
EN LO PRINCIPAL: Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del 
precepto legal que indica. EN EL PRIMER OTROSÍ: Solicita la suspensión del 
procedimiento que indica. EN EL SEGUNDO OTROSÍ: Acompaña documentos. EN EL 

TERCER OTROSÍ: Solicita traer a la vista expediente. EN EL CUARTO OTROSÍ: 

Acredita personería. EN EL QUINTO OTROSI: Patrocinio y poder.  
 

 

EXCMO. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

EDUARDO CORDERO QUINZACARA, chileno, casado, abogado, cédula nacional de 
identidad N° 10.608.270-7, en representación convencional, como se acreditará con el 
instrumento acompañado en el cuarto otrosí de esta presentación, de la MUTUAL DE 

SEGUROS DE CHILE (en adelante e indistintamente la “Mutual” o la “Mutual de 
Seguros”), Rol Único Tributario N° 70.015.730-K, persona jurídica del giro de su 
denominación, todos domiciliados para estos efectos en Avenida Vitacura 2939, piso 12, 
comuna de Las Condes, Región Metropolitana, a su Excmo. Tribunal Constitucional 
respetuosamente digo: 

 
Que por este acto y en conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 inciso primero N° 6 
e inciso undécimo del mismo artículo de la Constitución Política de la República (en 
adelante indistintamente la “Constitución” o “Carta Fundamental”), y en los artículos 79 
y siguientes de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, 
cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se encuentra contenido en el Decreto 
con Fuerza de Ley Nº 5, de 2010, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (en 
adelante la “LOC del Tribunal Constitucional”), vengo en interponer requerimiento de 
inaplicabilidad por inconstitucionalidad, a fin de que sea declarado inaplicable el artículo 
551-1 del Código Civil, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se encuentra 
contenido en el artículo 2° del Decreto con Fuerza de Ley Nº 1, de 2000, del Ministerio 
de Justicia (en adelante el “Código Civil”). 

 
El precepto a que se refiere este requerimiento establece lo siguiente: 

 
 “Art. 551-1. Los directores ejercerán su cargo gratuitamente, pero tendrán 
derecho a ser reembolsados de los gastos, autorizados por el directorio, que 
justificaren haber efectuado en el ejercicio de su función. 
    Sin embargo, y salvo que los estatutos dispusieren lo contrario, el directorio podrá 
fijar una retribución adecuada a aquellos directores que presten a la organización 
servicios distintos de sus funciones como directores. De toda remuneración o 
retribución que reciban los directores, o las personas naturales o jurídicas que les 
son relacionadas por parentesco o convivencia, o por interés o propiedad, deberá 
darse cuenta detallada a la asamblea o, tratándose de fundaciones, al directorio. 
    La regla anterior se aplicará respecto de todo asociado a quien la asociación 
encomiende alguna función remunerada.” 

 
Esta norma y su aplicación concreta inciden en los autos sobre nulidad de derecho público 
que se tramitan bajo el Rol Nº 6.352-2021, pendientes ante el 15° Juzgado Civil de 
Santiago, produciendo efectos manifiestamente inconstitucionales respecto de la Mutual 
de Seguros de Chile, al afectar su gobierno corporativo y su gestión en relación con el 
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estatuto de los miembros de su Consejo Directivo, que es un órgano central en la 
administración de la misma.  
 
Como lo podrá constatar este Excmo. Tribunal, se les exige a cada uno de estos miembros 
un alto nivel de responsabilidad, conocimiento, experiencia y dedicación de tiempo, dados 
los recursos que se encuentran comprometidos en dicha administración, pero, además, se 
les imponen también las exigencias que corresponden a las entidades aseguradoras por la 
legislación especial de seguros y la Comisión para el Mercado Financiero (en adelante 
“CMF”), al tener la Mutual dicha calidad. 
 
En este sentido, la aplicación del artículo 551-1 del Código Civil a una entidad 
aseguradora, como es la Mutual, es contraria a la Constitución, en la medida que se 
impone el mismo régimen jurídico aplicable a las organizaciones que tienen una 
naturaleza, actividad y finalidades diversas. En efecto, luego de la modificación 
introducida por la Ley Nº 20.500 del año 2011, el Código Civil regula a las corporaciones 
que canalizan la participación ciudadana en la gestión pública, imponiendo como carga la 
gratuidad respecto de las labores que desarrollan los directores que integran su órgano de 
administración. Sin embargo, esta circunstancia no guarda relación con el sentido y 
función que cumple la Mutual de Seguros, que es una entidad que tiene por finalidad 
satisfacer las necesidades de sus asociados a través de la ayuda mutua, desarrollando una 
actividad que permite dar cobertura a riesgos que no son cubiertos por otras compañías 
de seguros o, que siéndolos, se entrega en mejores condiciones, junto a un conjunto de 
beneficios sociales. Por tal razón, resulta necesario que parte de su Consejo Directivo -en 
este caso 5 de 10 integrantes- sean profesionales externos que aporten con su 
conocimiento, experiencia y trayectoria en decisiones de alto nivel técnico y 
responsabilidad. En tal sentido, estando sujetos a un estricto régimen de responsabilidad 
administrativa, civil y penal propio de los directores de las compañías de seguros, que si 
tienen la posibilidad de percibir una retribución, se les impone la carga de ejercer su labor 
de forma gratuita, lo que es abiertamente injusto y carente de justificación, afectando el 
diseño institucional de la Mutual que ha dado cuenta de un gobierno corporativo que ha 
sido exitoso en su gestión. Además, se discrimina respecto de otro tipo de mutualidades, 
a las cuales se les permite retribuir a sus directores, considerando la naturaleza de la 
función que deben cumplir. 
 
En particular, considerando que la Mutual de Seguros es una entidad aseguradora que 
actúa en un mercado competitivo, sometido a las normas propias de las actividades de 
esta naturaleza, y cuyos órganos de administración, como es el Consejo Directivo, están 
sujetos a una estricta responsabilidad legal y administrativa, especialmente a través de la 
CMF, la aplicación del artículo 551-1 del Código Civil produce efectos inconstitucionales 
al violentar lo dispuesto en el artículo 1° inciso tercero de la Constitución, al imponer un 
régimen jurídico que le resta autonomía en tanto grupo intermedio; lo dispuesto en el 
artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, al aplicar la misma disposición a entidades 
que se encuentran en situaciones diferentes, así como un régimen distinto respecto de 
entidades que están en una situación similar; lo establecido en el artículo 19 Nº16 inciso 
segundo del texto constitucional, en razón de desconocer el derecho a una justa retribución 
por el trabajo realizado; lo señalado en el artículo 19 N° 21 de la Constitución, al imponer 
restricciones injustificadas al ejercicio de su actividad económica en relación con otras 
entidades aseguradoras; y al principio de proporcionalidad, reconocido por la 
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jurisprudencia constitucional a partir de los artículos 6, 7 y 19 Nos. 2, 3, 20 y 26 de la 
Constitución. 
 
Para su mejor comprensión, el presente requerimiento se estructura de la siguiente forma: 
 
INDICE 

 
I. LOS REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD ....................................................................... 3 

§1. El precepto legal impugnado ................................................................................... 4 

§2. La existencia de una gestión pendiente ..................................................................... 4 

§3. La aplicación del precepto resulta decisiva en la resolución del asunto ...................... 4 

§4. Que la ley sea contraria a la Constitución en su aplicación ........................................ 6 

§5. El requirente es parte en la gestión pendiente ........................................................... 6 

§6. La impugnación se encuentra fundada razonablemente ............................................. 6 

II. ANTECEDENTES DE LA GESTIÓN PENDIENTE ........................................................ 8 

§7. Consideraciones previas .......................................................................................... 8 

§8. Origen y Naturaleza de la Mutual de Seguros de Chile .............................................. 8 

§9. Mutuales institucionales y la Mutual de Seguros de Chile ....................................... 14 

§10. El pronunciamiento del Ministerio de Justicia ........................................................ 16 

§11. La Gestión Pendiente ............................................................................................ 19 

III. LA NORMA LEGAL IMPUGNADA Y LOS EFECTOS CONTRARIOS A LA 
CONSTITUCIÓN AL SER APLICADA PARA ESTE CASO EN CONCRETO ......................... 20 

§12. La norma legal impugnada y sus antecedentes ........................................................ 20 

§13. Las normas constitucionales vulneradas por la aplicación de la norma que se impugna
 24 

A) Infracción al reconocimiento y autonomía de los grupos intermedios: artículo 1° 
inciso tercero ................................................................................................................ 25 

B) Infracción del derecho a la igualdad ante la ley: artículo 19 N°2 .......................... 29 

C) Infracción al derecho a una justa retribución por el trabajo realizado: artículo 19 Nº 
16 inciso segundo ......................................................................................................... 33 

D) Infracción al derecho a desarrollar cualquiera actividad económica lícita: artículo 
19 Nº 21 ...................................................................................................................... 35 

E) Infracción al principio de proporcionalidad .......................................................... 36 

 
 
I. LOS REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD 

 

1. El artículo 93 de la Constitución, en sus incisos primero N° 6 y undécimo, establece 
los requisitos para que sea admisible un requerimiento de inaplicabilidad, a saber: 
(i) que se ejerza en contra de un precepto legal; (ii) que exista una gestión pendiente 
ante otro tribunal ordinario o especial; (iii) que la aplicación del precepto resulte 
decisiva en la resolución del asunto; (iv) que la ley resulte contraria a la Constitución 
en su aplicación concreta; (v) que lo solicite la parte o el juez; y (vi) que la 
impugnación esté fundada razonablemente. 
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A continuación, efectuaremos el análisis de cada uno de los requisitos necesarios 
para la procedencia de este requerimiento, los que en este caso se cumplen en su 
totalidad. 
 

§1. EL PRECEPTO LEGAL IMPUGNADO 

 
2. El rango legal del precepto impugnado es evidente, toda vez que se trata del artículo 

551-1 del Código Civil, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se 
encuentra contenido en el artículo 2° del Decreto con Fuerza de Ley Nº 1, de 2000, 
del Ministerio de Justicia, publicado en el Diario Oficial con fecha 30 de mayo de 
2020, cumpliendo con todos los trámites constitucionales y legales que regulan la 
aprobación, promulgación y entrada en vigencia de un decreto con fuerza de ley de 
la República. 
 
Además, dicha disposición fue introducida por la Ley Nº 20.500, sobre asociaciones 
y participación ciudadana en la gestión pública, publicada en el Diario Oficial con 
fecha 16 de febrero de 2011. 

 
§2. LA EXISTENCIA DE UNA GESTIÓN PENDIENTE 

 
3. La Constitución en su artículo 93 inciso primero N° 6, en relación con el artículo 81 

de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, al consagrar la 
existencia de la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, dispone que debe 
existir una gestión pendiente para hacer procedente su interposición. 

 
En este caso, la gestión pendiente está constituida por la demanda de nulidad de 
derecho público que conoce el 15° Juzgado Civil de Santiago (en adelante el 
“Tribunal”), ingresada con fecha 28 de julio de 2021, tramitada bajo el Rol N° 
6.352-2021, lo cual consta del certificado que se acompaña en el segundo otrosí de 
esta presentación.  

 
§3. LA APLICACIÓN DEL PRECEPTO RESULTA DECISIVA EN LA RESOLUCIÓN DEL ASUNTO 

 

4. El precepto legal en cuestión debe ser decisivo en la resolución de un asunto, sea 
contencioso o no, e independiente de la naturaleza jurídica, esto es, procedimental o 
de fondo, tanto de normas ordenatorias como decisorias litis. 

