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Santiago, veinte de octubre de dos mil once. 

 A los escritos de fojas 58.626 y 58.628 no ha lugar. 

 Al escrito de fojas 58.630, certifíquese en su oportunidad y por 

quien corresponda. 

 Vistos: 

 Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción de sus 

considerandos 16°, 17°, 20°, 23°, 24°, 26°, 30° y 54° -que se eliminan-, y con 

las siguientes modificaciones: 

 A fojas 57.712 se substituye por “Delito N°80” la mención al 

“Delito N°11”, y, en toda la sentencia, se reemplaza por el sustantivo propio 

“Pagaré” y “Pagarés” el sustantivo común “pagaré” y “pagarés”, todo 

respectivamente.  

 En el Considerando 2° se cambia por “había” la forma verbal 

“habían” que antecede a las palabras “gastos extras”, se cambia por 

“constituida” la voz “constitutida” y se cambia el término “banco” por el 

nombre “Banco”; 

 En el Considerando 3° se cambia por la forma verbal “establecían” 

el giro “estabelcían”; 

 En el Considerando 8° se cambia por la palabra “éstos” la voz 

“estos”, escrita antes de la forma verbal “obedecen”; 

 En el Considerando 14° se suprime el texto que, después de la 

palabra “voluntad”, comienza con las palabras “de suerte que”, hasta la 

mención del “artículo 1.544 del Código Civil”; 

 En el Fundamento 18° se reemplaza por “aquél” la expresión “su 

áquél”; 

 En el Motivo 19° se sustituye por “puede” la voz “pude”; 

 En el Considerando 21° se sustituye por “institución” el giro 

“instuticion”; 

 En el Fundamento 22° se cambia “más” por la preposición “mas”; 

 En el Motivo 25° se elimina todo el párrafo que va desde la frase “Y 

en cuanto a la usura”, hasta las palabras “no contratar los mutuos con 

Eurolatina”; 
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 En la letra b) del Considerando 27° se reemplaza la voz 

“inconvenienten” por la palabra “inconveniente”; en el segundo párrafo de la 

letra e) se sustituye por “cómo” la palabra “como”; en el tercer párrafo de 

dicha letra e) se cambia por “seria” por la voz “serie”; en el cuarto párrafo de 

la letra e) se cambia la voz “estos” por la palabra “éstos”; en el párrafo quinto 

de la misma letra se sustituye por “sostienen” la fórmula verbal “sostiene”; en 

el párrafo tercero del N°2 del mismo Considerando 27° se cambia por 

“entregado” el giro “entreagdo”; 

 En el párrafo primero del Fundamento 28° se cambia por 

“determinada” la expresión “determinadas”; se agrega una letra “o” entre las 

palabras “acto” y “nació”; y en el párrafo segundo se añade el adverbio de 

negación “no” entre las expresiones “o” y “en condiciones”; 

 En el Motivo 29° se elimina el texto que sigue a la palabra inicial 

“Que” hasta la expresión “no usurario”, y a continuación se escribe con 

minúscula el artículo “la” antepuesta a la palabra “imputación”; se eliminan 

los párrafos 2°, 3° y 4° de la letra a), el párrafo 2° de la letra b) y el párrafo 2° 

de la letra c); 

 En el Considerando 35° se reemplaza “Socirerad” por “Sociedad”; 

 En el Motivo 36° se cambia por “mutuo” la voz “mutuos”, se 

elimina la palabra “constituía”, y se reemplaza la forma verbal “prestaban” por 

la palabra “prestaba”; 

 En el Considerando 38° se cambia por “nos” el artículo neutro “lo”; 

 En el Fundamento 40° se suprime la voz “le” que antecede a la 

palabra “considerando”; 

 En el Motivo 42° se cambia “estos” por “éstos”; 

 En el Considerando 50° en la cita legal que se escribe en su párrafo 

tercero, se cambia la expresión “consecuencia” por la palabra 

“consecuencias”; y se cambia por “aquélla” la palabra “aquella” 

 En el Considerando 52°, se cambia por “interrumpido” la voz 

“interrumpida” 

 En el Considerando 53° se reemplaza “estas” por la palabra “éstas”, 

y se cambia por “afirman” la expresión “afirma”. 

 Y se tiene en su lugar y además presente: 
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 1°) Que, a fojas 58.130, el abogado señor Manuel Jesús Ibarra 

Concha, en representación de don Germán Pizarro Díaz y de otros 56 

actores que individualiza, interpone Recurso de Apelación en contra de la 

sentencia definitiva 23 de septiembre de 2009. Los apelantes sostienen: 

 a) que el razonamiento del sentenciador no guarda relación ni lógica 

con los antecedentes del sumario ni del plenario, ya que esta propia Corte de 

Apelaciones, conociendo de un recurso de apelación del auto que sometía a 

proceso a los encausados, determinó la existencia de los delitos de estafa y 

usura reiterados, y que además existían presunciones fundadas para estimar la 

participación de los encausados en tales delitos, en razón de lo cual, y 

cumpliéndose las exigencias del artículo 264 del Código de Procedimiento 

Penal, los sometió a proceso, situación que no fue controvertida durante todo 

el sumario, como tampoco al cierre del mismo, no obstante que el artículo 401 

del señalado Código, en relación con sus artículos 406 y siguientes, tratan del 

sobreseimiento, ya total, ya parcial, oportunidad que tenía el Juez instructor 

para haber sobreseído la causa de alguno de estos modos; y 

 b) que, así entonces, se dictó acusación fiscal, la que hizo suyos los 

hechos e ilícitos calificados por la Corte de Apelaciones, sin que en el Plenario 

se rindiera prueba alguna por la defensa de los imputados, de manera que el 

Juez contravino el artículo 500 del mismo Estatuto Procesal, absolviendo a los 

querellados, situación grave y evidente que infringe normas de derecho 

estricto, por todo lo cual solicita que esta Corte revoque la sentencia y 

condene a los representantes legales de la financiera informal Pedro y 

Marcos Elgueta y al ejecutivo Cristián Cisternas como autores de los 

delitos de usuras y estafas reiteradas, con costas; 

 2°) Que, a fojas 58.133, el abogado don Luis Jorge Rojas 

Sandoval, en representación de don Germán Sanhueza Amigo y de las 34 

personas que también individualiza, interpone igualmente Recurso de 

Apelación en contra de la misma sentencia, repitiendo todo lo ya dicho en el 

número anterior, y con igual petitorio; 

 3°) Que, a fojas 58.136, el abogado don Christian Espejo Muñoz, 

por sus representados María Elena Huaiquipán Sepúlveda y Manuel 

Antonio Ramos Navarro, apela de la resolución que “sobreseyó” la causa, 
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solicitando solamente se conceda el recurso y se eleven los autos al 

Tribunal de Alzada; 

 4°) Que, a fojas 58.143, el abogado señor Manuel Jesús Ibarra 

Concha, en representación de Mariano Patricio Puyol Correa y Elvira del 

Carmen Rocha Melo, interpone también Recurso de Apelación en contra de 

la misma sentencia, con iguales fundamentos a la apelación mencionada en el 

Considerando primero, y con igual petitorio; 

 5°) Que, a fojas 58.145, los abogados José Luis Acevedo Daza y 

Carlos Labbé C., “por las partes querellantes”, recurren asimismo de 

apelación, por haber la sentencia causado “un grave perjuicio” a sus 

representados, solicitando que esta Corte revoque el fallo de primera instancia, 

“dictando sentencia condenatoria por los delitos materia de autos, y 

acogiendo las demandas civiles interpuestas en autos, con costas”; 

 6°) Que, a fojas 58.146, el abogado señor Juan Gatica Peña, por el 

querellante don Domingo Lorenzo Gatica Peña, deduce Apelación “respecto 

del delito N° 15”, por resultar manifiestamente agraviante y causar gravamen 

irreparable para los derechos de su parte. El apelante sostiene: 

 a) que los antecedentes relativos a este querellante demuestran todo 

lo contrario a las conclusiones a que el Juez ha arribado en los Fundamentos 

12°, 13°, 14°, 15° y 16°; 

 b) que, mediante la querella de 30 de noviembre de 1999, el 

querellante Domingo Lorenzo Gatica Peña denunció la manera fraudulenta, 

engañosa y con la más completa indefensión en que le fue embargada y 

rematada su propiedad ubicada en la Torre 9 de la Remodelación San Borja, 

departamento 154, Santiago Centro, sin que jamás hubiera sido notificado 

legalmente de la demanda ejecutiva y de los apremios que se habían dictado 

en la causa  N° 3739-99, caratulada “EUROLATINA S.A. CON GATICA”, 

del 12° Juzgado Civil de Santiago, producto de lo cual, y en conocimiento de 

esta grave irregularidad, se solicitó la nulidad de todo lo obrado por falta de 

emplazamiento, solicitud que fue acogida, dejándose sin efecto la sentencia de 

remate, quedando la causa en estado de oponerse las excepciones al 

requerimiento de pago, antecedentes todos que fueron acompañados en su 

oportunidad en este expediente criminal, causa civil que además fue tenida a 
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la vista durante el plenario en este proceso, sin que se hubiera levantado Acta 

sobre dicha diligencia; 

 c) que posteriormente, mediante sentencia definitiva de primera 

instancia, se acogió en sede civil la excepción de pago, aunque sólo 

parcialmente, razón por la cual dicha resolución fue apelada por el ejecutado 

don Domingo Lorenzo, y que esta Corte confirmó por sentencia de 14 de julio 

de 2005, acompañada a este expediente criminal, “CON DECLARACIÓN 

DE QUE LA EXCEPCIÓN DE PAGO DE LA DEUDA SE ACOGE 

ÍNTEGRAMENTE Y, EN CONSECUENCIA, NO SE DA CURSO A LA 

EJECUCIÓN”. La Corte agregó que “SE CONFIRMA EN LO DEMÁS 

APELADO EL REFERIDO FALLO”, el que se encuentra ejecutoriado y 

dictado el cúmplase porque mediante sentencia de 22 de marzo de 2005 la 

Excelentísima Corte Suprema rechazó el recurso de casación en el fondo 

interpuesto por la empresa Eurolatina S.A.; 

 d) que lo anterior confirma que los querellados Elgueta Cárcamo, 

mediante una empresa “PRESTAMISTA”, ejercían una práctica engañosa y 

sistemática para ejecutar a los deudores, con la más completa indefensión de 

éstos. Consignaban en los Pagarés una cantidad de dinero artificialmente 

superior al monto efectivamente dado en préstamo, invocando para ello 

supuestos gastos futuros de cobranza, al extremo que respecto de este 

último hecho la Corte de Apelaciones de Santiago, en la sentencia ya aludida, 

llegó a señalar: “LO QUE A TODAS LUCES RESULTA ABUSIVO Y 

CONTRARIO A DERECHO, PUES ES UNA OBLIGACIÓN 

INEXISTENTE AL MOMENTO DE CONTRAERLA Y NO SE DIVISA 

CAUSA A SU RESPECTO…”; 

 e) que a Domingo Lorenzo Gatica jamás se le notificó la demanda 

ejecutiva de la manera exigida por la ley. Por el contrario, consignaron 

deliberadamente en la demanda ejecutiva como domicilio del demandado 

el departamento dado en hipoteca para garantizar la deuda, en 

circunstancias que el querellante jamás ha vivido en ese inmueble, y 

estando los querellados en completo conocimiento que el domicilio del 

ejecutado era y sigue siendo San Francisco 1067, departamento 445, Santiago 

Centro; 
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 f) que el Conserje de la Torre 9 de la Remodelación San Borja 

encargado de la recepción, don Guillermo Filadelfio Castro Melo declaró a 

fojas 1623 que jamás recibió ninguna cédula de demanda alguna dirigida a 

Domingo Gatica Peña, antecedente determinante para que el 12° Juzgado 

Civil de Santiago acogiera la solicitud de nulidad de todo lo obrado por 

falta de emplazamiento y ordenara dejar sin efecto la sentencia de remate 

dictada en esos autos ejecutivos; 

 g) que de lo expuesto se deriva que, para asegurar el resultado de la 

ejecución de los deudores, los querellados ELGUETA CÁRCAMO 

utilizaban de manera sistemática, irregular y engañosa, el procedimiento de 

apremio, asegurando de esa manera la más completa indefensión de los 

deudores, como quedó demostrado en definitiva en los miles de juicios que 

fueron denunciados, estrategia urdida fría y burdamente al amparo de la 

apariencia legal y el abuso del derecho que la sentencia apelada omite; 

 h) que a fojas 16.232 rola el Informe de la Asistente Social doña 

MARÍA EUGENIA GÓMEZ OLMEDO, en donde se señala que el 

ejecutado vivía y vive de una pensión anticipada, antecedente que los 

querellados conocían perfectamente al momento de otorgar el préstamo, 

información que los querellantes consideraban precisamente para inducir 

a los potenciales deudores a adquirir dichos préstamos, a sabiendas que a 

poco andar, y atendido el estado de necesidad y sus bajos ingresos, jamás 

podrían cumplir con el oneroso pago del préstamo usurario, quedando así 

demostrado que esa sistemática práctica delictual tenía claramente un 

deliberado propósito y siendo ADEMÁS EXPROPIATORIO Y 

EXPOLIATORIO; 

 i) que Domingo Gatica se vio particularmente afectado en su 

patrimonio porque, a raíz del juicio ejecutivo y los embargos, hipotecas y 

prohibiciones que afectaron y afectan a la propiedad dada en garantía 

hipotecaria, no pudo seguir arrendando dicho inmueble, y que, a la época 

en que se inició el juicio ejecutivo y la dictación de las medidas de apremio 

judicial indicadas, percibía una renta mensual de $160.000, pero que al 

informar a los arrendatarios potenciales desistieron de alquilar el inmueble por 

la evidente inestabilidad contractual que significaba la existencia de esos 
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apremios judiciales, amén de todos los gastos que supone la defensa judicial 

que se vio obligado a realizar y de la desmedrada situación económica que 

sufrió y sufre por haber dejado de percibir la renta indicada desde la iniciación 

del juicio ejecutivo a la fecha, teniendo presente que esos ingresos 

permanentes corresponden sólo a una pensión anticipada, circunstancias 

categóricamente acreditadas por los testigos Guillermo Filadelfio Castro Melo 

y Alfredo Emilio Valdivia Vargas a fojas 1.623 y 1.624 respectivamente; 

 j) que en la especie concurren plenamente los requisitos del artículo 

468 del Código Penal para el delito de estafa, esto es, el engaño y el perjuicio 

patrimonial de la víctima, circunstancia confirmada por la I. Corte de 

Apelaciones de Santiago, que, en sentencia de 12 de agosto de 2003, 

contenida en estos mismos autos criminales pero a fojas 36.537, rol IC 

N°63.775-2002, ya había resuelto que en tales circunstancias los 

querellados Elgueta Cárcamo fueron encausados como autores del delito 

de estafa; 

 k) que para los efectos del préstamo en cuestión se extendió el 

Pagaré N°08 por $6.000.000, en circunstancias que efectivamente sólo se 

entregó al querellante Gatica Peña la cantidad de $5.503.000, como 

aparece acreditado con el cheque acompañado en fotocopia a la querella; 

 l) que, producto de esa diferencia, por sentencia de segunda 

instancia de 14 de julio de 2005, esta misma Corte, en los autos ejecutivos N° 

3.339-09, caratulados “EUROLATINA S.A. CON GATICA”, del 12°Juzgado 

Civil de Santiago, estableció en su Considerando segundo QUE DE ESTA 

MANERA, LO PAGADO POR EL EJECUTADO A LA FECHA DE 

INTERPOSICIÓN DEL LIBELO ALCANZABA A LA SUMA DE 

$5.988.908, VALOR SUPERIOR POR CIERTO A LA CANTIDAD 

OTORGADA EN MUTUO, LO QUE HACE PROCEDENTE ACOGER 

LA EXCEPCIÓN DE PAGO TOTAL DE LA DEUDA, Y QUE, EN 

CONCEPTO DEL TRIBUNAL, LOS INTERESES PACTADOS SE 

ENCUENTRAN SOLUCIONADOS CON LA SUMA QUE EN EXCESO 

SE HABRÍA PAGADO EN AUTOS…; 

 m) que lo anterior confirma que existía una práctica habitual y 

sistemática de los querellados ELGUETA CÁRCAMO para consignar en los 
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respectivos Pagarés una cantidad artificialmente distinta y superior al 

monto efectivamente dado en préstamo, “INFLANDO” artificialmente 

dicha cantidad para ocultar el interés usurero que por años permitió a los 

prestamistas acusados acumular una fortuna sideral, aprovechándose del 

estado de necesidad de los potenciales deudores, con prácticas sistemáticas, 

engañosas y abusivas, y al amparo de la apariencia legal y el abuso de 

derecho; 

 n) que tan evidente era el propósito usurero, expropiatorio y 

expoliatorio de los querellados, que, en el caso del querellante Domingo 

Gatica, invocaron burdamente en el juicio ejecutivo y en forma extemporánea, 

supuestos gastos operacionales, “autorización para descuentos”, “recibo 

de liquidaciones” e “informativos” que el querellante jamás recibió al 

momento de otorgarse el préstamo usurero; 

 ñ) que, a través del peritaje judicial evacuado por el perito don 

Víctor Guíñez Fuentes, quedó acreditado que, en el caso de don Domingo 

Gatica, “EUROLATINA  HA PERCIBIDO INGRESOS CON UN 

EXCESO EN EL COBRO DE INTERESES POR $41.133.366 

COBRADOS ANTICIPADAMENTE MEDIANTE CAPITALIZACIÓN 

DE INTERESES POR TODO EL PLAZO PACTADO, PERO QUE EN 

ESTRICTO RIGOR NO SE HAN DEVENGADO, VALOR 

DETERMINADO A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA 

RESPECTIVA DEMANDA Y SIN CONSIDERAR LOS CASOS DE 

COBRANZA JUDICIAL, DEBIDO A QUE EUROLATINA NO HA 

PROPORCIONADO INFORMACIÓN”; 

 o) que la conclusión del perito Guíñez Fuentes aparece confirmada 

posteriormente por la sentencia de segunda instancia de la I. Corte de 

Apelaciones de Santiago recaída en los autos Rol N° 3739-2009 seguidos ante 

el 12° Juzgado Civil de Santiago ya antes aludidos, en la que se resolvió QUE, 

SEGÚN APARECE DE AUTOS, NO ESTA CONTROVERTIDO QUE 

EL MONTO REAL DEL CAPITAL DADO EN MUTUO POR LA 

EJECUTANTE ALCANZO LA SUMA DE $5.503.000, SEGÚN DA 

CUENTA LA FOTOCOPIA DEL CHEQUE QUE ESTA EN 

CUSTODIA, SUMA QUE ES LA QUE CORRESPONDE 
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EFECTIVAMENTE AL PRÉSTAMO, NO SIENDO POSIBLE TOMAR 

EN CONSIDERACIÓN EL VALOR QUE REGISTRA EL PAGARÉ 

N°08 POR LA SUMA DE $6.000.000, POR CUANTO SE LE HAN 

HECHO DESCUENTOS POR DICHA DIFERENCIA 

ATRIBUYÉNDOLOS A GASTOS FUTUROS DE COBRANZA, LO 

QUE A TODAS LUCES RESULTA ABUSIVO Y CONTRARIO A 

DERECHO, PUES ES UNA OBLIGACIÓN INEXISTENTE AL 

MOMENTO DE CONTRAERLA Y NO SE DIVISA CAUSA A SU 

RESPECTO, SENTENCIA CONFIRMADA POR LA 

EXCELENTÍSIMA CORTE SUPREMA AL RECHAZAR EL 

RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO INTERPUESTO EN SU 

CONTRA POR EUROLATINA S.A.; 

 p) que la misma Corte de Apelaciones de Santiago, en sentencia de 

19 de marzo de 2007, revocó por unanimidad de sus integrantes el 

sobreseimiento temporal y parcial dictada por el Ministro señor Rubén 

Ballesteros y resolvió que, en el caso del ofendido DOMINGO LORENZO 

GATICA PEÑA, la causa volviera al estado de sumario, debiendo 

continuarse su substanciación en la forma que legalmente proceda y en su 

oportunidad dictarse la resolución que en derecho corresponda, lo que 

igualmente vale respecto del delito de estafa; 

 q) que en autos concurren los presupuestos del artículo 472 del 

Código Penal, al haber los señores Elgueta Cárcamo cobrado intereses por 

sobre el máximo legal, ocultando burdamente ese propósito delictual con 

supuestos gastos operacionales futuros (cobranzas), autorizaciones para 

descuentos inexistentes, recibos de liquidaciones imaginarios, entre otras 

invenciones engañosas, para consignar en los Pagarés cantidades superiores al 

préstamo que efectivamente otorgaba y; 

 r) que, como conclusiones finales, sostiene que existe probado en 

autos el delito de estafa por parte de los querellados, quienes, aprovechándose 

de su estado de necesidad, “en la práctica los acusados inducían a los 

deudores a contraer el préstamo por cantidades cuyo dividendo mensual 

resulta claramente imposible de cumplir y, de esta manera, hacer efectiva la 

garantía hipotecaria sin ninguna posibilidad de defenderse, atendida la práctica 
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irregular para ejecutar a los deudores morosos”; y que en cuanto al delito de 

usura, resulta de primordial trascendencia lo informado por el perito judicial 

Víctor Guíñez Fuentes cuando ilustra al tribunal en el sentido que por este 

caso revisado, Eurolatina ha percibido ingresos por un exceso en el cobro de 

intereses ascendentes $41.133.566 cobrados anticipadamente mediante 

capitalización de intereses por todo el plazo pactado, pero que en estricto rigor 

no se han devengado a la fecha de la presentación de la respectiva demanda y 

sin considerar los casos de cobranza judicial, “DEBIDO A QUE 

EUROLATINA NO HA PROPORCIONADO INFORMACIÓN”; que la 

conclusión del perito se halla confirmada por esta Ilustrísima Corte de 

Apelaciones en la sentencia ya antes aludida, cuando señala que aparece de 

autos y no está controvertido que el monto real del capital dado en mutuo por 

la ejecutante alcanzó la suma de $5.503.000, según da cuenta la fotocopia del 

cheque que está en custodia, suma que es la que corresponde efectivamente al 

préstamo, no siendo posible tomar en consideración el valor que registra el 

Pagaré N°8 por $6.000.000, por cuanto le han hecho descuentos por dicha 

diferencia, atribuyéndolos “a gastos futuros de cobranza, lo que a todas luces 

resulta abusivo y contrario a Derecho, pues es una obligación inexistente al 

momento de contraerla y no se divisa causa a su respecto”, por todo lo cual el 

apelante don Domingo Lorenzo Gatica Peña solicita que se revoque en todas 

sus partes la sentencia apelada y que, en su lugar, declare: 1.- que se 

acoge en todas sus partes su querella de fojas 1.576 y se condene a Marcos 

Exequiel Elgueta y Pedro Antonio Elgueta Cárcamo como autores de los 

delitos de estafa y usura previstos y sancionados en los artículos 468 y 472 

del Código Penal al máximo de las penas establecidas por la ley y 

accesorias legales; y 2.- que se acoge en todas sus partes su demanda civil 

de indemnización de perjuicios interpuesta a fojas 48.741 en contra de los 

acusados ya referidos, para que sean condenados a pagarle la cantidad 

total de $41.000.000, correspondiendo por daños emergentes $20.000.000 

por lucro cesante $16.000.000 y por daño moral, $5.000.000; y 3.- que se 

condene a los acusados Elgueta Cárcamo al pago de las costas del juicio; 

 7°) Que a fojas 58.159, don Raúl Aníbal Meza Rodríguez, por la 

querellante Cecilia Villaseca Fernández, apela de la misma sentencia y 
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solicita “se remitan los autos al tribunal de alzada competente para su 

conocimiento y fallo”; 

 8°) Que a fojas 58.161, el abogado Manuel Jesús Ibarra Concha, 

por sus representados Amalia del Carmen Rojas Schascht y don Luis 

Manuel Natalio Villanueva Rojas, interpone recurso de apelación en contra 

de la ya referida sentencia definitiva, en los mismos términos que se expuso en 

el N° 1° de esta sentencia, y con igual petitorio; 

 9°) Que a fojas 58.163, el abogado señor Héctor Salazar Ardiles, 

por la querellante doña Silvia del Carmen Pérez Santelices apela también de 

la sentencia definitiva y sostiene: 

 a) que se encuentra acreditado que los querellados “montaron un 

negocio financiero aparente cuya presentación era una financiera que ofrecía 

prestamos en dinero”; “que la finalidad oculta de los querellados era la 

apropiación ilícita, a través de un procedimiento con apariencia legal, de 

inmuebles a precio vil” y ; 

 b) que lo anterior queda en evidencia cuando en la investigación se 

determina “que los supuestos créditos otorgados se daban sin tomar en cuenta 

la solvencia del mutuario, es decir, sin investigar su capacidad de pago, 

antecedente fundamental cuando se trata efectivamente de dar un crédito en 

dinero”, y que, “por el contrario, precisamente los querellados buscaban sus 

clientes entre personas insolventes cuyo único requisito era el ser propietarios 

de un inmueble pues su objetivo era hacerse del mismo por la vía de hacerse 

efectiva una garantía hipotecaria”, y que es de allí donde resulta evidente “que 

se montó una maquinación fraudulenta bajo el perfil de una financiera con 

apariencia de legalidad cuya finalidad última era apropiarse de bienes raíces a 

precio vil, lo que evidentemente reviste una forma sofisticada y artera de 

estafar”, por todo lo cual solicita que esta Corte, acogiendo la apelación, 

revoque la sentencia de primera instancia y dicte una nueva “que condene a 

los querellados por los delitos materia de la acusación, como a la 

restitución del inmueble” de sus representados, del “que en la forma mal 

habida señalada se apropiaron, como igualmente al pago de la 

indemnización que en la demanda civil respectiva se reclamó”, con costas; 
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 10°) Que a fojas 58.167, el abogado señor Elizandro M. Méndez 

Amor, por el querellante Patricio Valdés Muñoz (delito N° 123 de la 

sentencia), apela contra la sentencia definitiva de 23 de septiembre de 2009. 

Afirma:  

 a) que aquí se trata de una “defraudación que lesiona el patrimonio” 

de su representado, “mediante engaño, con ánimo de lucrarse sin causa por los 

querellados”; que este engaño o ficción tiene origen en una operación 

comercial ventajosa para ambos contratantes respecto de un mutuo del que da 

cuenta el Pagaré suscrito por el querellante a favor de Eurolatina, en el que 

con precisión se señala que el interés es del 2,5%; que el concepto interés 

implica tasa y plazo; que ante la omisión de señalarse un plazo diverso, sea 

mensual, anual, o diario, es al periodo de 48 meses al cual ha de atribuirse el 

interés del 2,5%; 

 b) que luego, al demandar ejecutivamente los querellados 

incorporando intereses usurarios respecto de lo pactado –que es ley para las 

partes-, los querellados mienten ante el tribunal, quien para resarcir al sujeto 

activo a quien perjudica aparentemente el no pago de una cuota, “deja en 

situación de que se produzca el desplazamiento patrimonial en beneficio de 

quienes han fraguado esta maquinación de enriquecer sin causa a los 

querellados”; 

 c) que a esta maquinación se le dio inicio material mediante “otra 

simulación”, la que a su vez tuvo su origen “al aparentar los querellados de 

que la cuota 10 del mutuo no se encontraba pagada, para así justificar la 

aplicación de la cláusula de aceleración”, cuota que, “por propia confesión de 

los querellados, fue rectificada el 3 de marzo de 1998, reconociendo así la 

propia parte el engaño, la simulación y el fraude cometido para provocar el 

remate del bien raíz” que permitiría “subrogar una acreencia inexistente, 

desplazando así el patrimonio hacia los querellados”; que los querellados 

fueron impelidos a hacer esta corrección gracias a que el querellante lo 

sorprendió en el fraude y, para evitarlo, previo a la rectificación de la demanda 

el 20 de octubre de 1997, practicó una oferta de pago por 3 cuotas, 10, 11 y 

12, mediante notario, a pocos días de dar inicio la maquinación de los 

querellados; que, no obstante todo lo anterior, el fraude continuó en marcha en 
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el mes de marzo del año 1998 con la rectificación de la demanda sin que 

obrara causa lícita conocida para la demanda ejecutiva y quedando resuelto 

mediante el engaño descrito que se hizo al Tribunal; 

 d) que subyace en la defraudación al patrimonio del querellante, 

“puesto que se ha simulado la estructuración de intereses sobre capital, dando 

por incluidos en este porcentual aquellos intereses llamados intereses NO 

DEVENGADOS, que, por propia definición del concepto de interés, NO 

CONSTITUYEN INTERÉS, por su propia carencia del transcurso del 

tiempo, que le dará esta calidad en su momento y que por lo demás no existe 

la voluntad en el contrato de mutuo de que se cobren intereses NO 

DEVENGADOS, atentando ello contra la legislación vigente sobre 

operaciones de dinero, lo cual sería una forma de vulnerar el interés máximo 

convencional”; 

 e) que se encuentran configurados los delitos de estafa y de usura; 

 f) que, en cuanto al delito de estafa, ha habido “engaño” de los 

acusados hacia el querellante, pues éste “se encontraba al día en el pago de las 

cuotas del mutuo” , y los acusados, “mediante un ardid, engañaron y 

perjudicaron” al querellante, “con la clara intención de apropiarse de la 

garantía, fingiendo habérseles perdido la documentación sustentatoria del 

pago de la cuota 10 que permitía se hiciera operativa la Cláusula de 

aceleración de la deuda”, situación reconocida en el Tribunal civil, donde 

queda en claro que era suya la obligación, como acreedores, de tener la 

documentación sustentatoria en orden y aceptar el pago mediante oferta en la 

medida que se trate de un pago eficaz, y que además debían suspender la 

gestión de cobro y averiguar si el deudor ha pagado en Tesorerías la cuota de 

la que el acreedor ha sido renuente en recibir; 

 g) que hay “engaño con la finalidad expresa de poder apropiarse de 

la garantía mediante un ardid, pues les era imposible otro modo”, desde que el 

querellante “estaba al día en sus pagos y tenía la capacidad de pago del mutuo 

y ellos lo sabían”; que el engaño tan burdo de mentir ante el Tribunal civil 

diciendo que no se les ha pagado, y luego reconocer que sí se les ha pagado y 

no obstante ello conducir una ejecución “con el claro propósito de apropiarse 

de la garantía hipotecaria”, primero mediante la aplicacione regular de una 
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Cláusula de aceleración reconstituida con la dicha intensión, y luego mediante 

acción judicial argumentando mora inexistente, constituye estafa; 

 h) que, respecto del delito de usura, éste se produce “al capitalizar 

intereses que no son interés, vulnerando la voluntad de las partes”; que la 

Cláusula de aceleración no puede ir más allá de la voluntad pactada en el 

mutuo, contrato principal que sustenta la caución, esto es, que las partes en el 

mutuo han pactado una Cláusula de aceleración que importa sólo “hacerla 

operativa cuando el deudor se encuentre en mora”, por lo que si el deudor no 

está en mora, no es posible hacerla operar; que incluso, y más allá de los 

cálculos propuestos por el acreedor, la Cláusula de aceleración no puede 

extenderse más allá de la normativa vigente, esto es, no puede quedar 

entregada al deudor “el precaver la intencionalidad del acreedor”, cuando 

propone una liquidación de lo que supuestamente se le debe ante el Tribunal 

de la causa ejecutiva, esto es, propone cobrar cuotas impagas más intereses de 

las cuotas impagas, más las cuotas futuras no vencidas que se transforman en 

vencidas por la cláusula de aceleración y aún más los supuestos intereses de 

las cuotas futuras, “intereses que, más que no devengados, son 

inexistentes”; que los intereses, para ser tales, “suponen al menos el 

transcurso del tiempo que impidan al acreedor gozar de la ganancia que 

suponen al negociar el mutuo y; 

 i) que, mediante el ardid de ser los intereses su ganancia, no puede 

el acreedor cobrar intereses inexistentes, que no le han impedido gozarlos, 

pues el acreedor en nada se ha visto perjudicado, pues su capital está a salvo 

de la mora y lo puede reinvertir en otro mutuario sin que resulte ser así la 

ganancia pérdida sino sólo una ganancia inexistente respecto de un mutuo que 

no ha resultado eficaz como negocio, y no es posible cargar a la parte 

ejecutada “con la obligación de advertir tal irregularidad o ilicitud”, pues el 

Tribunal ha sido inducido a un error que causa daño al aceptar como cierta la 

proposición del ejecutante sin advertir el engaño que se pretende en contra del 

ejecutado, pues, más que engaño al ejecutado, es engaño a la fe pública y una 

omisión culpable del Tribunal, pues ha cedido a la obligación de analizar los 

antecedentes que se le exhiban y dar sitio al mandamiento sólo en cuanto sea 

ajustado a la legislación vigente y al monto de la aplicación irrestricta de las 
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normas que regulan la liquidación de las deudas en las operaciones de dinero; 

que el Tribunal no puede en este caso dejar hacer al ejecutante y entregar la 

vigilancia de la normativa sólo al ejecutado mediante la posibilidad de 

cuestionar la liquidación y la aplicación de la norma; que jamás debió dar 

curso al mandamiento sin analizar previamente la actuación del ejecutante, 

sobre todo respecto de la proposición de la liquidación manifestada en la 

demanda ejecutiva; que no se trata sólo de una cuestión civil sino de una 

conducta típica penal de los querellados, de una defraudación sostenida en el 

tiempo, masiva y constante en la práctica de la usura, lo que es sancionable y 

punible, razones por todas las cuales el apelante solicita que esta Corte “anule 

el fallo cuestionado, lo enmiende conforme a Derecho” y que sancione 

como en Derecho corresponda a los querellados, imponiéndole las sanciones 

que para cada cargo penal establece la ley, y de paso acoja las demandas 

indemnizatorias civiles, todo ello con costas, añadiendo como bases de sus 

peticiones “el reconocimiento expreso de los querellados de haber 

incurrido en el engaño de haber ocultado el pago de la cuota 10 para 

aplicar la cláusula de aceleración”; 

