera número 355, sector centro, comuna de Coronel, de acuerdo a los 

antecedentes de hecho y de derecho que a continuación expongo: 

 I.- LOS HECHOS 

1.- Que, por escritura pública de fecha 30 de junio de 2004, de compraventa, 

mutuo e hipoteca, mi representado compró la vivienda económica ubicada en pasaje 

Lleu-lleu número 2731, que corresponde al lote 31 de la manzana 22 del plano de 

loteo, cuyos deslindes particulares son: Norte: pasaje lago Lleu-lleu; Sur: otros 

propietarios; Oriente: lote 32 de la misma manzana; y Poniente: lote 30 de la misma 

manzana. La compraventa se inscribió a fojas 675 con el número 618 del Registro de 

Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Coronel del año 2004. Por su parte, 

por el contrato de mutuo mi representado se obligó a pagar la cantidad de 450 

unidades de fomento, en letras de crédito nominales e iniciales, en el plazo de 233 

meses, bajo una tasa de interés real, anual y vencida del 7,0% anual, incluido el 

interés propiamente tal y la comisión. Finalmente, para garantizar el cumplimiento de 

la obligación, se constituyó primera hipoteca a favor del Banco del Estado de Chile 

sobre el inmueble señalado precedentemente, la cual se inscribió a fojas 390, bajo el 

número 309 del Registro de Hipotecas y Gravámenes del Conservador de Bienes 

Raíces correspondiente al año 2004. 

2.- En el referido contrato se pactó una cláusula de aceleración, contenida en el 

punto décimo sexto de la escritura pública, en virtud de la cual ¨no obstante lo 
estipulado por la cláusula séptima, se considerará vencido el plazo de la deuda 
y podrá exigir el banco el inmediato pago de la suma a que esté reducida, en los 
casos siguientes: a) si se retarda en el pago de cualquier dividiendo más de diez 
días¨. Que, en virtud de lo señalado en la cláusula antedicha, mi representado se 

constituyó en mora desde 1° de marzo de 2012, haciéndose exigible la obligación 

desde ese entonces. 



3.- Que, por su parte, con fecha 1° de agosto de 2013, la demandada interpuso 

requerimiento especial hipotecario de conformidad a los artículos 103 y siguientes de 

la Ley General de Bancos, causa radicada ante el segundo Juzgado de Letras de 

Concepción, caratulada ¨BANCO DEL ESTADO DE CHILE CON CHAMORRO¨, rol 

N° C-5727-2013, en la cual mi representado fue notificado con fecha 10 de abril de 

2017 y, a su vez, requerido de pago con fecha 27 de abril de 2017.    

 

4.- Que, en razón de lo señalado precedentemente, y encontrándose redactada 

la señalada cláusula de aceleración en términos imperativos, la obligación contraída 

en el mutuo se hizo exigible a la fecha de su vencimiento, esto es, en el mes de marzo 

de 2012, y si bien la demanda ejecutiva deducida en causa rol N° C-5727-2013 fue 

presentada el 1° de agosto de 2013, su notificación sólo se verificó el 10 de abril de 

2017. Por consiguiente, su sola interposición no tuvo el mérito de interrumpir la 

prescripción, de manera que la acción ejecutiva se encuentra prescrita. Ahora bien, en 

el caso de estimarse que la aludida cláusula de aceleración se encuentra establecida 

en términos facultativos, la obligación se hizo exigible con la interposición de la 

demanda, lo cual, de acuerdo al ¨cargo¨ que el tribunal estampó en la misma y que da 

cuenta de la fecha de su ingreso, este se verificó con fecha 1° de agosto de 2013. Así 

las cosas, la acción ejecutiva, aún en este caso, se encuentra prescrita, ya que al 

igual que en la hipótesis anterior la sola interposición de la demanda no interrumpió el 

transcurso del plazo de la prescripción.   

5.- Que, en cuanto a la influencia de la prescripción de la acción ejecutiva, debe 

señalarse que la hipoteca considerada como contrato tiene el carácter de accesorio, 

es decir, destinado a garantiza la obligación principal, de modo que para que haya 

hipoteca es necesario que exista una obligación o deuda, pues sin obligación principal 

no puede haber obligación accesoria. Tal carácter lo establece el Código Civil en sus 

artículos 2409 y 2434 en orden a que la hipoteca se extingue junto con la obligación 

principal. Es más, el artículo 2516 del Código Civil señala que la acción hipotecaria, y 

las demás que proceden de una obligación accesoria, prescriben junto con la 

obligación a que acceden. Como lo dice el profesor Ramón  Domínguez  Águila en su 

obra "La prescripción extintiva, doctrina y jurisprudencia", Editorial Jurídica de Chile, 

pág.220, "esta norma recién transcrita no hace sino que consagrar el aforismo jurídico 



según el cual, de la manera  más completa y más brutal, lo accesorio sigue la suerte 

de lo principal que lo arrastra en su caída". 	