 
En efecto, la Constitución establece como condición de admisibilidad el hecho de que 
“la aplicación del precepto legal impugnado pueda resultar decisivo en la resolución 
de un asunto”. Por su parte, el Nº 5 del inciso primero del artículo 84 de la LOC del 
Tribunal Constitucional establece como causal de inadmisibilidad: “Cuando de los 
antecedentes de la gestión pendiente en que se promueve la cuestión, aparezca que el 
precepto legal impugnado no ha de tener aplicación o ella no resultará decisiva en la 
resolución del asunto”. Si bien no existe una correspondencia exacta con lo 
establecido en la norma constitucional, lo cierto es que es posible deducir una regla 
de admisibilidad bastante clara, en los términos siguientes: que el precepto legal 
impugnado haya de tener aplicación en la gestión pendiente, pudiendo resultar 
decisivo en la resolución del asunto. De esta forma, se requiere constatar dos 
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condiciones copulativas: la aplicación que puede tener el precepto en dicha gestión y 
el carácter decisivo del mismo. 

 
5. Bien se ha dicho que un precepto es decisivo cuando su aplicación determina la forma 

como se resolverá un asunto. Sin embargo, aquello no significa que el juez del fondo 
debe resolver el asunto sometido a su conocimiento considerando dicha norma. En 
este caso sólo basta la posibilidad de su aplicación para que pueda ser declarado 
inaplicable.1  

 
En este sentido, este Excmo. Tribunal ha señalado que no le corresponde determinar 
qué norma legal debe ser aplicada por el juez de fondo para resolver la controversia 
sometida a su resolución, así como tampoco le compete determinar si debe o no 
aplicarse un determinado precepto legal a una gestión pendiente2. Además, se ha 
sostenido que basta que la aplicación del precepto legal en cuestión “pueda” resultar 
decisiva en la gestión pendiente3, o bien que el juez de fondo tenga la “posibilidad” 
de aplicar dicho precepto.4  

 
6. En el caso concreto, el 15º Juzgado Civil de Santiago está conociendo de la demanda 

de nulidad de derecho público tramitada bajo el Rol N° 6.352-2021. En dicha causa, 
la aplicación del precepto legal impugnado resulta decisiva en la resolución del 
asunto sujeto al conocimiento del Tribunal, ya que constituye el argumento central 
sobre el cual se fundamenta el Oficio Ordinario N° 206, de fecha 15 de enero de 
2021, dictado por la Subsecretaría  de Justicia (en adelante el “Ord. Nº 206”), así 
como de los actos que resuelven los recursos administrativos interpuestos en su 
contra. En efecto, en dichos actos administrativos se examina el estatuto de la 
Mutual a la luz del precitado artículo 551-1, a efectos de establecer una supuesta 
infracción derivada del pago de remuneración o retribución a los miembros de su 
Consejo Directivo. Así, sin el examen y aplicación del artículo 551-1 en comento, el 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (en adelante el “Ministerio” o el 
“Ministerio de Justicia”) no tendría sustento alguno para hacer exigible a la Mutual 
un régimen distinto a los miembros de su Consejo Directivo, respecto del que resulta 
aplicable a los directores de compañías de seguro. 

 
7. Igualmente, resulta decisiva en la resolución del asunto en cuanto el Consejo de 

Defensa del Estado (en adelante el “CDE”), al momento de contestar la demanda y 
evacuar su dúplica, alega la aplicación del artículo 551-1 como argumento central 
de su defensa. Es más, gran parte de las alegaciones y defensas del CDE dicen 
relación con la aplicación del artículo 551-1, ya sea para determinar la supuesta 
falta de interés y legitimación de la Mutual, así como la supuesta inexistencia de las 
ilegalidades relacionadas con los motivos de derecho, el objeto, la fundamentación y 
la falta de pronunciamiento fundado en la dictación del Ord. N° 206.   

 

 
1 Sentencia Rol N° 808-2007, de 12 de agosto de 2008. 
2 Sentencias Roles N° 1513-2009, de fecha 22 de octubre de 2009, y N° 1463-2009, de fecha 23 de 

septiembre de 2010.  
3 Sentencia Rol N° 1405-2009, de fecha 3 de agosto de 2010.  
4 Sentencias Roles N° 501-2006, de fecha 17 de agosto de 2006; N° 505-2006, de fecha 6 de marzo de 

2007; N° 634-2006, de fecha 9 de agosto de 2008; y N° 943-2007, de fecha 10 de junio de 2008. 
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8. Así las cosas, la aplicación del artículo 551-1 del Código Civil es decisiva en la 
gestión pendiente, ya que los jueces del fondo necesariamente deberán emitir un 
pronunciamiento en relación con aquel para resolver la demanda de nulidad de 
derecho público, toda vez que el Ministerio de Justicia y el CDE fundan su actuación 
en la norma respecto de la cual se solicita esta inaplicabilidad.  

 
§4. QUE LA LEY SEA CONTRARIA A LA CONSTITUCIÓN EN SU APLICACIÓN 

 

9. En este caso, la aplicación del precepto impugnado produce efectos 
inconstitucionales en este caso en concreto, al infringir lo establecido en las 
siguientes disposiciones de la Constitución: 

 
a) Se vulnera la autonomía de los grupos intermedios, consagrada en el inciso 

tercero del artículo 1º de la Constitución; 
 
b) Se infringe el derecho de igualdad ante la ley, garantía establecida en el N° 2 del 

artículo 19 de la Constitución; 
 

c) Se infringe el derecho a una justa retribución por el trabajo realizado, conforme 
a lo establecido en el Nº 16 inciso segundo del artículo 19 de la Constitución; 

 
d) Se vulnera el derecho a desarrollar cualquiera actividad económica lícita, 

consagrado en el N° 21 del artículo 19 de la Constitución, y 
 

e) Se infringe el principio de proporcionalidad, conforme a lo dispuesto en los 
artículos 6º, 7º, 19 Nºs. 2, 3, 20 y 26 de la Constitución. 

 
§5. EL REQUIRENTE ES PARTE EN LA GESTIÓN PENDIENTE 

 

10. En este caso el requerimiento es presentado por la Mutual de Seguros, quien ha 
interpuesto la demanda de nulidad de derecho público ante el 15º Juzgado Civil de 
Santiago, lo que se acredita a través del certificado acompañado en el segundo otrosí 
de este requerimiento. 

 
§6. LA IMPUGNACIÓN SE ENCUENTRA FUNDADA RAZONABLEMENTE 

 
11. Por último, la Constitución establece como condición de admisibilidad que “que la 

impugnación esté fundada razonablemente”. A su vez, el numeral 6 del artículo 84 
de la LOC del Tribunal Constitucional establece como causal de inadmisibilidad del 
requerimiento “Cuando carezca de fundamento plausible”. Ahora bien, el propio 
Tribunal ha sostenido que el concepto de “fundamento plausible” contenido en la 
norma en análisis, por su propio significado, se identifica con el de “fundada 
razonablemente”.5 

 
12. Luego, a partir de una reiterada jurisprudencia, se ha afirmado que esta 

Magistratura “ha entendido como fundamento razonablemente la exigencia de 

 
5 Sentencia Rol N° 1288-2008, de fecha 25 de agosto de 2009, considerando 104.  
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contener una exposición clara, detallada y específica de los hechos y fundamentos de 
que se apoya el requerimiento, lo que significa que el requirente debe expresarse de 
tal manera que sean inteligibles, los hechos del caso concreto, la forma en que la 
aplicación del precepto impugnado contraviene la Constitución, y la norma 
constitucional vulnerada.” 

 
13. En este sentido, podemos citar la siguiente jurisprudencia del Excmo. Tribunal 

Constitucional sobre la materia: 
 
a) “Que para que se entienda satisfecha la exigencia constitucional de encontrarse 

razonablemente fundada la acción, el requerimiento que se intente ante esta 
Magistratura no sólo debe señalar con precisión y suficiente detalle los hechos 
de la causa sub lite y también indicar cuales son los preceptos constitucionales 
que podrían verse violentados de ser aplicada la o las determinadas normas 
legales impugnadas en el proceso judicial pendiente ante un tribunal ordinario 
o especial en el que sea parte el actor, sino que, además, debe señalarse de 
manera clara, delimitada y específica, la forma en que se podría producir la 
contradicción constitucional en el asunto concreto que se discute en el mismo 
proceso judicial”.6 (énfasis agregado). 
 

b) “Que esta Magistratura ha sostenido que la exigencia constitucional de 
fundamentar razonablemente un requerimiento de inaplicabilidad, para los 
efectos de declarar su admisibilidad, supone una ‘condición que implica –como 
exigencia básica- la aptitud del o de los preceptos legales objetados para 
contrariar, en su aplicación al caso concreto, la Constitución, lo que debe ser 
expuesto circunstanciadamente. La explicación de la forma en que se produce 
la contradicción entre las normas, sustentada adecuada y lógicamente, 
constituye la base indispensable de la acción ejercitada”.7 (énfasis agregado). 

 
c) “Que de la sola lectura del libelo de fojas 1 se desprende que no se expone cual 

es el conflicto de constitucionalidad planteado, ya que no se contiene una 
exposición clara, detallada ni específica de los hechos y fundamentos en que se 
apoya.” 

 
Por otra parte, no se argumenta como la aplicación de los preceptos 
impugnados produciría, en el caso concreto que se invoca, el resultado de 
infracción constitucional que se denuncia, motivo por el cual resulta imposible 
estimar cumplidos los presupuestos establecidos por el legislador –ya 
transcritos- para acoger a trámite la acción.”8 (énfasis agregado). 
 

d) “Que, de la lectura del requerimiento y de los antecedentes expuestos 
precedentemente se desprende que el precepto cuya aplicación se impugna no 
guarda relación con las disposiciones constitucionales que se estiman 
infringidas, toda vez que, en atención a su contenido y naturaleza de norma 

 
6 Sentencia Rol N° 2121-2011, de fecha 22 de diciembre de 2011, considerando 6.  
7 Sentencia Rol N° 1708-2010, de fecha 15 de junio de 2010, considerando 6.  
8 Sentencia Rol N° 2090-2011, de fecha 5 de octubre de 2011, considerando 10.  
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sustantiva sobre determinación de penas, no podría tener la aptitud de infringir 
la garantía de legalidad del juzgamiento, en tanto reserva de les específica de 
asuntos procesales. Por otro lado, la normativa impugnada no contiene una 
presunción de derecho de responsabilidad penal, sino, como ya se señalara, una 
regla de graduación de sanciones. 
 
En mérito de lo razonado precedentemente, no puede estimarse como 
cumplidos los presupuestos establecidos por el legislador –ya transcritos- para 
acoger a trámite la acción, en tanto no se contiene una exposición clara de los 
hechos y fundamentos en que se apoya el libelo y de como ellos producirían el 
resultado de infracción constitucional que denuncia”.9 (énfasis agregado) 
 

14. En este sentido, debemos señalar que de acuerdo a lo que se expondrá a lo largo de 
este escrito, se hace un extenso y acabado análisis de las circunstancias de hecho y 
de derecho en las que se fundamenta el presente requerimiento y de cómo los 
preceptos legales impugnados vulneran las normas constitucionales en el caso 
concreto, así como la forma en que se ha cumplido con este requisito, para que esta 
presentación sea acogida en definitiva.  

 
II. ANTECEDENTES DE LA GESTIÓN PENDIENTE 

 

§7. CONSIDERACIONES PREVIAS 

 
15. Para comprender a cabalidad cómo la aplicación del artículo 551-1 del Código Civil 

produce efectos inconstitucionales en la gestión pendiente en la cual será aplicada, 
haremos una relación del origen y la naturaleza que tiene la Mutual como entidad 
aseguradora (§8); para distinguirla de las mutuales institucionales (§9); lo que nos 
permite colocar en contexto el pronunciamiento emitido por el Ministerio (§10), y 
cómo esta disposición es decisiva en la gestión pendiente (§11). 
 