 11°) Que a fojas 58.173, el abogado Rafael Tarud Daccarett, por 

don Eduardo Odilio Mejías Aravena, apela de la sentencia definitiva y 

sostiene: 

 a) que los querellados Pedro Antonio y Marcos Exequiel Elgueta 

Cárcamo y Cristián Nilson Cisternas Aguirre, “aprovechando la situación de 

hombre de campo de buena fe y la necesidad de dinero” de este querellante y 

demandante civil, “le engañaron y cometieron estafa y usura”; 

 b) que don Eduardo Mejías “solicitó un préstamo a Eurolatina 

S.A., proporcionándole todos sus antecedentes financieros, entre los 

cuales estaba incluido el de que no tenía cuenta corriente bancaria, y les 

entregó una garantía hipotecaria”; 

 c) que, luego de hacer toda una tramitación, remedando la de una 

sólida y seria institución bancaria, obviamente con la finalidad de extender la 

entrega del dinero hasta un límite en que la necesidad de disponer del dinero 

haría que no se fijara en cálculos y otros “detalles”, “se le hizo constituir 

hipoteca con cláusula de garantía general a favor de Eurolatina S.A.”; 
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que, una vez inscrita la hipoteca, se le entregó el Pagaré, cuya copia está 

acompañada para ser firmado por él y su cónyuge y se le haría entrega 

inmediata del dinero; que en dicho Pagaré se expresa: “debo a la orden de 

Eurolatina por concepto de capital $8.000.000, cantidad que devengará 

un interés mensual de 3,3%, ascendiendo el total adeudado a 

$21.039.408”; que se le hace reconocer $8.000.000, en circunstancias de que 

sólo se le entregaron $7.300.000, aduciendo que la diferencia eran “gastos”, 

en circunstancia que había pagado previamente la constitución e inscripción 

de la hipoteca; 

 d) que a la fecha de suscribir el Pagaré, el máximo permitido cobrar 

era el de un 3.36%; que, sin embargo, ello “constituye usura”, por cuanto el 

interés cobrado efectivamente era muy superior, y se demuestra con lo que se 

define como “total adeudado”, $21.039.408, “puesto que aplicando el 

interés en la forma en que debe calcularse, y considerando que se está 

calculando en base a abonos mensuales inmediatos, arroja que la suma 

máxima que debió quedar adeudando debió ser de $15.914.000, y no de 

$21.039.408”, con lo que queda en evidencia el engaño y la usura, al existir 

nada menos que “$5.135.408 de exceso y sin justificación alguna”; 

 e) que no sólo se le cobró un exceso de interés, sino que, desde un 

comienzo, la intensión de los querellados fue la de estafar, ya que sabiendo 

que no tenía cuenta corriente -por los antecedentes proporcionados por 

él-, al concurrir a pagar al vencimiento la primera cuota con un cheque 

extendido por un conocido a quien proporcionó previamente los fondos, la 

cajera señora Ingrid Núñez le manifestó que el pago no lo podía aceptar 

porque no podía ser en efectivo ni en cheque de terceros sino que debía ser en 

cheque de su cuenta personal. Que le solicitó que consultara a sus Jefes –lo 

que hizo-, consultando a don Cristián Cisternas A., del Departamento de 

Créditos Hipotecarios de Eurolatina y a don Alan Stack, Jefe de Finanzas, 

consulta a la que ambos dijeron que era imposible porque sólo recibían pagos 

en cheque de la cuenta personal del deudor y no recibían efectivo, añadiendo 

que en todo caso “no había problema”, pues podría arreglarlo al pagar la 

segunda cuota; 
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 f) que al intentar el pago de la segunda cuota ocurrió lo mismo, ya 

que se negaron a recibir el pago en cheque de terceros y le dijeron que, “de 

acuerdo con la cláusula de aceleración de Pagaré”, con el no pago de una 

cuota habrían dado por vencido el total y que en consecuencia les adeudaba el 

total, es decir $21.039.408, más intereses; 

 g) que esto fue corroborado por la iniciación de una demanda 

ejecutiva en su contra por dicha suma, que terminó con un rápido remate de su 

casa habitación y con una solicitud de desalojo, casa que fue rematada “en la 

irrisoria suma de $15.000.000” ignorando si por “palos blancos” de los 

mismos querellados o por terceros ajenos a la estafa, y quedó adeudando más 

de $10.000.000 que los usureros y estafadores pretendieron seguirle cobrando, 

es decir, que se le proporcionaron $7.300.000 y que “por mecanismos 

manejados astutamente y aprovechando su buena fe se han multiplicado 

hasta por más de $25.000.000 en pocos meses” y; 

 h) que los hechos señalados constituyen los delitos de usura y estafa 

ya que, de haberle sido posible el pago, “HABRÍA DEBIDO PAGAR LA 

SUMA DE $21.039.408 POR 60 DÍAS DE UN PRÉSTAMO $7.300.000, 

LO QUE SIGNIFICABA PARA ELLOS UNA UTILIDAD POR 

INTERESES EXCESIVOS DE UN 300% POR 60 DÍAS”; que este recargo 

por una mora de 60 días constituye usura en cualquier parte y con los cálculos 

que se quisiera usar, y que la actitud con la que a ello se llegó constituye 

estafa a la luz de cualquier legislación, aun la más primitiva, delitos 

sancionados en los artículos 462 y 473 del Código Penal, por lo que la 

sentencia apelada, al desconocer la evidente comisión de los señalados delitos 

de estafa y usura y rechazar la demanda civil interpuesta, le causa un serio 

agravio, por todo lo cual solicita que esta Corte, acogiendo la apelación, 

condene a los querellados a las penas prevista por Derecho y accesorias 

legales y al pago de las sumas pedidas en la demanda civil, todo con 

costas; 

 12°) Que, a fojas 58.176, el abogado señor Santiago Cole Osses, 

por la querellante Marisol de las Nieves Cabello Navarro apela también de 

la sentencia definitiva, solicitando que esta Corte “enmiende el fallo 

conforme a Derecho”; 
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 13°) Que, a fojas 58.181, el abogado de la Corporación de 

Asistencia Judicial, Región Metropolitana, señor Norman Mauricio Arbona 

Daher, por los querellantes Agustín Abarzua y las otras 67 personas que 

señala, apela de la sentencia definitiva. En su recurso expresa: 

 a) que la empresa Eurolatina, encabezada por los acusados, gestionó 

diversos préstamos, publicitando su gestión comercial mediante una 

propaganda engañosa en la que se pretendía embaucar a sus necesitados 

clientes en términos de usar un crédito rápido y blando, sin requerir 

antecedentes comerciales, destinado especialmente a personas que no podían 

acceder a la dinámica crediticia bancaria o financiera establecida; que desde el 

primer momento esta gestión desfraudatoria se dirigió a personas que 

hipotéticamente no tendrían el aporte necesario como para acceder al sistema 

comercial establecido; 

 b) que la facilidad de acceso a los créditos daba cuenta de una sagaz 

trampa para aquellos necesitados que no tenían más que un bien para 

hipotecar, y que desde los inicios de la puesta en escena habría de ser el único 

e inicuo designio para hacerse de las propiedades de los incautos prestatarios; 

que el que se les “exigiera” documentación comercial que avalara sus 

pretensiones crediticias no era más que otro artificio para sorprender la 

inocencia de los clientes, pues en la mayoría de los casos no fueron 

tomados en cuenta; y que los créditos se dieron a personas que estaban en 

franca y confesada cesantía; 

 c) que el juzgador ha intentado establecer que, si conforme al 

Derecho civil y comercial la mora era predecible y también sus consecuencias 

de apremio, el engaño se difumina; que dichos créditos se tomaron justamente 

para iniciar fracasadas aventuras comerciales; que los querellados no han 

querido reconocer que aun en estos casos se ha debido mesurar la viabilidad 

de las actividades para las cuales se solicitaban los créditos, tal como lo haría 

cualquier establecimiento crediticio formal; que, contando con la poca 

ilustración de la mayoría de los prestatarios, más tarde se usaría por vía 

extraviada el procedimiento de cobro; que, por un lado, en lo posible no se 

apremiaría por carta ni comunicación alguna a los “clientes” morosos, y más 

tarde se llevaría un fugaz procedimiento ejecutivo, del que dada su escasa 
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ilustración no estarían en posición de percatarse y reaccionar adecuadamente 

frente a la gravedad de la mora y de las consecuencias desproporcionadas de 

la Cláusula de aceleración, hasta que fueran expulsados por la fuerza 

pública de sus hogares; 

 d) que no es cierto que la escisión entre la Moral y el Derecho Penal 

haya sido una cruenta lucha ya definida, pues el hacerlo privaría al Derecho 

Penal de todo contenido moral y social, que es justamente un valor al que el 

legislador jamás debe abdicar y que el juzgador por ende debe custodiar en sus 

resoluciones; que no ha bastado la legalidad de la empresa Eurolatina, como la 

legitimidad de su gestión comercial; que el Derecho puede ser abusado y lo ha 

sido en el caso sublite, y este abuso no puede quedar privado de sanción pues 

ha sido escotomizado por el sentenciador atrincherando sus decisiones en el 

marco legal de la gestión comercial de los querellados al establecer que 

“Eurolatina Comercial” como “Eurolatina S.A.” “son personas legalmente 

constituidas dedicadas al lícito giro de prestar dinero a interés”, para luego 

establecer que los suscriptores de crédito fueron enterados cabalmente de 

todos los extremos de su relación comercial como los eventuales resultados de 

su mal comportamiento frente al servicio de la deuda; 

 e) que, en el presente caso, el sentenciador se ha puesto de espaldas 

a nuestro Derecho Penal, en particular a la tipificación de los ilícitos 

debatidos, estableciendo como lícitas conductas que no lo son; 

 f) que el cobro exacerbado de gastos operacionales -tal como el 

estudio de títulos, redacción de escrituras, y las respectivas tasaciones-, no 

existieron en la mayoría de los casos, constituyendo simplemente engañosos 

ítems con el fin de sorprender a las poco iluminadas mentes de aquellos que 

viendo en las personas de los incriminados unos virtuales filántropos, se 

dejaron llevar por la primera impresión, descuidando sus soportes legales 

frente a sus “beneficiarios”; que muchos de los prestatarios fueron 

sorprendidos en las pertinentes “repactaciones” en las que mediante 

intrincados cálculos aritméticos ajenos al entendimiento de sus clientes, se 

procedía a cobrarles extremados intereses usureros al multiplicar 

indebidamente intereses sobre intereses, sumándose a ello el cobro de 

intereses moratorios antes que se produjera el evento de la mora y sin que la 
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obligación se encontrara vencida sobreacelerando la deuda en forma ilegal; 

que, en este aspecto, el sentenciador ha dado mayor lustre a los informes 

periciales financieros que contrarían al perito Francisco Yáñez Espinoza de 

fojas 18.657 del Tomo 32, y que muchos prestatarios fueron 

indefectiblemente desposeídos al ser expulsados con la fuerza pública de 

sus hogares, cual era precisamente “el designio final de todas sus artimañas”; 

 g) que, para la Doctrina, el delito de usura no es necesariamente un 

delito contra la propiedad, sin perjuicio que también pueda lesionar ésta, como 

ocurre en este caso. Se trata de un delito que atenta contra el comercio y la 

economía, de lo que se sigue que el consentimiento del interesado no elimina 

la ilicitud del negocio puesto que el delito de usura constituye un atentado 

contra los intereses económicos generales; 

 h) que, al tratarse de un delito contra la propiedad, el rasgo 

principal que lo caracteriza es el abuso de poder, “el aprovechamiento de 

ciertas circunstancias objetivas que ponen a la víctima en una posición de 

inferioridad frente al hechor”; 

 i) que en este caso en particular, el cobro abusivo efectuado por los 

representantes de SOCIEDAD DE INVERSIONES EUROLATINA 

LIMITADA Y EUROLATINA SOCIEDAD ANÓNIMA señores PEDRO 

ANTONIO ELGUETA CÁRCAMO Y MARCOS EXEQUIEL 

ELGUETA CÁRCAMO, y por el ejecutivo de dichas empresas señor 

CRISTIÁN NILSON CISTERNAS AGUIRRE según el caso, se ha 

traducido en un cobro contrario a la Ley N°18.010, sobre operaciones de 

crédito de dinero que establece un interés máximo convencional, interés que 

en el caso de autos ha sido claramente sobrepasado, vulnerándose el artículo 

6° de dicha ley, y en particular su inciso 4°, configurando el ilícito penal que 

motivó la presentación de la querella; 

 j) que, atendido lo explícito de la ley, la Doctrina y la Jurisprudencia 

ha considerado que, a diferencia de las defraudaciones, en el delito de usura 

no es necesaria la concurrencia de un perjuicio. No obstante ello, en los 

hechos referidos en estos autos, éste se produce en el patrimonio de los 

querellantes al cobrárseles intereses que exceden lo permitido por la ley, y, 

más aún, poniendo en peligro el dominio de su propiedad inmueble la que es 
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susceptible de ser rematada por la imposibilidad de cubrir el monto total de la 

obligación asumida y de la multiplicación geométrica de los dineros debidos; 

 k) que el destacado profesor Alberto Echeverría, entre otros, ha 

sostenido, que lo esencial, para configurar el delito de usura, independiente de 

los documentos jurídicos en que se plasme la obligación, es que en los hechos 

se dé una situación que involucre el establecimiento abusivo de intereses sin 

importar la manera en que ello se haga; 

 l) que, conforme a lo anterior, lo planteado se materializó, a modo 

de ejemplo, a través de las siguientes situaciones: 1.- suministro de dinero a 

personas que no pueden acceder a instancias formales de crédito, a 

sabiendas de que no podrán pagarlo en tiempo y forma; 2.- cobro de 

intereses moratorios antes de que se produzca el evento de la mora, y sin 

que la obligación se encuentre vencida, acelerando la deuda en forma 

ilegal; 3.- cobro de intereses vencidos pero no devengados al repactar las 

respectivas deudas, en circunstancias que lo que debía hacerse era liquidar la 

deuda, señalando expresamente qué parte del capital e intereses se encuentra 

amortizado al momento de la mora, los intereses devengados y los intereses 

moratorios al momento de la reprogramación, y 4.- abultamiento ficticio del 

capital, incorporando en éste sumas de dineros por concepto de 

prestaciones de servicios que en la realidad fáctica jamás se prestaron. 

Esto se lleva a cabo mediante la deducción, al monto de la deuda, de los 

denominados “gastos operacionales”, los cuales se traducían, según 

Eurolatina, en Impuestos de Timbres y Estampillas, gastos de Notaría y 

Conservador de Bienes Raíces, gastos de abogados y tasación del inmueble. 

Respecto de esta última, se encuentra probado que, salvo escasas 

excepciones “nadie acudió al domicilio del deudor a realizar tal 

operación”. Por otra parte los cobros por tasación eran excesivos, 

alcanzando a veces el 10% del valor del crédito, y se hacía emisión de 

boletas al nombre de la cónyuge de Marcos Elgueta Cárcamo, Isabel 

Margarita Urra Matus; 

 m) que resulta evidente la comisión del ilícito penal descrito y 

sancionado en el artículo 462 inciso 1° del Código Penal, esto es, LA 

USURA, precepto que señala: “EL QUE SUMINISTRARE LOS 
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VALORES DE CUALQUIER MANERA QUE SEA, A UN INTERÉS 

QUE EXCEDA DEL MÁXIMO QUE LA LEY PERMITA ESTIPULAR, 

SERA CASTIGADO CON PRESIDIO O RECLUSIÓN MENORES EN 

CUALQUIERA DE SUS GRADOS”. Según lo establecido por el artículo 

472 inciso primero del Código Penal, la usura consiste en “suministrar 

valores de cualquier manera que sea a un interés que exceda el máximo 

que la ley permita estipular” y;  

 n) que, en cuanto al delito de ESTAFA, puede decirse que 

“COMETE ESTAFA, EL QUE MEDIANTE ARDID O ENGAÑO Y 

CON ANIMO DE LUCRO CAUSARE UN PERJUICIO 

PATRIMONIAL A OTRO”. Tal es la estafa desde el punto de vista 

doctrinario y previa consideración de las conductas contempladas en el 

Párrafo & 8 –“Estafa y otros engaños” (artículos 467 a 473 del Código Penal)-

; que Yubero Cánepa la define como una “CONDUCTA ENGAÑOSA QUE, 

DETERMINANDO UN ERROR EN UNA O VARIAS PERSONAS, LAS 

INDUCE A REALIZAR UN ACTO DE DISPOSICIÓN QUE SE 

TRADUCE EN UNA CONSECUENCIA LUCRATIVA PARA EL 

AGENTE”, autor que, aunque en su definición no alude al perjuicio 

patrimonial sufrido por la víctima, -“es obvio que este elemento quede 

tácitamente subentendido”; “el acto de disposición provocado con 

engaño” y “el lucro del agente” ponen de manifiesto que el perjuicio de la 

víctima es secuela lógica del delito consumado”; que, así, de ambas 

definiciones doctrinarias resulta que los elementos básicos de la estafa son 

“ARDID O ENGAÑO; ANIMO DE LUCRO; Y PERJUICIO 

PATRIMONIAL”, por todo lo cual el abogado señor Norman Mauricio 

Arbona Daher, luego de aludir separadamente al ARDID O ENGAÑO, 

ANIMO DE LUCRO, a la CLÁUSULA DE ACELERACIÓN, y al 

PERJUICIO PATRIMONIAL, –cuyo contenido se vertirá en cuanto fuere 

necesario en otra parte de la presente sentencia-, solicita que esta Corte, 

acogiendo el recurso, reforme la sentencia de autos y condene a los 

acusados Elgueta Cárcamo y Cisternas Aguirre al máximo de las penas 

que la ley contempla para estos reiterados ilícitos, como así mismo se dé 

lugar a sus pretensión civiles reparatorias, con costas; 
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 14°) Que, a fojas 58.196, el abogado Roberto Alfredo González 

Maldonado, por su representada doña Susana Patricia del Carmen Faúndez 

Celedón, recurre de apelación en contra de la sentencia del 23 de septiembre 

de 2009. Expresa: 

 a) que la propia sentencia reconoce los ilícitos cometidos por los 

querellados Elgueta Cárcamo, al expresar, en el resolutivo “I”, que se les 

acusó por “hechos cometidos en esta ciudad en diversas fechas entre los años 

1993 a 2000”; que el segundo agravio se comete al rechazar la acusación 

particular de fojas 51.313 que se dedujo en representación de la misma doña 

Susana Patricia del Carmen Faúndez Celedón en contra de los dos inculpados 

referidos como autores de los delitos de “usura, estafa y apropiación 

indebida”; al acoger la excepción de incompetencia del tribunal expuesta por 

los demandados respecto de su demanda “en que se solicita la nulidad del 

contrato que los liga y el de hipoteca”, deducida en el segundo otrosí de fojas 

51.313, y al rechazar la acción civil de indemnización de perjuicios opuestas a 

fojas 51.313;  

 b) que la apelante interpuso acción penal por el delito signado 66 a 

fojas 3.049 en contra de los representantes de Eurolatina Pedro Antonio 

Elgueta Cárcamo y en contra de todos los que resulten responsables como 

autores, cómplices o encubridores de los delitos de estafa y usura; que el 07 

septiembre de 1998, junto a su cónyuge de apellido Trebitsch Siguelnitzky, 

éste en calidad de suscriptor y ella en calidad de aval, suscribieron el Pagaré 

N°000287 por $2.500.000, del que sólo recibió la suma de $1.999.000 en un 

cheque, y que “la diferencia la justificaron que era para gastos operaciones 

que jamás le justificaron satisfactoriamente”. Se pactó un interés del 3,6% 

mensual, fijado en forma unilateral, pagadero en 60 cuotas de $102.248, 

ascendiendo el total de la deuda de $6.134.880, venciendo la primera el 13 de 

octubre de 1998. En 1999, al no poder pagar las cuotas mensuales, fue 

demandada ante el 25° Juzgado Civil de Santiago en la causa Rol N° 1002-99; 

que a fojas 3.044 rola fotocopia del Pagaré N°287 por $2.500.000; que a fojas 

3.045 rola el cheque serie 71A68 N°2684830 de 07 de septiembre de 1998 por 

la cantidad de $1.999.000 a nombre de la querellante, del Banco 

Sudamericano, oficina central; que a fojas 3.083 corre fotocopias “de una 
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supuesta autorización de descuento por la suma de $501.000 aplicado al 

Pagaré N°287, y que según el querellado se compone de gastos, como ser: 

impuesto por $30.000, Notaría por $25.000, de inscripción hipotecaria por 

$50.000, honorarios de $220.000, y $170.000, lo que da un total de $501.000”, 

los que, “restados del capital, deja un saldo líquido de $1.999.000 del Pagaré 

N°287”; que a fojas 3.085, existe el pago de impuesto por la suma de $30.000 

del Pagaré N°287, a fojas 3.086 fotocopia de boletas de honorarios de Manuel 

Herrera Riquelme y de Arturo Arriagada Guerrero, la primera por tasación por 

la suma de $170.000, y la segunda por estudio de título y redacción de 

escritura de hipoteca de $220.000; 

 c) que lo increíble es que, de esta forma, el prestamista “justifica” 

dolosamente un gasto de un 20,04% para una supuesta operación de 

$2.500.000; que “este porcentaje es la forma de encubrir el delito de usura, 

puesto que ningún sistema financiero tiene tales costos”;  

 d) que su representada ratificó a fojas 47.349 la querella de fojas 

3.049, y señaló que efectivamente en septiembre de 1998, “por problemas 

económicos”, solicitó el crédito a Eurolatina; que “tuvo que dejar hipotecada 

su casa ubicada en Lago Verde N°1381, Villa Pucará San Bernardo”; que 

“pagó un año completo, hasta que quedó cesante, durante 3 o 4 meses”; que 

“cuando tuvo medios de pago concurrió a pagar lo debido, pero no quisieron 

recibir el dinero”; que “su cónyuge sufre de esquizofrenia y constantemente 

está en tratamiento, que sus crisis son severas y se torna peligroso”, por lo 

que se separó desde el año 1998; 

 e) que coadyuva a su declaración doña Julia Ugarte Cancino a fojas 

48.350, quien expone que en año 1997 conoció a doña Susana Faúndez 

Celedón como apoderada del Liceo Santa Cecilia, quien le informó del crédito 

solicitado a Eurolatina y sus circunstancias aunque ignora las características 

del crédito; que la apelante “tiene serios problemas económicos que radican 

principalmente en la enfermedad y tratamiento siquiátrico de su cónyuge”; 

que, “en una reunión de curso en el Liceo le sobrevino una crisis de llanto 

porque había sido demandada por Eurolatina, porque había pagado más de la 

mitad del crédito pero le estaban cobrando el triple”, declaración que ratifica a 

fojas 57.382; 
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 f) que a fojas 57.382 prestó declaración Oscar Troncoso Torres, 

quien afirma que conoce a Susana Faúndez Celedón desde 1998, y que sabe 

“que firmó un Pagaré a favor de Eurolatina pues él la acompaño junto a su 

marido  a hacer tal trámite, recibiendo $1.999.000, en circunstancias que había 

pedido $2.500.000, lo que le llamo la atención”, pero que “los personeros de 

Eurolatina le dijeron que era por gastos del crédito, señalándole él a la 

querellante que se preocupara por lo elevado de tales gastos”; 

 g) que acusó en forma particular a los querellados Elgueta 

Cárcamo a fojas 5.313 por estafa, usura y apropiación indebida, y que la 

sentencia concluye que no existe el delito de estafa pues no existe el elemento 

“engaño”, que no hay usura porque el interés cobrado es lícito, y que no hay 

apropiación indebida porque de nada se apropiaron los querellados; 

 h) que, luego de reproducir las argumentaciones de la sentencia para 

sostener el Juez que no hubo estafa, ni usura, ni engaño (Puntos 5-1, 5-2 y 5-3, 

de su escrito de apelación), sostiene que discrepa de tal apreciación, puesto 

que de las pruebas rendidas, como además del medio probatorio de las 

presunciones, hay elementos más que suficientes para determinar la existencia 

del engaño constitutivo tanto de la estafa como de la usura y de la apropiación 

indebida. Argumenta luego sobre el fondo probatorio del expediente –lo que 

esta Corte tendrá en cuenta con posterioridad-, y agrega que dedujo demanda 

civil en contra de la Sociedad Eurolatina, solicitando que se declare la 

recisión del contrato de garantía general hipotecaria suscrito por don 

Lincoln Trebitsch Siguelnitzky con la demandada, para caucionar 

obligaciones de las que la demandante es codeudora solidaria; que el Pagaré se 

firmó como producto de un fraude penal y que por lo mismo debe ser anulado; 

que solicitó además se le restituyan los $501.000 de que la demandada se 

apropió indebidamente, “imputándola a falsos gastos operacionales”; pidió 

también que la Sociedad y/o Pedro Antonio y Marcos Exequiel Elgueta 

Cárcamo le paguen $920.232 y $501.000 a titulo de daño emergente, pues la 

primera cantidad corresponde a lo que pagó con cargo al Pagaré, y la segunda 

a los pretendidos gastos operacionales, pidiendo por lucro cesante $7.560.000 

por rentas que del inmueble no pudo percibir, y $10.000.000 por daño moral; 

que el Tribunal se declaró incompetente para conocer de acciones civiles que 
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persigan la declaración de nulidad de determinados actos jurídicos como son 

los contratos de mutuo celebrados por las partes, toda vez que ello obligaría al 

sentenciador a pronunciarse sobre demandas civiles que dicen relación, no con 

la conducta que de acuerdo a la acusación fiscal y las acusaciones particulares 

constituirían delitos penales, sino con eventuales vicios de la voluntad u objeto 

o causas ilícitas en la celebración de los aludidos negocios jurídicos, en 

circunstancias que de una correcta interpretación del artículo 10 del Código de 

Procedimiento Penal “la acción civil, en el proceso penal, sólo puede fundarse 

en los daños patrimoniales causados directamente por la conducta penalmente 

reprochada o que sea consecuencia próxima en esta”; que la acción de nulidad 

sigue siendo tal por más que se diga que lo que se demanda es la restitutoria 

como consecuencia de la nulidad, pues para pronunciarse sobre aquélla 

menester es resolver previamente ésta: la única restitutoria que el artículo 10 

del Código de Enjuiciamiento Criminal autoriza es la que nace del daño 

patrimonial causado directamente con la conducta ilícita como es el pedir la 

devolución de la cosa hurtada o robada y; 

 i) que discrepa del fallo, puesto que al condenar a los querellados 

como autores de estafa, de apropiación indebida o de usura, “la conclusión 

civil es restitutoria y ella pasa naturalmente por la declaración de nulidad de 

todos los actos que se hubiesen efectuado con el engaño que se ha sostenido 

en este proceso por todos los querellantes y que a mayor abultamiento se 

encuentra probado por el Informe pericial de la Policía de Investigaciones”; 

que discrepa también en cuanto el Juez a quo dio valor de fuente del Derecho 

a una sentencia de la Excelentísima Corte Suprema, pues si bien la Corte 

Suprema fija el Derecho aplicable al caso, el artículo 3° del Código Civil le 

resta todo mérito vinculante respecto de otros fallos, lo que es bueno que sea 

así, ya que, de contrario, una vez sentada una doctrina en un fallo superior, el 

Derecho se anquilosa y el trabajo de los Jueces pasa a ser sólo la recopilación 

de fallos de la Corte y la búsqueda de los elementos comunes a un caso con 

otro; que los “casos” nunca son iguales y que las diferencias de ángulos de 

cada uno hacen que se puedan observar como una masa gelatinosa que a cada 

movimiento del observador cambia de forma, por todo lo cual la apelante 

solicita que esta Corte revoque la sentencia de primera instancia; que 
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condene a los querellados a las pena máximas legales; que acoja la 

demanda civil, condenando a los demandados civiles, tanto en lo 

institucional como en lo personal, en  forma solidaria, por los montos 

solicitados a título de indemnización, o a aquella suma que la prudencia y 

mejor criterio de la Ilustrísima Corte se sirva a determinar, con costas de 

primera y segunda instancia con cargo a los querellados y demandados; 

 15°) Que, a fojas 58.202, el abogado Juan Bautista Leighton 

González, por los querellantes y demandantes civiles doña Natalia del 

Carmen Torres Lira y don Oscar Enrique Guillermo Martínez Lillo, 

apela contra la misma sentencia de 23 de septiembre de 2009. Sostiene: 

 a) que resulta inconcebible y erróneo que el mismo fallador que 

fundadamente dictó auto acusatorio contra los señores Elgueta Cárcamo, 

niegue abruptamente y contradiga categóricamente dichos fundamentos, 

dictando una sentencia absolutoria dañosa e injusta contra los apelantes, 

víctimas de los delitos contenidos en el acto acusatorio; 

 b) que, luego de referirse al contenido del auto de procesamiento de 

fojas 42.944 y de la acusación relativa al delito N° 159, sostiene que el fallo 

de primera instancia ignora que cuando el artículo 9 de la Ley 18.010 permite 

estipular el pago de intereses sobre intereses, capitalizándolos en cada 

vencimiento o renovación, “se refiere indudablemente a los intereses de la 

o las cuotas vencidas, y no a los intereses de las cuotas no vencidas o no 

devengadas, como lo pretendieron los acusados en las demandas 

ejecutivas de Eurolatina S.A. de fechas 15 de junio y 25 de octubre, ambas 

de 1999, en que capitalizaron las 58 cuotas pendientes de pago, cuyo 

vencimiento era el 30 de diciembre de 2003”; 

 c) que en esas demandas ejecutivas, los acusados pretendieron 

que los intereses que se comprenden hasta ese último año formen un 

nuevo capital que debería a su vez devengar intereses por la mora o 

retardo, lo que es una aberración jurídica “al producirse una duplicidad en 

su cobro, constituyendo enriquecimiento injusto y abusivo de los 

acusados”; 

 d) que no cabe el cobro de intereses, como lo hicieron los acusados 

en esos juicios antes del vencimiento de la cuota, dado que al ser frutos 
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civiles, los intereses, como lo dispone el artículo 647 del Código Civil, se 

devengan día a día, por lo cual el hecho que se incluyan en una cuota es sólo 

una forma de facilitar su pago el día de vencimiento de la cuota, no antes, por 

aplicación del artículo 11 inciso 2° de la Ley 18.010; 

 e) que, en materia monetaria, los valores corresponden a una 

determinada fecha, y si se pagan después de esa fecha devengan intereses, 

pero que si se pagan antes deben descontarse intereses, que es lo que se 

conoce como “valor presente”; 

 f) que todos aquellos intereses aplicados por los acusados en esos 

juicios respecto de las cuotas no vencidas a la fecha de esas demandas y 

pendientes de pago no cabía legalmente su cobro, debiendo tenerse por no 

escritos y considerados esos intereses que, “excediendo el máximo 

convencional aquellos intereses no debieron ser demandados debiendo 

haberse reducido al interés corriente que rija al momento de la 

convención, lo que no aconteció en la especie, todo con infracción a los 

artículo 2 inciso primero y 8 de la Ley 18.010”; 

 g) que el modus operandi de los demandados resulta más repugnante 

“desde que aplican intereses sobre un capital estipulado, y, en el Pagaré 

N°000328, distinto y superior al efectivamente prestado”, y que construyen las 

demandas ejecutivas “en base a ese capital estipulado y nunca sobre el 

capital efectivamente prestado, lo que es de suyo fraudulento y 

engañoso”; 

 h) que la sentencia de primera instancia, al considerar que no hubo 

engaño ni apropiación patrimonial ni tampoco una forma ilícita de cobro de 

intereses, por lo cual no habría habido estafa ni usura, es una conclusión 

errónea y demuestra un análisis formal limitado a lo civil y no de fondo de los 

hechos como de los distintos elementos del modus operandi de los acusados; 

que estos “establecen en la letra del Pagaré un interés determinado, pero 

en realidad aplican y cobran un interés superior al máximo 

convencional”; que para el fallo lo relevante es la estipulación del interés y no 

el cobro del mismo,  lo que la apelante considera erróneo, “pues es en el 

cobro donde los acusados cobran más que el interés legalmente 

permitido”; 
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 i) que el Pagaré N°0328 sólo y únicamente en su forma y letra 

señala por concepto de capital que los querellantes deben a Eurolatina la suma 

de $1.800.000, “en circunstancias que la cantidad que real y efectivamente se 

les prestó fue la suma única y total $1.353.400”; que sólo el engaño explica el 

diseño de un sistema generador de un circulo vicioso: si pago (abono) no 

extingo ni reduzco la deuda y me ejecutan; y si no pago (no abono) no extingo 

la deuda ni la reduzco y también me ejecutan; “que cualquier abono que se 

haga a las cuotas insolutas, por significativo que sea, Eurolatina S.A. no 

imputa o aplica dicho abono determinadamente a esas cuotas sino que 

indeterminadamente a un capital e intereses capitalizados. De ahí la 

inutilidad de los abonos para extinguir o reducir la deuda que cobran, y 

la pérdida de la razón de ser para hacerlos, lo cual conviene a los 

acusados para justificar las ejecuciones y los remates”; 

 j) que “el monto cobrado judicialmente por $4.227.206 más un 

interés por la mora de 3,4% mensual desde el retardo hasta el pago 

efectivo se ha calculado sobre los ficticios $1.800.000 y no sobre los 

$1.353.400 real y efectivamente prestado”; que cada vez que se hace un 

abono se enfrenta un capital o saldo crecido, saldo que “seguirá creciendo 

sostenidamente en el tiempo, nunca dejará de crecer, por la aplicación de las 

dos clases de intereses referidos”, y “de allí la nulidad de los cobros”; 

 k) que, tal como se expone en la querella criminal de fojas 12.707 la 

forma de redacción de la Cláusula de los intereses moratorios, “que no se 

explicita el momento o fecha en que éstos se devengan” hace 

eficientemente que el deudor o víctima “no sepa los términos reales de su 

endeudamiento”, lo que “importa claramente un vicio en la voluntad de éste, 

un engaño que lo conduce a cometer un error gravísimo de no saber si deberá 

devolver la cantidad realmente prestada o una suma infinitamente muy 

superior nunca recibida”; 

 l) que los intereses del capital incorporados al mismo no cesan de 

devengarse, a pesar de ya estar incorporados; que, producido que sea el atraso, 

se exige el total adeudado formalmente señalado en el Pagaré; que la 

incorporación de los intereses del capital al mismo, que en la especie exceden 

al máximo convencional en definitiva para el cálculo del valor total a pagar, 
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en el razonamiento del prestamista, con lo cual aumenta el capital prestado 

pero que, no obstante ello, al exigirse anticipadamente ese total, y por efecto 

de la Cláusula de aceleración, el prestamista sigue aplicando y cobrando 

mensualmente dichos intereses, con lo cual se produce otro aumento del 

capital prestado y que, más los intereses moratorios o adicionales acumulados 

y que se devengan mensualmente, causan otro crecimiento más de dicho 

capital, de modo que los estafadores, con dicha práctica engañosa, resultan 

hábiles para crear aritmética y artificialmente valores por cobrar; 

 m) que la Ley civil y los procedimientos judiciales de cobro se 

ponen al servicio del delito económico: “los querellados han montado, 

diseñado y estructurado un sistema crediticio dolosamente perjudicial y 

desventajoso para el deudor o víctima, que se asienta y planifica, con frío 

cálculo, en la explotación deliberada del atraso o simple retardo del 

deudor, atraso que alimenta, nutre y sostiene a dicho sistema, y que es la 

palanca que lo mueve y dinamiza”, que los prestamistas prestan una 

cantidad de dinero que en la especie no es la que formalmente se señala en el 

Pagaré, a sabiendas que, atendida su condición, el deudor se atrasará, 

exigiéndole el total como obligación de plazo vencido (total jamás prestado), y 

que por aplicación de la Cláusula de aceleración lo cobran y quieren ganarlo, 

cantidad crecida y aumentada por la división artificial, injustificada y 

engañosa de lo prestado en la mayor cantidad de cuotas posibles (5 ó 6 años); 

 n) que “la extensión del plazo no guarda ninguna proporción con 

la cantidad real y efectivamente prestada, ni es una justificación para su 

pago”; que “es solo un medio para aumentar artificialmente el valor de la 

deuda”, extendiendo en el mayor tiempo posible el cobro de los intereses, 

justificar los elevados valores cobrados y los remates de los inmuebles 

hipotecados; que así las cosas, el plazo que está establecido normal y 

lógicamente a favor del deudor y no del acreedor, hace que en la especie 

ocurra lo contrario: “el plazo artificial extendido beneficia directamente a 

los estafadores, pues a mayor plazo mayor crecimiento de la deuda y 

mayor probabilidad de imposibilidad o atrasos en los pagos y mayor 

certeza de apropiarse del inmueble hipotecado o de su valor, por la vía de 
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los remates, ‘recuperando’ o ganando valores jugosos muy superiores a 

los efectivamente prestados”; 

