
Santiago, nueve de septiembre de dos mil diecinueve.-

Vistos:

Comparecen don Jaime Madariaga De la Barra y do a Nancy Y ezñ áñ  

abogados,  actuando  a  favor  de  do a  ñ Ana  Mar a  Garnier  Canto,í  

deduciendo  recurso  de  protecci n  contra  la  Asociaci n  de  Comunerosó ó  

Capilla de Caleu y sus representantes, por el acto arbitrario e ilegal que les 

atribuye  de  impedir  la  sepultaci n  de  su  madre  en  una  tumba  deló  

cementerio administrado por los recurridos.

Explica  la  recurrente  que  est  avecindada  en  Caleu  desde  el  a oá ñ  

1988, siendo propietaria de la hijuela N  125 ubicada en el sector de Lo°  

Marin de Capilla de Caleu. En esa calidad se inscribi  como socia en laó  

Asociaci n  de Comuneros  de Capilla  de  Caleu.  Su madre,  do a  Mar aó ñ í  

Canto Araneda, se mud  a vivir con ella en Caleu durante el a o 2006. Laó ñ  

Asociaci n  de  Comuneros  de  Capilla  de  Caleu  administra  el  nicoó ú  

Cementerio de la localidad. Como socia de la Asociaci n y expresamenteó  

autorizada  por  la  direcci n  del  Cementerio  de  Caleu,  construy  unaó ó  

sepultura familiar con capacidad para 5 personas, donde fueron sepultados 

los restos de su marido. El 5 de Mayo de 2019,  falleci  su madre. Deó  

acuerdo a lo establecido en el Reglamento que regula la administraci n y eló  

uso del Cementerio, art culo 10 inciso 1 ,  í ° [P]odr  autorizarse  el  entierro de“ á  

cualquier miembro residente de la Comunidad de Caleu y su n cleo familiar, padres,ú  

hijos o nietos, sus ascendientes y descendientes directos que residan en Caleu”. En esa 

virtud se dirigi  al Presidente de la Asociaci n de Comuneros de Capilla deó ó  

Caleu,  Sr. Carlos  Arenas, solicitando autorizaci n para el entierro de suó  

madre en la tumba familiar. El Sr. Arenas la deriv  a comunicarse con laó  

administraci n  del  Cementerio.  A  su  turno,  don  Jos  Villanueva,ó é  

Vicepresidente de la Asociaci n y encargado del Cementerio, le respondió ó 

que no se pod a otorgar la autorizaci n pedida.í ó

Considera que la negativa rese ada es arbitraria e ilegal porque deñ  

acuerdo a lo establecido en el art culo 10 del Reglamento antes aludido,í  

tiene el  derecho a sepultar  a su madre en este Campo Santo. Entiende 

vulnerados su derecho a la igualdad ante la ley (Art. 19 N  2), porque laº  

comunidad  omite la aplicaci n del art culo 10 del Reglamento y desconoceó í  

una condici n jur dica amparada por el Derecho, cual es la de residenteó í  
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para  efectos  de  acceder  ella  o  su  ascendiente  a  una  sepultura  en  el 

Cementerio de Caleu; y su derecho de propiedad sobre toda clase bienes 

(Art. 19 N  24), porque es propietaria de la tumba que construy  en el° ó  

Cementerio de Caleu, con la anuencia de la Asociaci n de Comuneros deó  

Capilla de Caleu.

Solicita restablecer el imperio del derecho, exigiendo que la recurrida 

la  autorice  para  sepultar  los  restos  de  su  madre  en  la  tumba  de  su 

propiedad en el Cementerio de Caleu.

Se  apersona  don  Santiago  Vera  Bustamente,  abogado,  en 

representaci n de la ó Asociaci n  de Comuneros  de Caleu,  ó evacuando 

el informe ordenado a su respecto. 