§8. ORIGEN Y NATURALEZA DE LA MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE 

 
16. La Mutual de Seguros es una Persona Jurídica de Derecho Privado constituida como 

una corporación mutualista, que desde 1919 mantiene un lugar destacado en la 
industria aseguradora de vida en el país. Desde su fundación concilia, sobre la 
práctica de sólidos principios, su rol de aseguradora de vida y su carácter mutualista, 
primando en su modelo de gestión una marcada orientación social, espíritu solidario 
y el bienestar de las personas.  
 
Se trata de una institución que promueve en la familia chilena, especialmente en 
sectores medios, la protección y el ahorro, brindando una amplia cobertura de vida 
y una variada gama de beneficios adicionales, que apoyan a más de quinientos mil 
asegurados ante gastos en salud, educación, entre otros eventos que afectan su 
bienestar y el de su familia.  

 

 
9 Sentencia Rol N° 1866-2010, de fecha 14 de diciembre de 2010, considerando 8.  
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17. Por tal razón, su institucionalidad y modelo de gestión es inédito en el mercado de 
seguros, integrando las mejores prácticas profesionales, una política prudente de 
inversiones, una permanente búsqueda e innovación de seguros y el uso intensivo de 
tecnologías de la información, todo lo que se materializa en ofrecer seguros de 
calidad.  

 
Eso se demuestra al tener una Clasificación de Riesgo AA+10, que sólo poseen unas 
pocas compañías de este rubro en el país, lo cual habla de su solvencia financiera, su 
buen desempeño e indicadores que transmiten confianza y seriedad, en cumplimiento 
de los compromisos asumidos por la Mutual. Además, se debe señalar que la 
clasificación de riesgos es una exigencia legal que se impone a todas las Compañías 
de Seguro (artículo 20 del DFL 251) y, en el caso particular de la Mutual de Seguros 
de Chile, esto se debe a que dentro de sus asegurados se encuentran particulares o 
civiles, cuestión que no sucede con las mutuales institucionales, como se explicará 
más adelante. 

 
18. Como hemos adelantado, la Mutual de Seguros se constituyó en el año 1919, 

otorgándosele personalidad jurídica mediante el Decreto Supremo N° 1.818, de 
1919, del Ministerio de Justicia. En sus inicios, su objeto principal era otorgar 
cobertura a los riesgos a los cuales se encontraba expuesto el personal de la Armada, 
pues la legislación nacional no contemplaba una regulación especial al respecto. Por 
esta razón, fueron las propias autoridades y funcionarios de la Armada los que la 
constituyeron como una entidad aseguradora bajo la forma de Mutualidad, con la 
finalidad de cubrir la contingencia del riesgo por la actividad que desarrollaban, 
mejorar sus condiciones de vida y promover una positiva acción social. A su vez, en 
aquella época las entidades aseguradoras podían ser con fines de lucro o sin fines de 
lucro, ya que la ley no establecía limitaciones a este respecto. Por tal razón, la 
Mutual de Seguros se constituyó como una asociación mutualista sin fines de lucro, 
bajo la forma de una corporación de derecho privado que operaba como compañía 
de seguros, como sería reconocida posteriormente por la legislación.  

 
19. Más adelante, mediante el Decreto Ley Nº 807, de 1925, se extendió el seguro 

obligatorio del personal civil de la Administración Pública y para los empleados 
particulares, al personal del Ejército, Carabineros y Policía, disponiéndose al efecto 
lo siguiente: 

 
Artículo 1º. A partir desde el 31 de enero de 1926, será obligatorio el seguro 
de vida para todo el personal del Ejército, Carabineros y Policía, a excepción 
de los conscriptos. Este seguro deberá ser contratado en la Sociedad "La Mutual 
de la Armada y el Ejército", en la Sección Seguro de Vida del Club Militar, en 
la Mutual de Carabineros, o en cualquiera otra corporación mutualista a la cual 
se haya otorgado o se otorgue personalidad jurídica y se autorice por el 
Presidente de la República para efectuar esos contratos. 

 
10 Conforme a lo establecido en la Circular N°62, de 1995, de la SVS, la categoría “AA” corresponde a 

“las obligaciones de seguros que presentan una muy alta capacidad de cumplimiento en los términos y 
plazos pactados, la cual no se vería afectada en forma significativa ante posibles cambios en la compañía 
emisora, en la industria a que pertenece o en la economía.”. A su vez, el signo "+" se usa “para distinguir 
las obligaciones de los aseguradores con un menor riesgo de incumplimiento”. 
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20. Si bien la Mutual se constituyó con el objeto de estimular todos los actos de previsión 

y de ahorro mutuo entre el personal perteneciente a las reparticiones de la Armada 
y el Ejército, sin distinción de jerarquías –lo que comprendía la emisión de pólizas 
de seguro mutuo-, desde muy temprano extendió su actividad aseguradora a personas 
que no eran parte de dichas instituciones, al asumir la cobertura de otros riesgos 
permitidos por la ley a las instituciones de seguros de vida. 

 
21. Por su parte, aun cuando en el acto fundacional de la Mutual concurrieron 

destacadas personalidades de Valparaíso y Oficiales de la Armada de Chile, ello en 
ningún caso se hizo sobre la base de una vinculación institucional, de manera que 
desde su origen la Mutual ha sido una entidad privada e independiente de ella, 
manteniendo una posición singular dentro del mercado asegurador, dado su carácter 
de corporación mutualista.  

 
22. Esta singularidad fue recogida por la legislación. En efecto, el Decreto con Fuerza 

de Ley Nº 135, de 30 de abril de 1931, publicado el 9 de mayo del mismo año (en 
adelante “DFL 135”), que creó la Superintendencia de Compañías de Seguros, 
Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio, dispuso en su artículo 4º lo siguiente:  

 
Art. 4. El comercio de asegurar o cubrir a base de primas, riesgos marítimos, 
de incendio, de transporte, y sobre la vida u otros, sólo podrá hacerse en Chile 
por sociedades anónimas nacionales de seguros, expresamente autorizadas para 
ello en sus estatutos o por entidades de carácter mutual organizadas sin fines 
de lucro y con la aprobación del Presidente de la República”. (énfasis agregado)  

 
A su vez, el mismo cuerpo legal le daba el carácter de entidades aseguradoras a las 
Mutualidades, tal como lo disponía su artículo 7º:  

 
Art. 7. Cada vez que se emplee en esta ley la denominación "Compañías de 
Seguros", se entenderá que ella se refiere a todas las entidades comprendidas en el 
artículo 4.  

 
23. De esta forma, las Compañías de Seguro eran, en esa época, de dos tipos: a) 

sociedades anónimas nacionales; y b) entidades de carácter mutual organizadas sin 
fines de lucro. Por su parte, estas disposiciones se mantuvieron en el Decreto con 
Fuerza de Ley Nº 251, de 20 de mayo de 1931, publicado el 22 de mayo del mismo 
año, que regula las Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de 
Comercio (en adelante “DFL 251”), estableciendo el texto definitivo del DFL 135.  

 
24. Además, aquello coincidía plenamente con la legislación mercantil, contenida en el 

Código de Comercio, pues los contratos que suscribía la Mutual de Seguros desde su 
creación constituyen actos mercantiles o de comercio, tal como lo dispone el artículo 
3º Nº 9 de dicho cuerpo legal:  

 
Art. 3°. Son actos de comercio, ya de parte de ambos contratantes, ya de parte de 
uno de ellos:  

0000010
DIEZ



 

 11 

9°. Las empresas de seguros terrestres a prima, inclusas aquellas que aseguran 
mercaderías transportadas por canales o ríos. 

 
25. En el año 1958 la composición de la cartera de asegurados de la Mutual ya había 

cambiado de forma sustancial, pues un 34,09% pertenecía a la Armada y el 65,71% 
correspondían a asegurados civiles y a personas pertenecientes a otras ramas de las 
Fuerzas Armadas. Así, se realizó una modificación de sus estatutos, cambiando el 
nombre por “Mutual de Seguros de Chile”, en lugar de “Mutual de Seguros de la 
Armada”11, expresión que representaba de mejor forma su naturaleza en relación 
con las personas que aseguraba o podía asegurar, toda vez que, como entidad 
aseguradora, participaba en el mercado con las demás compañías de seguro. 

 
En definitiva, producto del ejercicio de la actividad aseguradora en el mercado a lo 
largo de los años, amparada en las autorizaciones legales contenidas en el DFL 251, 
la Mutual había dejado de tener el carácter de mutual institucional, en el sentido 
de que el universo de sus asegurados no estaba restringido al personal de la Armada, 
circunstancia que se vio reflejada en la reforma de estatutos de 1958, mediante la 
cual, además del cambio de nombre, se modificó la composición de su Consejo 
Directivo, ya que a contar de esa época el mismo pasó a estar integrado, en su 
mayoría, por personas que no forman parte del personal de la Armada de Chile. 

 
En el año 1975 se introducen nuevas normas sobre la obligatoriedad de seguro de 
vida para el personal de las Fuerzas Armadas y Carabineros a través del Decreto Ley 
Nº 1.09212. En su redacción original, el decreto ley dispuso que  este seguro sólo se 
podía contratar “en las respectivas mutualidades”, incluyéndose entre ellas a la 
Mutual de Seguros de Chile, que está mencionada en el segundo considerando del 
mismo, hasta que en 1987 se estableció que: “Estos seguros deberán contratarse en 
las respectivas Mutualidades Institucionales, cuando las haya o, en su defecto, en 
otra corporación mutualista o entidad autorizada para asegurar […]”13, 
reconociéndose de esta forma que la Mutual de Seguros de Chile no era propiamente 
una “mutual institucional”. En efecto, el propio texto legal citado da cuenta de la 
situación, pues señala expresamente que existen dos instituciones distintas para 
asegurar al personal de las Fuerzas Armadas y Carabineros: por un lado, están las 

Mutualidades Institucionales; y, por el otro, las corporaciones mutualistas 

autorizadas para asegurar. Pues bien, este último caso corresponde justamente a la 
Mutual de Seguros, pues esta entidad tenía, a dicha época, el carácter de 
corporación mutualista autorizada para asegurar y era, de hecho, la única entidad 
de esta naturaleza que existía en Chile. 

 
11 La modificación fue realizada mediante escritura pública de fecha 19 de mayo de 1958, otorgada ante el 

notario público de Valparaíso don Jorge Alemparte Markmann, y aprobada por Decreto Supremo N° 
2.978, de 1958, del Ministerio de Justicia. 

12 Con anterioridad, esta materia estaba regulada en el Decreto Ley Nº 807, de 1925, que extendió el seguro 
obligatorio del personal civil de la Administración Pública y para los empleados particulares, al personal 
del Ejército, Carabineros y Policía, disponiéndose al efecto lo siguiente: “Artículo 1º. A partir desde el 
31 de enero de 1926, será obligatorio el seguro de vida para todo el personal del Ejército, Carabineros y 
Policía, a excepción de los conscriptos. Este seguro deberá ser contratado en la Sociedad "La Mutual de 
la Armada y el Ejército", en la Sección Seguro de Vida del Club Militar, en la Mutual de Carabineros, o 
en cualquiera otra corporación mutualista a la cual se haya otorgado o se otorgue personalidad jurídica y 
se autorice por el Presidente de la República para efectuar esos contratos”.   

13 Modificación introducida por el artículo octavo de la Ley Nº 18.660, de 1987.   
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26. Ahora bien, la Ley Nº 18.660 de 1987, que modificó la Legislación de Seguros y 

Valores, estableció que el comercio de asegurar y reasegurar riesgos a base de primas 
sólo podía hacerse en Chile por sociedades anónimas nacionales de seguros y 
reaseguros (artículo 4º del DFL Nº 251). Sin embargo, permitió que las entidades 
de carácter mutual que, con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley 
estuvieren autorizadas para asegurar, pudieran continuar en sus negocios (así se 
dispuso en el artículo séptimo de dicha ley). No obstante, realiza una distinción:  

 
a) En el evento que aseguren al personal de las Fuerzas Armadas y Carabineros, 

se sujetarán a “las normas de su propia legislación y a las del decreto con 
fuerza de ley N° 251, de 1931, en todo lo que no fuere incompatible con 
aquella”. En este caso, la norma pretende rescatar el carácter mutualista que 
tendrían estas entidades, razón por la cual quedan sujetas a la legislación civil y a 
las normas relativas a las Compañías de Seguros en lo que no les sea incompatible.  
 

b) En el evento que aseguren a base de primas a terceros distintos de los ya 

señalados, “se regirán, respecto de este tipo de seguros, exclusivamente por las 
disposiciones del decreto con fuerza de ley N° 251, de 1931, y sus 
modificaciones, y, en tal evento, deberán constituir contabilidades totalmente 
separadas para operar con cada tipo de asegurados, sin perder su naturaleza 
jurídica de corporación mutualista”. 
 