 ñ) que “hay engaño cuando se hace operar un sistema crediticio 

fundado deliberadamente en el atraso o incumplimiento del deudor”, que 

se sirve de la pobreza, necesidad o ignorancia de sus víctimas, que abusa de 

los vacíos legales, y que viola y violenta el espíritu de la Ley, es fraudulento y 

funcional al delito económico de estafa, en la especie, expresado como 

préstamo engañoso; 

 o) que “el remate es un mecanismo del juicio ejecutivo que sirve 

de instrumento procesal formal eficiente para el agotamiento del delito de 

estafa”; que en la preparación, realización y continuidad de los remates no es 

consumación de los delitos de estafa, sino agotamiento del mismo, con un 

aumento de los daños y perniciosos efectos sobre la víctima, y los remates 

dentro de la ejecución de los delitos se insertan en la “etapa legal de cobro 

judicial de los préstamos, etapa necesaria, esperada, calculada y deseada 

para apropiarse de los inmuebles hipotecarios o de su valor, fin último de 

los querellados”; que “de allí que el juicio ejecutivo civil -formalmente 

legal-, no sea otra cosa que un método de ejecución y agotamiento del 

delito”, y “de allí que el remate debe ser suspendido, por ser una acción 

propia del agotamiento del mismo”; 

 p) que el engaño o conducta engañosa es la médula esencial del 

delito de estafa, y que no puede faltar en la misma. El engaño debe ser 

inductivo a error y de tal entidad, verosimilitud o consistencia que con 

mediado cuidado no haya sido posible prevenirlo o evitarlo; que el engaño o 

medio engañoso debe ser eficiente e idóneo; que, en la especie, qué medio 

engañoso, más idóneo y eficiente que el uso de formas civiles tales como un 

Pagaré (titulo de crédito con fuerza ejecutiva), escritura pública (documento 

auténtico), intervención de Notario Público (ministro de Fe Pública), cheque 

(medio de pago generalmente aceptado) y de procedimientos formales de 

cobro judicial (juicio ejecutivo donde la excepción perentoria y enervante de 

la acción es la de pago, no corren el riesgo de que los atrape la prescripción, 

embargos de la propiedad ya hipotecada, remates, publicaciones, etc.). que, 

ahí, ayudan a los cobros y al agotamiento de las estafas la Ley civil, los 



32 

 

procedimientos y los tribunales civiles, Carabineros y los Receptores 

judiciales, etc.; que los querellantes estuvieron lejos siquiera de sospechar que 

les estaban “fabricando o inventando artificialmente una deuda 

desproporcionada e injustificada, ajena a la cantidad que real y 

efectivamente les entregaron”; que “los acusados sólo cumplen 

formalmente con la Ley civil, pero infringen en el fondo y sustancia la Ley 

penal, pues lo civil debe tapar lo criminal, lo ilícito civil debe servir y ser 

funcional a lo ilícito penal” ; 

 q) que para la comisión de un delito se haga uso de la Ley civil y la 

estructura formal del Estado, expresada en sus tribunales de justicia “no 

debería extrañar a nadie si se piensa en aquellos hechos en que 

narcotraficantes han penetrado de alguna u otra forma dichas 

instituciones o en que dichos delincuentes utilizan los Bancos y todo el 

sistema para lavar dinero y hacer cuanto negocio el sistema legal e 

institucional les permita”; 

 r) que existe una asimetría del riesgo en la operación de préstamo: el 

deudor, si no paga una cuota, se le remata su propiedad, la única que posee y 

en la que vive con su familia; y los acreedores acusados sólo han arriesgado el 

dinero entregado, de suyo inferior al estipulado y muy inferior al valor del 

inmueble; que esta asimetría del riesgo es esencial al modus operandi y está 

por sobre cualquier formalismo civil que se cumpla, asimetría que es propia de 

la conducta de quien engaña a otro a sabiendas del no pago y que obtendrá un 

inmueble de mayor valor al dinero entregado; los acusados se hacen de y 

constituyen a su favor una hipoteca por vías formales civiles -las únicas que 

existen por lo demás-, configurándose la apropiación patrimonial propia 

de la estafa, causando además los perjuicios patrimoniales expresados en la 

demanda civil de fojas 51.364; 

 s) que hacerse de la hipoteca y apropiarse anticipadamente del 

inmueble hipotecado o de su valor solo es cuestión de tiempo; 

 t) que la sentencia recurrida, al final de la pagina 545 y a la vuelta 

de ésta, se refiere “al informe contable de fojas 54.871, según el cual la 

Sociedad Eurolatina cobra y demanda cifras que superan el 300% o el 

400% de los valores realmente prestados”, y que “los acusados infringen 
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el artículo 9 inciso primero de la Ley 18010 al capitalizar intereses de 

cuotas no vencidas, sobre cuotas cuyo interés aun no está devengado”,  

conclusión legalmente correcta que el fallo desconoce por completo, 

amparando la conducta de los acusados y eximiéndolos de toda 

irreprochabilidad penal; 

 u) que los Informes periciales de Juan Francisco Yáñez Espinoza 

rolante a fojas 18.957 del Tomo 32 y de Guíñez de fojas 15.074 se enmarcan 

dentro del artículo 9 de la Ley 18.010, en el sentido que, cuando el artículo 9 

de la Ley 18.010 permite estipular el pago de intereses sobre intereses, 

capitalizándolos en cada vencimiento o renovación, se refiere 

indudablemente a los intereses de la o las cuotas vencidas, y no a las 

cuotas no vencidas ni a los intereses de estas no devengados, como lo 

pretendieron los acusados en las demandas ejecutivas de Eurolatina S.A. de 15 

de junio y 25 de octubre de 1999, en que capitalizaron las 58 cuotas 

pendientes de pago cuyo último vencimiento era el 30 de diciembre de 2003; 

 v) que, en su Considerando 16° (pág. 55), solo haya optado por 

opiniones periciales distintas a las referidas, no significa que esta opción 

del fallador signifique una plena e inamovible convicción de la inocencia de 

los demandados y menos fundamento irreversible de la inexistencia de las 

usuras reiteradas de que éstos fueron acusados; 

 w) que el fallador, en su Fundamento 11° (pág. 554) asevera que: 

“luego, parece del todo imposible que la conducta de los acusados sea 

estafa si los querellantes no pagan, y no sea delito alguno si dicha parte 

hubiera dado oportuna solución a las cuotas aludidas: o el acto nació 

como estafa o nunca lo fue y no puede convertirse en tal por el mero 

hecho de la mora y posterior ejecución”; que esta aseveración es tan civil 

como errónea, toda vez que en la especie, y de acuerdo al modus operandi 

expuesto en la querella criminal de fojas 12.707, y a los hechos probados 

fundantes de la misma, y por los que se dictó auto acusatorios en estos autos: 

“el no pago de la cuota por una persona cuya insolvencia e incapacidad de 

pago era sabida por los acusados era un hecho previsto y útil conducente 

al remate del inmueble hipotecado, de modo que el pago de todas las 

cuotas es lo que los acusados saben que no se cumplirá nunca y sólo es 
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una hipótesis formal propia del contrato, toda vez que cuando hay una 

persona en extrema necesidad de dinero y de insolvencia calificada, ésta 

firmará cualquier cosa, pues el dominio del hecho lo tienen siempre los 

acusados, de modo que la posibilidad de pago oportuno de todas las 

cuotas responde a un cálculo real que confirma su no pago, lo que 

convierte a la conducta de pago en una hipótesis y no en el 

comportamiento esperado de los acusados. De modo que la conducta de 

los acusados siempre es estafa; y de hecho la cifra de 226 querellantes que 

no pudieron seguir pagando confirma la conducta esperada y calculada 

por los acusados; es más, un sistema crediticio como el operado por los 

acusados, por el que éstos entregan una cantidad menor de dinero que el 

estipulado so pretexto de gastos operacionales abultados, con aplicación 

de intereses sobre el valor estipulado y no recibido, amén del anatocismo 

ilegal sobre las cuotas e intereses no devengados, con infracción al 

artículo 9 de la Ley 18.010, el pago de las cuotas en esas condiciones no 

hará desaparecer la estafa”;  

 x) que el fallador no analizó específicamente ni en particular los 

fundamentos de hecho y de derecho de la querella criminal de 01 de febrero de 

2001, interpuesta por los apelantes de fojas 58.202, estandarizando y 

aplicando apreciaciones legales sobre el hecho y Derecho, que no abordan la 

especificidad de dicha querella; 

 y) que el fallador omitió analizar los hechos expuestos en la querella 

criminal de fojas 12.707, limitándose solo a mencionar la existencia de la 

querella y los documentos, pericias, declaraciones de testigos e Informes 

pendientes, sin analizar los hechos fundantes de la querella, omisión que 

demuestra la generalidad del fallo y su falta de cabalidad en el conocimiento 

efectivo de los hechos expuestos en la querella tanto como del análisis que en 

ésta se hace y de las demás circunstancias en ella expuestas; que, para el 

fallador, las 226 querellas deben ser todas iguales , pues en lo que respecta a la 

interpuesta por los apelantes no existe ningún análisis, estudio ni revisión 

alguna que demuestre el conocimiento específico de la misma, con grave 

perjuicio para los mismos; que la apreciación estandarizada de las querellas 

“beneficia a los acusados” y perjudica a los 226 querellantes, desde que no 
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hace un conocimiento específico de cada una de las querellas en que se ponen 

en conocimiento del Tribunal hechos delictuales en contra de los acusados y 

gravemente perjudiciales a los querellantes, como en la especie ocurrió con la 

interpuesta por los apelantes y con todas las demás querellas; 

 z) que el volumen de querellas y de los autos no justifican ninguna 

estandarización, generalización ni simplificación del análisis de todos y 

cada uno de los hechos expuestos en la querella criminal interpuesta por los 

apelantes ni en ninguna otra querella; que el fallador no analiza ni se refiere en 

modo alguno a los cálculos y análisis expuestos en la querella, con los 

cuales se explican detalladamente los hechos delictuales y el modus 

operandi de los acusados, lo que indudablemente perjudica gravemente a los 

querellantes y beneficia y da ventaja a los acusados, rompiendo el fallador 

todo principio de igualdad procesal, contra todo principio formativo del 

proceso penal; y 

 a`) que se probó fehacientemente por los medios legales de prueba 

que los acusados cometieron delito de usura y estafa contra los querellantes 

recurrentes de apelación y les cupo participación culpable en calidad de 

autores; que en su Considerando 16° (pág. 55) la sentencia sólo haya optado 

por opiniones periciales distintas a las referidas, lo que no significa que 

esta opción del fallador signifique una plena e inamovible convicción de la 

inocencia de los acusados, y menos fundamentos irreversibles de la 

inexistencia de las usuras reiteradas de que éstos fueron acusados; que dicha 

opción no destruye al valor de toda las probanzas e informes periciales que 

acreditaron la efectividad de los hechos fundantes de la querella criminal de 

fojas 12.707; que no cabe que el fallador acomode su decisión a un fallo del 

Máximo Tribunal pronunciado en causa distinta de la presente, elevando a 

dogma con efecto absoluto, infringiendo lo dispuesto en el artículo 3 inciso 

final del Código Civil, puesto que el Juez no puede avalarse ni justificarse en 

otro fallo, como ha ocurrido en la especie, en que la sentencia debe ser el 

resultado lógico y racional del conocimiento y análisis específico y cabal de 

todos y cada uno de los hechos expuestos en la querella criminal de fojas 

12.707, y de las demás querellas, como de sus fundamentos jurídicos y 

legales, por todo lo cual los apelantes Natalia del Carmen Torres Lira y Oscar 
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Enrique Guillermo Martínez Lillo solicitan que esta Corte resuelve 

condenando a los acusados por los delitos de estafa y/o usura con la pena 

máxima y deje sin efecto la resolución recurrida a su respecto y acoja la 

querella criminal y demanda civil interpuesta, con costas; 

 16°) Que, a fojas 58.208, el abogado señor Ramón Ossa Infante, 

en representación de don Julio Rojas Pangue, apela contra la sentencia 

absolutoria de primera instancia. Manifiesta que discrepa del sentenciador de 

primera instancia, en cuanto a que los hechos no constituyen delito, pues no 

solo puede eximirse de responsabilidad a los procesados por la supuesta 

regularidad de los intereses, cuando el objetivo de éstos era perjudicar a sus 

víctimas mediante la suscripción de Pagarés con Cláusulas abusivas que, 

analizadas en su conjunto con las otras maniobras atribuidas en la 

investigación, importan un engaño, por lo cual solicita que esta Corte revoque 

la sentencia y en su lugar se condene a los procesados absueltos, 

“haciendo lugar además a la indemnización demandada”, con costas; 

 17°) Que, a fojas 58.212, la abogado Procurador Fiscal de 

Santiago doña María Teresa Muñoz Ortúzar, actuando para el Estado, 

interpone recurso de casación en la forma y de apelación en contra de la 

sentencia definitiva de primera instancia de 23 de septiembre de 2009. En 

cuanto al recurso de apelación, la recurrente sostiene que apela “juntamente 

con el recurso de casación en la forma” en contra de la misma sentencia, por 

causar un gravamen irreparable a los intereses de la parte que representa, pues 

rechazó en todas sus partes la formulación de cargos efectuada en contra de 

los procesados en esta causa y los absolvió de la acusación por delitos 

reiterados de usura, en razón de lo cual solicita que esta Corte acogiendo la 

apelación, “revoque el fallo impugnado y condene a los acusados como 

coautores de los delitos reiterados de usura a las penas que en derecho 

corresponda”. 

 Concedidos los recursos de apelación precedentemente señalados a 

fojas 58.137, 58.158, 58.165, 58.238, 58.247 se ordenó traer los autos en 

“Relación” a fojas 58.277 para conocer de los recursos de casación en la 

forma y de apelación interpuestos en contra de la sentencia definitiva y de la 



37 

 

consulta del sobreseimiento definitivo de fojas 57.522, habiéndose procedido 

a la vista de la causa en la audiencia pública  del día 13 de enero de 2011. 

 A fojas 58.253, el abogado señor Jorge Luis Rojas Sandoval, por sus 

representados, formula observaciones al fallo, las que se tuvo presente por 

resolución de fojas 58.271. 

 A fojas 58.272 rola el Informe del Fiscal Judicial señor Daniel José 

Calvo Flores, en el que emite su Dictamen respecto del recurso de casación en 

la forma y de los recursos de apelación, y, a fojas 58.276, el mismo Fiscal 

Judicial informa que es procedente aprobar el sobreseimiento definitivo de 

fojas 57.522 del Tomo 107. 

I.- En cuanto al recurso de casación en la forma interpuesto en lo 

principal de fojas 58.212 en representación del Fisco de Chile:  

 18°) Que La recurrente sostiene: 

 a) que invoca la causal del N°9 del artículo 541, en relación con el 

N°4 del artículo 500, ambos del Código de Procedimiento Penal, esto es no 

haberse extendido la sentencia en la forma señalada en la ley, en este caso en 

haberse omitido las consideraciones en virtud de las cuales no se dieron por 

probados ciertos hechos atribuidos por el Fisco a los acusados en su acusación 

particular; 

 b) que en el Considerando 24°, la sentencia se refiere a su acusación 

particular por el delito de usura a través de la modalidad de descontar del 

capital prestado a los deudores de Eurolatina Ltda. o S.A. determinados gastos 

“operacionales”, la mayor parte de las veces constituidos por un 20 ó 25% del 

capital, entre los cuales se encontraba uno claramente ficticio: la tasación de 

los inmuebles; que el Fisco sostuvo que en la medida que siempre se cobró el 

interés máximo legal, el cobro de gastos inexistentes a los deudores debía 

considerarse usura de acuerdo al artículo 462 del Código Penal;  

 c) que –luego de transcribir los Fundamentos 24° y 25°-, el 

sentenciador efectúa aseveraciones que no se encuentran probadas en el 

proceso ni tampoco en los propios antecedentes probatorios de la sentencia 

impugnada; que, en efecto la sentencia señala que “todos estos gastos se 

encuentran acreditados”, y “no son ficticios” para afirmar luego que “las 
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tasaciones se practicaron, lo que es reconocido por muchos de los 

querellantes”, lo que la recurrente sostiene que no es así; 

 d) que la mayor parte de los querellantes, a diferencia de lo señalado 

en el fallo, declara que nunca acudió un tasador a sus domicilios o afirma que 

nunca se realizaron tales tasaciones y que nunca recibieron recibos o boletas 

por los “gastos operacionales”; que, a modo meramente ejemplar, lo hacen los 

34 deudores que declaran en el Tomo 61 bis (cuaderno reservado) , añadiendo 

que sería fatigoso hacer relación de todo lo demás pero que basta con revisar 

las declaraciones transcritas de los querellantes en los antecedentes 

probatorios de la sentencia impugnada; 

 e) que esta situación se plantea, por tanto, en los 226 casos, pues 

“responde un a mismo modus operandi de los hermanos Elgueta y 

personas relacionadas”; que, sin embargo, el sentenciador en parte alguna se 

hace cargo de las declaraciones de las propias víctimas en orden a que la 

actuación consistente en la “tasación” de los inmuebles hipotecados nunca se 

realizó por Eurolatina y, por el contrario y sin dar mayor fundamento, que 

tales gastos “se encuentran debidamente acreditados”, que no son “ficticios” o 

que se practicaron porque así lo reconocieron muchos querellantes; que el 

Fisco ha acreditado que esta ultima aseveración no es así; que prácticamente 

todos los querellantes sostuvieron en sus denuncias o declararon que “jamás 

acudió alguien a sus domicilios a tasar los inmuebles que se constituían en 

garantía hipotecaria”; que, por lo tanto, el fallo simplemente OMITE 

hacerse cargo de este hecho debidamente acreditado en el proceso y que el 

Fisco invocó para argumentar “que tales tasaciones no se hicieron pero sí se 

cobraron a los deudores” y que, por consiguiente, “los préstamos fueron 

usurarios al cobrarse más allá del máximo interés (pues la propia ley 

entiende que dicho gasto debe ser considerado interés) que admite la ley”; 

que en dicha omisión se halla el vicio alegado a través de este recurso de 

casación en la forma, preguntándose “¿en base a qué consideraciones estima 

acreditado el fallo este gasto operacional que le fue descontado a todos los 

querellantes?”; 

 f) que no es posible entender que la mera boleta que se emite a 

efectos tributarios sea una prueba suficiente, pues, como es evidente, ella no 
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da fe de que efectivamente se haya realizado la prestación por la cual se 

tributa, y que perfectamente puede constituir la evidencia de una simulación 

de la realización del gasto que en realidad nunca se efectuó; que contribuye a 

privar de todo crédito a dichos documentos “la circunstancia de que ellas 

fueron emitidas por personas que no son tasadores y están íntimamente 

relacionadas con los querellados (la cónyuge de uno y el mayordomo del 

otro)”; que tampoco existen documentos fidedignos que den cuenta de las 

operaciones de tasación efectuadas sobre el inmueble, como las que se suelen 

seleccionar por las instituciones bancarias y financieras al evaluar el 

otorgamiento de un crédito hipotecario; y que la falta de seriedad se demuestra 

en el intento de acreditar dicho gasto en un caso con una fotocopia obtenida de 

las “páginas amarillas” con la ubicación del inmueble; que tampoco puede 

argumentarse, como lo hace la sentencia, de que al haber sido autorizado el 

gasto por los deudores hubo entonces una tasación pues dicho razonamiento 

constituye una aporía: presume aquello que justamente debe ser probado, y 

que no cabe plantear que por autorizar un gasto éste se haya realizado;  

 g) que, además, “el delito de usura gira en torno a la idea de 

abuso o aprovechamiento de la debilidad económica del otro”; que “el 

consentimiento se haya viciado por la necesidad económica y es 

manifiesto en todos los querellantes que carecían de capacidad de pago y 

no eran sujetos de crédito en la banca formal”; que todos señalan que 

firmaron “los documentos por Eurolatina Ltda. o S.A.” porque no podían 

oponerse, pues necesitaban el dinero y luego ellos mismos alegan que nadie 

fue a realizar dicha diligencia a sus domicilios; 

 h) que no cabe argumentar que el gasto se hizo porque “en este tipo 

de operaciones de crédito de dinero siempre hay gastos anexos que son de 

cargo del deudor” (…) y “toda operación hipotecaria el acreedor tasa el 

inmueble ofrecido como caución” (Considerando 25°); que, en efecto, “dicha 

argumentación constituye una mera tautología que no prueba nada”; que 

en las operaciones de crédito de dinero con garantía hipotecaria 

“normalmente” se hagan tasaciones no implica que éstas se hayan efectuado, 

pues justamente dicha circunstancia ha sido controvertida por el Fisco; que 

el fallo debió hacerse cargo de este punto, especialmente a partir de las 
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declaraciones de los querellantes que negaron haberse efectuado este “gasto” 

que le fue cobrado e “incorporado a la deuda que ya contenía el interés 

máximo convencional”; y  

 i) que respecto del delito de usura la prueba se aprecia en conciencia 

(Art. 472 CP), lo que no exime al sentenciador de hacerse cargo de las 

alegaciones de las partes en base a la prueba rendida en el proceso, y que es 

por ello que el Fisco estima que la sentencia ha incurrido en vicios de forma 

que influyen sustancialmente en lo dispositivo del fallo, pues de otro modo 

necesariamente se habría concluido que existió el delito de usura en forma 

reiterada y que los acusados tuvieron participación en él en calidad de autores, 

razones por todas las cuales la recurrente solicita que esta Corte, acogiendo el 

recurso de casación en la forma, “declare nula la sentencia impugnada, 

dictando acto continuo y sin nueva vista la sentencia que considere 

conforme a derecho”; y 

1.- en cuanto al aspecto penal: 

II.- En cuanto al recurso de apelación interpuesto en el Primer Otrosí de 

rojas 58.212 en representación del Fisco de Chile: 

 19°) Que, como puede apreciarse, al desarrollar la compareciente 

doña María Teresa Muñoz Ortúzar su escrito de apelación, expresa que funda 

dicho recurso “juntamente con el recurso de casación en la forma” en 

contra de la misma sentencia, por causar un gravamen irreparable a los 

intereses de la parte que representa, pues rechazó en todas sus partes la 

formulación de cargos efectuada en contra de los procesados en esta causa y 

los absolvió de la acusación por delitos reiterados de usura, en razón de lo cual 

solicita que esta Corte, acogiendo la apelación, “revoque el fallo impugnado 

y condene a los acusados como coautores de los delitos reiterados de 

usura a las penas que en derecho corresponda”. Es decir, los fundamentos 

tanto del recurso de casación en la forma como de apelación son unos mismos, 

lo que conduce a rechazar el primero, atendido lo dispuesto en el artículo 768 

inciso 3° del Código de Procedimiento Civil. En efecto, en conformidad a 

dicho precepto y sin perjuicio de los vicios o causales de casación que allí se 

enumeran, que autorizan el expresado recurso de casación formal, el Tribunal 

podrá desestimar tal recurso “si de los antecedentes aparece de manifiesto 



41 

 

que el recurrente no ha sufrido un perjuicio reparable sólo con la 

invalidación del fallo o cuando el vicio no ha influido en lo dispositivo del 

mismo”. Pues bien, esto es lo que ocurre precisamente en el caso de la 

especie, porque la recurrente ha reproducido en la apelación los mismos 

argumentos de su escrito de casación en la forma, lo que hace que esta Corte, 

al analizar el recurso de apelación, podrá eventualmente corregir los vicios o 

defectos que autorizan la casación si existieran algunos de tales vicios o 

defectos en la sentencia doblemente reclamada. De este modo, y autorizada 

esta Corte con lo establecido en el citado artículo 768 inciso 3° del Código de 

Procedimiento Civil, no podrá sino desestimar forzosamente el recurso de 

casación en la forma, cual es también el parecer del señor Fiscal Judicial, 

expresado en un Dictamen de fojas 58.272; 

III.- En cuanto al ya mencionado recurso de apelación interpuesto a favor 

del Fisco de Chile, y en cuanto a los restantes recursos de apelación: 

 20°) Que la materia llamada a resolver por esta Corte de 

Apelaciones comprende dos aspectos fundamentales:  

 a) la determinación de la eventual existencia de los delitos materia 

de la acusación y la consiguiente eventual participación de los querellados 

Elgueta Cárcamo y Cristián Nilson Cárdenas; y  

 b) la procedencia o no, en su caso, de las demandas civiles 

interpuestas por los afectados a causa y como consecuencia de los hechos 

ilícitos que hubiere de establecerse, lo que será materia de los apartados que 

siguen; 

 21°) Que, para determinar el ámbito de competencia de esta Corte al 

resolver los recursos de apelación que se han interpuesto en estos autos, 

resulta menester tener en consideración las siguientes circunstancias 

preliminares: 

 a) que, conforme al artículo 510 del Código de Procedimiento Penal, 

la sentencia definitiva puede ser apelada por cualquiera de las partes. La 

apelación será entablada verbalmente o por escrito, y el recurso se otorgará 

siempre en ambos efectos. Las partes se considerarán emplazadas para 

concurrir al Tribunal superior por el hecho de notificárseles la concesión del 

recurso de apelación, pudiendo hacer las peticiones que crean del caso, 
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respecto de la sentencia apelada, al deducir el recurso o en la oportunidad a 

que se refiere el artículo 513. El artículo 513 expresa que, ingresados los 

autos, la Corte se pronunciará en cuenta sobre la admisibilidad del recurso. Si 

nota algún defecto, mandará subsanarlo, y si encuentra mérito para 

considerarlo inadmisible o extemporáneo, se estará a lo prescrito en el artículo 

213 del Código de Procedimiento Civil. Esta última disposición del Código de 

Procedimiento Civil dispone a su turno que, elevado un proceso en apelación, 

el tribunal superior examinará en cuenta si el recurso es admisible y si ha sido 

interpuesto dentro del término legal. Si encuentra mérito el Tribunal para 

considerar inadmisible o extemporáneo el recurso, lo declarará sin lugar desde 

luego o mandará a traer los autos en relación sobre este punto. De otro lado, el 

artículo 527 –nuevamente del Código de Procedimiento Penal-, dispone que el 

Tribunal de alzada “tomará en consideración y resolverá las cuestiones de 

hecho y las de derecho que sean pertinentes y se hallen comprendidas en 

la causa, aunque no halla recaído discusión sobre ellas ni las comprenda 

la sentencia de primera instancia”. Si la sentencia de primera instancia 

“omite considerar o resolver las acciones y excepciones civiles, el tribunal 

de alzada deberá resolverlas de oficio o a petición de parte”. El artículo 

527 bis del mismo Código preceptúa que “en el cumplimiento de la decisión 

civil de la sentencia, regirán las disposiciones sobre ejecución de las 

resoluciones judiciales que establece el Código de Procedimiento Civil”, y que 

“cuando el cumplimiento corresponda al tribunal que dictó el fallo de primera 

instancia, se llevará a efecto en cuaderno separado del juicio penal”; 

 22°) Que lo dicho en el Considerando anterior tiene especial 

relevancia a la hora de decidir sobre los recursos de apelación deducidos en 

estos autos, puesto que, como se recordará, hubo escritos de apelación como 

los de fojas 58.133, 58.136 y 58.143, en que no se precisó petición alguna del 

agraviado en relación a la demanda civil que le fue denegada, sin embargo de 

lo cual esta Corte tiene plena competencia para pronunciarse sobre dicho 

punto, puesto que en este caso no rige la disposición adjetiva civil especial 

contenida en el artículo 189 del Código de Procedimiento Civil, en cuanto a 

que la apelación “deberá contener los fundamentos de hecho y de derecho en 

que se apoya y las peticiones concretas que se formulan”. Ello en virtud de las 
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disposiciones especiales del Código de Procedimiento Penal recientemente 

transcritas, y especialmente porque las demandas civiles fueron rechazadas 

por el Tribunal de primer grado en razón a que precisamente dichas demandas 

se originaban en los delitos o ilícitos penales que le servían de fundamento, los 

que, por no haber sido acogidos por dicho Tribunal y por haberse dictado 

sentencia absolutoria en cuanto a las acciones criminales, no procedía 

obviamente conocer y fallar las acciones civiles derivadas precisamente de 

delitos penales que no fueron en esa sentencia establecidos; 

 23°) Que, en cuanto hace al delito de estafa, cabe tener en cuenta y 

de modo particular las siguientes reflexiones: 

 a) que el artículo 473 del Código Penal establece que “el que 

defraudare o perjudicare a otro usando de cualquier engaño que no se 

halle expresado en los artículos anteriores de este párrafo, será castigado 

con presidio o relegación menores en sus grados mínimos y multa de 11 a 20 

unidades tributarias mensuales”. Tal es el delito de estafa atribuido en la 

acusación a los querellados, figura penal que no se produce ni se ha 

comprobado suficientemente en autos, de manera que, en consecuencia, 

corresponde mantener la sentencia absolutoria dictada en favor de los 

imputados; 

 b) que, en cuanto al delito de apropiación indebida  a fojas 58.196, 

el abogado Roberto Alfredo González Maldonado, en representación de doña 

Susana Patricia del Carmen Faúndez Celedón interpuso acusación particular 

en contra de los querellados, tanto por los delitos de estafa y usura, como 

igualmente de apropiación indebida. En cuanto al delito de apropiación 

indebida, el delito se encuentra tipificado en el artículo 470 N° 1 del Código 

Penal, único precepto a que considera esta Corte ha de hacer alusión, al no 

haber precisado el querellante ninguno de los casos que se mencionan desde 

los N° 1° al 8° del indicado artículo 470. Pues bien, el N° 1° de este precepto, 

señala que se aplicarán las penas del artículo 467 “a los que en perjuicio de 

otros se apropiaren o distrajeren dinero, efectos o cualquiera otra cosa mueble 

que hubieren recibido en depósito, comisión o administración, o por otro título 

que produzca obligación de entregarla o devolverla”. Así, de los antecedentes 

de este proceso puede advertirse que, aun cuando aparece claro el perjuicio 
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contra dicha querellante en particular, no consta en autos que EUROLATINA 

haya recibido de ésta dinero, efectos o cualquiera cosa mueble en depósito, 

comisión o administración, o por cuyo otro título que produzca la 

obligación de Eurolatina de entregarla o devolverla, sin perjuicio de lo que 

oportunamente se dirá respecto de los llamados por Eurolatina “gastos 

operacionales”. En consecuencia, no dándose en la especie los elementos que 

constituyen el tipo penal de apropiación indebida, la acusación respecto de 

este delito ha de ser desestimada; 

 c) que, por consiguiente, en lo relativo a los delitos de estafa y 

apropiación indebida no cabe a esta Corte sino confirmar el fallo apelado, 

aplicando el mandato categórico contenido en el artículo 456 bis del Código 

de Procedimiento Penal, que establece: “Nadie puede ser condenado por delito 

sino cuando el tribunal que lo juzgue haya adquirido, por los medios de prueba 

legal, la convicción de que realmente se ha cometido un hecho punible y que 

en él ha correspondido al reo una participación culpable y penada por la ley”; 

 24°) Que el origen de la investigación y de toda la controversia 

suscitada entre los querellantes y demandantes y los representantes de 

EUROLATINA S.A. se remonta o tiene su génesis en los contratos de mutuo 

celebrados entre los primeros con la expresada Sociedad. Conforme al artículo 

2.196 del Código Civil, “el mutuo o préstamo de consumo es un contrato en 

que una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles con 

cargo de restituir otras tantas del mismo género y calidad”. Según el artículo 

2.407, “la hipoteca es un derecho de prenda, constituido sobre inmuebles que 

no dejan por eso de permanecer en poder del deudor”. Conforme al artículo 

2.424, “el acreedor hipotecario tiene para hacerse pagar sobre las cosas 

hipotecadas los mismos derechos que el acreedor prendario sobre la prenda”. 