La Asociaci n de Comuneros de Caleu (Ex Asociaci n de Comunerosó ó  

de Capilla de Caleu), es una Corporaci n de Derecho Privado constituidaó  

mediante  escritura  p blica  de  fecha  10  de  junio  de  1966,  dotada  deú  

Personalidad Jur dica.  La asociaci n realiza sus actividades en el  Campoí ó  

Com n de Caleu, que es una extensi n territorial ubicada en la Comuna deú ó  

Til-Til,  de aproximadamente 3.250 hect reas. Desde el 11 de febrero deá  

2019,  la  Asociaci n  se  rige  por  una  nueva  estructura  org nica,  que  haó á  

dejado  t citamente  derogada  toda  la  antigua  reglamentaci n  de  laá ó  

Asociaci n  en  todo  aquello  que  contrar a  los  nuevos  principios  por  losó í  

cuales se rige. 

El Cementerio de Capilla de Caleu es administrado por la Asociaci nó  

de Comuneros de Caleu desde el a o 1966. El cementerio es de propiedadñ  

fiscal y tiene una superficie aproximada de 12.500 m2. Hist ricamente, haó  

sido la propia Comunidad de Caleu la que ha establecido, a trav s de laé  

Asociaci n  de  Comuneros  de  Caleu,  las  normas  b sicas  para  eló á  

funcionamiento del Cementerio de Capilla de Caleu, y es actualmente staé  

propia instituci n la que vela por su adecuado funcionamiento, as  comoó í  

por el cumplimiento de las normas sanitarias que le son aplicables, seg n lasú  

siguientes fuentes normativas:

a)  Reglamento del Cementerio del a o 1997ñ : (que es el invocado por 

la recurrente) Revisados los libros de actas no hay constancia que haya sido 

aprobado por la Asamblea.
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b) Reglamento  del  Cementerio  del  a o  2016ñ :  Fue  aprobado  por 

acuerdo de Directorio de 06 de noviembre de 2016 y dej  sin efecto eló  

anterior.  Establece  limitaciones  en  cuanto  a  las  personas  que  pueden 

enterrarse  y  la  cantidad  de  cuerpos  por  sepultaci n,  entre  otros.  Enó  

concreto: i.- Se restringe el n mero de personas que pueden ser sepultadas,ú  

desde los residentes a cualquier heredero del Campo Com n de Caleu yú  

descendientes (sic); ii.- Las personas que no cumplen con tales requisitos, se 

les agrega la exigencia de haber residido como m nimo 20 a os en Caleu;í ñ  

iii.- Las personas que no sean herederos del Campo Com n y descendientes,ú  

deben  pagar  adem s  25  UF  por  valor  de  sepultura;  y  á iv.-  En  casos 

puntuales, corresponde al Directorio estudiar el tema.

Con  relaci n  a  ello,  destaca  que  de  acuerdo  con  el  art culo  140ó í  

C digo Sanitario  ó La obligaci n  de dar sepultura  a un cad ver  recaer  sobre  el“ ó á á  

c nyuge sobreviviente o sobre el pariente m s pr ximo que estuviere en condici n deó á ó ó  

sufragar los gastos o la persona con la que el difunto haya mantenido un acuerdo de  

uni n  civil  vigente  al  momento  de  su  muerte.  ó ” Precisamente en raz n de estaó  

ltima norma se ha establecido que en las sepultaciones dobles como ser aú – í  

el caso- s lo pueden ser enterrados c nyuges o convivientes que cumplanó ó  

previamente con los requisitos reglamentarios y otras normas aplicables al 

cementerio; en tanto que en las simples, donde s lo puede enterrarse unó  

cuerpo, el mismo ha de ser de alguna de las personas que cumplan con los 

requisitos.

c )  En cuanto a la normativa vigente para el Cementerio.

A partir del 11 de febrero de 2019 comenz  a regir el nuevo estatutoó  

de la Asociaci n de Comuneros, el cual en su Art culo 58 se refiere a laó í  

Comisi n Administradora del Cementerio. A esta comisi n le correspondeó ó  

velar por el adecuado funcionamiento del Cementerio de Capilla de Caleu. 

Sin embargo, como a la fecha a n no logra constituirse dicha Comisi nú ó  

Permanente,  las  decisiones  relativas  al  Cementerio  se  han  ejercido  de 

manera temporal por el Directorio de la Asociaci n, como lo dispone laó  

propia norma estatutaria.