Para este caso, esta norma resulta fundamental, pues actualmente la mayoría de la 
cartera de asegurados de la Mutual (el 70%) no forma parte del personal de la 
Armada. Por lo tanto, en dicho ámbito se rige “exclusivamente por las 
disposiciones del decreto con fuerza de ley N° 251, de 1931”, mismo cuerpo 
legislativo que aplica a todas las compañías de seguros, condición que no tienen ni 
cumplen las mutualidades institucionales. 

 
27. Por último, también resulta relevante desde el punto de vista tributario señalar que 

la Mutual goza de una exención prevista en la Ley Nº 18.660 y el D.L 1.092. Sin 
embargo, el Servicio de Impuestos Internos (en adelante “SII”) ha restringido su 
alcance sólo a las primas de seguros contratadas por personal de las Fuerzas 
Armadas y Carabineros de Chile y no para aquellas contratadas por civiles. 

 
De esta forma, el hecho que esta entidad suscriba contratos de seguro en base de 
primas respecto de personas distintas de aquellas que se mencionan en el artículo 1 
del DL N° 1.092, de 1975, ha determinado un tratamiento jurídico diferenciado del 
que corresponde a las otras mutualidades que aparecen mencionadas en dicho decreto 
ley. Por lo tanto, la autoridad tributaria entiende que la Mutual de Seguros, al 
realizar esta actividad, debe efectuar declaraciones de renta y considerar las primas 
de esos seguros como un ingreso constitutivo de renta, asimilándose en este aspecto 
a las demás compañías de seguros del país, situación que no ocurre respecto de las 
mutualidades institucionales. 

 
28. En definitiva, de estos antecedentes se pueden extraer dos conclusiones básicas: 
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a) La Mutual de Seguros de Chile no se asimila a las mutualidades institucionales del 
Ejército y Aviación, y de Carabineros. Esta afirmación no sólo descansa en la 
forma en que se integra su Consejo Directivo (a lo cual nos referiremos más 
adelante) y su cartera de asegurados, sino que se ve reforzada por el actual régimen 
tributario al cual se encuentra sujeta. 
 

b) Con el criterio establecido, la Mutual se asimila -casi de forma plena- al régimen 
propio de las compañías de seguros constituidas como sociedades anónimas y es, 
por ende, una entidad aseguradora, tal como lo confirma el SII, así como otras 
entidades públicas tales como la CMF, el CDE y el propio Ministerio de Justicia al 
señalar que nuestra entidad tiene un carácter o naturaleza mixta o especial, frente 
a las corporaciones privadas reguladas por el Código Civil. 

 
29. Conforme a la normativa expuesta, es posible establecer que la Mutual de Seguros 

tiene las siguientes características: 
 

a) Es una Corporación Mutualista o de “carácter mutual” de Derecho Privado, 
constituida conforme a las normas del Título XXXIII del Libro I del Código Civil, 
pero su naturaleza y régimen jurídico ha cambiado en razón del giro o actividad 
que desarrolla y las personas a las cuales le otorga cobertura. 
 

b) Tiene como giro o actividad el aseguramiento de riesgos a base de prima, 
quedando sometidas a las normas del DFL Nº 251, de 1931, que comprende: 

i. Al personal de la Armada de Chile, en relación con el seguro de vida 
obligatorio establecido por el Decreto Ley N° 1.092, de 1975. 

ii. A particulares o civiles distintos de los señalados anteriormente. En este 
caso, estos seguros se rigen exclusivamente por lo dispuesto en el DFL 
251, debiendo constituir contabilidades totalmente separadas para 
operar con cada tipo de asegurados, sin perder su naturaleza jurídica de 
corporación mutualista.14 

 
c) En la actividad que desarrolla, ya sea con asegurados institucionales o terceros, se 

encuentra sujeta a la fiscalización de la CMF, que es la continuadora legal de la 
Superintendencia de Valores y Seguros (en adelante “SVS”). 
 

d) Si bien en su origen estuvo sujeta a la supervigilancia del Presidente de la 
República a través del Ministerio de Justicia, conforme a las disposiciones del 
Código Civil y a las normas administrativas de la época, posteriormente quedó 
sometida a una legislación sectorial y a la fiscalización de la Superintendencia de 
Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio a través del 
DFL Nº 251, de 1931, pasando posteriormente a cumplir esta función la SVS, 

 
14 Mediante Oficio N° 257, de 28 de enero de 1988, la Superintendencia de Valores y Seguros interpretando 

esta norma autorizó a la Mutual de Seguros de Chile a presentar un único juego de Estados Financieros, 
sin perjuicio de dar cuenta en ellos de las obligaciones contraídas con asegurados no institucionales, 
desglosando el patrimonio de riesgo y las reservas técnicas que deben constituirse por seguros que se rigen 
exclusivamente por el D.F.L N° 251, de 1931, confirmando que el sentido de exigir “contabilidades 
separadas” es que se pueda segmentar correctamente la información entre asegurados de uno y otro tipo, 
a efectos de dar cumplimiento a las normas sobre constitución y respaldo de reservas técnicas, patrimonio 
de riesgo y patrimonio de la Mutual.   
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aspectos que fueron confirmados por el artículo séptimo de la Ley Nº 18.660, de 
1987. Luego, producto de la modificación introducida por la Ley Nº 21.000, de 
2017, actualmente esta función se le ha entregado a la CMF.  
 
Por lo demás, el artículo 5° de la Ley 20.500 establece que las asociaciones se 
constituirán y adquirirán personalidad jurídica conforme al Título XXXIII del 
Libro I del Código Civil, sin perjuicio de lo que dispongan leyes especiales, cuyo 
es el caso de Mutual de Seguros de Chile, que se encuentra sometida a las normas 
sobre entidades aseguradoras y, por ende, a la fiscalización de la CMF. 
 

e) En cuanto a su régimen tributario, por regla general se encuentra sujeto al 
régimen tributario de las compañías de seguros, pues la única excepción a este 
respecto comprende solamente a las primas de seguros contratados por personal 
de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, que en este caso sólo representa 

alrededor del 10% de sus ingresos por primas. 
 
§9. MUTUALES INSTITUCIONALES Y LA MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE 

 
30. Si bien no se trata de uno de los puntos centrales de la discusión que se ha planteado 

en la gestión pendiente, debemos aclarar uno de los aspectos en que se ha insistido 
de forma reiterada por la autoridad, en orden a que la Mutual de Seguros sería una 
Mutual Institucional, tal como sucede con la Mutual de Carabineros (en adelante 
“MUTUCAR”) y la Mutual del Ejército y Aviación. 

 
31. Las denominadas Mutuales Institucionales fueron corporaciones mutualistas creadas 

por el personal en servicio activo de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, para 
poder enfrentar diversas contingencias que pudieran tener lugar en el desempeño de 
sus funciones, considerando no sólo el tema de los seguros, sino también aspectos de 
carácter social y de bienestar. Por tal razón, en la integración de sus órganos de 
administración y respecto de las personas aseguradas, se encuentran el personal en 
servicio activo y en retiro de dichas instituciones. 

 
32. Ahora bien, en su origen la Mutual de Seguros podría calificarse como una mutual 

institucional, en el sentido de que el universo de sus asegurados estaba conformado 
principalmente por miembros de la Armada de Chile. Aquello explica que su nombre 
original fuera “Mutual de la Armada”. Sin embargo, lentamente fue experimentado 
un proceso en el cual fue perdiendo dicha condición, hasta transformarse en una 
entidad autónoma que participa en el mercado de seguros como cualquier otra 
compañía de seguros, aunque sigue dando cobertura al personal de la Armada por 
disposición expresa de la ley (Decreto Ley N° 1.092, de 1975). 

 
33. Para comprender las diferencias que presentan, es importante tener en cuenta su 

forma de constitución, la integración de sus Consejos Directivos, las personas 
aseguradas y su régimen tributario. Lo anterior se puede apreciar de forma gráfica 
en el siguiente cuadro comparativo: 
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 Mutual de Seguros Mutualidad de 

Carabineros 
Mutualidad del Ejército y 

Aviación 
Constitución Se constituyó como 

corporación de derecho 
privado, cuyos estatutos 
fueron aprobados a través 
del D.S N° 1.818 de 1919 
del Ministerio de Justicia. 

Se constituyó como 
corporación de derecho 
privado, cuyos estatutos 
fueron aprobados a través 
del D.S N° 283 de 1918 del 
Ministerio de Justicia. 

Se le confirió personalidad 
jurídica mediante la Ley N° 
7.818 de 1944, sin 
embargo, sus orígenes se 
remontan al año 1917. Sus 
estatutos fueron 
aprobados a través del D.S. 
N° 3.035 de 1945 del 
Ministerio de Justicia. 

Consejo Está integrado por 10 
consejeros, con mayoría de 
civiles (70%), junto a un 
oficial en retiro (10%) y dos 
en servicio activo (20%).  

Está integrado por cinco 
Consejeros en servicio 
activo (71%) y dos en retiro 
(29%).  

Está integrado por cinco 
Consejeros en servicio 
activo (71%) y dos en retiro 
(29%).  

Asegurados A diciembre del año 2020, 
el total de asegurados era 
de 425.888, los que 
corresponden a personal 
activo y en retiro de la 
Armada, y también a 
asegurados civiles.15 
Alrededor del 70% de los 
asegurados de la Mutual 
pertenece a esta última 
categoría.  

A diciembre de año 2019 el 
total de asegurados fue de 
557.993, incorporados en 
distintas coberturas 
contratadas solo por 
miembros en servicio 
activo o en retiro de 
Carabineros y la Policía de 
Investigaciones.16  

A diciembre del año 2020, 
el total de asegurados fue 
de 95.363, los cuales 
corresponden en su 
totalidad a miembros en 
servicio activo o en retiro 
del Ejército y la Fuerza 
Aérea.17  

Régimen Tributario Está sujeta al régimen 
general de las compañías 
de seguros. Sólo están 
exentos los ingresos por 
primas de seguros de 
personas a que se refiere el 
DL 1.092.  

El 100% de sus operaciones 
están sujetas a exención 
tributaria.  

El 100% de sus operaciones 
están sujetas a exención 
tributaria.  

 
34. En definitiva, no es posible asimilar a la Mutual con las mutualidades que prestan 

servicios de seguro al personal de las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad 
Pública, debido a su forma de constitución, personas aseguradas e integración de sus 
órganos de dirección.  

 
En este caso, la Mutual de Seguros es una corporación mutualista constituida en su 
origen conforme a la legislación civil vigente, pero sometida a las normas que rigen 
a las entidades aseguradoras y a la fiscalización de la CMF; sus asegurados son 
personas que integran el personal de la Armada y terceros civiles; y su Consejo 
Directivo está integrado en un 80% por personas que no tienen la calidad de personal 
en servicio activo de dicha institución.  