De acuerdo al artículo 2.428, “la hipoteca da al acreedor el derecho de 

perseguir la finca hipotecada, sea quien fuere el que la posea, y a cualquier 

título que la haya adquirido”; 

 25°) Que los mutuos celebrados entre los querellantes y 

demandantes y EUROLATINA lo fueron en conformidad a las señaladas 

disposiciones del Código Civil, en que la segunda otorgó préstamos de 

consumo a los primeros, los que para garantizar el pago constituyeron 
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hipoteca sobre bienes raíces propios como garantía para la solución de los 

mutuos y en beneficio de la Sociedad mutuante. Los contratos celebrados, 

conforme a los términos y a la definición legal de los mismos, fueron válida y 

libremente convenidos entre las partes, de lo que se deduce que, en cada uno 

de los casos particulares que aquí se ventilan, se trató de negociaciones 

jurídicas celebradas en el ámbito de la autonomía de la voluntad y de la 

libertad contractual de los respectivos mutuarios. Se trata de contratos 

civiles, cuya solemnidades y requisitos aparecen observados cumplidamente al 

momento de su celebración, correspondiendo entonces que, en su 

cumplimiento, cobre su plena y legítima eficacia lo dispuesto en el artículo 

1.545 del mismo Código, según el cual “todo contrato legalmente celebrado es 

una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su 

consentimiento mutuo o por causas legales”. Si se examina formalmente cada 

uno de los contratos en referencia, puede con certeza y en efecto afirmarse que 

se trata de actos jurídicos y de convenciones regladas prolija y detalladamente 

en el Libro IV del Código Civil, que trata “De las Obligaciones en General y 

De los Contratos”, Libro que establece toda una normativa que regla no sólo 

la celebración de los mismos sino su ejecución, así como el modo de extinguir 

las respectivas obligaciones, como igualmente la sanción civil que 

eventualmente pudiera afectar a dichos contratos, ya sea por falta de requisitos 

de existencia o de validez de los mismos, o a causa de la incapacidad de 

algunos de los contratantes, o de algunos de los vicios del consentimiento que 

pudieran privar de eficacia jurídica a los respectivos contratos o convenciones; 

 26°) Que el Código Civil, en su artículo 8°, señala que “nadie 

podrá alegar ignorancia de la ley después que ésta haya entrado en 

vigencia”. De esta manera, ante la presunción legal de conocimiento de la ley, 

se sigue necesariamente que toda persona, al celebrar cualquier acto jurídico, 

se presume que lo hace conforme al ordenamiento jurídico que regla en cada 

caso la respectiva convención o contrato, actos bilaterales que se hallarán 

perfectos desde que cumplan las exigencias que el mismo Código Civil 

establece, salvo que existiere en su celebración alguno de los vicios que 

sobrellevan la ineficacia de los mismos actos jurídicos, contratos o 

convenciones. Así entonces, es necesario tener en consideración -más que 
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nada como una manera de convencer racionalmente la equivocada posición de 

los querellantes y demandantes de este proceso-, que el señalado Código Civil 

establece que las obligaciones nacen, entre otros orígenes, “del concurso real 

de las voluntades de dos o más personas” (Art. 1.437); que es contrato o 

convención el “acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o 

no hacer alguna cosa”, y que “cada parte puede ser una o muchas personas” 

(Art. 1.438); que “para que una persona se obligue a otra por un acto o 

declaración de voluntad es necesario: 1° que sea legalmente capaz; 2° que 

consienta en dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca de 

vicio; 3° que recaiga sobre un objeto lícito; 4° que tenga una causa lícita”, 

añadiendo que “la capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar 

por sí misma y sin el ministerio o la autorización de otra” (Art. 1.445); que 

“toda persona es legalmente capaz, excepto aquellas que la ley declara 

incapaces” (Art. 1.446); que “son absolutamente incapaces los dementes, los 

impúberes y los sordos o sordomudos que no pueden darse a entender 

claramente”, que “son también incapaces los menores adultos y los 

disipadores que se hallen bajo interdicción de administrar lo suyo”, y que 

“además de estas incapacidades hay otras particulares que consisten en la 

prohibición que la ley ha impuesto a ciertas personas para ejecutar ciertos 

actos” (Art. 1.447); y que “los vicios de que puede adolecer el consentimiento, 

son error, fuerza y dolo”. De esta manera, de las disposiciones legales aquí 

señaladas, y a la luz de los antecedentes a que se ha extendido esta voluminosa 

tramitación, se colige claramente que los querellantes y demandantes tenían 

todos plena capacidad jurídica para celebrar los contratos de mutuo y 

también para suscribir los respectivos Pagarés con Eurolatina y con las 

personas que en nombre de ésta o a título propio participaron en la elaboración 

de cada uno de los actos jurídicos tendientes al perfeccionamiento de los 

contratos de mutuo. No se ha probado en la causa que ninguno de los 

querellantes o demandantes haya actuado sin la capacidad legal para hacerlo, 

por lo que ninguno de ellos se encontraba en ninguna de las situaciones en que 

el Código Civil declara incapaces a determinadas personas, en mayor o menor 

grado, de modo que a nadie afectaba facultad física o psíquica alguna para 

contratar, haciendo pleno empleo de las normas habituales y tradicionales de 
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la contratación, cual es llegar a ella en el uso legítimo de los principios de la 

libertad contractual y de la autonomía de la voluntad. En consecuencia, y sin 

perjuicio de lo que se dirá en su hora acerca del delito de usura y sus 

consecuencias, las querellas y demandas que a un título diverso de la usura se 

han invocado en este proceso, carecen de validez jurídica. La circunstancias 

personalísimas invocadas por cada uno de los mutuarios u obligados, como 

por ejemplo su necesidad económica, no tienen la significación de conducir a 

que se deje sin efecto un contrato legalmente celebrado, o a calificar de estafa 

el actuar de Eurolatina, al captar ésta los beneficios de los préstamos que 

ofrecía; 

 27°) Que, en la especie, no se advierte en la celebración de los 

contratos vicio alguno del consentimiento por parte de los mutuarios, como 

tampoco se ha probado con la certeza exigida por la ley penal la 

exteriorización de algún engaño que de modo inequívoco hubiere llevado a los 

contratantes de EUROLATINA a suscribir los respectivos mutuos y a otorgar 

las  consiguientes garantías reales,  por lo que, al faltar los elementos objetivos 

y especialmente subjetivos del engaño exigido por el artículo 473 del Código 

Penal, la relación contractual entre demandantes y querellados escapa del 

ámbito y esfera de la jurisdicción penal en cuanto hace al indicado delito de 

estafa;  

 28°) Que, y así, no cabe duda que los efectos de los contratos que 

vincularon o vinculan a las partes han de encuadrarse y enderezarse, si vicio 

de alguna clase hubo, a la única legislación que les es aplicable, cual la del 

Código Civil y respectivas leyes complementarias, de modo tal que a esta 

Corte sólo cabe ratificar el fallo de primera instancia en cuanto absuelve a los 

acusados del cargo formulado a su respecto en la pertinente acusación, a título 

de autores del delito de estafa; 

 29°) Que en la parte resolutiva signada con el N° VI de la sentencia 

de primer grado se acoge la excepción de incompetencia del Tribunal 

opuesta por los demandados en las fojas que allí mismo se pormenorizan, “en 

relación a las demandas en que se solicita la nulidad de determinados 

contratos”. Sobre este particular, esta Corte confirmará también lo resuelto 

por el fallo de primera instancia si se tienen en cuenta los siguientes preceptos 
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particulares: que, conforme al inciso 2° del artículo 10 del Código de 

Procedimiento Penal, “en el proceso penal podrán deducirse también, con 

arreglo a las prescripciones de este Código, las acciones civiles que tengan 

por objeto reparar los efectos civiles del hecho punible, como son, entre 

otras, las que persigan la restitución de la cosa o su valor, o la 

indemnización de los perjuicios causados”, precepto que agrega, en su 

inciso 3°, que, “en consecuencia, podrán intentarse ante el Juez que 

conozca del proceso penal las acciones civiles que persigan la reparación 

de los efectos patrimoniales que las conductas de los procesados por sí 

mismas hayan causado o que puedan atribuírseles como consecuencias 

próximas o directas, de modo que el fundamento de la respectiva acción 

civil obligue a juzgar las mismas conductas que constituyen el hecho 

punible objeto del proceso penal”. El Código Civil contiene a su vez 

diversas disposiciones vinculadas con el precepto recién referido. Así, expresa 

que “todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no 

puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales” 

(Art. 1.545); que “los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por 

consiguiente obligan no sólo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las 

cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por la 

ley o la costumbre pertenecen a ella” (Art. 1.546); que “el deudor esta en 

mora, 1°. Cuando no ha cumplido la obligación dentro del término estipulado, 

salvo que la ley en casos especiales exija que se le requiera al deudor para 

constituirle en mora; 2°. Cuando la cosa no ha podido ser dada o ejecutada 

sino dentro de cierto espacio de tiempo, y el deudor lo ha dejado pasar sin 

darla o ejecutarla; 3°. En los demás casos, cuando el deudor han sido 

judicialmente reconvenido por el acreedor” (Art. 1.551); que “es nulo todo 

acto o contrato a que falta alguno de los requisitos que la ley prescribe para el 

valor del mismo acto o contrato, según su especie y la calidad o estado de las 

partes” (Art. 1.661 inc. 1°); que “la nulidad producida por un objeto o causa 

ilícita, y la nulidad producida por la omisión de algún requisito o formalidad 

que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos en 

consideración a la naturaleza de ellos, y no a la calidad o estado de las 

personas que los ejecutan o acuerdan, son nulidades absolutas”; que “hay 
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asimismo nulidad absoluta en los actos o contratos de personas absolutamente 

incapaces”, y que “cualquiera otra especie de vicio produce nulidad relativa y 

da derecho a la recisión del acto o contrato” (Art. 1.682). De lo dicho ahora en 

estos preceptos legales, se desprende claramente a su vez que la declaración 

de nulidad de un contrato en sede penal se encuentra restringida únicamente a 

los casos y a los objetos exclusivamente señalados en el artículo 10 del 

Código de Procedimiento Penal primeramente citado. De manera que, en 

cuanto a la nulidad o rescisión en su caso de los contratos de mutuo que no 

sean causa directa ni inmediata del delito de usura en este caso particular, no 

puede formularse ni plantearse ante el Tribunal del Crimen sino ante los 

Tribunales civiles, conforme al mandato genérico contenido en los artículos 

5°, 7°, 10° y 108° del Código Orgánico de Tribunales. Según el primero, a los 

Tribunales mencionados en el artículo 5° “corresponderá el conocimiento de 

todos los asuntos judiciales que se promuevan dentro del territorio de la 

República, cualquiera sea su naturaleza o la calidad de las personas que en 

ellos intervengan, sin perjuicio de las excepciones que establezcan la 

Constitución y las leyes”. Según el segundo, los Tribunales “sólo podrán 

ejercer su potestad en los negocios y dentro del territorio que la ley les hubiere 

respectivamente asignado”. Conforme al tercero, “los tribunales no podrán 

ejercer su ministerio sino a petición de parte, salvo los casos en que la ley los 

faculte para proceder de oficio”. Finalmente, conforme al último, “la 

competencia es la facultad que tiene cada Juez o tribunal para conocer de los 

negocios que la ley ha colocado dentro de la esfera de sus atribuciones. Cabe 

agregar sin embargo a lo ya dicho que el artículo 45 del mismo Código 

Orgánico de Tribunales señala como competencia de los juzgados civiles el 

conocimiento precisamente “de las causas civiles” como lo serian aquellos 

litigios en que se ventile la nulidad de un contrato típicamente civil como es el 

de muto o préstamo de consumo; 

 30°) Que, en cambio, diversa es la situación de los acusados en lo 

relativo al cargo de ser autores del delito de usura, delito que no solo aparece 

establecido de modo singular en estos antecedentes, sino de modo reiterado en 

relación  a los querellantes. En efecto, para concluir así, esta Corte tiene en 

cuenta: 
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 a) que, en conformidad a lo establecido en el artículo 472 inciso 1° 

del Código Penal, “el que suministrare valores, de cualquiera manera que 

sea, a un interés que exceda del máximo que la ley permita estipular, será 

castigado con presidio o reclusión menores en cualquiera de sus grados”, 

precepto que, en su inciso final, añade que “en la sustanciación y fallo de los 

procesos instruidos para la investigación de estos delitos, los tribunales 

apreciarán la prueba en conciencia”. En efecto, se ha acreditado en esta 

investigación la ocurrencia de diversas situaciones que demuestran de modo 

palmario que los querellados han incurrido en la conducta típica referida en el 

indicado artículo 472, a través de modalidades que implican necesariamente el 

cobro de un interés superior y que excede del máximo que la ley permite 

estipular, lo que lleva necesariamente a recordar los preceptos que tanto del 

Código Civil como de la Ley N°18.010 se refieren a esta materia. Conforme al 

artículo 2.205 del Código Civil, “se puede estipular intereses en dinero o 

cosas fungibles”. Conforme al artículo 2.206, “el interés convencional no 

tiene más límites que los que fueren designados por ley especial; salvo que, no 

limitándolo la ley, exceda en una mitad al que se probare haber sido interés 

corriente al tiempo de la convención, en cuyo caso será reducido por el Juez a 

dicho interés corriente”. Por mandato del artículo 2.207, “si se estipulan en 

general intereses sin determinar la cuota, se entenderán los intereses legales”. 

De acuerdo al artículo 2.208, “si se han pactado intereses, aunque no 

estipulados, no podrán repetirse ni imputarse al capital”. Finalmente, de 

acuerdo al artículo 2.209, “si se han estipulado intereses y el mutuante ha dado 

carta de pago por el capital, sin reservar expresamente los intereses, se 

presumirán pagados”; 

 b) que la Ley N°18.010 de 27 de junio de 1981 -que “ESTABLECE 

NORMAS PARA LAS OPERACIONES DE CRÉDITO Y OTRAS 

OBLIGACIONES DE DINERO QUE INDICA”-, señala en lo pertinente las 

siguientes disposiciones útiles para afirmar la existencia del delito de usura: 

Artículo 1°.- “Son operaciones de crédito de dinero aquellas por las cuales 

una de las partes entrega o se obliga a entregar una cantidad de dinero y la otra 

a pagarla en un momento distinto de aquel en que se celebra la convención”. 

Artículo 2°.- “En las operaciones de crédito de dinero no reajustables, 
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constituye interés toda suma que recibe o tiene derecho a recibir el acreedor, 

a cualquier título, por sobre el capital. En las operaciones de crédito de 

dinero reajustables, constituye interés toda suma que recibe o tiene derecho a 

recibir el acreedor por sobre el capital reajustado. En ningún caso, 

constituyen intereses las costas personales ni las procesales”. Artículo 3°.- 

“En las operaciones de crédito de dinero en moneda nacional en que no tenga 

la calidad de parte alguna empresa bancaria, sociedad financiera o cooperativa 

de ahorro y crédito, podrá convenirse libremente cualquier forma de reajuste. 

Si se hubiere pactado alguno de los sistemas de reajuste autorizados por el 

Banco Central de Chile y éste se derogare o modificare, los contratos vigentes 

continuarán rigiéndose por el sistema convenido, salvo que las partes acuerden 

sustituirlo por otro”. Artículo 6º.- “Interés corriente es el interés promedio 

cobrado por los bancos y las sociedades financieras establecidas en Chile en 

las operaciones que realicen en el país, con exclusión de las comprendidas en 

el artículo 5º. Corresponde a la Superintendencia de Bancos e Instituciones 

Financieras determinar las tasas de interés corriente, pudiendo distinguir entre 

operaciones en moneda nacional, reajustables o no reajustables, en una o más 

monedas extranjeras o expresadas en dichas monedas o reajustables según el 

valor de ellas, como asimismo, por el monto de los créditos, no pudiendo 

establecerse más de dos límites para este efecto, o según los plazos a que se 

hayan pactado tales operaciones. Los promedios se establecerán en relación 

con las operaciones efectuadas durante cada mes calendario y las tasas 

resultantes se publicarán en el Diario Oficial durante la primera quincena del 

mes siguiente, para tener vigencia hasta el día anterior a la próxima 

publicación. Para determinar el promedio que corresponda, la 

Superintendencia podrá omitir las operaciones sujetas a refinanciamientos o 

subsidios u otras que, por su naturaleza, distorsionen la tasa del mercado. No 

puede estipularse un interés que exceda en más de un 50% al corriente 

que rija al momento de la convención, ya sea que se pacte tasa fija o 

variable. Este límite de interés se denomina interés máximo convencional. 

Será aplicable a las operaciones de crédito de dinero que realicen los bancos, 

lo dispuesto en el inciso primero del artículo 17 de la ley Nº 19.496 y la 

obligación de información que contempla la letra c) del artículo 37 de la 
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misma ley citada, debiendo identificarse el servicio que la origina”. Artículo 

7°.- “En caso que en una licitación de dinero hecha por el Banco Central de 

Chile a la que hayan tenido acceso todas las empresas bancarias y sociedades 

financieras, resultare el pago de una tasa de interés promedio superior a la 

máxima vigente para la respectiva operación, el Banco Central pondrá esta 

situación en conocimiento de la Superintendencia de Bancos e Instituciones 

Financieras. Este organismo procederá a determinar para las operaciones 

respectivas dicha tasa como interés corriente. La modificación de tasa se 

publicará en el Diario Oficial y regirá desde el día en que se efectuó la 

licitación y por lo que falte del período de vigencia de la tasa modificada. No 

podrá hacerse más de una variación por este concepto respecto de una tasa 

determinada durante un mismo período”. Artículo 8°.- “Se tendrá por no 

escrito todo pacto de intereses que exceda el máximo convencional, y en 

tal caso los intereses se reducirán al interés corriente que rija al momento de la 

convención. En todo caso, cuando corresponda devolver intereses en virtud 

de lo dispuesto en esta ley, las cantidades percibidas en exceso deberán 

reajustarse en la forma señalada en el artículo 3°, inciso primero”. 

Artículo 9°.- “Podrá estipularse el pago de intereses sobre intereses, 

capitalizándolos en cada vencimiento o renovación. En ningún caso la 

capitalización podrá hacerse por períodos inferiores a treinta días. Los 

intereses capitalizados con infracción de lo dispuesto en el inciso anterior 

se consideran interés para todos los efectos legales y especialmente para la 

aplicación del artículo precedente. Los intereses correspondientes a una 

operación vencida que no hubiesen sido pagados se incorporarán a ella, a 

menos que se establezca expresamente lo contrario”. Artículo 10.- “Los 

pagos anticipados de una operación de crédito de dinero, serán convenidos 

libremente entre acreedor y deudor. Sin embargo, en las operaciones de 

crédito de dinero cuyo importe en capital no supere el equivalente a 5.000 

unidades de fomento, el deudor que no sea una institución fiscalizada por la 

Superintendencia de Bancos o el Fisco o el Banco Central de Chile, podrá 

anticipar su pago, aun contra la voluntad del acreedor, siempre que: a) 

Tratándose de operaciones no reajustables, pague el capital que se anticipa y 

los intereses pactados calculados hasta la fecha de pago efectivo, más la 
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comisión de prepago. Dicha comisión no podrá exceder el valor de un mes de 

intereses pactados calculados sobre el capital que se prepaga. b) Tratándose de 

operaciones reajustables, pague el capital que se anticipa y los intereses 

pactados calculados hasta la fecha de pago efectivo, más la comisión de 

prepago. Dicha comisión no podrá exceder el valor de un mes y medio de 

intereses pactados calculados sobre el capital que se prepaga. Los pagos 

anticipados que sean inferiores al 25% del saldo de la obligación, requerirán 

siempre del consentimiento del acreedor. El derecho a pagar 

anticipadamente en los términos de este artículo, es irrenunciable”. 

Artículo 11.- “En las obligaciones regidas por esta ley sólo pueden 

estipularse intereses en dinero. Los intereses se devengan día por día. Para 

los efectos de esta ley, los plazos de meses son de 30 días, y los de años, de 

360 días. Artículo 12.- “La gratuidad no se presume en las operaciones de 

crédito de dinero. Salvo disposiciones de la ley o pacto en contrario, ellas 

devengan intereses corrientes, calculados sobre el capital o sobre capital 

reajustado, en su caso”. Artículo 13.- “En las operaciones de crédito de 

dinero sin plazo sólo podrá exigirse el pago después de diez días contados 

desde la entrega. Esta regla no es aplicable a los documentos u obligaciones a 

la vista o que de cualquiera otra manera expresan ser pagaderos a su 

presentación”. Artículo 14.- “En las operaciones de crédito de dinero la 

estipulación de intereses o la que exonera de su pago debe constar por 

escrito. Sin esta circunstancia, será ineficaz en juicio”. Artículo 15.- “Si se 

han pagado intereses, aunque no se hayan estipulado, no podrán repetirse ni 

imputarse al capital sin perjuicio de lo previsto en el artículo 8°”. Artículo 

16.- “El deudor de una operación de crédito de dinero que retarda el 

cumplimiento de su obligación, debe intereses corrientes desde la fecha 

del retardo y a las tasas que rijan durante ese retardo, salvo estipulación en 

contrario o que se haya pactado legalmente un interés superior”. Artículo 17.- 

“Si el acreedor otorga recibo del capital, se presumen pagados los intereses y 

el reajuste en su caso”. Artículo 18.- “El recibo por los intereses 

correspondientes a tres períodos consecutivos de pago hace presumir que los 

anteriores han sido cubiertos. Lo dispuesto en este artículo se aplicará también 

a los recibos por el capital cuando éste se deba pagar en cuotas”. Artículo 19.- 
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“Se aplicará el interés corriente en todos los casos en que las leyes u otras 

disposiciones se refieran al interés legal o al máximo bancario”. Artículo 25.- 

“En los juicios de cobro de cualquier obligación de dinero reajustable el 

pago se hará en moneda corriente liquidándose el crédito a esa fecha, por 

el valor que tenga el capital reajustado según el índice pactado o la Unidad de 

Fomento, según corresponda. Si el juicio fuere ejecutivo, no será necesaria 

avaluación previa. Artículo 30.- “Las operaciones de crédito de dinero o 

aquellas operaciones de dinero a que se refiere el artículo 26 que tengan 

vencimiento en dos o más cuotas y contengan cláusula de aceleración deberán 

liquidarse al momento del pago voluntario o forzado o de su reprogramación 

con o sin efecto novatorio, conforme a las siguientes reglas: 

1.- Las obligaciones no reajustables considerarán el capital inicial o el 

remanente al cual se añadirán los intereses corrientes o convencionales 

según sea el caso y las costas hasta el instante del pago o de la 

reprogramación. 2.- Las obligaciones reajustables considerarán el capital al 

momento de contraer la obligación y éste o su remanente se pagará 

debidamente actualizado según la reajustabilidad pactada en su equivalente 

en moneda corriente al instante del pago o reprogramación, más los 

intereses y costas a que se refiere el número anterior. En caso de prepago, 

éste se ajustará a lo previsto en el artículo 10. Los derechos que en este 

artículo se establecen en favor del deudor, son irrenunciables. 

 31°) Que, si bien la “Cláusula de aceleración” faculta al acreedor 

para anticipar el cobro de todas las cuotas aún no vencidas de un mutuo 

concedido para ser pagado sucesivamente en el tiempo, e incluso para imponer 

a cada cuota futura el interés que se encuadre dentro de los márgenes y 

limitaciones legales, al entablar demanda para el cobro de las cuotas impagas 

no puede sin embargo el acreedor, no obstante la Cláusula de aceleración, 

cobrar los intereses de cada cuota, desde que éstos aún no se han devengado, y 

desde que la aceleración solamente tiene por objeto la anticipación del pago 

del capital restringidamente. Los llamados “gastos operacionales”, en la 

medida en que no se les haya determinado en cuanto a su naturaleza y monto, 

no forman parte del capital ni de monto alguno a cargo del deudor o mutuario, 
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por lo que en suma y en esencia sólo tiene la significación de un interés 

indebido que se ha adicionado de modo irregular e ilegítimo al capital. 

Además, y si, como consta en determinados casos particulares se ha 

acreditado que el mutuario ha intentado pagadar una cuota negándose la 

Sociedad acreedora a percibir su monto, ha incurrido en un acto propio de 

renuencia al pago que no puede servir de soporte ni base alguna para 

considerar impaga la cuota respectiva, ni menos como un antecedente 

para  acelerar el pago de las cuotas sucesivas; 

 32°) Que, en cuanto a las tasaciones de los inmuebles dados en 

garantía hipotecaria, vale recordar que, de acuerdo al diccionario de la Real 

Academia de la Lengua española, “tasar” significa “poner método, regla o 

medida para que no haya exceso en cualquiera materia”, y, también y más 

precisamente, “graduar el valor o precio de las cosas”. A su vez, la “tasa” 

es el “precio máximo o mínimo al que por disposición de la autoridad 

puede venderse una cosa”, y también significa “medida, regla”. Finalmente, 

“tasador” es “el que ejerce el oficio público de tasar”. El Código de 

Procedimiento Civil establece diversas disposiciones relativas a las tasaciones 

de los bienes que han de ser objeto de remate. Así por ejemplo, el artículo 485 

establece que los demás bienes no comprendidos en los artículos anteriores 

“se tasarán y venderán en remate público ante el Tribunal que conoce de la 

ejecución…”. El artículo 486 dispone que “la tasación” será la que figure en 

el rol de avalúos, a menos que el ejecutado solicite “que se haga nueva 

tasación”, precepto que añade, en su inciso segundo, que en este caso “la 

tasación se practicará por peritos” nombrados en la forma que dispone el 

artículo 414, agregando en su inciso tercero que en el caso que la designación 

de peritos deba hacerla el tribunal, “no podrá recaer en empleados o 

dependientes a cualquier título del tribunal”. La tasación puede ser 

impugnada, generándose el respectivo incidente, y sólo una vez “aprobada la 

tasación” se señalará día y hora para la subasta; 

 33°) Que, como se ve, la tasación de los bienes que han de ser 

objeto del remate o de otra avaluación constituye una institución tendiente a 

dar al deudor las garantías de un precio justo a obtenerse de la subasta, al 

mismo tiempo que implica una solemnidad de orden público, desde que el 
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precio fijado para el inmueble ha de ser la base sobre la cual el órgano 

jurisdiccional procederá judicialmente al remate. De allí entonces que la 

cantidad cobrada por EUROLATINA a los mutuarios a título de costos de 

tasación carezca de todo sustento y legitimidad, desde que la tasación, o no se 

practicó en absoluto, o supuestamente se la hizo por el cónyuge de unos de los 

socios de EUROLATINA y por el administrador del otro socio de la misma, 

ambos carente de todo oficio público, como indica el sentido natural y obvio 

del término tasador, y ambos carentes de conocimientos tanto prácticos como 

jurídicos en ello, de manera que no ha constituido sino un cargo encubierto 

que ha surtido en el fondo los efectos de un “interés” que ha excedido con 

creces el monto del capital, sin considerar los otros supuestos gastos 

descontados indebidamente antes de entregar al mutuario una cantidad que en 

ningún caso fue aquella determinada aritmética y materialmente en el 

respectivo Pagaré;  

 34°) Que, habiendo excedido EUROLATINA de modo ilegítimo el 

máximo de los intereses que correspondía aplicar al capital efectivamente 

entregado al mutuario, los representantes de dicha sociedad han incurrido en la 

figura penal que describe y sanciona el antes indicado artículo 462 del Código 

Penal, habiéndose acreditado la participación de los tres procesados en dicho 

delito del modo que ya se ha señalado en los respectivos Fundamentos de la 

sentencia de primer grado;  

 35°) Que, conforme al artículo 472 del Código Penal -comprendido 

en el Párrafo 8 del Título 9 de su Libro II-, párrafo que trata de las “Estafas y 

otros engaños”, establece que “el que suministrare valores, de cualquier 

manera que sea, a un interés que exceda del máximo que la ley permita 

estipular”, será castigado con presidio o relegación menores en cualquiera de 

sus grados. Agrega que, condenado por usura un extranjero, “será expulsado 

del país”, y que condenado como reincidente en el delito de usura un 

nacionalizado, “se le cancelará su nacionalización y se le expulsará del 

país” añadiendo finalmente que en ambos casos “la expulsión” se hará 

después de cumplida la pena, y que en la substanciación y fallo de los 

procesos instruídos para la investigación de estos delitos “los tribunales 

apreciarán la prueba en conciencia”; 
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 36°) Que el profesor Alfredo Etcheberry, en su obra “DERECHO 

PENAL”, Parte Especial, Tomo III, Página 458, señala que la usura, al igual 

que el giro fraudulento de cheques, no es un delito contra la propiedad (sin 

perjuicio que pueda lesionar también ésta), sino “un delito contra el 

comercio y la economía”. Es una infracción en la cual no se exige la 

existencia de perjuicio, lo que la diferencia de los fraudes. “El 

consentimiento del interesado no elimina la ilicitud del negocio”, lo que 

termina de diferenciar esta infracción de casi todos los delitos contra la 

propiedad. Además, no hay en ella ni sustracción, ni destrucción, ni engaño, ni 

abuso de confianza. Tradicionalmente, la usura consistía simplemente “en el 

préstamo a interés”. Posteriormente se reservó tal nombre para el préstamo 

“a interés excesivo”. La sanción penal por lo general se imponía a los que tal 

cosa hicieran “aprovechando la extrema necesidad o urgencia de la 

contraparte, o explotando su inexperiencia o credulidad”. En su redacción 

primitiva, el artículo 472 sancionaba sólo “la usura habitual”, además exigía 

“que se abusara de la debilidad o pasiones del que pedía el préstamo”. 

Hoy día, en cambio, el delito esta concedido en forma mucho más estricta y 

objetiva. Se ve en la usura “un atentado contra los intereses económicos 

generales”. Agrega el autor: 

 a) que la acción típica de la usura “consiste en suministrar 

valores”. Expresamente se ha querido emplear dicho término en vez de 

“prestar”, para no restringir la usura al contrato de mutuo. “Suministrar”, en 

cambio, “comprende todos los títulos posibles que sean origen de cobro de 

intereses”: compraventa con saldo de precio, prenda, hipoteca, etc. 

Corrientemente, sin embargo, se tratará de un mutuo. El suministro debe 

hacerse pactando, cobrando o estableciendo de hecho un interés: no es 

necesario que el usurero haya llegado efectivamente a percibirlo, ni que se 

haya producido un prejuicio para la contraparte; 

 b) que la expresión “valores” también ha sido empleada por la ley 

“para cubrir todos los casos posibles y no sólo el préstamo de dinero”. La 

expresión “de cualquier manera que sea” refuerza esta idea: “lo que se 

quiere castigar es la usura económica y no la usura jurídica”. Es 

indiferente la forma jurídica que se quiera dar al suministro usurario si en el 
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fondo se encuentra un interés excesivo: “cobro anticipado de intereses”, 

“abultamiento ficticio del capital”, usura de compra con retro venta, etc.; 

 c) que el interés que se pacta debe ser superior al permitido por la 

ley. Hay que distinguir al respecto: a) operaciones de crédito de dinero. Se 

refiere a ellas la Ley 18.010, que derogó expresamente el D.L. 455 vigente en 

la materia con anterioridad. El Art. 1° de dicha ley considera “operaciones de 

crédito de dinero” “aquellas por las cuales una de las partes entrega o se obliga 

a entregar una cantidad de dinero y la otra a pagarla en un momento distinto 

de aquel en que se celebra la convención”. Constituye también operación de 

crédito de dinero, según su inciso 2°, “el descuento de documentos 

representativos de dinero, sea que lleve o no envuelta la responsabilidad 

cedente”. Según el artículo 2°, las operaciones de crédito de dinero pueden ser 

reajustables y no reajustables. En las primeras será “interés” “toda suma que 

tenga derecho a recibir el acreedor por sobre el capital reajustado”, 

mientras que en las otras “constituirá interés toda suma que reciba o tenga 

derecho a recibir el acreedor, a cualquier título, por sobre el capital”. 

Finaliza esta disposición estableciendo que “en ningún caso son intereses las 

costas personales ni las procesales”. Al parecer del profesor Etcheberry, esto 

se refiere “a las cosas reales y legítimas”; “si son artificialmente abultadas, 

son también interés disimulado”. A su turno, el artículo 6° define el interés 

corriente como “el interés promedio cobrado por los Bancos y las Sociedades 

Financieras establecidas en Chile en las operaciones que realicen en el país”. 