Respecto de algunas  afirmaciones realizadas  en el  recurso,  expresa 

que  la  Sra.  Garnier  del  Canto  es  actualmente  socia  cooperadora  de  la 

Asociaci n. Su inscripci n en tal categor a obedeci  a que al momento deó ó í ó  
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su incorporaci n no ten a la calidad de comunera, exigida por el tambi nó í é  

derogado estatuto del a o 1966. Refiere que las normas estatutarias citadasñ  

por la contraria se encuentran derogadas.

Remarca  que  no  existe  autorizaci n  para  nichos  o  sepulturasó  

familiares en el Cementerio de Caleu, ni con capacidad para 5 personas. 

Desde el a o 2012,  s lo existen 2 categor as  de sepultaciones,  simples yñ ó í  

dobles. La sepultura de don Jos  Aquiles Orellana Ram rez es la N  165, yé í º  

ella ha sido construida para albergar s lo 2 cuerpos, en este caso el de suó  

c nyuge.  No  existe  derecho  de  propiedad  sobre  las  sepulturas  deló  

Cementerio de Capilla de Caleu, ya que a la Asociaci n de Comuneros deó  

Capilla de Caleu s lo le corresponde dar una correcta administraci n deló ó  

Cementerio de Capilla de Caleu, a fin de dar cumplimiento con las normas 

sanitarias  m nimas,  y  nunca  ha  otorgado  t tulos  de  dominio  sobreí í  

sepulturas.

En suma, no existe acto ilegal ni arbitrario y tampoco se vulneran los 

derechos fundamentales invocados: a) La Asociaci n nunca ha desconocidoó  

el derecho de la se ora Garnier para sepultarse en el cementerio. En esteñ  

sentido, la Asociaci n est  privilegiando y protegiendo el derecho que ellaó á  

tiene de enterrarse con su marido en el mismo lugar; b) La igualdad ante la 

ley tampoco se ha visto vulnerada puesto que la negativa a enterrar a la 

madre  de  la  se ora  Garnier  en  la  sepultura  donde  actualmente  señ  

encuentran los restos del  se or Aquiles  Orellana,  no se ha hecho en suñ  

consideraci n de ser o no comunera o descendiente de comuneros, sino poró  

solicitar enterrar un cuerpo en un lugar que se encuentra reservado para 

ella, como c nyuge sobreviviente, tal como lo ha indicado la recurrente enó  

su recurso.

Se  orden  traer  los  autos  en  relaci n  y  se  dispuso  la  agregaci nó ó ó  

extraordinaria de esta causa en la Quinta Sala.

Considerando:

Primero:  El recurso de protecci n es una acci n cautelar de ciertosó ó  

derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar 

como  consecuencia  de  acciones  u  omisiones  ilegales  o  arbitrarias  de  la 

autoridad o de particulares.  As ,  constituyen presupuestos  de esta acci ní ó  

cautelar,  los  siguientes:  a)  que  exista  una  acci n  u  omisi n  ilegal  oó ó  
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arbitraria;  b) que producto de la acci n u omisi n ilegal o arbitraria seó ó  

prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho est  se aladoé ñ  

como objeto de tutela en forma taxativa en el art culo 20 de la Constituci ní ó  

Pol tica de la Rep blica;í ú

Segundo:  El acto que se tacha de ilegal y arbitrario est  constituidoá  

en la especie por la negativa de la Asociaci n de Comuneros Capilla de“ ó  

Caleu  de autorizar la sepultaci n del cuerpo de la madre de la recurrente” ó  

en una tumba de la que ella dispone en el cementerio de dicha localidad;

Tercero:  En lo inmediato es  pertinente dejar  consignado que,  al 

margen de la alegaci n que formula en un pasaje de su informe en ordenó –  

a que la recurrente no ser a exactamente propietaria de una sepultura en elí  

cementerio-, lo cierto es que la recurrida no desconoce el derecho que tiene 

la recurrente para ser sepultada en dicho cementerio. Antes bien, lo admite 

expresamente, llegando a se alar que protegiendo el derecho que ella tieneñ  

de enterrarse con su marido en el mismo lugar. Tampoco se ha discutido el 

hecho de que la recurrente construy  una sepulturaó  en dicho camposanto; 