 

 
15https://www.cmfchile.cl/institucional/mercados/entidad.php?mercado=S&rut=70015730&grupo=&tipoe

ntidad=CSVID&row=AAAwRtAAaAAAB7uAAf&vig=VI&control=svs&pestania=99; cuadro técnico 
6.08 

16https://www.cmfchile.cl/institucional/mercados/entidad.php?mercado=S&rut=99024000&grupo=&tipoe
ntidad=CSVID&row=AAAwRtAAaAAAB7rAAL&vig=VI&control=svs&pestania=99; cuadro técnico 
6.08 

17https://www.cmfchile.cl/institucional/mercados/entidad.php?mercado=S&rut=99025000&grupo=&tipoe
ntidad=CSVID&row=AAAwRtAAaAAAB7rAAM&vig=VI&control=svs&pestania=99 cuadro técnico 
6.08 
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35.  Por último, el Decreto Ley Nº 1.092, de 1975 expresamente señala que el seguro 
de vida obligatorio para el personal de las Fuerzas Armadas y Carabineros “[…] 
deberán contratarse en las respectivas Mutualidades Institucionales, cuando las haya 
o, en su defecto, en otra corporación mutualista o entidad autorizada para 
asegurar […]”. En este caso, la Mutual de Seguros de Chile es una corporación 
mutualista autorizada para asegurar, mas no es una mutualidad institucional.  

 
§10. EL PRONUNCIAMIENTO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA 

 
36. Con fecha 29 de junio del año 2018 y por Providencia Nº 1778 del Sr. Jefe del 

Departamento de Personas Jurídicas, del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, se inició de oficio un procedimiento de fiscalización a la Mutual de 
Seguros respecto de eventuales retribuciones que los miembros del Directorio de 
dicha Mutual estarían recibiendo por labores propias a su condición de directores, lo 
que podría configurar una posible vulneración del artículo 551-1 del Código Civil. 

 
En este caso, la discusión se centró en establecer si resultaba aplicable a la Mutual 
lo dispuesto en el artículo 551-1 del Código Civil, luego de la modificación 
introducida por la Ley Nº 20.500. Esta disposición establece, en su primer inciso, lo 
siguiente: “Los directores ejercerán su cargo gratuitamente, pero tendrán derecho a 
ser reembolsados de los gastos, autorizados por el directorio, que justificaren haber 
efectuado en el ejercicio de su función”. 

 
37. En el caso de la Mutual, sus estatutos establecen el pago de una asignación de 

asistencia por cada reunión a la que concurran los miembros del Consejo Directivo, 
con excepción de los señalados en la letra b) del artículo 18 de los mismos estatutos, 
esto es, los representantes del personal de la Corporación y el Gerente General. 

 
A lo anterior, se debe agregar que, si bien los estatutos consideran el pago de 
asignaciones por asistencia a sesiones a los dos oficiales de la Armada en servicio 
activo que integran el Consejo Directivo, en el mes de abril de 2018, tanto el 
Comandante en Jefe de la Armada de Chile como el Director General del Personal 
de la Armada, quienes todavía integraban el Consejo Directivo18, renunciaron a 
percibir dichas asignaciones, cuestión que se ha mantenido desde dicha época.  
 
De esta forma, sólo reciben retribución económica 5 de los 10 miembros de su 
Consejo Directivo, considerando que se trata de personas que son profesionales, 
técnicos o expertos y que prestan un servicio en relación a decisiones o acuerdos que 
exigen un alto nivel de responsabilidad y conocimiento respecto de la inversión, 
administración de los bienes y estrategias de mercado, debiendo responder 
administrativa y civilmente con su patrimonio personal. 

 
18 Tal como se informó en su oportunidad al Ministerio, luego de conocerse el Dictamen N° 26.247, del año 

2018, de la Contraloría General de la República, el Comandante en Jefe de la Armada y el Director 
General del Personal dejaron de participar en las reuniones del Consejo Directivo. En efecto, a partir del 
mes de noviembre de 2018, el Comandante en Jefe de la Armada ha designado a un contralmirante para 
que le subrogue en el Consejo Directivo, en tanto que el Director General del Personal de la Armada ha 
sido subrogado por el Subdirector del Personal, quienes no han percibido asignaciones por asistencia, en 
línea con lo establecido para esos funcionarios en el citado dictamen de la Contraloría General de la 
República.   
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38. En el marco de dicho procedimiento, se solicitó informe a los siguientes organismos 

públicos:  
 

a) La Superintendencia de Seguridad Social, que mediante Ordinario Nº 42.624, de 
22 de agosto de 2018, señaló que no le compete a dicho organismo fiscalizar a la 
Mutual de Seguros; 
 

b) La CMF, que sostuvo en su Oficio Ordinario Nº 25.218, de 14 de septiembre de 
2018, que la Mutual es fiscalizada por dicho Servicio en cuanto a su objeto de 
asegurar riesgos a base de prima, pero no está sometida a la supervisión de esa 
Comisión en lo relativo a su constitución, aprobación de sus estatutos o reforma 
de estos. Además, sostuvo que esa supervisión ha sido efectuada de acuerdo a las 
facultades que competen a ese Servicio, en relación al objeto de la Mutual de 
asegurar riesgos a base de primas. En este sentido, se le aplican las disposiciones 
y normativa emitidas en materia de seguros, a menos que fuesen incompatibles con 
su propia legislación. 
 
Posteriormente, mediante Oficio Ordinario N° 1.385, de 13 de enero de 2020, la 
CMF informó a ese Ministerio que la Mutual de Seguros de Chile “… a la fecha 
del presente oficio, ha cumplido con el objeto de asegurar riesgos a base de primas 
y con el envío de los reportes y obligaciones pertinentes exigidas por la legislación 
y la normativa vigente de esta Comisión para el Mercado Financiero, así como con 
los parámetros de solvencia correspondientes”. 
 

c) Por último, se solicitó informe al CDE, quien lo emitió mediante Oficio Nº 1.144, 
de 18 de marzo de 2019. Se debe señalar que el CDE ha tenido discrepancias al 

momento de emitir su informe respecto del régimen aplicable a la Mutual de 
Seguros. En efecto, de un total de 10 Consejeros, sólo 5 concurrieron en dar su 
aprobación al informe, mientras que 2 Consejeras emitieron un voto disidente. A 
su vez, 3 Consejeros no participaron de la sesión en la cual se aprobó el informe.  
 
Ahora bien, en el voto de mayoría de los Consejeros se hace expresamente un matiz 
respecto de la situación de la Mutual, dando cuenta de lo complejo que resulta 
determinar su régimen aplicable. Al efecto, se señala lo siguiente: 
 
“[… ] este Consejo se hace cargo de la condición especial en que devino dicha 
mutual, producto de su desarrollo y gestión a lo largo de su existencia, como 
asimismo de las diversas autorizaciones con origen en la ley que le han permitido 
incursionar en el negocio de los seguros, al punto tal que en la actualidad un 
porcentaje mayoritario de los asegurados no forman parte del personal activo o en 
retiro de la Armada de Chile, actuando dicha Mutual, incluso según su propio 
reconocimiento, como una Compañía de Seguros que, en ese mismo carácter, se 
somete a la fiscalización de la CMF, entregándole a ésta antecedentes de manera 
permanente, relativos a su giro y gobierno corporativo, tales como memorias, 
balances y Estados de Resultado, cumpliendo la legislación vigente sobre comercio 
de seguros. En otros términos, la Mutual de Seguros de Chile es una entidad de 
naturaleza jurídica que ha devenido en mixta o especial, pues sin dejar de ser 
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una corporación sin fines de lucro regida por el Título XXXIII del Código Civil 
realiza a la vez una actividad mercantil propia de las sociedades comerciales 
y, en tal aspecto, está sujeta a un control propio de las sociedades mercantiles. 
 
No escapa a este Consejo la dificultad que esta doble condición genera para la 
entidad. Sin embargo, está en su asamblea o junta de asociados la iniciativa y 
atribución para modificar dicha condición mixta y superar así la contradicción 
que genera la aplicación de una lógica o legislación mercantil a una entidad 
cuya naturaleza primaria es de una corporación sin fines de lucro”19 (énfasis 
agregado). 

 
39. Respecto de estas presentaciones y antecedentes que constan en el expediente 

administrativo, la Mutual de Seguros se hizo parte en la referida instancia, haciendo 
una relación respecto de su naturaleza jurídica y las razones que explican porque no 
está sujeta a la disposición del artículo 551-1 del Código Civil, haciendo presente 
que la Mutual de Seguros tuvo y tiene reconocimiento como una entidad 
aseguradora; que es una entidad que desarrolla una actividad comercial o mercantil; 
que los miembros de su Consejo Directivo están sujetos a responsabilidad 
administrativa ante la CMF debido al carácter de entidad aseguradora que se 
reconoce a la Mutual, el cual es más exigente respecto de los directores de las 
corporaciones sin fines de lucro regidas solamente por el Código Civil; y que no tiene 
la naturaleza de una Mutual Institucional, tal como se ha explicado latamente en 
este escrito.  

 
40. No obstante, con fecha 15 de enero de 2021 la Subsecretaría de Justicia emitió 

su Ordinario Nº 206, en el cual sostiene que le resultaría aplicable a la Mutual lo 
dispuesto en artículo 551-1 del Código Civil, pero sin indicar algún razonamiento y 
fundamento al respecto -salvo la cita de las respuestas dadas por la Superintendencia 
de Seguridad Social, la CMF y el CDE-, y sin siquiera referirse a la particular 
situación en la que se encuentra la Mutual en el ordenamiento jurídico nacional. Por 
tal razón, entiende que al considerar los estatutos de la Mutual el pago de una 
asignación a los miembros del Consejo Directivo por asistir a sus sesiones, el cual se 
ha hecho efectivo, “[…] es posible concluir que la Mutual de Seguros de Chile, 
infringió el artículo 551-1 del Código Civil, como es el caso del pago de remuneración 
o retribución realizados a los miembros del Consejo Directivo de esa entidad” 
(apartado 3.1. parte final). 

 
Como consecuencia de aquello, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 557 del 
Código Civil, por medio del Ord. N° 206 se ha resuelto impartir un conjunto de 
instrucciones al Consejo Directivo de esa Mutual. 

 
41. En contra de dicho pronunciamiento, se interpuso con fecha 28 de enero del año 

2021 un recurso de reposición administrativa, y conjuntamente y de forma 
subsidiaria, un recurso jerárquico ante el Señor Ministro de Justicia.  

 

 
19 Informe del CDE, Ord. Nº 1144, de 18 de marzo de 2019, p. 7.   
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Con fecha 11 de marzo de 2021, se emitió la Resolución Exenta Nº 333, por la cual 
el Señor Subsecretario rechazó el recurso de reposición interpuesto, elevándose los 
antecedentes al Señor Ministro de Justicia. Por su parte, con fecha 27 de mayo de 
2021, se dictó la Resolución Exenta Nº 796, del Ministro de Justicia, notificada el 
23 de junio de 2021, la cual, en el mismo sentido, rechaza el recurso jerárquico 
interpuesto. 

 
§11. LA GESTIÓN PENDIENTE 

 

42.  Como se ha indicado, la gestión pendiente dice relación con una demanda de nulidad 
de derecho público que ha interpuesto la Mutual de Seguros de Chile y que 
actualmente conoce el 15° Juzgado Civil de Santiago, la cual fue ingresada con fecha 
28 de julio de 2021, tramitada bajo el Rol N° 6.352-2021.  

 
En efecto, nuestra representada solicitó que se declarara la nulidad del Ord. N° 206, 
dictado por el Ministerio de Justicia, así como de las Resoluciones Exentas N° 333 
y 796, que rechazaron los recursos de reposición y jerárquico interpuestos en su 
contra. El debate central dice relación con la aplicación del artículo 551-1 del Código 
Civil a la Mutual de Seguros, tal como consta en los actos administrativos 
impugnados y en los escritos de contestación y dúplica presentados por el CDE. 

 
Ahora bien, nuestra parte ha sostenido que el artículo 551-1 no le resulta 

aplicable, pero en el evento que le sea aplicable, tal como lo sostiene el Ministerio 

de Justicia y CDE, esto produciría efectos abiertamente inconstitucionales en la 

gestión pendiente, como se da cuenta en este escrito. 
 