Su determinación corresponde a la Superintendencia de Bancos e Instituciones 

Financieras. El último inciso de este artículo “prohíbe estipular un interés 

que exceda en más de un 50% el corriente que rija al momento de la 

convención, ya sea que se pacte tasa fija o variable”. Este límite de interés 

es lo que la ley denomina “interés máximo convencional”, teniéndose como 

“por no escrito todo pacto de intereses que exceda este máximo 

convencional”. b) Mutuo de cosas fungibles que no sea en dinero. No se 

aplica la Ley 18.010, y únicamente puede aplicarse el artículo 2.206 del 

Código Civil, que señala que el interés convencional no tiene más límite que 

los que fueron designados por ley especial, salvo que no limitándolo la ley, 

exceda en una mitad al que se probare haber sido interés corriente al tiempo de 
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la convención, en cuyo caso será reducido por el Juez a dicho interés 

corriente. Para estos casos, de escasa ocurrencia práctica, el interés corriente 

debe probarse: las reglas al respecto, dadas en la Ley 18.010, sólo se aplican a 

las operaciones de crédito de dinero. El profesor Etcheberry insiste aún en lo 

siguiente; 

 d) que “la facilidad con que la usura puede disfrazarse, las 

precauciones de los usureros y el arma poderosa que estos tienen en los 

cheques en blanco o en garantía”, han movido al legislador a establecer con 

respecto a este delito “la apreciación de la prueba en conciencia”. La 

severidad de la ley queda también de manifiesto en el texto del artículo 472 

con la imposición de penas accesorias para los extranjeros y nacionalizados 

que cometan estos delitos: “aquéllos son expulsados del país, y éstos, si 

reinciden, sufren la cancelación de su carta de nacionalización y también 

son expulsados”; 

 37°) Que en la sentencia de primera instancia, el sentenciador 

expresa “que si bien materialmente los querellantes o denunciantes recibieron 

menos dinero del capital señalado en el Pagaré, ello se debió al descuento 

de los gastos operacionales, como expresamente fuera autorizado por los 

clientes”, agregando que “discusión aparte es aquella relativa al elevado 

monto de los gastos operacionales o si éstos obedecen realmente a alguna 

prestación, como sucede con las tasaciones de los bienes raíces”; 

 38°) Que en el Informe Pericial Contable de fojas 19.634, se señala 

que a la fecha de la solicitud de los respectivos créditos a Eurolatina S.A., los 

deudores acreditaron rentas, declaradas y juradas ante Notario, liquidaciones 

de sueldo etc., pero que “ninguna fue verificada por la empresa 

querellada”, indicando como claro ejemplo de ello el de la señora Lucia 

Contreras Bravo, quien, “a la fecha de otorgamiento de su crédito, se 

encontraba en DICOM por protestos en entidades bancarias”; y que 

“queda claramente demostrado que a la empresa Eurolatina S.A. no le 

importaba la solvencia económica de la persona, sino solamente que 

tuviera un bien raíz inscrito a su nombre, del cual poder efectuar las 

acciones que correspondieran en el caso de que el solicitante del crédito 
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no pudiera cumplir con el compromiso de pago en forma oportuna y así 

proceder con el remate respectivo”; 

 39°) Que en el Informe Pericial de fojas 45.871 se señala que “la 

cláusula de aceleración se define doctrinariamente como aquel pacto que 

celebran el acreedor o deudor, generalmente al suscribir un Pagaré, en virtud 

del cual se conviene que el no pago de una o de varias cuotas en que se ha 

pactado el saldo de la deuda, hace o puede hacer exigible el total de ésta como 

si fuera de plazo vencido”; que “el anatocismo permitido en el artículo 9° de la 

Ley 18.010 opera sólo respecto de las cuotas adeudadas que se encuentren 

VENCIDAS (según el diccionario de la Real Academia Española de la 

Lengua, la palabra “vencimiento”, en su tercera acepción, se define como “el 

cumplimiento del plazo de una deuda, de una obligación”) al momento de 

hacer valer en tribunales la cláusula de aceleración en la demanda 

ejecutiva respectiva y donde sí opera el anatocismo”; que al ser la cláusula 

de aceleración un beneficio para el acreedor, éste puede hacerla valer si lo 

desea ante un incumplimiento, pero esto no lo autoriza para adelantar 

intereses que no están devengados”; que “el hecho que en el artículo 9 inciso 

3° se permita incluir los intereses en las cuotas ya vencidas sólo facilita su 

pago al día de su vencimiento, pero no antes de dicha fecha por aplicación 

del artículo 11 inciso 2° de la Ley 18.010”; que “el mecanismo utilizado de 

que, ante el incumplimiento en el pago de una cuota por parte del deudor, 

aparte del interés que cada cuota contiene, cobra además el interés que 

proviene de la aceleración de cada cuota más el interés por la mora del deudor 

provoca que las sumas debidas sean absolutamente desproporcionadas y 

abusivas, torciendo claramente el espíritu de la Ley 18.010, la cual expresa lo 

que en su dictación se buscó: EVITAR EL COBRO DE INTERESES 

EXCESIVOS AMPARÁNDOSE EN UNA ACTUACIÓN LÍCITA AL 

MOMENTO DE PACTARSE, LA CUAL PUEDE RESULTAR DE LA 

AUTORIZACIÓN LEGAL DE PERMITIR PACTAR TASAS 

VARIABLES DE INTERESES Y LA LEGALIZACIÓN DEL 

ANATOCISMO O CAPITALIZACIÓN DE INTERESES”. El Informe 

concluye que “en el 98% de los casos analizados Eurolatina sólo desembolsó 

un sólo valor como préstamo a cada deudor, valor que por medio de 
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repactaciones y la aplicación de sucesivas tasas de interés le permitió 

cobrar cifras que superan el 300 ó 400% del valor realmente prestado”; 

que “siempre y en todos los casos se aplicó en los Pagarés una tasa de interés 

equivalente al Interés Máximo Convencional sobre el valor prestado”; que 

“como Eurolatina, frente al atraso en el pago de una cuota aplicaba un interés 

por mora en el pago y gastos de cobranza y permitió que estos ítems, 

sumados al interés incluido en dicha cuota, diera como resultado la 

aplicación de una Tasa Efectiva de interés muy superior a Tasa Máxima 

Convencional”. Recuerda que el artículo 8° de la Ley 18.010 establece que 

“se tendrá por no escrito todo pacto de intereses que exceda el máximo 

convencional, y en tal caso los intereses se rebajarán al interés corriente que 

rige al momento de la convención”, y que, “en todo caso, cuando corresponda 

devolver intereses en virtud de lo dispuesto en esta ley, las cantidades 

percibidas en exceso deberán reajustarse en la forma señalada en el artículo 

3°, inciso primero”; que Eurolatina, del valor prestado, “Capital Suscrito” del 

Pagaré, rebajaba montos denominados Gastos Operacionales, consistentes en 

Impuestos Timbre y Estampillas, Gastos Notariales, Garantía Hipotecaria, 

Honorario Abogado, Honorario Tasación, Pago de Contribuciones 

Adeudadas por el Cliente, Saldo adeudado en Pagaré anterior”; que, “siendo 

los primeros aceptados, pero los dos últimos: “pagos de contribuciones” y 

“saldo adeudado en Pagaré anterior”, constituyen un mayor interés de 

acuerdo al artículo 2° de la Ley N°18.010” que dice al texto: “En las 

operaciones de crédito de dinero no reajustables, constituye interés toda suma 

que recibe o tiene derecho a recibir el acreedor, a cualquier título, por sobre el 

capital”; que “en cada repactación de un Pagaré se obligó al deudor, por 

medio de la cláusula de aceleración , a pagar en forma anticipada cuotas 

no vencidas incluido el interés no devengado, lo que claramente infringe 

el artículo 9° inciso 1° de la Ley 18.010, ya que pese a estar permitido por 

ésta el llamado anatocismo y la capitalización de intereses, se permite 

capitalizar sólo respecto a cuotas VENCIDAS, pero no respecto a cuotas 

cuyo interés aún no está devengado”; que Eurolatina “al aplicar esta 

operatoria de las repactaciones aplica un nuevo interés sobre lo adeudado 

incluyendo intereses no devengados, dando como resultado que la Tasa 
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Efectiva de interés cobrada sea muy superior al de la Tasa Máxima 

Convencional”, hecho que se contraviene con el artículo 11 de la Ley 18.010, 

que estipula: “Se entenderá por no escrito todo pacto de intereses que exceda 

al máximo convencional, y, en tal caso, los intereses se rebajarán al interés 

corriente que rija al momento de la convención”; que “como resultado final, 

un Pagaré repactado estaba compuesto por: Capital insoluto más interés no 

devengado del Pagaré repactado, Interés por mora en la repactación, e Interés 

propio del Pagaré de repactación”, la suma de los cuales tres tipos de interés 

“hacia que el monto adeudado se convirtiera en un valor impagable”; que 

Eurolatina, en los créditos repactados, diferentes al original, “al aplicar todos 

estos intereses busca liquidar anticipadamente toda obligación primitiva y 

establece como nuevo capital una suma diferente al capital inicial con 

todos los intereses capitalizados, tratándose de una suma mucho más 

alta”; que respecto a la legalidad de los intereses al repactar, “la ley se refiere 

a que una vez vencido el total de las cuotas se pueden capitalizar todos los 

intereses no devengados (si se pagan), pero esto no resulta aplicable cuando 

se repacta ya que ésta opera respecto al capital insoluto y no a los intereses 

que se devengan día a día”; y que “Eurolatina abusó de la capitalización de 

intereses no devengados y aplicó los abonos judiciales y extrajudiciales a 

sumas desproporcionadas como se ha demostrado, generando una 

ganancia y sacando provecho de una situación en que los deudores veían 

cómo sus créditos resultaban impagables debido a esta operatoria, con el 

costo de ver rematadas sus propiedades si no pagaban con prontitud o al 

menos repactaban en una situación claramente contraria a derecho 

debido a la capitalización antes referida”; 

 40°) Que, si bien en algunos Informes Periciales se concluyó que 

Eurolatina no aplicó los intereses usurarios de cuyo cobro se la ha acusado, no 

es menos cierto que esta Corte, atendido el mérito de todos los antecedentes 

recogidos en el estudio de segundo grado, ha llegado a la conclusión 

inequívoca de que los intereses cobrados por Eurolatina excedieron los 

máximos legales al incluir rubros que no podían de hecho constituir lo que 

propiamente es en el derecho bancario y comercial el “interés” de una 

operación de esta especialidad. Por lo demás, no puede olvidarse que el 
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Código de Procedimiento Penal contiene la regla de oro que para apreciar la 

fuerza probatoria de un peritaje establece su artículo 473 cuando expresa que 

“la fuerza probatoria del dictamen pericial será estimada por el Juez como una 

presunción más o menos fundada, según sean la competencia de los peritos, la 

uniformidad o disconformidad de sus opiniones, los principios científicos en 

que se apoyen, la concordancia de su aplicación con las leyes de la sana lógica 

y las demás pruebas y elementos de convicción que ofrezca el proceso”. Al 

respecto valga recordar, como los deudores, aparte de no tener capacidad 

económica, incluso tenían deudas como por ejemplo de impuesto territorial, 

los que incluso fueron absorbidos en su caso por Eurolatina, conclusión que 

no puede ser más evidente de la absoluta incapacidad del cliente para servir un 

crédito en cuotas cuyo monto superaba también en muchos casos la cantidad 

mensual de sus ingresos, su situación de cesantía, de enfermedad, o el monto 

de su pensión y ancianidad; 

 41°) Que, cuando en el Considerando 2° de la sentencia de primera 

instancia se analizan las declaraciones prestadas por el inculpado Pedro 

Antonio Elgueta Cárcamo, se expresa literalmente que éste habría señalado 

que es socio de la empresa Eurolatina Limitada junto a su hermano Marcos 

Exequiel y su madre Yolanda Cárcamo Pérez; que los socios de Eurolatina 

S.A. son Eurolatina Limitada y la referida señora Yolanda Cárcamo; que las 

dos Sociedades tienen por objeto “la inversión en préstamos de consumo, pero 

con capitales propios, o sea no capta dineros de terceros”; que a los clientes se 

les piden los antecedentes que les permitan determinar “si está en 

condiciones de pagar las cuotas”, solicitándoles entre otras cosas “los títulos 

del bien raíz que deben dejar en garantía”, los que se entregan al 

“tasador” para que avalúe la propiedad y les permitan “aprobar o desechar el 

préstamo”; que se les informa no atrasarse en el pago “porque podría 

derivar en cobro judicial y el remate de la casa hipotecada”; que a los 

clientes se les entrega “una cantidad menor de la señalada en el Pagaré 

porque se descontaban los gastos operacionales”, tales como honorarios del 

tasador, del abogado, redacción de escritura, gastos de Notaria y Conservador 

e impuestos, y que a veces “había gastos extras, como deudas por 

contribuciones atrasadas” o bien alguna otra hipoteca constituida por algún 
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Banco; que “el interés del préstamo era el máximo convencional”; que las 

primeras cuotas eran “casi sólo interés y las últimas amortizaban el 

capital”; que no se demandaba de inmediato a los morosos “sino que a la 

tercera cuota impaga se aceleraba el crédito” aunque antes había una 

instancia de cobro extrajudicial a través de las empresas Socome y Cárcamo y 

Urra que funcionan en las mismas oficinas de Eurolatina; que a algunos 

deudores morosos “se les sugería la repactación de sus deudas o bien la 

venta del inmueble hipotecado, previo alzamiento de la hipoteca”; que en 

los Pagarés se pactaba la Cláusula de Aceleración, “que permitía a 

Eurolatina hacer efectivo el total de la obligación en caso de mora de una 

cuota” que la cobranza judicial estaba a cargo de los abogados Arturo 

Arriagada Guerrero y Hernán Varas Gregorat, que tenían sus oficinas en 

dependencias de Eurolatina, a los que se endosaban los Pagarés; que, en los 

remates, los inmuebles eran adjudicados a veces por Eurolatina; que la 

empresa estaba orientada a todo tipo de clientes que “pudieran y quisieran” 

pagar la deuda y que la empresa era manejada por él y su hermano Marcos 

Exequiel, pero que todos los aspectos legales eran manejados “por los 

abogados”; que sólo tiene 4° Medio y ningún estudio superior, y que su doña 

Patricia Olivares Milla “hacía las tasaciones, aunque no tenia estudios 

sobre la materia”  

 42°) Que, cuando en el Considerando 3° se refiere el Juez de primer 

grado a las declaraciones prestadas por Marcos Exequiel Elgueta Cárcamo, 

refiere que éste ha manifestado que la Sociedad de Inversiones Eurolatina 

Limitada se formó el 20 de diciembre de 1991 con un capital de $2.000.000, 

aportados por sus tres socios, alcanzando en la actualidad un capital de 

$250.000.000; que la Sociedad se ha dedicado desde sus inicios a préstamos 

de consumo en el mercado informal “porque no está sujeta a la fiscalización 

de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras”; que en 

1996 se creó Eurolatina S.A., constituida por él mismo y por su hermano 

Pedro Antonio, con el mismo objeto anterior, pues Eurolatina Limitada dejó 

de prestar dinero “y se dedicó a percibir y a cobrar los préstamos 

entregados anteriormente”; que Eurolatina Limitada concedió préstamos a 

unos “1230 clientes” y mantiene cobros ejecutivos “en contra de 79 
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deudores” al 20 de noviembre de 2000, y que ha habido “186 casos de 

remates judiciales”; que Eurolatina S.A. ha suscrito “alrededor de 550 

mutuos” de los cuales “160 han terminado en cobranza judicial y se han 

efectuado alrededor de 60 remates”; que todos los dineros prestados tienen 

una garantía hipotecaria; que se pactaba la cláusula de aceleración “para 

cobrar el total del préstamo” en caso de mora, “capitalizándose los 

intereses pactados y agregándose a los intereses moratorios”; que “este 

sistema, permitido por la ley, era el que elevaba el monto de la suma 

adeudada”; que, en la práctica, Eurolatina “aceleraba el crédito cuando el 

deudor quedaba en mora en la tercera cuota, aunque también a veces se 

repactaba la obligación”; que los “abogados eran los encargados de la 

cobranza”, y que “en las repactaciones se establecían nuevos intereses”; 

 43°) Que, a su vez, al sintetizar las declaraciones del querellado 

Cristián Nilson Cisternas Aguirre, en el Considerando 4° del fallo del Juez a 

quo, se refiere que éste habría trabajado en Eurolatina desde 1994 “como 

ejecutivo de créditos” instalándose posteriormente, en 1998, como 

independiente, en calidad de “asesor financiero”, reincorporándose a la 

empresa en 1999; que como empleado de Eurolatina atendía a los clientes que 

llegaban a pedir créditos, a quienes le pedía trajeran determinados 

documentos; “especialmente los relativos al inmueble que iba a servir de 

garantía hipotecaria”; que informaba a los clientes sobre las consecuencias 

de la mora, “que podía implicar la pérdida del bien raíz hipotecado”; que 

mediante la cláusula de aceleración “se exigía el capital insoluto, los 

intereses de las cuotas vencidas y no pagadas y los intereses de las cuotas 

no vencidas, más el interés moratorio”; y que “el monto entregado a los 

clientes siempre era menor que el que señalaba el Pagaré, pues se descontaban 

los gastos operacionales”; 

 44°) Que el señor Fiscal Judicial, en su Dictamen de fojas 58.272, 

sostiene que el recurso de casación en la forma deducido en estos autos debe 

ser “desestimado”, por cuanto a su parecer, y en especial a contar de la 

argumentación vigesimoquinta del fallo en alzada, se advierte que lo que la 

recurrente echa de menos sí se encuentra en el fallo de marras, cuestión 

diferente es que ello no sea de su beneplácito. Interesante resulta a esta Corte 
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el hacer presente que, en el señalado Dictamen, el señor Fiscal Judicial opina 

que aun cuando se llegare a determinar que en ninguno de los casos 

denunciados en este juicio se efectúa la tasación de los inmuebles, tal 

circunstancia no da mérito para sustentar el delito de usura, toda vez que no 

puede entenderse que por el simple hecho de fijarse un cobro para una 

diligencia no realizada –como lo sería la de tasación-, pueda a la vez 

sostenerse que implícitamente este cobro importaría intereses y que por 

consiguiente, sumados ambos, den un cobro mayor de intereses que el 

legalmente permitido, por lo que no se encuentra justificado el delito de usura, 

aun cuando se aprecie la prueba en conciencia. Añade el señor Fiscal que los 

diversos recursos de apelación y el estudio de los antecedentes no dan sustento 

fáctico para dictar sentencia condenatoria, por carecer de apoyo tanto para el 

delito de estafa como para el de usura, ambos en carácter de reiterados y que 

fueron materia tanto de la acusación fiscal como de las particulares. 

Finalmente afirma que si los demandantes solicitaron créditos y por no poder 

servir las cuotas de los créditos perdieron sus bienes propios, ello no basta 

para dar sustento a una sanción punitiva, aunque tal conducta “sí pueda 

entenderse como moral y éticamente censurable”;  

 45°) Que para determinar la responsabilidad penal de los 

querellados, esta Corte acogerá la atenuante de la irreprochable conducta 

anterior, contemplada en el artículo 11 N° 6° del Código Penal, a favor de los 

encausados Marcos Exequiel Elgueta Cárcamo y Cristian Nilson Cisterna 

Aguirre, minorante que se encuentra acreditada con sus respectivos Extractos 

de Filiación y Antecedentes, exentos de anotaciones penales pretéritas, 

atenuante que no beneficia al querellado Pedro Antonio Elgueta Cárcamo, 

condenado anteriormente por el Sexto Juzgado del Crimen de Santiago en 

causa 54-95 por el delito de manejo de vehículo motorizado en estado de 

ebriedad cometido el 25 de julio de 1995. Finalmente, teniendo en 

consideración que la pena correspondiente al delito de usura es la de presidio 

o reclusión menores en cualquiera de sus grados, y tratándose además de 

delitos reiterados, y conforme con lo dispuesto en el artículo 509 inciso 1° del 

Código de Procedimiento Penal, que establece que en los casos de reiteración 

de crímenes o simple delitos de una misma especie se impondrá la pena 
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correspondiente a las diversas infracciones estimadas como un solo delito, 

aumentándola en 1, 2 o 3 grados, esta Corte impondrá a los enjuiciados la 

pena de 5 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo, con las 

accesorias establecidas en el artículo 29 del Código Penal; 

 46°) Que en las diferentes demandas civiles deducidas en autos se 

ha solicitado se condene a los demandados a pagar las sumas que cada 

demandante indica por los conceptos que los tres procesados y Eurolatina han 

denominado como “gastos operacionales”. Pues bien, según la Sociedad 

mutuante y los acusados, los “gastos operacionales” habrían comprendido los 

rubros de tasación de la propiedad, viabilidad del crédito, estudio de títulos, 

saneamiento de títulos si fuese necesario, redacción de la escritura de hipoteca 

y prohibición, valor del impuesto de timbres y estampillas, escritura de 

constitución de hipoteca y prohibición, autorización de firma en el Pagaré, 

inscripción de la garantía hipotecaria con la respectiva prohibición en el 

Conservador de Bienes Raíces, y cualquier otro gasto en que la entidad 

crediticia haya debido incurrir para el otorgamiento del crédito y la adecuada 

inscripción de las garantías, todos los cuales rubros constituyen precisamente 

el excedente cobrado por los prestamistas y que configuran el basamento del 

delito de usura previsto en el artículo 472 del Código Penal, motivo por los 

cuales se acogerán las demandas por estos conceptos; 

 47°) Que, en cuanto al daño moral solicitado en las diversas 

demandas, esta Corte lo considera improcedente, razón por la cual no se 

accederá a la indemnización pedida a título de daño moral, por no haberse 

acreditado ni establecido su existencia y su monto; y 

 48°) Que, excluidas las reflexiones contenidas en la presente 

sentencia, las otras argumentaciones contenidas en los diversos recursos de 

apelación no tienen el mérito suficiente como para alterar lo que viene 

decidido en primera instancia y lo que se resolverá en la parte dispositiva de la 

presente sentencia. 

 Por estas consideraciones y citas legales, y atendido además lo 

dispuesto en los artículos 1, 7 ,11 N°6, 14 N°1, 15 N°1, 18, 24, 26, 28, 50, 62, 

68, 69, y 472 del Código Penal;  450 bis, 488 bis, 500, 503, 504, 509, 514 y 
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527 del Código de Procedimiento Penal; 2.314, 2.317, 2.322 y 2.329 del 

Código Civil, y 144 y 170 del Código de Procedimiento Civil, se decide:  

 I.- En cuanto a la parte penal: 

 1.- que se rechaza el recurso de casación en la forma interpuesto en 

lo principal de fojas 58.212 por la abogada señora María Teresa Muñoz 

Ortúzar, abogado Procurador Fiscal de Santiago, por el Estado, en contra de la 

sentencia definitiva de veintitrés de septiembre de dos mil nueve, escrita de 

fojas 57.523 a 58.104, la que, en consecuencia no es nula; 

 2.- que se revoca la sentencia en alzada de veintitrés de septiembre 

de dos mil nueve, escrita de fojas 57.523 a 58.104, en cuanto en su decisión 

signada con el número “I” absuelve a Pedro Antonio Elgueta Cárcamo, 

Marcos Exequiel Elgueta Cárcamo y Cristián Nilson Cisternas Aguirre de la 

acusación formulada en su contra en calidad de autores de los delitos de usura 

por los cuales se les formuló cargos a fojas 51.705, cometidos en diversas 

fechas, entre los años 1993 a 2000, en esta ciudad, y, en su lugar, se declara 

que se condena a los encausados Pedro Antonio Elgueta Cárcamo, Marcos 

Exequiel Elgueta Cárcamo y Cristián Nilson Cisternas Aguirre a sufrir cada 

uno la pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, con 

las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios 

públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones 

titulares mientras dure la condena, a una multa de veinte Unidades Tributarias 

Mensuales y al pago de las costas de la causa, en calidad de autores 

únicamente del delito de usura reiterados cometido en perjuicio de los 

querellantes 1.- Eugenio del Carmen Roa Campos, 2.- Carlos Alberto 

Pichuncheo Gutiérrez3.-María Corina Gutiérrez Muñoz, 4.- Roberto JoséTejos 

Yáñez, 5.- Germán Lorenzo Pizarro Díaz, 6.- Berta del Rosario Ortiz Muñoz, 

7.-María Magdalena López Espinoza, 8.-Víctor Manuel Miranda Ávila, 9.-

Nancy del Carmen Alarcón Clavijo, 10.- Héctor Alarcón Veas, 11.-Alonso del 

Tránsito Vergara Saavedra, 12.-Isabel Lang Chamber, 13.-José Bernabé Aedo 

Sandoval, 14.-Alejandro Armando Díaz, 15.-Lucía de las Mercedes Contreras 

Bravo 16.- Domingo Lorenzo Gatica Peña 17.-Dora del Carmen Molina 

Malatrassi, 18.-Macarena Paz Miranda Molina, 19.-Carolina Loreto Miranda, 

20.- Pablo Enrique Padilla Figueroa, 21.-Armando Muñoz Benitez, 22.-



69 

 

Francisco Javier Alarcón Pino, 23.-Iván Patricio Trincado Barra, 24.-Rubén 

Sepúlveda Sepúlveda, 25.-Gilda del Carmen Rojas Cortés, 26.-María Elena 

Huaiquipán Sepúlveda, 27.-Sonia Adelia Pinto Palmini, 28.-Rosa Chacón 

Adelia Chacón 29.-Vega, Ricardo Huili Villegas, 30.-Manuel Enrique 

González González, 31.-María Herminia Ortega Alarcón, 32.-Blanca Marina 

Sánchez Reyes, 33.-María Soledad Gutiérrez Morales 34.-Carlos Raúl Reveco 

Hernández 35.-Juan Bautista Cisternas Aravena 36.-Isabel Cristina Fuentes 

Hernández, 37.-Norma Juana De La Hoz Alvarez, 38.-Guillermina Rosa del 

Carmen Villarroel Martínez, 39.-Pamela Alejandra Espinoza Villarroel, 40.-

Ana Delia Muñoz Fuentes, 41.-Rosa Elvira Maturana Ortiz, 42.-Angelina del 

Carmen Gamboa Hernández, 43.-Raquel Contreras Mella, 44.-Ramona de las 

Mercedes Sierra Vergara, 45.-Ramón Bustos Sierra, 46.-Noelia del Carmen 

Morales Cerda, 47.-Eugenio Morales Tolorza, 48.-Dinorah Sylvia del Carmen 

Lillo Ramos, 49.-Luis Manuel Villanueva Rojas, 50.-Amalia del Carmen 

Rojas Schacht, 51.-Ana Esperanza Vidal Castro, 52.-Manuel Segundo Flores 

Castro, 53.-Rubén Cristián Chandía Muñoz,54.-Wilson del Tránsito Rivera 

Aravena, 55.-Patricia Ivonne González Hurtado, 56.-Mariano Patricio Puyol 

Correa, 57.-Milton Alejandro Carvallo Heredia, 58.-Virma del Carmen 

Carvallo Heredia, 59.-Fernando Francisco Carvallo Heredia, 60.-Nelson 

Modesto Carvallo Heredia,61.-Teresa Verónica Carvallo Heredia, 62.-Adelmo 

Guadalberto Carvallo Heredia, 63.-Eduardo Modesto Carvallo Núñez, 64.-

Manuel Segundo Acuña Pérez, 65.-Gertier Burnier Lobos,66.-Adriana Dalila 

Fernández Poblete, 67.-Francisco Octavio Quiñones Silva, 68.-María Eugenia 

Contreras Núñez, 69.-Auristela Violeta Carrasco Berver, 70.-Carlos Custodio 

Corsi Carrasco,71.-Juana Rosa Muñoz Caneo, 72.-Zenaida del Carmen 

Ramírez Ramírez, 73.-David Alejandro Isamit Isamit, 74.-Domitila Margarita 

Cuadra Rodríguez, 75.-Bárbara Viviana Peñaloza Hinostroza, 76.-Omar 

Gastón Hormazábal Hernández, 77.-Segundo Javier Labrín Maza, 78.-María 

Angélica López Pino, 79.-Hernán Acosta Villarrubia, 80.-Hoguer Garrao 

Garrao, 81.-Sergio Alejandro Miranda Arriola, 82.-Julio Elías Rojas Pangue, 

83.-Regina Ester Díaz Martínez, 84.-José Patricio Ulloa Lleguer, 85.-Verónica 

de las Mercedes Hernández Ahumada, 86.-Susana del Carmen Faúndez 

Celedón, 87.-Cecilia Magdalena Villaseca Fernández, 88.-Lidashka Papow 
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Rocha, 89.-Erica del Carmen Jiménez Grancelli, 90.-Julio Fernando Mutis 

Garrido, 91.-Carlos Segundo Sepúlveda Molina, 92.-Norma de las Mercedes 

Silva Cabello, 93.-María Mercedes Martínez Cabrera, 94.-Luz Alejandra de 

las Mercedes Leiva Cid, 95.-Iris Yohana Cabrera Molina, 96.-Sylvia Ester 

Castro Espinoza, 97.-Eduardo Claudio Sasso Leyton, 98.-Rosa Herminia 

Rojas Cea, 99.-Ruby del Carmen Gellona Rojas, 100.-Patricia María Tobar 

Orellana, 101.-Adela Rosa Tobar Vásquez, 102.-Lorena Soledad Donoso 

Navarro, 103.-Elena Rosa Riquelme, 104.-Rossana Magali Fuentes Mallea, 

105.-Zunilda del Carmen Montero González, 106.-Luis Alberto Ruíz 

Carrasco, 107.-Eduardo Enrique Valdés Araneda, 108.-Roberto Antonio 

Marchant Espinoza, 109.-Pedro Luis Sánchez Báez, 110.-Rosa Adela Torres 

Mañán, 111.-Juan Emilio Romero Avalos, 112.-Sandra Bustamante Castillo, 

113.-Ana María Contreras Romero, 114.-Jorge Hernán Bustamante Ceballos, 

115.-Carlos Alberto Teodoro Domínguez Campos, 116.-Gloria Myriam Elena 

Rivera Rivera, 117.-Marianella Lillianette Fache Weiszberger, 118.-Carlos 

Antonio Vera Herrera, 119.-Rosa del Carmen Herrera, 120.-Jorge Federico 

González Valdés, 121.-Miriam Eliana Castro Sáez, 122.-María Eliana 

Faúndez Jorquera, 123.-Eduardo Idilio Mejías Aravena, 124.-Felicita de las 

Mercedes Zúñiga Caris, 125.-Moisés Norambuena Ruíz, 126.-Juana María 

Cornejo Sánchez, 127.-Manuel Antonio Ramos Navarro, 128.-Guillermina 

Quiroga Arenas, 129.-María Alejandra del Carmen Salcedo Arangua, 130.-

Mario Cristóbal Salvo Ortiz, 131.-Elsa Valenzuela Zúñiga, 132.-Leonor 

Alamira Contreras González, 133.-Graciela del Carmen Núñez, 134.-Luis 

Osvaldo Luengo Saa, 135.-Luzminia Rosa Osorio Cáceres, 136.-Silvia del 

Carmen Pérez Santelices, 137.-Elizabeth Vera Mansilla, 138.-Ercilia del 

Carmen Riveros Ayala, 139.-José Luis Aguilar Márquez, 140.-Teresa Letelier 

González, 141.-Juan Manuel Vera Guevara, 142.-José Reginaldo Araneda 

Valenzuela, 143.-Enrique Benito Suárez Maureira, 144.-Herminia de las 

Mercedes Briceño Gamonal, 145.-Miguel Eduardo Salazar Avello, 146.-

Mercedes Briceño Gamonal, 147.-Tomás Agustín Núñez Pino, 148.-Urzula de 

la Nieves Soto Silva, 149.-Sylvia Bustos Contreras, 150.-Juan Antonio Lara 

Valverde, 151.-Patricio Hernán Valdés Muñoz, 152.-Georgina Elena Vidal 

Pulgar, 153.-Francisco Enrique Romero Mena, 154.-José María Nieves Ulloa 
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Ulloa, 155.-Claudio Arturo Ramírez Suazo, 156.-Maryalice Lorena Mena 

Campos, 157.-César Antonio Mundaca Apablaza, 158.-Marisol de las Nieves 

Cabello Navarro, 159.-Jorge Máximo Lucero Soto, 160.-Rosa Catherine 

Rozas Astudillo, 161.-Carlos Manuel Muñoz Gutiérrez, 162.-Gerardo 

Rodríguez Tapia, 163.-Julio Omar Godoy Salazar, 164.-Agripina Pérez Pérez, 

165.-Miryam Mónica Díaz Paredero, 166.-Nelly del Carmen Parra Peña, 167.-

Víctor Henríquez Yévenes, 168.-Juan Francisco Bailey Arriaza, 169.-Cristina 

Carlota María del Carmen Mezzatti Mafeli. 170.-Miguel Arturo Prouvoy 

Bravo, 171.-Rosa Nery Jara Martínez, 172.-Maritza Emilia Silva Morales, 

173.-Julio Alberto Escalona Balanda, 174.-Juan Patricio Fuentes Retamal, 

175.-Juan Carlos Mouat Chames, 176.-Sonia Krusppkia González Alarcón, 

177.-Manuela Alvarez Pino, 178.-Ana Eugenia Lagos Varo, 179.-Myriam de 

las Mercedes Muñoz Alvarez, 180.-María Leonor Catalán Farías, 181.-Jorge 

Sandoval Bascuñán, 182.-Margarita Elena Martínez Ibáñez, 183.-Luis 

Antonio Pérez Navarrete, 184.-Gregoria del Carmen Salgado, 185.-Mauricio 

Sergio Zúñiga Beatting, 186.-Natalia Torres Lira, 187.-Norma Olivares 

Michea, 188.-Littorina Celia Tallarida Saavedra, 189.-Juana Rosa Jara 

Rodríguez, 190.-Salomé Esther Cubillos Manríquez, 191.-Elcira Rosa 

González, 192.-Diva Isabel Droguett Labarca, 193.-Ivonne Rosalba Iglesias 

Muñoz, 194.-Rodolfo Hernán Núñez López, 195.-Germán Patricio Sanhueza 

Amigo, 196.-Manuel René Cabezas León, 197.-Paola Beatriz Vidal Vergara, 

198.-Ximena del Carmen Leiva Olmedo, 199.-Lidia Felicita Allera Cerini, 

200.-Eliana Cecilia Clero Vignes, 201.-María Angélica Carreño Pavez, 202.-

Pedro Hermógenes Navarrete Ibáñez, 203.-Agustín Segundo Abarzúa Toledo, 

204.-Rigoberto Calderón Torres, 205.-Elvira del Carmen Rocha Melo, 206.-

Felipe Bolomey Bolomey, 207.-Fernando Luis Castro Arrabales, 208.-Patricia 

Valesca Rodríguez Ariola, 209.-Luias Alberto Brunet Rivas, 210.-Perla 

Ibelice del Carmen Ortega Ferrer, 211.-Juan Manuel Gaete Meza, 212.-

Hernán Alejandro Fuentes Jaure, 213.-José Ricardo Llanos Alvarez, 214.-

Silvio Aroldo León Alvarado, 215.-María Sonia Varas Reyes, 216.-María 

Cristina Laguna Soto, 217.-Lucía Carvallo Ceroni, 218.-Marcos Gregorio 

Muñoz Retamales, 219.-Sandra Soledad Olivares Olivares, 220.-Raúl Hernán 

Porras Martínez, 221.-María Lorenza Aravena Pereira, 222.-Jaime Fernando 
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Flores Oróstica, 223.-Patricia del Carmen Lillo Morales, 224.-María Vilma 

Zamorano Jara 225.-Eliana del Carmen Orellana Molina, 226.-Julio Hernán 

Ojeda Palma, 227.-Gina del Tránsito Luna Alfaro, 228.-Héctor Javier Flores 

Moreno, 229.-Aurelio Enrique Vásquez Villagrán, 230.-Bernardita Antonia 

Santos Varela, 231.-Gladys del Rosario Cabañas Vega, 232.-Teresa Abdul-

Mesih Bruner, 233.-Nancy Campos Castillo, 234.-Ximena del Rosario 

Villagra Tapia, 235.-Luis Custodio Andrade Duarte, 236.-José Ramón 

Guerrero Sanhueza, 237.-Sergio Antonio Silva Ávila, 238.-Patricia Castañeda 

Droguett, 239.-Luis Reynaldo Poblete Riveros, 240.-José Eligio Soto Reyes, 

241.-Jorge Héctor González Guerra, 242.-Gilda Viviana Muñoz Muñoz,243.-

Ximena Silva Ferrada, 244.-Luis Gatica Gatica, 245.-María Carlota Brantes 

Labrín, 246.-Ivonne de Lourdes Laroze Apiolada, 247.-Armando Segundo 

Zárate Quilodrán, 248.-Orlando del Carmen Aravena Cavieres, 249.-María 

Inés Guerra Maureira, 250.-Sara Elizabeth del Carmen Contreras Castillo, 

251.-Miroslav Juan Mimica Majluf, 252.-Carlos Majín García Carrera, 253.-

Ana María Sierra Araya, 254.-María Teresa Andreo Jara, 255.-Raúl Francisco 

Salinas Martínez y 256.-Juan Nain Yamasmiye Palacios; 

 3.- que se revoca la misma sentencia, en cuanto en su resolutivo 

signado con el número “II” rechaza la acusación particular interpuesta a fojas 

51.313 por el abogado don Pedro Alfredo González Maldonado, en 

representación de Susana Patricia del Carmen Faúndez Celedón, en contra de 

Marcos Exequiel y Pedro Antonio Elgueta Cárcamo, como autores de los 

delitos de usura, y, en su lugar, se declara que los nombrados Marcos Exequiel 

y Pedro Antonio Elgueta Cárcamo y Cristián Cisternas Aguirre quedan 

condenados como autores únicamente del delito de usura en perjuicio de 

Susana Patricia del Carmen Faúndez Celedón a las penas señaladas ya en el 

N°2 anterior; 

 4.- que se revoca la sentencia señalada, en cuanto en su resolutivo 

signado con el número “III” desestima la acusación particular deducida por el 

abogado señor John Mackinnon, en representación de don Jaime Fernando 

Flores Oróstica, en contra de Pedro Antonio y Marcos Exequiel Elgueta 

Cárcamo como autores de los delitos de usura, y, en su lugar, se declara que 

los nombrados Marcos Exequiel y Pedro Antonio Elgueta Cárcamo y Cristián 
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Cisternas Aguirre quedan condenados únicamente como autores del delito de 

usura en perjuicio de Jaime Fernando Flores Oróstica a las penas señaladas ya 

en el N°2; 

 5.- que se revoca también la sentencia en alzada, en cuanto en su 

decisión número “IV” rechaza la acusación particular deducida a fojas 51.371 

por la abogada doña María Inés Horwish Lennon, en representación del 

Consejo de Defensa del Estado en contra de Pedro Antonio y Marcos Exequiel 

Elgueta Cárcamo y de Cristián Nilson Cisternas Aguirre, por el delito de 

usura, y, en su lugar se declara que los nombrados Marcos Exequiel y Pedro 

Antonio Elgueta Cárcamo y Cristián Cisternas Aguirre quedan condenados 

como autores de dicho delito a las penas señaladas también en el N°2; 

 6.- que se revoca la misma sentencia, en cuanto en su decisión “IX” 

no se condena en costa a los demandantes;  

 7.- que se condena también a los encausados al pago de las costas 

de la causa, en partes iguales; y 

 8.- que se confirma en lo demás apelado, en el aspecto penal, la 

misma referida sentencia. 