5.- Para concluir, las partes contratantes establecieron en el punto décimo 

séptimo de la escritura pública de fecha 30 de junio de 2004 que ¨para los efectos 
derivados del presente contrato, las partes constituyen domicilio en Coronel¨. 
De esta manera, las partes fijaron a la comuna de Coronel como domicilio para 

efectos del cumplimiento de sus obligaciones. 

 II.- EL DERECHO 

1.- El  artículo 2492 señala "La prescripción es un modo de adquirir las 
cosas ajenas, o de extinguir las acciones o derechos ajenos, por haberse 
poseído las cosas o no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante 
cierto lapso de  tiempo, y concurriendo los demás requisitos legales.  

      Una acción o derecho se dice prescribir cuando se extingue por 
prescripción". 

 2.- El artículo 2493 establece que ¨el que quiera aprovecharse de la 
prescripción debe alegarla; el juez no puede declararla de oficio¨. 

 3.- El artículo 2518 señala que ¨la prescripción que extingue las acciones 
ajenas puede interrumpirse, ya natural, ya civilmente: 

Se interrumpe civilmente por la demanda judicial; salvo los casos 
enumerados en el artículo 2503¨. A su vez, el artículo 2503 del mismo cuerpo legal 
establece que ¨interrupción civil es todo recurso judicial intentado por el que se 
pretende verdadero dueño de la cosa contra el poseedor. 

Sólo el que ha intentado este recurso podrá alegar la interrupción; y ni 
aun él en los casos siguientes: 

1°. Si la notificación de la demanda no ha sido hecha en forma legal¨. 

     4.- El  artículo 2514 del  Código  Civil, señala "La prescripción que extingue 
las acciones y derechos ajenos exige solamente cierto lapso de tiempo, durante 
el cual no se hayan ejercido dichas acciones.  



     Se  cuenta este  tiempo desde que la obligación  se haya  hecho exigible".  

5.- El artículo 2515 establece que ´este tiempo es en general de tres años 
para las acciones ejecutivas y de cinco para las ordinarias¨.      

 6.- El Artículo 2516 del Código Civil señala "La acción hipotecaria, y las 
demás que proceden  de una obligación accesoria, prescriben junto con  la 
obligación a que acceden".  

 POR TANTO; en mérito de lo expuesto y de acuerdo a lo dispuesto por los 

artículos 254 y siguiente del Código de Procedimiento Civil en relación a los artículos 

2492, 2493, 2518, 2053, 2514, 2515, 2516 del Código Civil y demás disposiciones 

legales pertinentes: 

 RUEGO A US., tener por deducida demanda ordinaria declarativa de 

prescripción de la acción ejecutiva, en contra del BANCO DEL ESTADO DE CHILE, 

representada legalmente por don JORGE INOSTROZA COFRÉ, ambos ya 

individualizados, admitirla a tramitación y en definitiva acogerla y declarar: 

 1.- Que las acciones y las obligaciones contenidas en la escritura pública citada 

al principio de esta demanda se encuentran prescritas. 

 2.- Que habiéndose extinguido las obligaciones principales, se han extinguido 

también las hipotecas y prohibiciones constituidas a favor del Banco demandado, para 

garantizar las obligaciones principales; 

 3.- Que, deberán alzarse y cancelarse las inscripciones de hipoteca y 

prohibición constituidas a favor del Banco demandado, detalladas en lo principal de 

esta presentación, notificando al efecto al Conservador de Bienes Raíces de Coronel. 

Tales inscripciones son: 

 a.- Hipoteca inscrita a fojas 390, bajo el número 309 del Registro de Hipotecas 

y Gravámenes del Conservador de Bienes Raíces de Coronel correspondiente al año 

2004. 

 b.- La prohibición inscrita a fojas 300 con el número 447 del Registro de 

Interdicciones y Prohibiciones del Conservador de Bienes Raíces de Coronel 

correspondiente al año 2004 



PRIMER   OTROSÍ: Pido a  US., tener por  acompañado con citación el siguiente 

dcumento:  

 1.- Copia autorizada de escritura pública de mandato judicial. 

    POR  TANTO,  
PIDO A US., tenerlos por acompañados de la forma solicitada.  

 

SEGUNDO OTROSÍ:    Ruego a US., ordenar se traiga a la vista el expediente causa 

rol N° C-5727-2013 del Segundo  Juzgado de Letras en lo Civil de Concepción.  

    POR   TANTO; 
PIDO A US., se traiga a la vista.  

 

TERCER OTROSÍ: Solicito a US., tener presente que mi personería para actuar a 

nombre y representación de don JAVIER ANDRÉS CHAMORRO REBOLLEDO, 

consta en escritura pública de mandato judicial cuya copia autorizada se acompaña en 

el primer otrosí de esta presentación.  

 POR TANTO; 

PIDO A US., tenerlo presente. 

 

CUARTO OTROSÍ: A US., hago presente que en mi calidad de abogado habilitado 

para el ejercicio de la profesión asumo personalmente el patrocinio y poder en estos 

autos y fijo domicilio en calle Cochrane N° 130, segundo piso, oficina N° 4, comuna 

de Coronel. 

POR TANTO; 

PIDO A US.,  tenerlo presente. 