Por tal razón, en la demanda se sostiene que los actos impugnados adolecen de un 
vicio en los motivos en relación con la aplicación de la norma impugnada, junto con 
ilegalidad en el objeto de la decisión adoptada y en la infracción al principio de 
irretroactividad. Además, se sostiene que no se ha cumplido con estándar de 
fundamentación que debe cumplir todo acto administrativo, junto a la falta de 
pronunciamiento fundado respecto de las presentaciones realizadas por la Mutual, 
desconociéndose, además, la buena fe con la cual ha actuado. 

 
43. Dando curso a la demanda, con fecha 6 de agosto de 2021, el Tribunal decretó el 

traslado a la contraparte. Posteriormente, el CDE opuso diversas excepciones 
dilatorias, las que en definitiva fueron rechazadas. Así, con fecha 8 de octubre el 

CDE contesta la demanda, sosteniendo entre sus diversas alegaciones, la 
inexistencia de la ilegalidad planteada en relación con el Ord. N° 206, al estimar que 

el tenor del artículo 551-1 del Código Civil es claro y que no es posible sostener 

que la Mutual, en tanto “corporación mutualista”, tendría una naturaleza 

distinta a las “corporaciones en general” y no le resultarían aplicables las normas 

del Código Civil. A su vez, se afirma que no existiría violación de la ley en cuando 

al fondo o violación al principio de irretroactividad, en relación con el objeto del 

Ord. N° 206, reiterando la plena vigencia y aplicación del artículo 551-1 

precitado a la Mutual. 
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44.  Con fecha 14 de octubre, el Tribunal tiene por contestada la demanda y provee el 
traslado para la réplica, trámite en el cual la Mutual reiteró sus argumentos, 
poniendo especial hincapié en los efectos inconstitucionales que produciría la 
aplicación de la norma impugnada, como dan cuenta los siguientes párrafos: 

 
Página 11. 

 
Página 18. 

 
       […] 

 
 

45.  A la fecha, ya se han evacuado los escritos de réplica y dúplica, habiendo terminado 
la etapa de discusión. 

 
III. LA NORMA LEGAL IMPUGNADA Y LOS EFECTOS CONTRARIOS A LA 

CONSTITUCIÓN AL SER APLICADA PARA ESTE CASO EN CONCRETO 

 
§12. LA NORMA LEGAL IMPUGNADA Y SUS ANTECEDENTES 

 

46. Tal como lo ha señalado vuestro Excmo. Tribunal, el requerimiento de 
inaplicabilidad por inconstitucionalidad es la acción que nuestro ordenamiento 
constitucional franquea para evitar que la aplicación de uno o más preceptos legales, 
invocados en una gestión judicial pendiente, produzca efectos, formal o 
sustantivamente, contrarios a la Constitución. Se trata, por ende, de un control 
concreto de la constitucionalidad de la ley, centrado en el caso sub lite y cuya 
resolución se limita a que disposiciones legales determinadas, en sí mismas, resulten, 
en su sentido y alcance intrínseco, inconciliables con el texto y espíritu de la Carta 
Fundamental.20 

 

47. En este caso, la norma del Código Civil cuya declaración de inaplicabilidad por 
inconstitucionalidad se está solicitando es la siguiente: 

 

 
20 Sentencia Rol N° 1390-2009, de fecha 8 de abril de 2010, considerando 10.  
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“Art. 551-1. Los directores ejercerán su cargo gratuitamente, pero tendrán 
derecho a ser reembolsados de los gastos, autorizados por el directorio, que 
justificaren haber efectuado en el ejercicio de su función. 
    Sin embargo, y salvo que los estatutos dispusieren lo contrario, el 
directorio podrá fijar una retribución adecuada a aquellos directores que 
presten a la organización servicios distintos de sus funciones como 
directores. De toda remuneración o retribución que reciban los directores, 
o las personas naturales o jurídicas que les son relacionadas por parentesco 
o convivencia, o por interés o propiedad, deberá darse cuenta detallada a la 
asamblea o, tratándose de fundaciones, al directorio. 
    La regla anterior se aplicará respecto de todo asociado a quien la 
asociación encomiende alguna función remunerada.” 

 
48. Esta disposición fue introducida a nuestro ordenamiento mediante la Ley Nº 20.500, 

sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública, publicada el 16 
de febrero de 2011. Esta ley tuvo su origen en un mensaje presidencial ingresado al 
Congreso Nacional con fecha 8 de junio de 2004. El objetivo de dicha iniciativa era 
establecer un “marco legal para la constitución y funcionamiento de asociaciones 
voluntarias y que establece normas relativas a la participación ciudadana en la 
gestión pública”. Así, se pretendía cumplir con “la obligación de procurar por la 
vigencia de un marco normativo que procure la existencia de un cuidadoso equilibrio 
que pondere, por un lado, el acceso y la participación de la ciudadanía en la gestión 
pública y la libertad asociativa, y por otro, la protección de los derechos y libertades 
fundamentales que pudieran verse amenazados o afectados en el ejercicio de 
aquélla”. 

 
En tal sentido, el mensaje señalaba expresamente lo siguiente: 
 

“[…] con el presente proyecto de ley se pretende superar el vacío en que se 
encuentra la actual normativa legal que regula el ejercicio de la libertad de 
asociación y la precaria institucionalidad que confiere a estas el derecho 
común, particularmente en lo que se refiere al cumplimiento de sus fines 
específicos y la posibilidad de acceder a recursos públicos para el 
financiamiento de sus múltiples iniciativas” (énfasis agregado). 

 
49. De esta forma, se regulaba la libertad de asociación, la constitución de asociaciones 

voluntarias, la constitución de asociaciones con personalidad jurídica, y un tipo 
particular de asociaciones con interés público, junto con un fondo para el 
fortalecimiento de las mismas. 

 
En definitiva, las ideas matrices del proyecto -como lo indicó la Comisión de 
Gobierno de la H. Cámara de Diputados- eran las siguientes:21 

 
a) Fijar un marco legal común para todas las asociaciones; 

 

 
21 Primer Informe de la Comisión de Gobierno, Boletín Nº 3562-06-1, de 7 de noviembre de 2006, Sesión 

123, Legislatura 354. 
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b) Incentivar la creación de asociaciones de interés público, concebidas como un 
instrumento dinamizador de la realización de actividades de interés general, 
posibilitando su acceso a recursos públicos para el financiamiento de los 
proyectos y programas que emprendan; 
 

c) Establecer una regulación básica para el trabajo del Voluntariado; y 
 

d) Modificar diversos cuerpos legales (LOC de Municipalidades, LOC de Bases de 
la Administración del Estado y Ley de Juntas de vecinos), con el propósito de 
fortalecer la participación de la ciudadanía en la gestión pública. 

 
50. Durante la discusión parlamentaria, quedó claramente establecido que el proyecto 

buscaba crear las condiciones para que la ciudadanía estableciera un diálogo más 
fluido con las instituciones públicas y privadas que existen en el país, ya que lo 
anterior redunda en un sistema político y de convivencia cívica más sano. En dicha 
línea, el gobierno sostuvo que le asistía la convicción de que el control ejercido por 
la ciudadanía sobre las instituciones es el más eficiente y, a la vez, provee de un 
contenido más profundo a las instituciones22. Por su parte, en la gestación del 
proyecto participaron 6.400 organizaciones, incluidos los partidos políticos con 
representación parlamentaria. A su vez, en aquel período en Chile existían 82 mil 
asociaciones de participación ciudadana, de las cuales 19 mil recibían aportes 
públicos.23 

 
Por tal razón, se dejó establecido que esta “iniciativa legal establece una regulación 
para las asociaciones voluntarias, como una alternativa a las corporaciones y 
fundaciones, recogiendo una tendencia moderna en la materia” 24. En dicha línea, se 
señaló expresamente que: “[…] La iniciativa tiene por objeto establecer una ley 
marco sobre el asociacionismo sin fines de lucro en el país, siendo un complemento 
y una alternativa a lo dispuesto en los artículos 549 a 559 del Código Civil, que 
se refieren a las fundaciones y corporaciones, y sirve de norma supletoria a toda la 
legislación existente respecto a las organizaciones que no tengan algún estatuto 
específico y que sean sin fines de lucro”.25 (énfasis agregado). 

 
51. Debido a que el proyecto fue rechazado por el H. Senado al no alcanzar el quórum 

exigido en su segundo trámite constitucional, se tuvo que constituir una Comisión 
Mixta26. En esta instancia, el Gobierno realizó una propuesta que cambió 
sustancialmente la idea original, en orden a regular las asociaciones voluntarias 
como una alternativa a las corporaciones y fundaciones. En este caso, la propuesta 
pretendió integrar las asociaciones voluntarias que participan en la gestión pública, 
como juntas de vecinos, centros de madres y clubes de deportes, con las corporaciones 
reguladas por el Código Civil. 

 

 
22 Ídem. 
23 Ídem. 
24 Ídem. 
25 Intervención del Senador José Antonio Viera-Gallo en la discusión en Sala del H. Senado, Sesión 62ª, de 

6 de noviembre de 2007. 
26 Sesión 62ª, de 6 de noviembre de 2007. 
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52. Esta idea quedó plasmada en la intervención del señor Francisco Estévez, a la sazón 
Director de la División de Organizaciones Sociales del Ministerio Secretaría General 
de Gobierno, a partir del informe realizado por un equipo de trabajo con el señor 
Enrique Barros, Presidente del Colegio de Abogados: 

 
“[…] la nueva proposición se le agrega un nuevo párrafo que, en su opinión, 
perfecciona significativamente el proyecto y que consigna enmiendas al Título 
XXXIII del Código Civil, que trata de las corporaciones y fundaciones de 
beneficencia pública. 
 
Señaló que los nuevos preceptos, básicamente al atribuir a las corporaciones el 
carácter de asociaciones, armonizan con las tendencias modernas sobre 
asociacionismo. La proposición en este aspecto flexibiliza la constitución de estas 
entidades al trasladar al Código Civil las normas del proyecto que se refieren a esta 
materia. En otras palabras el nuevo proyecto no crea la figura paralela que 
generaba la propuesta anterior de establecer un mecanismo para la 
constitución de las asociaciones y, a la vez, mantener la institucionalidad del 
Código Civil para las corporaciones y fundaciones de beneficencia pública. El 
proyecto, ahora, se desiste de institucionalizar un régimen especial y distinto para 
estas últimas. Antes bien, fortalece la normativa del Código Civil pues elimina 
exigencias obsoletas que entraban la constitución y funcionamiento de estas 
entidades. De este modo, por ejemplo, la nueva normativa permite que las 
corporaciones, fundaciones y asociaciones soliciten directamente al Servicio del 
Registro Civil e Identificación la certificación de su vigencia sin tener que recurrir, 
como hasta ahora, a más de una instancia para ese efecto”.27 (Énfasis agregado). 

 
53. Es en dicho contexto que se considera que los directores de estas asociaciones 

voluntarias que canalizan la participación ciudadana en la gestión pública no 

puedan percibir remuneración, incorporando la regla del artículo 551-1, lo que 
en definitiva fue aprobado por ambas cámaras parlamentarias y fue promulgado a 
través de la Ley Nº 20.500 de 2011. 
 
Sin embargo, al establecer este marco jurídico general para las asociaciones 

voluntarias destinadas a promover la participación ciudadana en la gestión 

pública, se incurrió en una evidente omisión al no considerar que las 

corporaciones son entidades a través de las cuales los ciudadanos se organizan 

como grupos intermedios para satisfacer un abanico más amplio de necesidades 

que no están necesariamente vinculadas con la participación ciudadana en la 

gestión pública. 
 