 Atendida la extensión de las penas y no concurriendo por 

consiguiente en favor de los sentenciados los presupuestos de la Ley 

N°18.216, no se les concede ninguno de los beneficios alternativos que dicha 

ley contempla, los sentenciados cumplirán la pena desde que sean habidos o se 

presenten, sirviéndoles de abono el tiempo que permanecieron privados de 

libertad durante la tramitación de esta causa: Pedro Antonio Elgueta 

Cárcamo desde el día 21 de agosto de 2003  -según consta a fojas 18 del 

Tomo 72 bis-, hasta 4 noviembre 2004 según fojas 38.816 vuelta; Marcos 

Exequiel Elgueta Cárcamo desde el día 18 de agosto de 2003 -según consta 

a fojas 7 del tomo 72 bis-, hasta el 05 de abril de 2004 según consta a fojas 

40.377; y Cristián Nilson Cisternas Aguirre desde el día 18 de agosto de 

2003 -según consta a fojas 7 del Tomo 72 bis-, hasta 11 septiembre 2003 

según consta a fojas 37.828. 

 II.- En cuanto a las demandas civiles: 

 1.- que se revoca la sentencia apelada de veintitrés de septiembre de 

dos mil nueve escrita a fojas 57.523 a 58.104, en cuanto en su decisión 
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número “VIII” se rechazan las demandas civiles de indemnización de 

perjuicios interpuestas a fojas 48.741, 48.767, 48.834, 48.858, 48.864, 48.897, 

48.929, 48.958, 48.990, 49.023, 49.054, 49.086, 49.116, 49.150, 49.181, 

49.214, 49.250, 49.282, 49.352, 49.383, 49.423, 49.457, 49.490, 49.525, 

49.563, 49.593, 49.628, 49.664, 49.699, 49.733, 49.764, 49.795, 49.828, 

49.860, 49.896, 49.928, 49.967, 50.001, 50.033, 50.065, 50.092, 50.129, 

50.162, 50.199, 50.230, 50.261, 50.294, 50.322, 50.362, 50.399, 50.433, 

50.477, 50.518, 50.551, 50.580, 50.614, 50.644, 50.677, 50.707, 50.743, 

50.770, 50.809, 50.840, 50.874, 50.909, 50.946, 50.986, 51.011, 51.043, 

51.075, 51.208 (ampliada a fojas 51.240) 51.286, 51.242, 51.250, 51.257, 

51.276 (complementado por presentación de fojas 51.284), 51.310, 51.313, 

51.348, 51.360 y 51.364 (ampliadas a fojas 51.658) y 51.640, y, en su lugar, 

se declara: 

 A) que se acogen las demandas civiles deducidas: 

 1) a fojas 48.741, por el abogado señor Juan Gatica Peña, en 

representación de Domingo Lorenzo Gatica Peña; 

 2) a fojas 48.767, por el abogado señor Rafael Tarud Daccarett, 

en representación Eduardo Odilio Mejías Aravena;  

 3) a fojas 48.834, por el abogado señor Ramón Ossa Infante, en 

representación Julio Rojas Pangue;  

 4) a fojas 48.864, 48.897, 48.929, 48.958, 48.990, 49.023, 49.054, 

49.086, 49.116, 49.150, 49.181, 49.214, 49.250, 49.282, 49.352, 49.383, 

49.423, 49.457, 49.490. 49.525, 49.563, 49.593, 49.628, 49.664, 49.699, 

49.733, 49.764, 49.795, 49.828, 49.860, 49.896, 49.928, 49.967, 50.001, 

50.033, 50.065, 50.092, 50.129, 50.162, 50.199, 50.230, 50.261, 50.294, 

50.322, 50.362, 50.399, 50.433, 50.477, 50.518, 50.551, 50.580, 50.614, 

50.644, 50.677, 50.707, 50.743, 50.770, 50.809, 50.840, 50.874, 50.909, 

50.946, 50.986, 51.011, 51.043 y 51.075 por abogado de la Corporación de 

Asistencia Judicial, señor Norman Mauricio Arbona Daher, en 

representación de Armando Muñoz Benítez, Marcos Gregorio Muñoz 

Retamales, Julio Omar Godoy Salazar, Rosa Nery Jara Martínez, Ximena del 

Carmen Leiva Olmedo, Teresa Letelier González, Gina del Tránsito Luna 

Alfaro, José Ricardo Llanos Álvarez, Myriam de las Mercedes Muñoz 
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Álvarez, Elcira Rosa González, Carlos Alberto Domínguez Campos, Hoger 

Gabriel Garrao Garrao, Manuel Segundo Flores Medel, Hernán Alejandro 

Fuentes Jaure, Jorge Federico González Valdés, Agripina del Carmen Pérez 

Pérez, Sonia Adelia Pinto Palmini, Graciela Núñez, Norma Olivares Michea, 

Perla Ibelice Ortega Ferrer, Carlos Manuel Muñoz Gutiérrez, Pedro 

Hermógenes Navarrete Ibáñez, Pablo Enrique Padilla Figueroa, Luis Antonio 

Pérez Navarrete, María Magdalena López Espinoza, Agustín Segundo 

Abarzúa Toledo, Hernán Acosta Villarrubia, Francisco Javier Alarcón Pino, 

Manuela Álvarez Pino, Juan Francisco Bailey Arriaza, Jorge Hernán 

Bustamante Ceballos, Luis Alberto Brunet Rivas, Manuel René Cabezas León, 

Rigoberto Calederón Torres, María Angélica Carreño Pavez, Silvia Esther 

Castro Espinoza, Salomé Esther Cubillos Manríquez, María Inés Guerra 

Maureira, María Soledad Gutiérrez Morales, María Cristina Laguna Soto, 

Silvio Aroldo León Alvarado, Dinora Sylvia Lillo Ramos, Berta Ortiz Muñoz, 

Carlos Raúl Reveco Hernández, Elena Rosa Riquelme Riquelme, Wilson del 

Tránsito Rivera Aravena, Gloria Rivera Rivera, Eugenio del Carmen Roa 

Campos, Patricia Waleska Rodríguez Ariola, Juan Emilio Romero Ávalos, 

Rosa Katherine Rozas Astudillo, Luis Alberto Ruiz Carrasco, Mario Cristóbal 

Salvo Ortíz, Blanca Marina Sánchez Reyes, Jorge Sandoval Bascuñán, 

Eduardo Claudio Sasso Leyton, Ana María Sierra Araya, José Eligio Soto 

Reyes, Eduardo Enrique Valdés Araneda, Elsa Valenzuela Zúñiga, María 

Sonia Varas Reyes, Ana Esperanza Vidal Castro, Cecilia Villaseca Fernández, 

Adela Rosa Tobar Vásquez, María Vilma Zamorano Jara, Adriana Isabel 

Becerra Ahumada cónyuge del querellante fallecido Roberto José Tejo Yáñez; 

 5) a fojas 51.208, ampliada a fojas 51.240 y a fojas 51.286, por el 

abogado señor Manuel Jesús Ibarra Concha, en representación de Germán 

Pizarro Díaz, Víctor Miranda Ávila, Nancy del Carmen Alarcón Clavijo, 

Héctor Alarcón Veas, José Aedo Sandoval, Alejandro Armando Díaz, Rubén 

Sepúlveda Sepúlveda, Rosa Chacón Vega, Manuel González González, María 

Herminia Ortega, Ana Delia Muñoz Fuentes, Rosa Maturana Ortiz, Angelina 

Gamboa Hernández, Ramona Sierra Vergara y Ramón Bustos Sierra, Vilma 

Carvallo Heredia, María Eugenia Contreras Núñez, Juana Muñoz Caneo, 

Zeneida Ramírez Ramírez, David Isamit Isamit, Domitila Cuadra Rodríguez, 
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Omar Hormazábal Hernández, Segundo Labrín Maza, Sergio Miranda Ariola 

y Alejandra Miranda Duarte, Patricio Ulloa Lleguer, Verónica Hernández 

Ahumada, Lidaska Papow Rocha, Carlos Sepúlveda Molina, María Martínez 

Cabrera, Rubí Gellona Rojas, Patricia Tobar Orellana, Rosa Fuentes Mallea, 

Ana María Contreras Romero, Carlos Vera Herrera, María Faúndez Jorquera, 

Felícita Zúñiga Cariz, María Salcedo Arangua, Luzminia Osorio Cáceres, 

Elizabeth Vera Mansilla, Ercilia Riveros Ayala, José Aguilar Márquez, José 

Araneda Valenzuela, Enrique Suárez Moreira, Tomás Núñez Pino, Francisco 

Romero Mena, José Ulloa Ulloa, Jorge Lucero Soto, Maritza Silva Morales, 

Julio Escalona Balanda, Juan Fuentes Retamal, Sonia González Alarcón, 

María Leonor Catalán Farías, Margarita Martínez Ibáñez, Littorina Tallarida 

Saavedra, Juana Jara Rodríguez, Diva Droguett Labarca, Germán Sanhueza 

Amigo, Lidia Allera Cerini, Eliana Clero Vignes, Felipe Bolomei Bolomei, 

Fernando Castro Aravares, Manuel Gaete Meza, Sandra Olivares Olivares, 

Raúl Porras Martínez, María Lorenza Aravena Pereira, Patricia Lillo Morales, 

Eliana Orellana Molina, Héctor Flores Moreno, Aurelio Vásquez Villagrán, 

Bernardita Santos Varela, Gladys Cabaña Vega, Teresa Abdul-Mesih Bruner, 

Nancy Campos Castillo, Luis Andrade Duarte, José Guerrero Sanhueza, 

Sergio Silva Ávila, Patricio Castañeda Droguet, Luis Poblete Rivero, Jorge 

González Guerra, Ximena Silva Ferrada, Luis Gatica Gatica, María Brantes 

Labrín, Ivonne Laroze Apiolada, Armando Zárate Quilodrán, Orlando 

Aravena Caviares, Carlos García Carrera, María Teresa Andreo Jara, Regina 

Díaz Martínez, Norma Juana de la Hoz Álvarez e Iván Antonio Lara 

Valverde;  

 6) a fojas 51.242, por el abogado señor Elizandro Méndez Amor, 

en representación de Patricio Valdés Muñoz; 

 7) a fojas 51.250, por el abogado señor Christian Espejo Muñoz, 

en representación de Manuel Ramos Navarro; 

 8) a fojas 51.257, por el abogado señor Christian Espejo Muñoz, 

en representación de doña María Elena Huaiquipán Sepúlveda; 

 9) a fojas 51.276, complementada por presentación de fojas 

51.284, por el abogado señor Héctor Salazar Ardiles, en representación de 

doña Silvia del Carmen Pérez Santelices; 
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 10) a fojas 51.310, por los abogados señores José Luis Acevedo 

Daza y Raúl Ramírez Barrueto, en representación de Alonso Vergara 

Saavedra, Luis Villanueva Rojas, Luis Luengo Saa, Adriana Fernández 

Poblete, Iris Cabrera Molina, Rosa Torres Mañán, María Gutiérrez Muñoz, 

Carlos Corsi Carrasco, Norma Silva Cabello, Miriam Castro Saez, Doris 

Molina Malatrassi, Leonor Contreras González, Juan Manuel Vera Guevara, 

Georgina Vidal Pulgar, Miguel Prouvai Bravo, Mauricio Zúñiga Beatting, 

Ivonne Iglesias Muñoz, Rosa Fredes Vargas, Paola Vidal Vergara, Elvira 

Rocha Melo, Julio Ojeda Palma, Marianella Fache Weiszberger y Gertie 

Burnier Lobos; 

 11) a fojas 51.360 y 51.364, ampliadas a fojas 51.658 por el 

abogado señor Juan Bautista Leighton González, en representación, Natalia 

del Carmen Torres Lira y Oscar Enrique Guillermo Martínez Lillo; y 

 B) que todas las demandas civiles que se acogen en el N° II anterior 

lo son:  

 a) como consecuencia del delito de usura por el cual se ha 

condenado a los tres acusados Marcos Exequiel Elgueta Cárcamo y Pedro 

Antonio Elgueta Cárcamo y Cristián Nilson Cisternas Aguirre;  

 b) lo son en cada caso solamente por la diferencia entre el monto del 

Pagaré y el dinero recibido efectivamente por cada mutuario en particular al 

descontárseles por Eurolatina los denominados “gastos operacionales”, según 

se precisa en el Fundamento 46° de esta sentencia; y 

 c) sólo por dicha diferencia, pero con más los reajustes que haya 

experimentado el Índice de Precios al Consumidor desde la fecha de esta 

sentencia y la fecha del pago, suma a la cual se le aplicarán intereses 

corrientes para operaciones de crédito reajustables desde la fecha en que 

esta sentencia quede ejecutoriada y el pago total y efectivo, todo a llevarse a 

cabo durante la etapa de ejecución del fallo, según la Liquidación que 

practicará en su oportunidad la señorita Secretaria del Tribunal. 

 2.- que se aprueba el sobreseimiento definitivo de fecha veintitrés 

de septiembre de dos mil nueve, escrito a fojas 57.522, con declaración que 

es sólo parcial, esto es en relación únicamente en cuanto a los querellados 

Marcos Exequiel y Pedro Antonio Elgueta Cárcamo, y solamente en mérito 
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del desistimiento del querellante Ahomer Ramírez Monsálvez, sin perjuicio de 

lo dispuesto en los artículos 30 y 31 del Código de Procedimiento Penal; 

 3.- que se confirma en lo demás apelado la misma referida 

sentencia; y 

 4.- que no se condena en costas a los demandados, en el aspecto 

civil, por no haber sido éstos totalmente vencidos. 

 Acordada la confirmatoria de la sentencia de absolución de los 

querellados Pedro Antonio Elgueta Cárcamo, Marcos Exequiel Elgueta 

Cárcamo y Cristián Nilson Cisternas Aguirre, en relación al delito de estafa, 

con el voto en contra del Ministro señor Villarroel Ramírez, quien estuvo por 

condenar a cada uno de los tres querellados a la pena de diez años y un día de 

presidio mayor en su grado medio, con las accesorias de inhabilitación 

absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de 

inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, y 

el pago de las costas de la causa, en calidad de autores de los delitos 

reiterados de estafa y de usura previstos y sancionados en los artículos 473 

y 472 del Código Penal respectivamente, cometidos en perjuicio de los 

querellantes. 

 Acordada también, en cuanto rechaza las demandas civiles de los 

demandantes, originadas en los delitos reiterados de estafa, con el voto en 

contra del mismo Ministro señor Villarroel Ramírez, quien estuvo también por 

revocar a este respecto la sentencia de primer grado, y, en su lugar, acoger las 

demandas civiles en favor de todos los demandantes y por las cantidades que 

se precisan en las respectivas demandas, excepto en cuanto al daño moral 

solicitado, cuyos montos estuvo por no determinar individualmente en el caso 

de cada demandante, por no ser necesario fijar en la presente disidencia. 

 Acordada también la presente sentencia con el voto en contra del 

Ministro señor Villarroel Ramírez, en cuanto en su decisión VI la sentencia de 

primera instancia acoge la excepción de incompetencia del Tribunal opuesta 

por los demandados en las fojas allí señalizadas, quien estuvo por revocar 

también en esa parte la referida sentencia, todo en atención a las siguientes 

circunstancias: 
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 a) que el artículo 10 del Código de Procedimiento Penal autoriza 

expresamente, en su inciso 2°, para que en el proceso penal puedan deducirse 

también “las acciones civiles que tengan por objeto reparar los efectos 

civiles del hecho punible, como son, entre otras, las que persigan la 

restitución de la cosa o su valor, o la indemnización de los perjuicios 

causados”. Agrega el inciso 3° de tal precepto que, en consecuencia, podrán 

intentarse ante el Juez que conozca del proceso penal “las acciones civiles 

que persigan la reparación de los efectos patrimoniales que las conductas 

de los procesados por sí mismas hayan causado o que puedan 

atribuírseles como consecuencias próximas o directas, de modo que el 

fundamento de la respectiva acción civil obligue a juzgar las mismas 

conductas que constituyen el hecho punible objeto del proceso penal”; 

 b) que la máxima aspiración de todo litigante, en sede civil, será 

siempre la restitución de la cosa o su valor, o la indemnización de los 

perjuicios causados. En tal caso se valdrá por ejemplo de los artículos 1.548 si 

se tratare de una obligación de dar, o del 1.555, ambos del Código de Civil, si 

se trata de una obligación de no hacer una cosa, en que si el deudor la 

contraviene y no puede deshacerse lo hecho, tal obligación se resolverá en la 

de indemnizar los perjuicios; 

 c) que al contrario, en sede penal, el objeto de la acción civil está 

también claramente determinada en el inciso 3° del artículo 10, acción civil 

cuya finalidad y objeto es genéricamente “la reparación de los efectos 

patrimoniales” que las conductas de los procesados por sí mismas hayan 

causado o puedan atribuírseles como consecuencias próximas o directas del 

delito. En este caso particular, estima que el delito de estafa –que precedió al 

delito de usura-, tuvo su génesis en el actuar doloso de los encausados, 

desplegado ya en la fase precontractual, y por lo tanto los daños patrimoniales 

causados a los querellantes y a los demandantes civiles no pueden sino 

atribuirse a las consecuencias próximas y directas del delito de estafa original, 

sin perjuicio de los efectos también patrimoniales y resarcibles a causa del 

delito de usura; y 

 d) que el exigir que los demandantes que desde el año 1993, esto es 

hace ya 18 años, inicien juicios civiles para interponer las acciones de esta 
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clase originadas en los hechos delictuales materia de esta investigación para 

que se declare la nulidad de los contratos de mutuo, -con todas las 

consecuencias jurídicas que han de sucederle- se opone a la razón y a una 

práctica judicial que resultaría enteramente antagónica con lo prescrito en los 

artículos 74 de la Constitución Política de la República y 560 del Código 

Orgánico de Tribunales. Según el primero, la organización y atribuciones de 

los tribunales considerará los que fueren necesarios “para una pronta y 

cumplida” administración de justicia en todo el territorio de la República. En 

conformidad al segundo, el Tribunal ordenará especialmente visitas cuando se 

trate de la investigación de hechos o de pesquisar delitos que “exijan pronta 

represión” por su gravedad y perjudiciales consecuencias. Luego, el Juez 

penal ha sido enteramente competente para conocer de las indicadas acciones 

civiles. 

 Para emitir su voz disidente, el Ministro señor Villarroel Ramírez 

tiene en cuenta las siguientes consideraciones cuya fuente doctrinaria y 

jurídica aquí se expresa: 

 1.- que el autor don Pablo Rodríguez Grez, en su obra “La 

Obligación como deber de conducta típica” (La Teoría de la Imprevisión en 

Chile), al tratar de las circunstancias imperantes al momento de celebrarse 

el contrato, entre otras cosas señala lo siguiente, haciendo saber que lo 

destacado en negrillas corresponden a este redactor: 

 a) que materia de especial importancia “es la relacionada con las 

circunstancias prevalecientes al momento de celebrarse el contrato”. Lo 

habitual será que estas condiciones varíen con el correr del tiempo (tratándose 

de contratos de ejecución parcializada, de tracto sucesivo o de ejecución 

diferida). En el fondo, al celebrarse este pacto -se refiere al pacto “rebús sic 

stantibus”-, se estabilizan las obligaciones contraídas, de modo que no sufran 

alteraciones como consecuencia de los cambios que puedan experimentar las 

condiciones de contratación. El señor Rodríguez expresa que los que contratan 

asumen los cambios que se operarán en el futuro, todo los cuales son 

consustanciales en una relación de largo plazo que se desarrollará a través del 

tiempo (no pocas veces durante años). Citando a Jorge López Santa María, el 

señor Rodríguez expresa que es posible que, al momento de contratar, una de 
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las partes desconozca (lo cual no es infrecuente) las circunstancias imperantes. 

El error, en cuanto vicio del consentimiento, debe interpretarse 

restrictivamente -es excepcional-, razón por la cual no podemos aplicarlo en 

una materia que está expresamente regulada. Pero no sucede lo mismo si uno 

de los contratantes induce a error al otro contratante, haciéndolo creer por 

ejemplo que es imposible que las condiciones vigentes al momento de 

perfeccionarse el contrato puedan variar, porque en tal caso esta inducción al 

error puede ser constitutiva de “dolo” si se reúnen los requisitos del artículo 

1.458 del Código Civil, esto es, que sea “determinante” (que aparezca 

claramente que de no haber intervenido engaño no se habría contratado). El 

dolo supone el abuso de uno de los contratantes respecto de la 

confiabilidad, buena fe o, incluso, ingenuidad del otro contratante. En el 

evento de que el engaño -que consistirá en la seguridad de que las condiciones 

imperantes al momento de contratar no variarán-, provenga de un tercero, 

tiene plena aplicación lo previsto en el inciso segundo del mismo artículo 

1.458 y el que fraguó el engaño deberá indemnizar todos los perjuicios 

causados, y quien se aprovecha de él sin haberlo fraguado, hasta la 

concurrencia del beneficio que el dolo le haya reportado. Todo contrato, 

cuando las prestaciones deben ejecutarse a través del tiempo, envuelve un 

riesgo, una eventualidad de ganar o de perder que es propia de la naturaleza 

del contrato. De modo que sostener el “congelamiento” de las condiciones 

imperantes al momento de celebrarse importa un juicio que contradice en su 

esencia la filosofía contractual. Si las partes han asumido obligaciones que 

deben ejecutarse transcurrido que sea un tiempo más o menos prolongado a 

partir del perfeccionamiento del consentimiento, es de presumir que han 

aceptado tácitamente que puedan alterarse las prestaciones por un cambio de 

las condiciones prevalecientes al momento de celebrarse el contrato. 

Ningún contratante puede suponer que si la obligación contraída debe 

cumplirse en un prolongado lapso de tiempo luego de perfeccionado el 

consentimiento, la situación existente al instante de celebrar el contrato 

vaya a mantenerse inalterable. Más propio es suponer lo contrario, esto es, que 

algún cambio habrá de experimentar, razón por la cual su trascendencia en 

el efecto de la obligación deberá medirse por el grado de cuidado y diligencia 
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que el contrato o la ley asignan al obligado. Si el cambio de las condiciones 

imperantes al momento de contratar es causado por una de las partes, de 

modo que la prestación del deudor se haga más gravosa, se presenta una 

situación bien particular que no está expresamente resuelta en la ley chilena. 

Más adelante el mismo autor señala que “el acreedor, en este caso, en una 

órbita ajena al contrato, ha hecho variar las circunstancias para 

aumentar su provecho en desmedro del deudor”. Si el acreedor, en la 

hipótesis propuesta, crea un poder comprador para incrementar sus beneficios 

y paralelamente el gravamen del deudor, obra con manifiesta mala fe y 

puede ello ser fuente de responsabilidad. Más aún, en el ejemplo señalado, 

frente a un caso nítido de “abuso del derecho”. El derecho del acreedor no se 

extiende más allá del “interés” que protege el legislador. Este interés, por su 

parte, le permite exigir una prestación determinada que no puede 

excederse como consecuencia de las maniobras del acreedor para hacerla 

más gravosa. Si tal ocurre, el acreedor desborda su derecho y se coloca en 

una situación antijurídica (repudiada por el Derecho). Así las cosas, el 

deudor puede impugnar lo obrado por el acreedor aduciendo el 

incumplimiento de la obligación de su parte, ya que ha obrado de mala fe 

para conseguir un beneficio que no le corresponde conforme al contenido 

real de la obligación (infracción al artículo 1.546 del Código Civil) e 

incurrido en un caso típico de “abuso del derecho”, al exceder el interés 

jurídicamente protegido por el legislador. Estos elementos le permitirán, a 

juicio del señor Rodríguez, exonerarse de la obligación en aquella parte que 

excede lo debido y, todavía, demandar indemnización de perjuicios si éstos 

se han producido por el obrar malicioso del acreedor. Más adelante, el 

mismo autor expresa: “lo que sí podemos asegurar, rotunda y 

definitivamente, es que la conducta del acreedor no puede quedar sin 

sanción, porque ella es una clara manifestación de un comportamiento 

antijurídico. De esta manera sanciona la ley el dolo del acreedor en el 

cumplimiento de una obligación”; 

 2.- el autor Víctor Vial del Río, en su “TEORÍA GENERAL DEL 

ACTO JURÍDICO” (quinta edición), manifiesta lo siguiente, útil en apoyo 

de la presente disidencia. Refiriéndose a la “SANCIÓN PARA LA FALTA 
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DE CAUSA Y PARA LA CAUSA ILÍCITA”, expresa que “el acto jurídico 

en que falta la causa es inexistente, pues se ha omitido un requisito esencial 

para su existencia jurídica”. Añade, citando a Claro Solar, que “si todo acto o 

declaración de voluntad requiere esencialmente una causa, la falta de causa 

se opone al perfeccionamiento jurídico del acto, por lo mismo, no existe; no 

es acto nulo, sino un acto que no ha podido nacer a la vida jurídica. 

Sucede a este respecto con la falta de causa, lo mismo que con la falta de 

objeto. El acto en que falta la causa no puede existir…”. Agrega el profesor 

Vial que “para los autores nacionales que niegan cabida a la inexistencia 

jurídica como máxima sanción dentro del Código Civil, el acto en que falta la 

causa se sanciona con la nulidad absoluta. En lo que respecta a la causa 

ilícita, el Código la sanciona expresamente con la nulidad absoluta (Art. 

1.682)”. Refiriéndose luego al ACTO EN FRAUDE A LA LEY, este autor 

dice “que el fraude a la ley consiste en procedimientos en sí lícitos, o en 

maniobras jurídicas a veces ingeniosas, que tienen la apariencia de 

legalidad y que, sin embargo, permiten realizar lo que la ley prohíbe o no 

hacer lo que la ley ordena”. Continua diciendo que los particulares, frente a 

una norma que prohíbe la realización de un acto jurídico en ciertas 

circunstancias, pueden adoptar una de estas actitudes: acatar la ley, 

absteniéndose de celebrar el acto que ella prohíbe; o infringirla, pudiendo la 

infracción ser abierta o manifiesta, como si se celebra a la luz pública el acto 

prohibido, o bien, velada o encubierta. A este último efecto, pueden seguir 

dos caminos, uno diverso del otro: “Recurrir a la simulación relativa, 

escondiendo el negocio contra legem bajo la apariencia de uno lícito. 

Descubierta la simulación, arrancada la careta, el negocio disimulado es 

nulo, porque es contra legem”. Otro camino, “más tortuoso, más difícil de 

recorrer, por lo general menos satisfactorio, pero más seguro: servirse no del 

negocio prohibido (aunque sea cubierto de falsas apariencias), sino de otro, 

o de un sistema consistente en un complejo de negocios y actos, unos y otros 

adaptados y plegados en modo de poder conseguir un resultado análogo al del 

derecho o negocio prohibido. Se tiene así fraude a la ley”. Agrega que, según 

un autor, “hay fraude a la ley cada vez que un acto es hecho con la 

intención de sustraerlo a la aplicación de las normas a las que el 
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legislador entendió someterlo”. Dice que otro expresa que “el fraude a la ley 

puede concebirse de dos maneras: como una derogación indirecta de una regla 

imperativa o prohibitiva expresa; o como una violación del espíritu de tal regla 

al abrigo de una redacción demasiado absoluta”. Luego de mencionar un 

ejemplo que de actos en fraude a la ley cita la doctrina, agrega que “en los 

actos en fraude a la ley existe un aparente respeto a la norma, porque no 

se la infringe abiertamente”; pero, en realidad, “se elude su aplicación en 

cuanto se realiza un resultado final”. Más tarde, analizando los 

ELEMENTOS DEL FRAUDE A LA LEY, expresa el autor que en el acto 

en fraude a la ley pueden advertirse dos elementos: uno material u objetivo y 

otro intencional o subjetivo: a) El elemento material u objetivo es “el 

resultado que la ley no quiere”. Dicho elemento se encuentra constituido por 

la similitud o equivalencia práctica del resultado que persigue el acto jurídico 

en fraude a la ley con el resultado prohibido por la norma; b) El elemento 

intencional o subjetivo es “la intención de defraudar o burlar la ley, lo 

que significa que el sujeto realiza el acto en fraude a la ley con el 

propósito de burlar la norma y obtener con su realización el resultado 

que ésta no quiere. A este propósito se le llama ánimo defraudatorio”. 

Sostiene el profesor Vial que, para algunos, el elemento intencional no sería 

de la esencia del fraude a la ley porque se dan casos en que no existe dicha 

intención. En concepto de quienes sustentan esta interpretación, “hay fraude 

a la ley cada vez que a través de actos reales voluntarios, aunque a veces 

no intencionales, se crea una situación conforme a la ley, tomada y en su 

letra, pero violándola, sin embargo, en su espíritu”. Para otros, “de la 

esencia del fraude a la ley es el ánimo defraudatorio, que es el móvil que 

induce a adoptar una determinada postura jurídica; vinculándose, de esta 

manera, el concepto de fraude a la ley con el de causa”. Según esta 

interpretación, “en el acto en fraude a la ley existe una causa ilícita: la 

intención fraudulenta”. Finalmente el profesor de la referencia, al tratar de la 

SANCIÓN DEL FRAUDE A LA LEY, indica que en el acto en fraude a la 

ley, o en el complejo de actos jurídicos que configuran un procedimiento en 

fraude a la ley, “la ilicitud se encuentra no en el acto mismo, que no 

infringe abiertamente a la ley, sino que en los motivos perseguidos con la 
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realización del acto o procedimiento en fraude a la ley, que evidencian la 

intención de burlar una norma jurídica”. Finaliza el capitulo señalando 

que, doctrinariamente, “hay coincidencia en que el fraude a la ley se 

sanciona con la nulidad absoluta del acto o complejos de actos 

fraudulentos”, y que “dicha nulidad es consecuencia del hecho que tales 

actos se equiparan a los actos contra legem”; 

 3.- en la Memoria de Prueba “LA BUENA FE 

CONTRACTUAL”, el alumno Enrique Dellafiori Morales, entre otras cosas, 

escribe: 

 a) que la buena fe, referida a los contratos,  puede encontrarse en 

tres etapas: en la celebración del contrato, en su cumplimiento, y como 

elemento de su interpretación, aún cuando también se habla de la buena fe en 

la etapa precontractual; que los efectos del contrato son las obligaciones que 

engendra para ambas partes si el contrato es bilateral, en tanto que las 

obligaciones son las consecuencias que acarrea para el deudor, efectos que 

constituyen el conjunto de medios que la ley pone a disposición del acreedor 

para tener un cumplimiento íntegro y oportuno; 

 b) que son partes en el contrato las personas que intervinieron en su 

celebración, cuyo consentimiento le dio vida; 

 c) que el deudor conserva la facultad de gestionar libremente su 

patrimonio sobre que recae el derecho de prenda general de los acreedores. La 

prenda general se verá aumentada por las adquisiciones que haga el deudor y 

experimentará una disminución con las nuevas obligaciones que contraiga. En 

este sentido, los contratos celebrados por el deudor afectan a los acreedores y 

les son oponibles. En suma, los acreedores no son partes, pero tampoco se les 

puede considerar por completo como terceros; 

 d) que, para los contratantes, el contrato es una verdadera ley 

particular a la que deben sujetarse en sus mutuas relaciones, del mismo modo 

que a las leyes propiamente tales;  

 e) que el Juez sólo tiene la facultad de interpretar los contratos 

para desentrañar cuál es la intención de las partes contratantes. Las partes 

son libres de señalar las proyecciones del contrato, su duración, y, en general, 

sus efectos. La libertad de contratación no tiene más limitaciones, en 
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general, que las que imponen las leyes en defensa de las buenas 

costumbres y del orden público. El contrato válido debe respetarse y 

cumplirse con la limitación que las partes acuerden abolirlo y que la ley 

autorice expresamente dejarlo sin efecto por determinadas causas; 

 f) que la buena fe contractual significa que el acreedor no debe 

pretender más en el ejercicio de su crédito;  

 g) que la buena fe significa honorabilidad, honradez, esto es, es 

lo contrario del dolo y del fraude. Alsina destaca el profundo sentido moral 

y ético de la buena fe y desmiente la oposición entre el mundo de lo Moral y 

el mundo del Derecho. A quienes defienden la buena fe en las relaciones 

jurídicas, se oponen los que señalan que son partidarios de la seguridad 

jurídica. Esta pugna que existe entre aquellos que son seguidores de la equidad 

y los otros que son partidarios de la seguridad jurídica se zanjaría con la 

posición conciliadora de Gómez Acebo, quien señala que el ideal del 

Derecho se representa por el equilibrio entre justicia y seguridad; 

 h) para la concepción sicológica pura (Wäechter), la buena fe 

consiste en una creencia errónea, en un simple error valorado jurídicamente a 

favor del sujeto, sin tener para nada en cuenta su valoración ética y, por lo 

tanto, con independencia de que el error sea excusable o no. Para la 

concepción ético-psicológica (Bruns, Pernice), la buena fe es tan solo la 

creencia errónea excusable, jurídicamente valorada a favor del sujeto. No 

basta con que sea conciencia errónea (por cuya razón resulta ya excluida por 

el dolo), sino además, ha de ser un error excusable por cuya razón queda 

excluida también la culpa, es decir por falta de diligencia de conocer. Para la 

concepción ética (Bonfante) la buena fe es un estado ético: la conciencia de 

actuar honradamente. Para la concepción volitiva (con diversas 

matizaciones: Carnelutti, Mengoni, Vallet, Gómez Acebo), jurídicamente 

considerada, en la buena fe hay que prescindir de toda idea de error o similar 

hecho intelectivo, por cuanto todo lo puramente intelectivo cae fuera de la 

competencia del Derecho. Dentro del campo volitivo, la buena fe se perfila 

como la voluntad conforme al Derecho, la voluntad de obedecer a la norma, 

que puede producir efectos favorables al sujeto. La buena fe es la voluntad 

exenta de dolo, es la voluntad consciente de la juridicidad del acto o, si se 
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quiere, en su versión negativa, la voluntad inconsciente de la antijuricidad del 

acto, que en el fondo es lo mismo que la voluntad exenta de dolo de 

Mengoni. Según dicho criterio general, la buena fe consiste en definitiva en el 

mantenimiento de la pureza de la voluntad que requiere la confianza y lealtad 

recíproca de los sujetos enfrentados, al tenor de las representaciones mutuas 

cruzadas entre ellos y dentro de los estrictos límites del ordenamiento jurídico. 