Cuarto:  Ahora  bien,  aun  cuando  el  informe  evacuado  por  la 

recurrida no est  dotado de toda la claridad deseable respecto del sustentoá  

normativo de su rechazo a conceder la autorizaci n requerida, del texto yó  

sentido de ese escrito aparece que tal negativa se apoya en la comprensi nó  

que ha hecho el  Directorio  del  art culo  10 del  Reglamento Interno delí  

Cementerio de Caleu, con relaci n a lo que dispone el art culo 124 deló í  

C digo Sanitario.  Particularmente,  de esta ltima norma se extrae comoó ú  

conclusi n que en una tumba de sepultaci n doble  de dicho cementerioó ó “ ”  

s lo pueden ser enterrados los c nyuges o convivientes. Luego, como en laó ó  

tumba asociada a la recurrente ya est  enterrado el marido de la recurrente,á  

el parecer del Directorio de la asociaci n ha sido que el cupo restante s loó ó  

puede ser ocupado en su oportunidad por la recurrida y no por su madre;

Quinto:  Prescindiendo del debate acerca de cu l es el reglamentoá  

actualmente vigente, lo cierto es que el art culo 10 del  Reglamento queí  

invoca la recurrida permite autorizar el entierro de cualquier heredero de“  

la comunidad de Caleu y descendientes , ” expresi n ambigua que no excluyeó  

inequ vocamente a la madre de la recurrente como posible beneficiaria de laí  

sepultaci n. Enseguida, la disposici n del art culo 124 del C digo Sanitarioó ó í ó  
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( La obligaci n de dar sepultura a un cad ver recaer  sobre el c nyuge sobreviviente o“ ó á á ó  

sobre el pariente m s pr ximo que estuviere en condici n de sufragar los gastos o laá ó ó  

persona con la que el difunto haya mantenido un acuerdo de uni n civil  vigente  aló  

momento  de su muerte.”)  no se ala un orden de prelaci n para estos fines.ñ ó  

Lejos de ello, lo que establece es la definici n de quien tiene el deber uó  

obligaci n de hacerse cargo de los costos de sepultaci n, o sea, determina loó ó  

que en lenguaje de uso com n se conoce como el deudo  de la personaú “ ”  

difunta;

Sexto:  En consecuencia, como no hay raz n atendible que justifiqueó  

la negativa de la Asociaci n recurrida, como tampoco existe norma legal oó  

reglamentaria  que  impida  la  sepultaci n  del  cuerpo  de  la  madre  de  laó  

recurrente en el Cementerio de Caleu y habiendo espacio disponible en la 

b veda construida por la recurrente cabe hacer lugar a su pretensi n, dadoó ó  

que la referida negativa vulnera su derecho a la igualdad de trato y su 

propiedad, que reconocen a la recurrente los numerales 2 y 24 del art culoí  

19 de la Carta Fundamental.    

Por estas razones y de acuerdo a lo preceptuado en los art culos 19 yí  

20 de  la  Constituci n  Pol tica  de  la  Rep blica  y  Auto  Acordado de  laó í ú  

Excma. Corte Suprema pertinente a la materia, se  acoge,  s in  costas ,  el 

recurso  de  protecci n  deducido.  Consecuentemente,  la  Asociaci n  deó “ ó  

Comuneros Capilla de Caleu  deber  autorizar la sepultaci n del cuerpo de” á ó  

quien  fuera  do a  Mar a  Canto  Araneda,  en  la  sepultura  N  165  delñ í º  

Cementerio de Caleu.

Redact  el ministro se or Astudillo.ó ñ

Reg strese y, oportunamente, arch vese.í í

Rol N  39.926-2019.-  °
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Pronunciado por la Quinta Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Omar Antonio Astudillo C.,

Jenny Book R. y Abogada Integrante Carolina Andrea Coppo D. Santiago, nueve de septiembre de dos mil diecinueve.

En Santiago, a nueve de septiembre de dos mil diecinueve, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 08 de septiembre de 2019, la hora
visualizada corresponde al horario de verano establecido
en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla
de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para
más información consulte http://www.horaoficial.cl
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