Esta omisión legislativa y el cambio del régimen jurídico que se está imponiendo a la 
Mutual de Seguros, tal como lo sostiene en la gestión pendiente el Ministerio de 
Justicia y el CDE, produce efectos abiertamente inconstitucionales, porque obliga a 
esta entidad a actuar como una asociación que canaliza la participación ciudadana 
en la gestión pública, siendo que nunca aquello ha sido su objetivo y fin. Con esto, se 
desconoce la multiplicidad de formas que pueden adoptar los cuerpos intermedios en 

 
27 Informe de la Comisión Mixta de 05 de octubre, 2010, Sesión 86, Legislatura 358. 
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nuestro ordenamiento, en el marco de objetivos y fines lícitos, imponiendo un modelo 
que no se adecúa al sentido y función con el cual fue creada y funciona actualmente 
la Mutual, desconociendo la autonomía que nuestro ordenamiento constitucional le 
reconoce (artículo 1º inciso tercero de la Constitución). A su vez, se incurre en un 
trato que discrimina de forma arbitraria, pues se está imponiendo una carga u 
obligación que sólo encuentra fundamento en entidades que canalizan la 
participación ciudadana en la gestión pública y no respecto de una entidad mutualista 
que busca la ayuda recíproca entre sus asociados para hacer frente a las 
contingencias que les afectan, y que desarrolla para ello una actividad de naturaleza 
mercantil, como es la actividad aseguradora. En buenas cuentas, poco o nada de 
relación existe entre este tipo de asociaciones voluntarias y una entidad aseguradora 
-como es la Mutual de Seguros-, por lo que se trata de organizaciones que tienen 
elementos constitutivos, objetivos, finalidades, funciones y actividades radicalmente 
diversas, por lo que no es posible darles el mismo tratamiento o régimen jurídico, 
como se habría establecido con la modificación introducida por la Ley Nº 20.500. 

 

§13. LAS NORMAS CONSTITUCIONALES VULNERADAS POR LA APLICACIÓN DE LA NORMA 

QUE SE IMPUGNA 

 
54. La aplicación del precepto impugnado, como postula el Ministerio de Justicia a 

través de su Ord. N° 206 y el CDE en los escritos presentados en la gestión pendiente, 
producen efectos que son contrarios a la Constitución, conforme lo establece el 
artículo 93 inciso primero Nº 6, por cuanto: 

 
a) Se vulnera el reconocimiento y autonomía de los grupos intermedios, consagrados 

en el inciso tercero del artículo 1° constitucional, ya que no se respeta la autonomía 
que tienen las personas para crear una entidad que les permita satisfacer sus 
necesidades básicas, como es la Mutual de Seguros de Chile, pues la aplicación del 
precepto impugnado a la Mutual de Seguros de Chile impone graves e 

inconstitucionales restricciones en su desarrollo como entidad aseguradora, no 
obstante que desde el punto de vista legal tiene el reconocimiento de tal, y de hecho 
lo es. Ello se manifiesta en la imposibilidad de organizar su Consejo Directivo de 
forma de contar con profesionales, técnicos o expertos de alto nivel que puedan ser 
retribuidos, tal como lo hacen las demás entidades aseguradoras y mutualidades, 
para cumplir de la mejor forma con los fines que se proponen como grupo 
intermedio. 
 

b) Además, la aplicación del precepto impugnado vulnera el derecho a la igualdad 
ante la ley, consagrado en el N° 2 del artículo 19 constitucional, ya que el artículo 
551-1 del Código Civil está imponiendo a una entidad asegurada, como es la 
Mutual, el régimen propio de las asociaciones que canalizan la participación 
ciudadana en la gestión pública. Asimismo, la vulneración del precitado artículo 
se manifiesta en la imposición de una carga en su gestión, al establecer como 
obligación la gratuidad en el ejercicio de los cargos directivos, a pesar de tratarse 
de una entidad aseguradora, cuestión que no se exige a las demás compañías de 
seguros como tampoco a otros tipos de mutualidades, como son, por ejemplo, 
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aquellas que prestan los servicios por el seguro de accidentes del trabajo y 
enfermedades profesionales, regulado en la Ley Nº 16.744.28 
 

c) De igual manera, se vulnera el derecho a recibir una justa retribución por el trabajo 
realizado, consagrado en el N° 16 inciso segundo del artículo 19 constitucional, al 
imponer una carga, esto es la gratuidad en el ejercicio del cargo de Director, que 
no parece como un medio necesario para el fin constitucional perseguido, que es la 
participación ciudadana en la gestión pública, que bajo ningún respecto cumple la 
Mutual ni los miembros de su Consejo Directivo. 
 

d) Asimismo, la aplicación del precepto impugnado vulnera el derecho a la libertad 
para desarrollar cualquiera actividad económica lícita, consagrado en el N° 21 del 
artículo 19 constitucional, al imponer condiciones que limitan arbitrariamente el 
desarrollo de una actividad y le restan competitividad en relación con otras 
entidades aseguradoras sin justificación alguna. 
 

e) Finalmente, el precepto impugnado infringe el principio de proporcionalidad, al 
imponer una medida que no es idónea ni necesaria para el fin que se pretende 
cumplir, y es de una magnitud imposible de tolerar en el ejercicio de derechos 
constitucionales (artículos 6, 7, 19 Nº 2, 3, 20, 21 y 26 de la Constitución). 
 

A continuación se hará una relación de las normas constitucionales infringidas, 
dando cuenta de las razones que dan fundamento al presente requerimiento. 

 
A) INFRACCIÓN AL RECONOCIMIENTO Y AUTONOMÍA DE LOS GRUPOS INTERMEDIOS: 

ARTÍCULO 1° INCISO TERCERO 

 
55. La Constitución, en las Bases de la Institucionalidad (Capítulo I, artículo 1º, inciso 

tercero), dispone como especial deber del Estado reconocer y amparar los grupos 
intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad, como 
asimismo garantizar su autonomía, deber que se impone no sólo al Estado en su 
función administrativa, como lo especifica particularmente la Ley Nº 18.575, 
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, en su 
artículo 3º, inciso segundo, sino también al legislador y a todo órgano del Estado, 
como lo prescriben los artículos 6º, incisos primero y segundo, y 7º, incisos primero 
y segundo. 

 
56. En este sentido, este Excmo. Tribunal Constitucional ha sostenido que “El 

reconocimiento implica que pueden existir sin su intervención y el derecho de 
asociación que la Constitución garantiza para crear todo tipo de agrupaciones es “sin 
permiso previo” […]. El amparo, por su parte, implica que puedan hacer valer en 
defensa de sus derechos todos los recursos y acciones que propendan a hacerlos 
efectivos. También implica la obligación del Estado de protegerlos, colaborar con 
ellos y, con sujeción al principio de subsidiariedad, ayudarlos y fomentar su existencia 
y desenvolvimiento”.29 

 
28 Artículo 9 del Decreto Supremo Nº 285, de 1968, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. 
29 Sentencia Rol N° 1.295-2008, de fecha 6 de octubre de 2009, considerando 57. 
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57.  Ahora bien, el legislador está facultado constitucionalmente para regular a los 

grupos intermedios, pero no es posible que se establezcan regulaciones que afecten 
la esencia de dichas entidades y la actividad que desarrollan, más aún si aquellas 
tienen lugar en el ámbito de libertad y licitud que permite a las personas poder 
asociarse por razones de interés común y satisfacer las necesidades que les afectan. 
En tal sentido, también este Excmo. Tribunal ha sostenido que “La autonomía de los 
grupos intermedios no es sinónimo de imposibilidad para que el legislador los regula. 
La intervención legislativa, por definición, afecta la autonomía, porque establece 
restricciones, limitaciones, obligaciones. Sin embargo, lo relevante es que no la 
elimine o la restrinja gravemente”.30 

 
58. En este caso, la norma impugnada vulnera el reconocimiento que el ordenamiento 

constitucional hace de la Mutual de Seguros como grupo intermedio. Como sostiene 
José Luis Cea Egaña “Los grupos intermedios son organizaciones voluntariamente 
creadas por la persona humana, ubicados entre el individuo y el Estado, para que 
cumpla sus fines específicos a través de los medios de que dispongan con autonomía 
frente al aparato público. En tal categoría de grupos caen, por ejemplo, los sindicatos 
y gremios, los colegios profesionales, las corporaciones y fundaciones de 
beneficencia, los centros de padres y apoderados, las juntas vecinales, las 
asociaciones estudiantiles y deportivas, las instituciones de ciencia y técnica de arte 
y cultura, las universidades, los grupos dedicados a fines filantrópicos o de 
beneficencia, las organizaciones no gubernamentales, etcétera”.31 

 
59. En el mismo sentido, este Excmo. Tribunal Constitucional ha señalado que “la 

autonomía de los cuerpos asociativos -una de las bases esenciales de la 
institucionalidad- se configura, entre otros rasgos esenciales, por el hecho de regirse 
por sí mismos; esto es, por la necesaria e indispensable libertad para organizarse del 
modo más conveniente según lo dispongan sus estatutos, decidir sus propios actos, la 
forma de administrarse y fijar los objetivos o fines que deseen alcanzar, por sí mismos 
y sin injerencia de personas o autoridades ajenas a la asociación, entidad o grupo de 
que se trata. No significa ello, en modo alguno, que puedan estos entes actuar de 
manera ilegal, dañosa o ilícita, amparándose en la referida autonomía, ya que de 
incurrir en excesos en su actuación quedan, obviamente, sujetos a las 
responsabilidades consecuenciales que toca a los tribunales de justicia conocer, 
comprobar y declarar en el correspondiente debido proceso”.32 

 
60. Como se ha explicado a lo largo de esta presentación, la Mutual de Seguros de Chile 

surgió como una iniciativa del personal de la Armada de Chile en 1919, frente a la 
ausencia de un sistema de protección frente a las contingencias a la cual estaban 
expuestos en el desempeño de sus funciones. Fue así que se constituyó como una 
entidad mutualista, es decir, fundada en los principios de solidaridad y ayuda mutua, 

 
30 Sentencia Rol N° 2.487-2013, de fecha 21 de junio de 2013, considerando 57. En el mismo sentido, 

sentencia Rol N° 2541-2013, de fecha 28 de noviembre de 2013, considerando 29, sentencia Rol N° 
2.731-2014, de fecha 26 de noviembre de 2014, considerandos 28, 31, 98 y 149, y sentencia Rol N° 
2.781-2015, de fecha 19 de mayo de 2015, considerando 40. 

31 Cea Egaña, José Luis (2015): Derecho Constitucional Chileno. 3ª ed. T. I, Santiago, Ediciones UC, p. 
216. 

32 Sentencia Rol N° 184, de fecha 7 de marzo de 1994, considerando 7º letra d). 
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para dar cobertura a estas contingencias que no cubría el Estado ni el mercado de 
seguros, bajo las formas previstas en nuestro Código Civil de 1855, es decir, como 
una corporación de derecho privado. 
 
Sin embargo, y como hemos señalado, la legislación de seguros le reconoció su 
carácter de entidad aseguradora en 1931, época en que la Mutual ya admitía que sus 
asociados fuesen personas que no tuvieran la calidad de “personal de la Armada”, y 
actuaba y competía en el mercado de los seguros aun cuando no fuese una sociedad 
anónima, con un gobierno corporativo integrado por personas que no pertenecían a 
la Armada. 

 
61. Así, la Mutual de Seguros es una clara manifestación de un grupo intermedio a través 

del cual un grupo de personas ha tratado de satisfacer sus necesidades frente a las 
contingencias y riesgos que pueden enfrentar. En efecto, desde su fundación concilia 
su rol de aseguradora de vida y su carácter mutualista, primando en su modelo de 
gestión, una marcada orientación social, espíritu solidario y el bienestar de las 
personas. 
 
Además, se trata -como hemos dicho- de una institución que promueve en la familia 
chilena la protección y el ahorro, brindando una amplia cobertura de vida y una 
variada gama de beneficios adicionales que apoyan a más de quinientos mil 
asegurados ante gastos en salud, educación, entre otros eventos que afectan su 
bienestar y el de su familia. 
 