Alsina señala que la buena fe consiste en la convicción de actuar conforme 

a Derecho, noción en que se unifican diversos aspectos: el sicológico o 

creencia en el propio derecho, y el ético o voluntad de obrar honestamente. 

Partiendo de tal concepto, Alsina estructura el principio de la buena fe 

diciendo que “el derecho quiere que todos adecúen su conducta al tipo 

suministrado por aquélla, y para no defraudarles, protege a quienes lo hacen”; 

en teoría fáctica o pluralista (Rodolfo Sacco), la buena fe actúa como un mero 

criterio clasificador de los comportamientos humanos; 

 i) que, de las funciones de la buena fe, la primera es la de ser una 

verdadera fuente de derechos, y cubre las deficiencias del acto jurídico en 

beneficio de quien la posee. Gorphes señala que “la buena fe tiene 

frecuentemente la fuerza del derecho mismo”. Cuando la validación del 

acto viciado perjudica a otras personas, la mera y buena fe de una de las partes 

no autoriza a preferirla en detrimento de aquéllas si también la poseen. La 

segunda función de la buena fe consiste en la modificación de los efectos 

de los actos y de los hechos jurídicos. Sin embargo, a pesar de la doctrina 

clásica, ha surgido una nueva teoría, cual es la de la imprevisión, teoría que 

señala que la voluntad de las partes está condicionada a ciertas 

circunstancias presupuestas por ambas, de manera que si se cambian 

fundamentalmente, el contrato no puede seguir rigiendo. La tercera 

función de la buena fe es la de evaluación o interpretación de los 

contratos. Aunque hay disposiciones que consagran la buena fe en materias 

específicas, puede afirmarse que la buena fe es un principio general del 

Derecho que llegaría incluso a informar la interpretación de los contratos y no 

solo se aplicaría la interpretación subjetiva de éstos, sino que existiría también 

una interpretación objetiva; 
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 j) que, en cuanto a los efectos de la buena fe, Ripert ha dicho que la 

buena fe, constituyendo lo normal en la vida jurídica, carece de efectos 

propios, pues no modifica los comunes, provenientes de los demás factores. 

Sería la mala fe la que, alejándonos del Derecho común, torcería el curso 

habitual de los fenómenos jurídicos. El primer efecto de la buena fe es el 

resarcimiento de daños y perjuicios. Y, desde el punto de vista de su 

clasificación, se la distingue entre buena fe subjetiva y buena fe objetiva. La 

buena fe subjetiva se manifiesta como un mero hecho intelectivo (ignorancia, 

acreencia, desconocimiento) y otras veces como a un hecho volitivo (ausencia 

de dolo). Así, nuestro Código Civil la establece como unidades que justifica el 

error, como aparece en el artículo 706, según el cual la buena fe es la 

conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios 

legítimos, exentos de fraude y de todo otro vicio. La buena fe objetiva es 

por su parte un estándar en materia contractual que se traduce en que el 

contrato legalmente celebrado no solo obliga a lo que expresamente se 

estipuló, y para su apreciación el Juez requiere un análisis del caso 

concreto, quedando a su sabiduría y recto entender la decisión. Las reglas 

de la buena fe son reglas objetivas de honradez del comercio jurídico. El 

error no constituye la buena fe sino que es algo externo y anterior a ella: es su 

motivación sicológica. Para actuar de buena fe, basta la sola ignorancia de que 

su conducta no transgrede el Derecho; 

 k) conforme al artículo 1.850, y refiriéndose a la compraventa, el 

Código Civil señala que el aumento del valor debido a causas naturales o al 

tiempo no se abonará en lo que se excediere a la cuarta parte del precio de la 

venta, a menos de probarse mala fe en el vendedor, en cuyo caso será 

obligado a pagar todo el aumento de valor, de cualquiera causa que provenga; 

 l) en el artículo 2.468 N°s 1 y 2, en la acción pauliana, los 

acreedores tendrán derecho para que se rescindan los contratos o 

negocios, y las hipotecas, prendas y anticresis que el deudor haya 

otorgado en perjuicio de ellos estando de mala fe el otorgante y el 

adquiriente, esto es, conociendo ambos el mal estado de los negocios del 

primero; 
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 m) que, referido al derecho de los contratos, el concepto de buena fe 

consiste según Alsina en la convicción de actuar conforme a Derecho, noción 

que unifica dos aspectos: el sicológico o creencia del propio derecho, y el 

ético o voluntad de obrar honestamente (buena fe - probidad). Tanto la 

creencia como el modelo de conducta son elementos que de la buena fe hacen 

que ésta funcione como un principio de interpretación o evaluación, como un 

factor de modificación de los efectos de los actos jurídicos (ya sea aplicando 

la doctrina de la imprevisión o de la apariencia), o elemento que hace que la 

buena fe funcione en la creación jurídica (doctrina de la apariencia); que en el 

Derecho Romano, ritualista y solemne, la buena fe o “bona fides” significa 

honorabilidad, honradez, y es el concepto opuesto al de dolo en su 

acepción genérica de deslealtad, (bona fides contraria al dolo et fraudi). La 

buena fe se encuentra confundida con los conceptos de equidad y de 

justicia, la primera como parte de la segunda. Ésta caería dentro de aquélla. 

La buena fe se transformó en una de las más bellas instituciones del 

Derecho Romano. El respeto de las intenciones, sobre la lealtad y la 

confianza, en una palabra sobre elementos espirituales y morales, que son la 

mejor manera de aplicar la equidad y el Derecho. El Código Civil chileno 

considera la buena fe en diversas instituciones jurídicas, pero en cada una de 

ellas la reglamenta y la define sólo con respecto a casos particulares, sin 

considerar lo dicho y dispuesto al referirse a otras materias en que también 

habla de la buena fe. Existe en todas las disposiciones que se refieren a la 

materia una unidad profunda que las informa a todas por igual, unidad que da 

a esas disposiciones el carácter de aplicaciones particulares de un mismo 

principio general de Derecho que estuvo, con esa unidad y esa generalidad, en 

el ánimo del legislador; y 

 n) que, en las postrimerías de la época republicana, el derecho de la 

ciudad de Roma va adquiriendo decididamente la filosofía del derecho 

universal del porvenir. Y es la buena fe, como principio de aplicación 

general, el fundamento de esta evolución. La buena fe ha permanecido 

ligada a la noción práctica de equidad y de probidad en las relaciones de 

Derecho. En la época clásica se auscultan las exigencias de la bona fides en 

las relaciones jurídicas y aplican al caso concreto, siendo el campo mejor 
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cultivado por los juristas de esa época el derecho de las obligaciones, sobre el 

que carga el mayor peso del comercio jurídico, y especialmente aquellos 

contratos donde encuentra expresión la voluntad manifiesta o tácita de las 

partes en los llamados “bonaefidei negotia”. La voluntad que por ejemplo da 

vida a una compraventa será siempre la misma. Las legislaciones modernas, 

por mucho que modifiquen la órbita de sus principios fundamentales, no la 

podrán abandonar. Sin la intervención de la jurisprudencia, este derecho libre, 

inaccesible y cambiante, no hubiera podido jamás cristalizar en forma definida 

ni alcanzar la expresión precisa que da valor perdurable a los principios de la 

“buena fe”; en la codificación siempre se conserva la bona fides en la 

significación fundamental de lealtad, confianza, intención leal y honesta; 

 4.- que en la Memoria de Prueba, “LA TEORÍA DEL ABUSO 

DEL DERECHO, EN ESPECIAL, EN MATERIA CONTRACTUAL, EN 

EL DERECHO CIVIL Y EN LA JURISPRUDENCIA CHILENA”, las 

alumnas Cecilia Catalán Romero y María Antonieta Díaz Sáez, entre otras 

cosas, escriben lo siguiente, destacadas por el disidente: 

 a) que “la voluntad del individuo cuando se ha manifestado 

seriamente, es soberana y capaz por sí sola de crear efectos de Derecho, de 

establecer vinculaciones jurídicas cuando se trata de contratos con la fuerza 

obligatoria de una ley”; que “la autonomía de la voluntad importa sobre todo 

que la voluntad es el elemento más esencial, que la voluntad es el fundamento 

de su fuerza obligatoria”; que “este principio ha sido acogido por la mayoría 

de los códigos de corte tradicional, entre ellos el nuestro. Es así como el 

Código francés había de consagrar el principio en forma enérgica, al precisar 

en su artículo 1.134 que “las convenciones legalmente hechas son ley para 

aquellos que las han verificado””; que, “siguiendo a su modelo francés, el 

Código Civil chileno señala en su artículo 1.545 que “todo contrato 

legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no pude ser 

invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales””; que, 

según “el artículo 22 de la Ley Sobre Efecto Retroactivo de las Leyes, en todo 

contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su 

celebración”; que “el individuo es libre para ejecutar toda clases de actos o de 

celebrar cualquier contrato que les plazca y de darle los efectos que desee; es 
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libre, del mismo modo, para discutir sus condiciones en la forma que estime 

conveniente, de expresar su voluntad del modo que mejor lo estime. De igual 

suerte, es libre para no celebrar contrato alguno si no lo desea y, por último, 

en presencia de una cláusula oscura, el intérprete ha de atender, en 

primer término, a la voluntad de las partes o a su intención claramente 

manifestada”; que “el Código Civil español dispone en su artículo 1.225 que 

“los contratos pueden establecer pactos, cláusulas y condiciones que tengan 

por convenientes, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral ni 

al orden público””; que “el artículo 1.328 del Código Civil peruano expresa 

que “los contratos son obligatorios en cuanto se haya expresado en ellos, y 

deben ejecutarse según las reglas de la buena fe y común intención de las 

partes””; que “el artículo 1.322 del Código Civil italiano de 1942, cuerpo legal 

que ha servido de modelo a numerosas reformas legislativas en otros países, 

señala, por su lado, que “las partes pueden determinar libremente el contenido 

del contrato dentro de los límites impuestos por la ley y por las normas 

corporativas”; que “los individuos son libres para crear las situaciones 

jurídicas que deseen. Consecuencia de ello es que pueden celebrar los actos y 

contratos, en general, que deseen, sin más limitaciones que las impuestas 

por la ley, el orden público, la moral y las buenas costumbres”; que “los 

particulares, entonces, son libres para obligarse como para no obligarse, 

quedando fuera de esta regla únicamente aquellas situaciones de 

excepción que sean atentatorias en contra del orden público, la moral, las 

buenas costumbres y las disposiciones imperativas o prohibitivas”; que 

“condición esencial para la vigencia de los principios analizados es que las 

partes se encuentren en igualdad de condiciones. Ello supone una 

equivalencia real entre los contratantes y ha dado origen a la expresión, 

acuñada por De La Grassiere, consistente en señalar que “la igualdad es el 

alma del contrato”; que “las partes son libres para discutir en un plano de 

igualdad las condiciones de los contratos, pudiendo determinar libremente su 

contenido, especialmente en cuanto se refiere a su contenido, con las solas 

limitaciones generales a que ya hemos aludido anteriormente”; que “los 

efectos de las relaciones contractuales son los queridos por las partes, de 

modo que en caso de surgir litigio entre ellas, con respecto al alcance de 
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las mismas, la labor del Juez al realizar su tarea interpretativa, será la de 

descubrir directamente o por otros medios la intención de las partes, sin 

pretender imponer su voluntad”; que entre “los pronunciamientos más 

representativos de esta posición, puede citarse un fallo clásico de la Corte de 

Apelaciones de Valparaíso cuya doctrina señala lo siguiente: “el artículo 1.545 

consagra el principio fundamental en materia de actos jurídicos de carácter 

patrimonial: el de la libertad de las convenciones, que permite todo acto 

jurídico que no vaya contra prohibición expresa de la ley ni sea contraria al 

orden público ni a las buenas costumbres””; que “consagración del principio 

de la libertad contractual y de una de sus características manifestaciones, la 

facultad que se da a las partes para crear contratos innominados, lo 

constituyen las sentencias de 28 de diciembre de 1921 de 14 de enero de 1947, 

pronunciadas ambas por la Corte Suprema y cuya doctrina está contenida en 

las siguientes palabras: “dentro del principio de la libertad de las convenciones 

nada hay que se oponga al valor y eficacia de las que revisten la condición de 

innominados mientras no pugnen con los preceptos jurídicos de orden público 

que corresponden a los actos y declaraciones de voluntad y a las 

prescripciones generales que reglan toda clase de contratos””; que “el papel 

del Derecho, sin embargo, es muy distinto. Su misión no es frenar el progreso 

sino garantizarlo, crear un marco de justicia y de seguridad, no entrabando 

jamás el libre desarrollo de las fuerzas sociales”; que “la moderna concepción 

del derecho tiende a poner la certeza a la altura de la justicia, en primer 

plano”; que “el hombre aspira legítimamente a ejecutar y celebrar todos los 

actos y contratos que la ley, el orden público y las buenas costumbres le 

permitan pero dentro de una estricta igualdad de condiciones entre las 

partes que vienen a servir de fundamento a la libertad contractual sin la 

cual la teoría devendría injusta y por lo tanto inútil en su aplicación 

práctica”; que “el desconocimiento de estos principios básicos significaría 

dejar de considerar el contrato como el instrumento de la solidaridad jurídica 

y el moderno concepto de obligación como vínculo jurídico para la 

cooperación social que nos entregara Stammler pasaría a ser una quimera”; 

que, “sin embargo, la verdad parece ser que la pugna entre estos dos conceptos 

estaba lejos de ser imaginada por quienes dieron estructura y dogmatizaron el 
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principio de la libertad contractual y más bien él parece ser una consecuencia 

lógica del principio de la igualdad, o como señala Risolfa, parece admitir 

como éticamente viable una equivalencia real de los individuos y una 

alteración de sus patrimonios que no consagre la lesión injusta”; que “lo que 

se cumple en el contrato es lo que se ha querido. Lo que se ha querido con 

libertad obliga justamente”; que “la igualdad, la ausencia de lesión, la 

justicia, en fin, se deducen”. En la voluntad autónoma del hombre “reside el 

secreto” de la perfección moral capaz de enfrentarlos sin desmedro”; que “la 

pugna entre los referidos conceptos de igualdad y de libertad contractual 

se ha generado por la existencia de múltiples circunstancias, 

particularmente de índole económico, que han llegado de esta manera a 

alterar en su base el sistema de la libertad contractual. Los factores 

económicos son considerados como el impulso y la causa principal de esta 

transformación experimentada por el concepto tradicional del contrato y 

que ha conducido en  último término al quebrantamiento del equilibrio 

que constituye la igualdad contractual tenido como factor indispensable 

para el funcionamiento de la libertad de contratación”; que “si los 

hombres son hermanos, deben ser iguales”; que “si no son iguales, el más 

débil tiene derecho a ser protegido”; que “la experiencia demuestra que la 

libertad no basta para asegurar la igualdad, pues los más fuertes llegan a 

ser opresores. Corresponde entonces al Estado Intervenir, para proteger 

a los débiles. El deber que cada uno de nosotros quizás no cumpliría por el 

prójimo, que en todo caso no puede ordenarle la ley que cumpla, lo cumplirá 

el Estado a nombre de todos, y cuando el Estado tiene deberes, hay derechos 

para los ciudadanos. La democracia moderna asegura la protección de los 

débiles con tanta mayor complacencia cuanto que de hecho los débiles son 

los más numerosos. El poder económico solo pertenece a algunos; las 

riquezas son acumuladas por pocas personas, la libertad del comercio ha 

permitido la intensidad de la producción y la concentración de los bienes, de 

donde han resultado fortunas privadas considerables”; que “hoy en día, ya no 

es posible concebir como en el pasado que exista alguna equivalencia 

verdadera en las prestaciones de los contratantes, sino que por el 

contrario, el desequilibrio toca hoy a sus límites máximos”; que “la 
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conmutatividad de las prestaciones que en esencia constituye uno de los fines 

del Derecho no se consigue con la autonomía de la voluntad porque 

quienes celebran un acto jurídico generalmente se hallan investidos de 

poderes económicos o morales desiguales”; que “el mecanismo del contrato 

es muy diferente”. La igualdad que reina en él es puramente teórica. Es una 

igualdad civil, es decir de condición jurídica, mas no una igualdad de 

fuerzas”; que “si los dos contratantes no están en igualdad de fuerzas, el 

más potente encuentra en el contrato una victoria sumamente fácil”; que, 

“impulsado por el interés, que es el móvil más frecuente de las acciones 

humanas, sacrifica el bien ajeno para su propia satisfacción”; que “el 

contrato ya no es un asunto privado y exclusivo que solo interese a quienes lo 

celebran. En una economía dirigida y planificada por el propio Estado y 

consagrada ya definitivamente la regla de que el interés social prima por sobre 

el particular, a éste no le es indiferente la celebración de un contrato 

particular, pues le incumbe muy legítimamente decidir si un contrato se ajusta 

o no a los planes elaborados por el mismo, porque de ello dependerá, en 

último término, el bienestar de la colectividad. De este modo, la colectividad, 

representada por el Estado o por otras entidades igualmente soberanas, se 

atribuye el control de una parte esencial del derecho contractual, lo que 

acentúa el carácter social del contrato”; que es así como empieza la “lucha 

por la conmutatividad” y aparece el “dirigismo contractual”; que la 

intervención estatal en las relaciones privadas desde el punto de vista de la 

formación de la norma contractual a favor del más débil de la relación 

corresponde exactamente al legítimo derecho, a la vez que al ineludible deber 

de velar por el interés general y el bienestar común y, al mismo tiempo, por su 

interés propio de cuidar de las relaciones contractuales para que no 

entorpezcan el adecuado cumplimiento de los planes económicos, lo que 

traducido equivale a decir de una manera más simple que en una economía 

socializada y en un orden social más avanzado y siendo imposible sustraerse 

de las nuevas concepciones impuesta por la época contemporánea en que se 

desenvuelve el contrato, éste se socializa y se institucionaliza”; que “la crisis 

de la fuerza obligatoria del contrato se ve vinculada a la intervención del 

legislador a favor del deudor. Aquél ordena muchas veces al juez la 
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revisión del contrato; a menudo cancela las obligaciones a que el contrato 

da origen, apoya al deudor moroso concediéndole esperas, prórrogas y 

moratorias, suspende acciones judiciales tendientes al cumplimiento y 

contribuye en buena dosis al auge de las teorías de la lesión y de la 

imprevisión”; que “éste interviene para modificar los términos en que fue 

plasmado el contrato basándose en los principios de la buena fe y de la 

equidad, en virtud de la aplicación jurisprudencial de las diversas teorías 

e instituciones erigidas en contra del concepto arcaico de la autonomía de 

la voluntad y que actualmente se han convertido en verdaderos medios 

franqueados por la ley al Juez, destinados a evitar, a través de la labor 

interpretativa, que la mera voluntad individual expresada en el acto 

contractual pueda erigirse y engendrar derechos y obligaciones 

atentatorios a la recomendaciones de la equidad y de la buena fe”; que 

“entre tales medidas, baste mencionar la acción rescisoria por lesión enorme; 

la acción de enriquecimiento sin causa, la condenación por los tribunales de 

los actos abusivos de derecho, la posibilidad de modificar los términos del 

contrato por aplicación de la moderna teoría del riesgo imprevisto o de la 

imprevisión, la facultad concedida al arbitrio del Juez para disminuir la pena 

impuesta como la cláusula penal, la disminución del monto de las prestaciones 

en ciertos casos, la nulidad de las cláusulas de irresponsabilidad contractual. 

Tampoco debe olvidarse la tendencia actual de reconocer al Juez el poder de 

precisar el concepto general”; que “el artículo 1.134 dispone que las 

convenciones legalmente formadas “deben ser ejecutadas de buena fe””;  

que “consagran la buena fe no solo con carácter de general aplicación en el 

Derecho sino que además en directa relación con la ejecución de las 

obligaciones”; que “el deudor está obligado a cumplir la prestación como lo 

exija la buena fe y la consideración de los usos del tráfico”; que “cada uno 

debe ejercer sus derechos y ejecutar sus obligaciones según las reglas de la 

buena fe”; que “análoga norma se consagra en el artículo 2° del Código Civil 

turco”; que “la doctrina moderna ha concluido en aceptar que el principio en 

cuestión aparece revestido de un carácter más general y efectivo, que permite 

multiplicar los casos de aplicación práctica en las instituciones contractuales. 

El Derecho íntegro está dominado por este principio, siendo innegable su 
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vigencia incluso en aquellas legislaciones que no lo han contemplado en 

forma expresa”; que “cabe destacar, entre los casos de aplicación práctica de 

la buena fe, el hecho de que sobre su base los tribunales de todos los países, 

aun de aquellos que no cuentan con norma expresa, han encontrado la 

fórmula más adecuada para proteger al más débil de la relación 

contractual, dando un alcance más justo y equitativo a las cláusulas 

contractuales, sobre todo cuando dichas cláusulas contienen 

estipulaciones manifiestamente vejatorias”; que “en estas ideas encuentra su 

fundamento la nueva tendencia al revisionismo por parte de los jueces y 

contribuye al debilitamiento cada vez más notorio de la fuerza obligatoria del 

contrato. De este modo, el principio en cuestión se encuentra íntimamente 

relacionado con las otras tendencias y teorías, tales como la del abuso del 

derecho, la de la imprevisión, la de la lesión, la del enriquecimiento sin causa, 

a todas las cuales y en última instancia les sirve de fundamento”;  

 5.-En su obra “Los Contratos, Parte General”, el Profesor Jorge 

López Santamaría, refiriéndose al principio de “la buena fe contractual”, nos 

enseña lo que el disidente transcribe literalmente, salvo que por razones de 

brevedad sintáctica aparezcan cambiados algunos términos con los que se 

expresan sus contenidos. Dice López Santamaría que el principio de la buena 

fe y sus variadas y heterogéneas proyecciones en el Derecho es un tema 

muchas veces centenario, en cuanto a cuyos alcances polemizan romanistas, 

canonistas e historiadores del Derecho en general. En el Derecho Civil 

comparado, la buena fe viene adquiriendo enorme importancia,  desde que 

las Escuelas exegéticas han comenzado a batirse en retirada. Especialmente en 

Europa, y sobre todo en Alemania e Italia, aunque también en Francia y en 

España, la doctrina ha consagrado en los últimos lustros no pocos desvelos al 

estudio de esta materia. En Argentina, la dictación de la Ley N° 17.711 -que 

introdujo numerosas y significativas reformas al Código Civil de Vélez 

Sarfield-, provocó una preocupación doctrinaria en torno a la buena fe, y, 

según el profesor argentino Mosset Iturraspe, “la buena fe es el eje sobre el 

cual se mueve la reforma de la Ley N°17.711 en la temática de las 

relaciones patrimoniales”. Son abundantes los textos legales que con mayor 

o menor amplitud han consagrado el pleno vigor del principio de la buen a fe 
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en materia contractual, advirtiéndose también en la Jurisprudencia comparada 

importantes fallos que extraen consecuencias jurídicas de la buena fe, aun 

a falta de texto legal expreso que le sirva de apoyo inmediato. Mencionar 

la buena fe es evocar la idea de “rectitud”, “corrección”, “lealtad”. En sede 

no jurídica, la expresión “buena fe” designa una persuasión subjetiva interna 

(de carácter ético) de estar actuando o haber actuado correctamente. La buena 

fe es un “principio general del derecho”. El artículo 2° del Código Civil 

Suizo -ubicado entre los principios legislativos fundamentales aplicables a 

todas las relaciones jurídicas-, ha declarado solemnemente que “cada uno 

obrará según la buena fe en el ejercicio del derecho y en el cumplimiento 

de sus obligaciones. El abuso manifiesto de un derecho carece de 

protección”. El artículo 7 del Código Civil español, en su apartado 1, 

preceptúa que “los derechos deberán ejercerse conforme a las exigencias 

de la buena fe”. Como tantos otros, el principio de la buena fe sirve de 

asidero al principio de la probidad procesal. En el campo de los negocios, 

coarta la competencia desleal, sustenta la inadmisibilidad de la pretensión 

incoherente con el hecho o conducta anterior y se manifiesta incluso en el 

derecho tributario. En materia de contratos, la buena o la mala fe actúan 

incluso a veces como convicción subjetiva, de orden sicológico. Según el 

artículo 1.546 del Código Civil, los contratos deben ejecutarse de buena fe, y 

por consiguiente obligan no sólo a lo que en ellos se expresa. El gran civilista 

holandés Meirjes afirma que los efectos obligatorios de los contratos, al 

igual que la cesación de los mismos, dependen de dos elementos: la 

voluntad de las partes y la buena fe. Los Jueces, esto es, los órganos de 

aplicación del Derecho, están encargados de averiguar lo que sea la primera y 

muy especialmente de imponer la segunda. Frente a reglas legales precisas y 

determinantes, los Jueces deben aplicarlas estrictamente. El Derecho no está 

conformado sólo por leyes. Sea por ausencia o ambigüedad de la ley, sea por 

las peculiaridades de las circunstancias de cada especie, sea por la remisión 

del propio legislador a estándares, módulos o criterios flexibles, y aún por 

otras razones, la decisión de un litigio contractual queda entregada con 

bastante frecuencia al poder discrecional del sentenciador. El desenlace del 

litigio depende del Juez y no de la ley. Un estándar es una regla que, en lugar 
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de formular una solución rígida, recurre a un parámetro flexible cuyo manejo 

y concreción queda entregado en cada caso al criterio, prudencia y sabiduría 

del Juez de la causa. Igual naturaleza que la buena fe revisten otras nociones 

como “buen padre de familia”, “buenas costumbres”, “orden público”, 

“información esencial”. La buena fe objetiva impone a los contratantes el 

deber de comportarse correcta y lealmente en sus relaciones mutuas, 

desde el inicio de los tratos preliminares hasta momentos incluso 

ulteriores a la terminación del contrato.  A diferencia de la buena fe 

subjetiva, la buena fe objetiva se aprecia “in abstracto”, prescindiendo el Juez 

de las persuasiones, creencias o intenciones sicológicas de los contratantes, 

para puntualizar él la conducta socialmente exigible de los contratantes 

exclusivamente en base a la equidad, a los usos y en general –como habría 

dicho Savigny- al espíritu del pueblo o al modelo del hombre razonable. 

El autor y Juez español Jaime Santos Briz, inspirado especialmente en la 

doctrina alemana, y frente a la indeterminación o variabilidad del estándar de 

la buena fe ha propuesto entre otros los siguientes postulados: que la buena fe 

debe ser considerada como un módulo de carácter objetivo; que su 

determinación se llevará a efecto por medio de los usos, del tráfico y del fondo 

medio de cultura de la sociedad; que la objetividad del principio no debe ser 

exagerada y han de entenderse en primer lugar las circunstancias del caso 

concreto; y que, partiendo de esta base, ha de aspirarse a un justo 

equilibrio de los intereses de las partes. Como lo ha dicho Giorgio del 

Vecchio, la máxima según la cual los contratos deben ejecutarse de buena 

fe representa una notable victoria del espíritu sobre la letra. El insigne 

jurista ruso Andrés Von Tuhr, concluyendo su estudio sobre la buena fe, 

señala que “el campo de aplicación de la buena fe en materia de contratos no 

puede deslindarse mediante reglas taxativas. Necesariamente hay que dejar 

al tacto jurídico y al sentido práctico del Juez el decidir cuándo y en qué 

medida cabe apartarse de la letra del contrato en vista de las 

circunstancias del caso concreto. Él es quien ha de buscar la solución que 

mejor se acomode a la voluntad real de las partes y a sus legítimos 

intereses y que más cumplidamente satisfaga el sentimiento jurídico de las 

personas razonables y entendidas. Por eso, la aplicación del Derecho no es 
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un simple problema lógico sino también arte que sólo puede enseñar la 

experiencia”. Citando luego a Enrique Barros Bourie, López Santamaría añade 

que, luego de afirmar que se trata de excluir el abuso y la mala fe, Barros 

añade que los contratos deben ser interpretados según la voluntad real de 

las partes; que, así, surge eventualmente un conflicto de expectativas con la 

contraparte que confía en que la voluntad expresada sea también la efectiva; 

que la “confianza” es un elemento básico de las relaciones contractuales; que 

el principio de la buena fe, entre muchos otros campos, ha sido empleado para 

paliar los efectos de la desvalorización monetaria, para limitar el ejercicio 

abusivo de los derechos personales, para permitir que se rescinda (o 

resuelva) un contrato cuando han desaparecido las razones que 

evidentemente tuvieron en vista las partes para celebrarlo, para determinar 

eventualmente obligaciones conexas con la principal, pero que no han sido 

pactadas expresamente y, en general, para revisar, de acuerdo a pautas de 

buen sentido y de equidad las condiciones generales de contratación. 

Continúa López diciendo que el estándar de la buena fe objetiva tiene un valor 

normativo flexible que se va precisando de modo casuístico, según las 

circunstancias de cada especie. Aunque el Código chileno sólo preceptúa 

que los contratos deben ejecutarse o “cumplirse de buena fe”, la bibliografía 

especializada no discrepa en cuanto a la proyección normativa de la buena fe 

al completo “íter” contractual. Durante la fase precontractual, la buena fe 

exige que cada uno de los negociadores presente las cosas conforme a la 

realidad, absteniéndose de afirmaciones inexactas o falsas, como igualmente 

de un silencio o reticencia que pueda conducir a una equivocada 

representación de los elementos subjetivos u objetivos del contrato que se 

vislumbra. Los actos e informaciones encaminados a ilustrar al 

interlocutor deben enmarcarse en una línea de corrección y lealtad. La 

información de buena fe exige por ejemplo, respecto de los “sujetos”, que no 

se incurra en inexactitudes sobre la solvencia de los negociadores, sobre 

su salud mental, sobre sus actitudes laborales o destrezas técnicas o 

artísticas, según los casos. La violación de alguno de los derechos 

susodichos puede configurar “dolo” en la conclusión del contrato, siendo 

entonces aplicable el artículo 1.458 del Código Civil, ya sea en cuanto 
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permite la anulabilidad o rescisión del contrato o en cuanto autoriza una 

acción indemnizatoria. Pero la riqueza normativa de la buena fe en los tratos 

preliminares radica en la necesidad de concluir que, aún sin dolo, toda vez 

que se violan negligentemente los deberes de información, ha de 

remediarse lo hecho a través de una indemnización por “culpa in 

contrahendo”, vinculando esta materia al tema de la responsabilidad civil 

precontractual. Alude luego a aquellos contratos a través de los cuales, en el 

derecho comparado, una de las partes hubiese explotado el estado de 

necesidad o la inexperiencia de la otra, obteniendo ventajas patrimoniales 

desproporcionadas e ilegítimas, situaciones de hecho abyectas que de 

hecho podrían ser sancionadas en tanto vulneratorias del deber de 

rectitud y lealtad contractuales que la buena fe impone, otorgando una 

indemnización al afectado. López Santamaría concluye que, entendido con la 

amplitud que le pertenece y aplicado efectivamente por los tribunales, el 

principio de la buena fe representa un instrumento morigerador de la 

autonomía de la voluntad en materia contractual, ya que, cuando 

corresponda, permite apartarse del tenor literal del contrato, ora 

ampliándolo, ora restringiéndolo, en virtud de las circunstancias propias 

del caso que los tribunales son llamados a ponderar, terminando con la 

elocuente afirmación de que la “buena fe objetiva” permite “equilibrar el 

respeto debido a la palabra empeñada (la fuerza obligatoria del contrato) 

con los requerimientos de la justicia, maximun consideratum del 

Derecho”; 

 6.- Enrique Dellafiori Morales, en su Memoria de Prueba para optar 

al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de 

Chile sobre “LA BUENA FE CONTRACTUAL” –ya antes mencionada-, 

insiste en que la buena fe da origen al resarcimiento de daños y perjuicios; 

la presencia de la mala fe genera la extinción de ciertos derechos; y que la 

buena fe sobre elementos espirituales y morales del contrato son la mejor 

manera de aplicar la equidad y el Derecho; 

 7.- que, a juicio del disidente, en el caso de estos autos se ha 

producido lo que se ha denominado un concurso material o real de delitos, 

llamado igualmente reiteración, cuando también como en este caso se trata de 
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delitos de la misma especie. Sabido es que este concurso material o real o 

reiteración se produce cuando el único vínculo unificador de los diversos 

delitos es el sujeto activo, y consiste en la ejecución simultánea o sucesiva, 

por un mismo agente, de dos o más delitos de la misma o de distinta especie, 

objetiva y subjetivamente independientes entre sí y siempre que no haya 

recaído sentencia condenatoria sobre ninguno de ellos. En consecuencia, los 

requisitos integrantes del concurso material son la unidad del sujeto activo y la 

pluralidad de delitos independientes entre sí. Puede ser simultáneo o sucesivo, 

según que provenga de una o de más acciones, pues lo que interesa es que los 

resultados delictivos sean independientes. Es lo que explica el profesor 

Gustavo Labatut Glena en su obra “DERECHO PENAL”, Tomo I, Parte 

General, Séptima Edición, Página 165. A este respecto, el artículo 74 del 

Código Penal señala en su inciso 1° que “al culpable de dos o más delitos se 

le impondrán todas las penas correspondientes a las diversas 

infracciones”. Por su parte, el artículo 509, también en su inciso 1°, prescribe 

que “en los casos de reiteración de crímenes o simples delitos de una 

misma especie, se impondrá la pena correspondiente a las diversas 

infracciones, estimadas como un solo delito, aumentándola en uno, dos o 

tres grados”. De manera entonces que, habiendo los acusados cometido 

sucesivamente dos clases de delitos distintos, primero el de estafa y luego el 

de usura, ambos en el carácter de reiterados, corresponde a juicio del 

discrepante se aplique esta última disposición legal para imponer la pena que 

propone para cada uno de los encausados. En efecto, la comisión de los delitos 

de estafa y de usura se ha llevado a cabo aquí de manera independiente y 

sucesiva. Lo que  interesa es  que los resultados sean independientes, aunque 

en la imposición de la penas –por razones de política criminal y siempre 

mirando el mejor interés de los procesados-, el método no conduzca a una 

pena que matemáticamente según los parámetros de la ley pueda conducir a 

una sanción excesiva y desproporcionada, lo que ya Carrara advertía podía ser 

constitutivo de un rigor innecesario por parte del Estado, desde que la 

imposición de la pena no podía ir más allá de la necesidad de la legítima 

defensa social. Ello, no obstante la enorme cantidad de delitos y la 



102 

 

multiplicidad increíble y elocuente de familias enteras perjudicadas con 

las acciones llevadas a cabo por Eurolatina a través de sus personeros; 

 8.- que, en cuanto al delito de usura, el Ministro comparte todas las 

argumentaciones de esta sentencia, no así la pena impuesta, precisamente 

porque, al considerar la reiteración de delitos de una misma especie –y aquí 

fueron reiterados tanto los delitos de estafa como los delitos de usura-, 

concluye que procede aplicar una pena superior, esencialmente sobre la base 

de la existencia clara y comprobada de delitos reiterados distintos pero de una 

misma especie, y por aplicación del ya indicado artículo 509 del Código de 

Procedimiento Penal; 

 9.- que el Código Civil, en el párrafo 4° de su Título Preliminar, 

contiene las normas sobre la “Interpretación de la ley”. Dentro de los 

diversos métodos de interpretación que establece, en su artículo 22 expresa 

que “el contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de 

sus partes, de manera que halla entre todas ellas la debida 

correspondencia y armonía”. Por último, en su artículo 24 establece que en 

los casos a que no pudieren aplicarse las reglas de interpretación precedentes, 

“se interpretarán los pasajes obscuros o contradictorios del modo que más 

conforme aparezca al espíritu general de la legislación y a la equidad 

natural”. El mismo Código Civil, esta vez en el Título XII de su Libro IV, 

que trata de “Del efecto de las obligaciones”, en su artículo 1.545 dice que 

“todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no 

puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales”. 

El artículo 1.546 prescribe que “los contratos deben ejecutarse de buena 

fe”. Luego, el mismo Código Común trata en el Título XIII de su Libro IV 

“De la interpretación de los contratos”. En su artículo 1.563 expresa que en 

aquellos casos en que no apareciere voluntad contraria, “deberá estarse a la 

interpretación que mejor cuadre con la naturaleza del contrato”. El 

artículo 1.564 manifiesta que “las cláusulas de un contrato se interpretarán 

unas con otras, dándose a cada una el sentido que mejor convenga al 

contrato en su totalidad”. El Código de Procedimiento Civil, en su artículo 

170 N° 5 establece que las sentencias definitivas deben contener, entre otras 

menciones, “la enunciación de las leyes, y en su defecto los principios de 
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equidad con arreglo a los cuales se pronuncia el fallo. La Ley N° 19.496, que 

“ESTABLECE NORMAS SOBRE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 

DE LOS CONSUMIDORES”, establece en su artículo 1° que son 

consumidores o usuarios “las personas naturales que en virtud de un acto 

jurídico oneroso, y como destinatarios finales, utilizan bienes “o servicios”; 

que son proveedores las personas naturales o jurídicas de carácter público o 

privado que habitualmente desarrollen actividades de “prestación de 

servicios” a consumidores, “por las que se cobre un precio o tarifa”; que 

es “información básica comercial los datos, instructivos, antecedentes o 

indicaciones que el proveedor debe suministrar obligatoriamente al público 

consumidor en cumplimiento de una norma jurídica”, incluyendo “los 

antecedentes relativos a su situación financiera, incluidos los estados 

financieros cuando corresponda”, así como también “los términos de las 

garantías” cuando proceda; que tal información comercial básica “deberá 

ser suministrada al público por medios que aseguren un acceso claro, 

expedito y oportuno”; que es contrato de adhesión “aquel cuyas cláusulas 

han sido propuestas unilateralmente por el proveedor sin que el 

consumidor, para celebrarlo, pueda alterar su contenido”. Por último, el 

artículo 28 de la misma Ley señala que comete infracción a sus disposiciones 

el que “a sabiendas o debiendo saberlo y a través de cualquier tipo de mensaje 

publicitario induce a error o engaño respecto de los componentes del producto 

y el porcentaje con que concurren” (a), de “la idoneidad del bien o servicio 

para los fines que se pretenden satisfacer y que haya sido atribuida en 

forma explícita por el anunciante” (b), y del “el precio del bien o la tarifa del 

servicio, su forma de pago y el costo del crédito en su caso, en conformidad 

a las normas vigentes” (d); de “las condiciones en que opera la garantía”; 

 10.- que el “D.L. N°1.097”, que “CREA LA 

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS E INSTITUCIONES 

FINANCIERAS Y SEÑALA SUS FUNCIONES”, expresa en su exposición 

de motivos que la labor cumplida hasta ahora por la Superintendencia de 

Bancos, en cuanto se refiere a las empresas bancarias en general, “debe 

extenderse a otras entidades financieras, surgidas como consecuencia del 

desarrollo alcanzado por el mercado de capitales”. En su Título I, artículo 
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2°, señala que corresponderá a la Superintendencia de Bancos e Instituciones 

Financieras la fiscalización de las empresas bancarias, cualquiera que sea 

su naturaleza, “y de las entidades financieras cuyo control no esté 

encomendado por la ley a otra institución”; agrega que “tendrá la 

fiscalización de las empresas cuyo giro consista en la emisión u operación de 

tarjetas de crédito o de cualquier otro sistema similar, siempre que dichos 

sistemas importen que el emisor u operador contraiga habitualmente 

obligaciones de dinero para con el público o ciertos sectores o grupos 

específicos de él”; que las personas que realicen tales actos en forma habitual 

y que eludieren la fiscalización de la Superintendencia “serán penadas en la 

forma que contempla el artículo 34 de la Ley General de Bancos”. Tratando 

“de la fiscalización”, en su Título II, artículo 12, prescribe que corresponderá 

al Superintendente “velar porque las instituciones fiscalizadas cumplan con 

las leyes, reglamentos, estatutos y otras disposiciones que las rijan y 

ejercer la más amplia fiscalización sobre todas sus operaciones y 

negocios”; que “podrá examinar sin restricción alguna y por todo los 

medios que estime del caso, todos los negocios, bienes, libros, cuentas, 

archivos, documentos y correspondencia de dichas instituciones y 

requerir de sus administradores y personal todos los antecedentes y 

explicaciones que juzgue necesarios para su información acerca de su 

situación, de sus recursos, de la forma en que se administran sus negocios, 

de la actuación de sus personeros, del grado de seguridad y prudencia con 

que se hallan invertido sus fondos y, en general, de cualquier otro punto 

que convenga esclarecer”; “podrá ordenar que se rectifique o corrija el 

valor en que se encuentran contabilizadas las inversiones de las 

instituciones fiscalizadas cuando establezca que dicho valor no 

corresponde al real”, pudiendo asimismo “impartir las instrucciones y 

adoptar las medidas tendientes a corregir las diferencias que observare y, 

en general, las que estime necesarias en resguardo de los depositantes u 

otros acreedores y del interés público”. Pues bien, esta ley constituye una de 

las demostraciones cómo el Estado ha puesto su mirada en la rectitud que debe 

observarse en las operaciones de las instituciones financieras, como no podía 

ser menos desde que, conforme al artículo 1° de la Constitución Política del 
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Estado, consagra el principio que el Estado “debe constribuir a crear las 

condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la 

comunidad su mayor realización espiritual y material posible, con pleno 

respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece”. El obrar 

de los agentes económicos y de las instituciones otorgadoras de crédito de 

todo orden no pueden sustraerse a las regulaciones de la ley sin afectar ese 

bien común cuya promoción constituye nada menos que una “finalidad” del 

Estado; 

 11.- que la Ley N° 18.092, que “DICTA NUEVAS NORMAS 

SOBRE LETRA DE CAMBIO Y PAGARÉ Y DEROGA 

DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE COMERCIO”, señala en su artículo 

102 que el Pagaré debe contener, entre otras enunciaciones, “la promesa no 

sujeta a condición, de pagar una determinada o determinable cantidad de 

dinero”. En su artículo 105 establece que “el Pagaré puede tener también 

vencimientos sucesivos, y en tal caso, para que el no pago de una de las 

cuotas haga exigible el monto total insoluto, es necesario que así se 

exprese en el documento”, añadiendo en el inciso siguiente que “si nada se 

expresare al respecto, cada cuota morosa será protestada separadamente”; 

 12.- que el Código Civil, al tratar en su Libro IV “DE LAS 

OBLIGACIONES EN GENERAL Y DE LOS CONTRATOS”, señala 

como una de las fuentes de las obligaciones, entre otras, a los contratos, 

cuando expresa que las obligaciones nacen “del concurso real de las 

voluntades de dos o más personas, como en los contratos o convenciones”. 

Luego, refiriéndose a las diversas clases de contratos, señala en su artículo 

1.440 que “el contrato oneroso es aquel que “tiene por objeto la utilidad de 

ambos contratantes, gravándose cada uno en beneficio del otro”. En el 

artículo 1.441 prescribe que “el contrato oneroso es conmutativo cuando cada 

una de las partes se obliga a dar o hacer una cosa que se mira como 

equivalente a lo que la otra parte debe dar o hacer a su vez; y si el 

equivalente consiste en una contingencia incierta de ganancia o pérdida se 

llama aleatorio”. El artículo 2.407 señala que “la hipoteca es un derecho de 

prenda constituido sobre inmuebles que no deja por eso de permanecer en 

poder del deudor”. El artículo 2.415 señala que “el dueño de los bienes 
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gravados con hipoteca podrá siempre enajenarlos o hipotecarlos, no 

obstante cualquier estipulación en contrario”. Artículo 2.428 señala que “la 

hipoteca da al acreedor el derecho de perseguir la finca hipotecada, sea 

quien fuere el que la posea, y a cualquier título que la haya adquirido”. El 

artículo 2.431 expresa que “la hipoteca podrá limitarse a una determinada 

suma, con tal que así se exprese inequívocamente; pero no se extenderá en 

ningún caso a más del duplo del importe conocido o presunto de la 

obligación principal, aunque así se halla estipulado”, precepto que en su 

inciso 2° añade que “el deudor tendrá derecho para que se reduzca la 

hipoteca a dicho importe; y reducida, se hará a su costa una nueva 

inscripción, en virtud de la cual no valdrá la primera sino hasta la cuantía 

que se fijare en la segunda”. El artículo 2.432 establece que la inscripción de 

la hipoteca deberá contener, entre otras menciones, “la fecha y la naturaleza 

del contrato a que accede la hipoteca, y el archivo en el que se encuentra” 

(N° 2°); “la situación de la finca hipotecada y sus linderos” (N° 3°); y “la 

suma determinada a que se extienda la hipoteca en el caso del artículo 

precedente” (N° 4°). Posteriormente, el Código Civil, al tratar en el Título 

XLI de su Libro Cuarto “DE LA PRELACIÓN DE CRÉDITOS”, establece 

el denominado derecho de garantía general de los acreedores, al prescribir que 

“toda obligación personal da al acreedor el derecho de perseguir su ejecución 

sobre todos los bienes raíces o muebles del deudor, sean presentes o futuros, 

exceptuándose solamente los no embargables, designados en el artículo 

1.618”; 

 13.- que la mención que en el presente Fundamento se ha hecho de 

diversas leyes atinentes al caso, demuestran de modo palmario que, aunque 

tales leyes y ordenamientos rijan a veces instituciones especializadas en 

cuanto al procedimiento, constituyen simultáneamente y sin duda un conjunto 

indisoluble de leyes positivas de carácter sustancial que permiten al Juez 

intérprete determinar y desentrañar la finalidad última de todo contratante para 

establecer si su conducta moral en relación a la otra parte se ha conformado y 

conciliado con todos los principios que, referentes a la contratación y al 

ejercicio de una efectiva autonomía de la voluntad y libertad contractual, no 

ha violado ni la ley positiva, ni los principios jurídicos dados a todos los 



107 

 

hombres para construir sus riquezas personales sobre la base del irrestricto 

derecho de sus co-contratantes, respetando y no incurriendo en los abyectos 

métodos que procuran el enriquecimiento sin causa, el empobrecimiento 

indebido, el abuso del derecho y la buena fe contractual;  

 14.- que, examinado este voluminoso proceso, concluido con una 

sentencia de primera instancia ejemplarmente diseñada y metódicamente 

distribuida en relación a todos sus tópicos, el disidente advierte sin embargo 

que la única separación entre el Juez a quo y esta disidencia radica en el 

criterio jurídico empleado allí y el vertido en ésta. En efecto, no cabe duda al 

suscrito que los representantes de Eurolatina, aprovechándose de la 

ignorancia, de la candidez, de la buena fe, de la necesidad económica y del 

apuro extremo en superar transitoriamente infortunios económicos 

insuperables, llegó a convencer a una gran masa de necesitados sin respaldo 

económico de ningún orden a contraer compromisos que desde el inicio se 

vislumbraban imposibles de cumplir, desde que en la mayoría de los casos el 

monto de cada cuota era superior a la entrada mensual que cada deudor 

hipotecario tenía para su subsistencia. Solo mediante el cumplimiento 

irrestricto de la normativa constitucional, legal y moral habría podido 

materializar Eurolatina la garantía que le asegura el artículo 19 N°21 de la 

Constitución Política de la República, al disponer ésta que ella garantiza a 

todas las personas “el derecho a desarrollar cualquiera actividad económica 

que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, 

respetando las normas legales que la regulen”; 

 15.- que es cierto que, como lo expresa el fallo de primer grado, 

conforme al artículo 1.545 del Código Civil, todo contrato legalmente 

celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por 

su consentimiento mutuo o por causas legales. Sin embargo, si se relaciona 

este precepto con el artículo 1.438, que define lo que es contrato, se desprende 

que éste será siempre expresión de un consentimiento común de dos o más 

personas. La idea central del contrato y el eje de la obligación es el acuerdo 

de voluntades. Y este acuerdo o concurso de voluntades, conforme al artículo 

1.437 del Código Civil, debe ser real, lo que a juicio de este disidente no 

ocurre en el caso de los contrato de que aquí se trata, pues no se advierte que 
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haya habido de parte de Eurolatina la voluntad real de servir a los mutuarios 

sino el exclusivo propósito de adueñarse de los inmuebles de éstos mediante 

un procedimiento sólo aparentemente legal y cuya satisfacción, por parte de 

los mutuarios, se veía imposible de cumplir desde el más inicial comienzo de 

las negociaciones y tratos preliminares; 

 16.- que, en efecto, la conclusión precedente encuentra suficiente 

apoyo también en las disposiciones contenidas en la Ley N°19.496, que 

Establece Normas sobre Protección de los Derechos del Consumidor, y que en 

controversias de esta clase proporciona al juzgador elementos valiosos de 

contexto interpretativo que conducen fundada y razonablemente a acoger las 

demandas civiles deducida en autos. En efecto, el Párrafo 4° del Título II de 

dicha ley se refiere precisamente a las norma de equidad en las estipulaciones 

y en el cumplimiento de los contratos de adhesión; y reconoce en ciertos casos 

la facultad de los usuarios para recurrir ante los Tribunales correspondientes 

para hacer efectivos los derechos que en dicho párrafo y en otros se les 

confieren. En el Párrafo 4° de su Título II, la ley de la referencia trata de las 

normas de equidad, tanto en las prestaciones como en el cumplimiento de 

los contratos de adhesión. Y, entre otros de sus preceptos, establece en su 

artículo 16 que en tales contratos, no producirán efecto alguno, entre otras, 

las cláusulas que en perjuicio del consumidor causen un desequilibrio 

importante en los derechos y obligaciones que para las partes se deriven 

del contrato. El precepto añade que, para ello, se atenderá a la finalidad del 

contrato y a las disposiciones especiales o generales que lo rigen. Es cierto 

que la Ley N°19.496 constituye un Estatuto especial y un ordenamiento 

también específico para ciertas materias, al contemplar un procedimiento 

especial y al entregar a un Tribunal también específico el conocimiento y fallo 

de los conflictos y materias a las que se extiende su texto. Empero, y a juicio 

de este disidente, constituye también un Ordenamiento Jurídico 

Substancial, esto es, un conjunto de normas jurídicas aplicables en cualquier 

sede jurisdiccional y en el marco de cualquiera de los variados procedimientos 

creados sólo por razones de conveniencia orgánica y material por el legislador. 

Luego, y en consecuencia, este Ministro considera que sus normas son 

obligatorias para todo Juez en la resolución de controversias como 
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precisamente lo es la de la especie. Se ha dicho que la defensa del consumidor 

persigue como propósito la búsqueda de un marco de equilibrio en las 

relaciones de consumo entre empresarios y consumidores o usuarios;  

 17.- que el Juez, intérprete por excelencia de la ley que ha de 

aplicarse en un caso o controversia específico, debe desentrañar cuál de las 

distintas disposiciones legales en juego ha de ser la norma decisoria de la litis. 

En este proceso interpretativo, y para decidir en justicia este voluminoso 

litigio particular, estima que también cabe recurrir al último consejo de 

interpretación que contiene el párrafo que en el Código Civil alude al método 

de interpretación de las leyes, y por lo tanto a la ley del contrato. Tal es su 

artículo 24, que prescribe que en los casos a que no pudieren aplicarse las 

reglas de interpretación precedentes, se interpretarán los pasajes obscuros o 

contradictorios del modo que más conforme parezca al espíritu general de la 

legislación y a la equidad natural. Como consecuencia del empleo de dicho 

método, este Ministro concluye que en la resolución de la presente 

controversia debe prevalecer una decisión de equidad. El espíritu general de 

la legislación se ha dirigido cada vez con más resolución y fuerza a la defensa 

y protección del consumidor y del más débil del nexo jurídico, el que, en 

relación con el prestador del servicio, se hallará siempre en una posición más 

precaria. Por su parte, la equidad es un concepto que nos proporciona el 

diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, y es a ella a la que se 

refiere el Código Civil cuando en su artículo 24 señala como norma última de 

la interpretación legal la equidad natural, norma que ha de tenerse como la 

disposición de justicia que por excelencia ha de fundar toda sentencia 

jurisdiccional de adjudicación. Por otra parte y entre los contenidos de la 

sentencia, el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil señala que en ella 

debe también hacerse la enunciación de las leyes y en su defecto los 

principios de equidad con arreglo a los cuales se pronuncia el fallo. Por 

último, y como reza el artículo 37 de los Principios de la Ética Judicial 

Iberoamericana, la exigencia de equidad deriva de la necesidad de 

atemperar, con criterio de justicia, las consecuencias personales, 

familiares o sociales desfavorables surgidas por la inevitable abstracción 

y generalidad de las leyes. Añade el artículo 37 del mismo texto que el juez 
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equitativo es el que, sin transgredir el Derecho vigente, toma en cuenta las 

peculiaridades del caso y lo resuelve basándose en criterios coherentes con los 

valores del ordenamiento y que pueden extenderse a todos los casos 

sustancialmente semejantes. Finalmente, y conforme al texto del artículo 40 de 

ese cuerpo ético-normativo, el Juez debe sentirse vinculado no sólo por el 

texto de las reglas jurídicas vigentes, sino también por las razones en que ellas 

se fundamentan; 

 18.- que, para desentrañar y convencer que en estos autos se ha 

cometido el delito de estafa del artículo 472 del Código Penal, el disidente 

tiene en cuenta las siguientes consideraciones: 

 a) que el artículo 473 señala que el que “defraudare” o 

“perjudicare” a otro usando de cualquier engaño que no se halle expresado 

en los artículos anteriores de este párrafo, será castigado con la pena que allí 

señala. “Defraudar” significa “privar a uno, con abuso de su confianza y 

con infidelidad a las obligaciones propias de lo que le toca de derecho”, y 

también implica “frustrar, hacer inútil o dejar sin efecto una cosa en que 

se confiaba” y “turbar, quitar, embarazar”. “Fraude” denota “engaño, 

inexactitud consciente, abuso de confianza, que produce o prepara un 

daño, generalmente material”. Y es “fraudulento” lo que es “engañoso, 

falaz”. A su vez, “perjudicar” es “ocasionar daño o menoscabo material o 

moral”. Y “perjuicio” es el “efecto de perjudicar”, y también la “ganancia 

lícita que deja de obtenerse, o deméritos o gastos que se ocasionan por 

acto u omisión de otro, y que éste debe indemnizar, a más del daño o 

detrimento material causado por modo directo”; 

 b) que el Párrafo 8 del Título IX del Libro II del Código Penal trata 

de las “Estafas y otros engaños”, delitos que se contemplan desde los 

artículos 467 a 473, siendo éste el último del indicado Párrafo. Pues bien, el 

artículo 467 sanciona al que “defraudare a otro en la sustancia, cantidad o 

calidad de las cosas que le entregare en virtud de un título obligatorio”. El 

artículo 468 sanciona con las mismas penas al “que defraudare a otro 

usando de nombre fingido atribuyéndose poder influencia o créditos 

supuestos, aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o negociación 

imaginarios, o valiéndose de cualquier otro engaño semejante”. El artículo 
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469, en una casuística desarrollada en seis números, sanciona a diversas 

personas, utilizando los términos “defraudaciones”, “defraudaren”, 

“cometieren defraudación”, “defrauden”, “cometiendo cualquier otro 

fraude en sus cuentas” y “hubiere destruido fraudulentamente los 

objetos”. El artículo 470 sanciona a los que “se apropiaren o distrajeren” 

diversos objetos, a los que “cometieren alguna defraudación” con las 

modalidades allí expresadas, a los que “defraudaren haciendo suscribir a otro 

con engaño algún documento”, a los que “cometieren defraudaciones 

sustrayendo, ocultando” etc., algunos de los objetos allí descritos, a los que 

“celebraren dolosamente contratos aleatorios” en la forma allí indicada, a los 

que “se valieren de fraude”, y a los que “fraudulentamente obtuvieren” 

determinados beneficios; y 

 c) que de la comparación de todos los preceptos del indicado 

Párrafo 8° se desprende que los artículos que preceden al artículo 473 sólo 

difieren de éste en la especificidad o modalidades de ejecución de los delitos 

de estafa, y que el artículo 473 no es sino una figura típica residual para 

“cualquier engaño” que no se halle comprendido en los artículos anteriores. 

Y si en los artículos que le preceden la significación material del daño se 

encuentra a veces reducida a un perjuicio tal vez de escasa significación y 

trascendencia, cómo no va a constituir entonces el delito del artículo 472 los 

reiterados delitos de estafa que en prejuicio de pocas veces tan elevado 

número de personas y familias se ha acreditado cometieron en esta causa los 

imputados encargados de materializar los delitos al amparo de una Sociedad 

que no buscaba sino el enriquecimiento sin causa y el desposeimiento material 

de tantas personas y familias. La estafa del artículo 473 no tiene a juicio del 

disidente mayor necesidad explicativa que no sea lo dicho en las tres letras 

que aquí concluyen; 

 19.- que, como se dijo precedentemente en el número 17 de esta 

discrepancia, el Juez es por excelencia el llamado a discernir y escoger entre 

todas las perlas la pureza de la luz más centellante que simboliza la justicia. Y 

es por eso: 

 a) que su estudio debe comprender hasta cada una de las 

expresiones del proceso. Es decir debe estudiar, lo que no significa sino 
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“ejercitar el entendimiento para alcanzar a comprender una cosa”, “cuidar con 

vigilancia, desde que el “estudio” no es sino el “esfuerzo que pone el 

entendimiento aplicándose a conocer alguna cosa, y en especial el trabajo 

empleado en aprender y cultivar una ciencia o arte”, es la “obra en que un 

autor estudia y dilucida una cuestión”, es “poner especial cuidado y empeño 

en ella”. De allí entonces que, para resolver en justicia, debe “conocer”, esto 

es, “averiguar por el ejercicio de las facultades intelectuales la naturaleza, 

cualidades y relaciones de las cosas”, “percibir el objeto como distinto de todo 

lo que no es él” y “entender en un asunto con facultad legítima para ello”. En 

tal función, y aplicado el estudio a las condiciones psíquicas, educacionales, 

intelectuales y estado de necesidad de los mutuarios de Eurolatina ha de darle 

su valor jurídico y ético a términos tales como al de “ingenuidad”, que no es 

sino la “sinceridad, buena fe, candor, realidad en lo que se hace o se dice”, 

siendo ingenuo lo que adjetivamente es “real, sincero, candoroso, sin doblez”; 

que “necesidad” es el “impulso irresistible que hace que las causas obren 

infaliblemente en cierto sentido”, “todo aquello a lo que es imposible 

sustraerse, faltar o resistir”, “falta de las cosas que sean menester para la 

conservación de la vida”, “falta continuada de alimentos que hace 

desfallecer”, “especial riesgo o peligro que se padece, y en que se necesita de 

pronto auxilio”. Es “extrema necesidad” el “estado en que ciertamente perderá 

uno la vida si no se le socorre o sale de él”. Por ello se dice también que “la 

necesidad carece de ley” en el proverbio con que se explica “que el que 

padece urgente necesidad se juzga dispensado de las leyes u obligaciones 

comunes”. Y por ello existe también la expresión “por necesidad”, lo que 

implica “necesariamente” y “por un motivo o causa irresistible”, siendo 

necesitado el “pobre que carece de lo necesario”. El “engaño” –no definido en 

la ley- es la “falta de verdad en lo que se dice, hace, cree, piensa o discurre”. 

Y “engañifa” en su acepción familiar, es el un “engaño artificioso con 

apariencia de utilidad”. Por su parte, “engañar” es “dar a la mentira 

apariencia de verdad”, “inducir a otro a creer y tener por cierto lo que no 

lo es, valiéndose de palabras o de obras aparentes y fingidas”. Es decir, 

todo lo dicho se opone a la “ética”, que es la parte de la Filosofía “que trata de 

la moral y las obligaciones del hombre”. El “enriquecimiento” es la “acción 
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y efecto de enriquecer o enriquecerse”, y también significa “el que obtenido 

con injusto origen en daño de otro se considera ilícito e ineficaz en 

derecho”. Este último concepto recuerda a su vez el de “devastar”, que 

implica “arruinar o asolar una cosa material”. Víctima de tal enriquecimiento 

ilícito será siempre el ingenuo, esto es el hombre “sincero, candoroso, sin 

doblez”, en otros términos, quien actúa con “ingenuidad”, nombre que denota 

“sinceridad, buena fe, candor, realidad en lo que se hace o se dice”. Todos los 

conceptos aquí vertidos se vertebran e hilan necesariamente con el sustantivo 

“abuso” esto es “usar mal, excesiva, injusta, impropia o indebidamente de 

algo o de alguien”, “hacer objeto de trato deshonesto a una persona de 

menor experiencia, fuerza o poder”; y 

 b) que con lo dicho en las diversas letras de este número, el 

disidente concluye que cuando el artículo 472 del Código Penal parece indicar 

como  residual o de menor trascendencia un tipo de estafa diverso de los que 

le preceden, y aunque el término “cualquier engaño” no se halle 

comprendido en los artículos anteriores del ya mencionado Párrafo 8°, puede 

revestir no obstante, como en el caso de autos, la figura penal más 

perjudicial y fraudulenta que alguna cualesquiera de las demás, aun 

cuando la ley, por considerarla de menor significación, le impone una pena 

que en este caso no se condice con la magnitud del daño causado a los 

querellantes y demandantes, que sobrepasa toda esfera ética, moral y de 

probidad en una relación que, como contractual, debe irrestrictivamente unir 

en fraternidad la buena fe de ambos contratantes; 

 20.- que, finalmente, y por todo lo dicho, el Ministro señor 

Villarroel Ramírez estuvo adicionalmente por declarar de oficio la nulidad de 

todos los contratos celebrados por Eurolatina con los querellantes y 

demandantes. Tiene en cuenta en apoyo de su decisión las siguientes 

circunstancias: 

 a) que lo que la ley establece es que el contrato “legalmente 

celebrado” el que “tiene valor de ley” (Art. 1.545); que “la nulidad de la 

obligación principal” acarrea la nulidad de sus cláusulas accesorias, como en 

este caso lo es la cláusula de aceleración (Art. 1.536); que la fuerza vicia el 

consentimiento cuando es capaz de producir una impresión fuerte en una 
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persona de sano juicio, “tomando en cuenta su edad, sexo y condición” y 

que se mira como una fuerza de este género “todo acto que infunde a una 

persona con justo temor de verse expuesta ella, su consorte o alguno de 

sus ascendientes o descendientes a un mal irreparable y grave” (Art. 

1.456); que para que la fuerza vicie el consentimiento “basta que se halla 

empleado la fuerza por cualquier persona con el objeto de obtener el 

consentimiento” (Art. 1.457); que es nulo todo acto o contrato a que falta 

alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo acto o 

contrato “según su especie y la calidad o estado de las partes” (Art. 1.681); 

que la nulidad absoluta “puede y debe ser declarada por el Juez, aun sin 

petición de parte, cuando aparece de manifiesto en el acto o contrato” 

(Art. 1.683); y que la nulidad pronunciada en sentencia que tiene la fuerza de 

cosa juzgada, “da a las partes derecho para ser restituídas al mismo estado 

en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo” (Art. 

1.687); que en la doctrina recorrida a través de esta disidencia ha quedado de 

manifiesto que en toda contratación hay que tener en cuenta las circunstancias 

imperantes al momento de celebrarse el contrato; las circunstancias 

prevalecientes a dicho momento, al dolo y al error inductivos al mutuario 

necesitado para inducirlo a contratar; al abuso que respecto de uno de los 

contratantes se hace de la confiabilidad de la buena fe e incluso de la 

ingenuidad del otro contratante; que el que fraguó el daño deberá indemnizar 

los prejuicios; que contraría el curso normal de la contratación el celebrar un 

contrato a plazo con cláusula de aceleración para obtener el acreedor el remate 

del inmueble por el no pago hasta de la primera cuota de un pensionado que, 

sin otro bien que el entregado en hipoteca, ha sido seducido para contratar; 

que el mutuante no sólo ha dispuesto del bien raíz del mutuario desde un 

comienzo sino que ha privado, en una competencia desleal, el derecho de 

prenda general de cualquier otro acreedor del obligado; que la mala fe 

manifiesta es fuente de responsabilidad y abuso del Derecho que autorizan la 

demanda de indemnización de prejuicios si éstos se han producido por el obrar 

malicioso del acreedor; que la conducta del acreedor en tales circunstancias no 

puede quedar sin sanción, desde que ella es una clara manifestación de un 

comportamiento antijurídico, y desde que la falta de causa lícita se opone al 
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perfeccionamiento del acto jurídico, el que en tales casos no ha podido nacer a 

la vida jurídica; que las maniobras jurídicas ingeniosas, con sólo la apariencia 

de legalidad, son contrarias a la ley; que hay fraude a la ley cada vez que un 

acto es hecho con la intención de sustraerlo de la aplicación de las normas a 

las que el legislador entendió someterlo; que también hay fraude a la ley 

cuando se crea una situación que se conforma sólo de modo aparente a la ley, 

tomada en su letra, pero violándola en su espíritu; que una de las limitaciones 

de la libertad de contratación es la defensa de las buenas costumbres y del 

orden público; que el ideal del Derecho no es sino el equilibrio entre la 

justicia, la seguridad y la equidad; que la buena fe es un estado ético y por lo 

tanto exenta de dolo, o, en otros términos, la convicción de actuar conforme a 

Derecho; que el primer efecto de la buena fe es el resarcimiento de los daños y 

perjuicios y que, así como en el acto de la comunión en el seno de lo divino es 

y será siempre la participación en lo que es espiritualmente solemne y común, 

la contratación es el trato y comunicación también solemnes de las personas, 

ora mutuamente entre sí, ora en toda relación humana; 

 21.- que concluye esta disidencia con la expresión máxima con que 

la Constitución Política de la República se ha dirigido indudablemente a la 

función última del Juez cual es el de observar siempre y en todo juicio las 

normas del “debido proceso”. Así lo hace la Constitución cuando en su 

artículo 19 número 3°, inciso 5°, expresa que “toda sentencia de un órgano 

que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente 

tramitado” y que “corresponderá al legislador establecer siempre las garantías 

de un procedimiento y una investigación racionales y justos”. “Racional” es lo 

“perteneciente o relativo a la razón”, y lo que se encuentra “arreglado a 

ella”. “Razón” por su parte, es la “facultad de discernir”, el “acto de 

discurrir el entendimiento” el “argumento o demostración que se aduce en 

apoyo de alguna cosa”, el “motivo o causa”, el “orden y método en una cosa”, 

la “Justicia, rectitud en las operaciones, o derecho para ejecutarlas”, “tener 

mucha espera para proceder después con más fundamento”, “raciocinar, 

discutir o platicar sobre un punto”. “Justo” significa, finalmente, “que obra 

según justicia y razón”, “arreglado a justicia y razón”. 
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 Atendido lo voluminoso de este proceso, y para su mejor manejo, 

fórmese un nuevo Tomo, el que se llamara Tomo 110, y que comenzara con la 

presente sentencia. 

 Regístrense y devuélvanse. 

 Redacción del Ministro señor Cornelio Villarroel Ramírez. 

 N° Criminal-3423-2009. 

 No firma la Ministra doña Dobra Lusic Nadal, no obstante haber 

entrado a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse haciendo uso de 

licencia médica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pronunciada por la Sexta Sala de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de 

Santiago presidida por el Ministro señor Villarroel Ramírez y conformada por 

los Ministros Dobra Lusic Nadal y el Abogado Integrante señor Enrique Pérez 

Levetzow.  

 

 