Gracias a su naturaleza de corporación mutualista, las disposiciones estatutarias de 
la Mutual, aprobadas en su oportunidad por el Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, permiten que una parte del excedente anual sea destinado por el Consejo 
Directivo al establecimiento de beneficios o ayudas sociales gratuitas para sus 
asociados. Dentro de estas ayudas sociales se cuentan los beneficios de Intervención 
Quirúrgica, Natalidad, Bono Consulta Médica, Catástrofes, Atención Médica 
Preventiva, entre otros. 

 
62. Por tal razón, su institucionalidad y modelo de gestión es inédito en el mercado de 

seguros, pues integra las mejores prácticas profesionales, una actitud prudente de 
inversiones, una permanente búsqueda e innovación de seguros y el uso intensivo de 
tecnología de la información, todo lo que se expresa en diversos beneficios para sus 
asociados, dando respuesta a una necesidad que no satisface el actual mercado de 
seguros. 
 

63. En efecto, la Mutual tiene un número total de asegurados que supera las 500.000 
personas, considerando tanto a titulares como a componentes de sus respectivos 
grupos familiares asegurados (cónyuges, hijos y cargas). En términos generales, los 
seguros están orientados a personas con niveles de ingreso mensual entre $500.000.- 
y $1.000.000.-, siendo una de las pocas entidades aseguradoras que busca satisfacer 
necesidades de personas que pertenecen a ese grupo (clase media y media 
emergente). 
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64. A su vez, durante los últimos 5 años (2016 a 2020), la Mutual de Seguros ha 
otorgado 260.761 ayudas sociales a sus asegurados, lo cual es inédito en el mercado 
de seguros, alcanzando un monto total de $19.937.264.371. A su vez, el 
financiamiento proviene de fondos que los propios estatutos establecen para tal 
efecto, considerando su naturaleza mutualista. 

 
65. Por otra parte, la Mutual fue fundada en Valparaíso y ha mantenido su casa matriz 

en dicha ciudad durante toda su historia. No obstante lo anterior, para brindar una 
atención de calidad a sus asegurados, además de su casa matriz, mantiene 16 
sucursales a lo largo del país. 

 
Así, en la actualidad emplea a más de 600 personas a nivel nacional, de las cuales 
un 63% son mujeres. Además, trabaja con más de 70 personas naturales que ejercen 
la actividad de corredor de seguros e intermedian pólizas de la Mutual.  
 
Para hacer frente a sus obligaciones de seguros y mantener debidamente respaldado 
su patrimonio, la Mutual efectúa diversos tipos de inversiones, que, a diciembre de 
2020, alcanzaban los $321.565.819.000.-, y cuya responsabilidad asociada recae 
legalmente en su Consejo Directivo.    
 
Por otra parte, se ha podido constituir, paulatina y crecientemente, un Fondo de 
Guerra y Eventualidades por más de $27.000.000.000.-, que, en caso de una 
conflagración, podrá permitir otorgar beneficios a los asociados que pudieran perder 
la vida en un conflicto armado, lo que constituye una situación totalmente especial y 
excepcional, para lo cual ninguna compañía de seguros otorga cobertura. 
 
Además, el modelo corporativo de la Mutual ha reforzado aún más las políticas de 
responsabilidad social y de sostenibilidad en relación con el medio nacional y 
regional, otorgando diversas e importantes ayudas económicas a asociados que se 
han visto afectados por desastres, como el gran incendio en Valparaíso del año 2014 
y la tromba marina que afectó a la zona de Talcahuano y Concepción en el año 2019. 
Asimismo, ha logrado concretar diversas ayudas sociales directas, como la 
construcción de un jardín infantil siniestrado en el cerro Las Cañas, de Valparaíso; 
la construcción de parte de la infraestructura de un establecimiento educacional para 
niños con capacidades diferentes en el sector de Placilla, en la comuna de Valparaíso; 
y diversas ayudas a instituciones de beneficencia, como el Refugio de Cristo y el 
Hogar de Cristo. 

 
66. Todo lo anterior, se debe a que la Mutual ha contado desde su creación con un 

gobierno corporativo integrado por personas de un alto compromiso, 
responsabilidad, experiencia y trayectoria. El Consejo Directivo refleja dicha 
realidad, con la participación de 5 miembros que no perciben dieta, dentro de los 
cuales están dos oficiales representantes de la Armada; frente a 5 miembros que 
perciben dietas, quienes no pertenecen a la Armada, y que son elegidos por la junta 
de asociados. 
 
Ahora bien, para tal efecto la Mutual debe someterse a los criterios e instrucciones 
emitidas por la CMF, que en su Norma de Carácter General Nº 309 ha dispuesto que 
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se deben considerar requisitos mínimos de idoneidad técnica y moral de los 
directores, para afrontar decisiones con un alto nivel de complejidad en relación con 
las inversiones que se deben realizar, la administración de su patrimonio y las 
estrategias que se deben adoptar en un mercado altamente competitivo. En 
particular, la CMF ha señalado que estos requisitos mínimos “[…] apuntan por un 
lado a la necesidad de contar con directores que tengan las calificaciones 
profesionales y la experiencia necesaria para ser capaces de entender temas técnicos 
complejos relacionados con el negocio de los seguros y evaluar el nivel de exposición 
al riesgo de la compañía y la calidad de sus sistemas de gestión de riesgos. También 
deben considerarse requisitos de integridad y comportamiento pasado en los 
negocios, que garanticen un desempeño transparente, objetivo e independiente por 
parte de los miembros del directorio, y libre de eventuales cuestionamientos éticos”.  

 
67. En este contexto, la aplicación del artículo 551-1 del Código Civil a la Mutual de 

Seguros afecta directamente la autonomía que la Constitución le asegura como grupo 
intermedio en el desarrollo de una actividad legítima, imponiendo graves e 

inconstitucionales restricciones en su desarrollo. Como hemos señalado, esta 
restricción se manifiesta en la imposibilidad de organizar su Consejo Directivo de 
forma de contar con profesionales, técnicos o expertos de alto nivel que puedan ser 
remunerados, tal como lo hacen las demás entidades aseguradores y mutualidades, 
para cumplir de la mejor forma con los fines que se proponen como grupo intermedio. 

 
B) INFRACCIÓN DEL DERECHO A LA IGUALDAD ANTE LA LEY: ARTÍCULO 19 N°2 

 
68. El artículo 19 N° 2 de la Constitución establece: “La igualdad ante la ley. En Chile 

no hay persona ni grupo privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su 
territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. Ni la ley ni 
autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias”. 

 
Al respecto, vuestro Excmo. Tribunal Constitucional ha sostenido que: “La igualdad 
ante la ley consiste en que las normas jurídicas deben ser iguales para todas las 
personas que se encuentren en las mismas circunstancias y, consecuencialmente, 
diversas para aquellas que se encuentren en situaciones diferentes. No se trata, por 
consiguiente, de una igualdad absoluta, sino que ha de aplicarse la ley en cada caso 
conforme a las diferencias constitutivas del mismo. La igualdad supone, por lo tanto, 
la distinción razonable entre quienes no se encuentren en la misma condición. Así, se 
ha concluido que la razonabilidad es el cartabón o standard de acuerdo con el cual 
debe apreciarse la medida de igualdad o la desigualdad”33.   

 
69. Asimismo, desarrollando el alcance de este principio, este Excmo. Tribunal ha 

sostenido que: “Este principio garantiza la protección constitucional de la igualdad 
“en la ley”, prohibiendo que el legislador, en uso de sus potestades normativas, o 
cualquier otro órgano del Estado, establezca diferencias entre las personas y respecto 
de situaciones o finalidades que tengan una motivación, utilicen medios o bien 

 
33 Sentencia Rol N° 784-2007, de fecha 20 de diciembre de 2007, considerando 19. En el mismo sentido, 

sentencia Rol N° 3.470-2017, de fecha 2 de mayo de 2017, considerando 18, sentencia Rol N° 7.217-
2019, de fecha 13 de agosto de 2019, considerando 24, sentencia Rol N° 7.972-2019, de fecha 11 de 
diciembre de 2019, considerando 40, entre otras. 
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produzcan un resultado de carácter arbitrario, pues el constituyente no prohibió toda 
desigualdad ante la ley, sino que se inclinó por establecer como límite a la 
arbitrariedad, prohibiendo toda discriminación arbitraria”.34   

 
70. Ahora bien, la aplicación del artículo 551-1 del Código Civil a la Mutual de Seguros 

vulnera el derecho a la igualdad ante la ley que la Constitución garantiza, en dos 
aspectos centrales. La primera de ellas, al momento de asimilar los regímenes 
jurídicos aplicables de dos sujetos que se encuentran en situaciones diametralmente 
distintas.  

 
Como lo hemos indicado de forma reiterada, resulta arbitrario que a la Mutual de 
Seguros, en cuanto corporación mutualista que lleva adelante la actividad de 
aseguramiento de los riesgos de más de 500.000 asegurados, le resulte aplicable la 
normativa que rige a las asociaciones voluntarias, sometidas a un estatuto general y 
que, más bien, se vinculan con instancias de participación ciudadana en el desarrollo 
de políticas públicas mediante la obtención de fondos del Estado. En este caso, se 
omite totalmente que las decisiones que adopta la Mutual a través de su Consejo 
Directivo no están vinculadas con dicho objetivos, pues debe actuar bajo los cánones 
de una entidad mutualista y aseguradora, garantizando la cobertura de vida y una 
variada gama de beneficios adicionales, para lo cual se debe analizar y adoptar 
acuerdos para efectuar inversiones, constituir y mantener reservas técnicas, y 
determinar estrategias que garanticen la confianza en el sistema, en el marco de un 
mercado altamente especializado y competitivo. 

 
71. Como es claro, esta equiparación se expresa en la prohibición de remunerar a sus 

directores, ya que la Ley Nº 20.500, que introdujo esta modificación en el año 2011, 
estableció esta regla sobre la base de una premisa que no es real: todas las 
corporaciones reguladas por el Código Civil eran una instancia para canalizar la 
participación de la ciudadanía en la gestión pública, como sucede con las ONG. Esto 
explicaría la obligación de gratuidad que se impone a sus directores, pero omite por 
completo la situación de otras entidades que, siendo cuerpos intermedios, se han 
constituido como corporaciones cuyo objeto no tiene dicha finalidad. 
 

72. De esta forma, se establece un régimen jurídico, al cual se someterían los directores 
de la Mutual, sin considerar que dicha entidad se encuentra en una situación diversa, 
tanto en sus objetivos y fines, como en las actividades que desarrolla. En este caso, 
los miembros del Consejo Directivo no cumplen una función de voluntariado, sino 
que, muy por el contrario, deben asumir un alto grado de deberes y compromisos 
propios de su cargo en una entidad aseguradora, asumiendo una responsabilidad 
administrativa ante la CMF y una responsabilidad civil que compromete todo su 
patrimonio, en la gestión de las inversiones, bienes y reservas que debe adoptar la 
Mutual, además de las decisiones estratégicas en el mercado de seguros. 

 

 
34 Sentencia Rol N° 986-2007, de fecha 30 de enero de 2008, considerando 30. En el mismo sentido, 

sentencia Rol N° 2.702-2014, de fecha 11 de junio de 2015, considerando 6, sentencia Rol N° 3.210-
2016, de fecha 24 de octubre de 2017, considerando 28, sentencia Rol N° 5.225-2018, de fecha 12 de 
septiembre de 2019, considerando 12, entre otras. 
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73.  La segunda consecuencia en la aplicación del artículo 551-1 dice relación con las 
diferencias abiertamente arbitrarias que tienen lugar entre sujetos que se encuentran 
en la misma situación, como sucede con las demás entidades aseguradoras y las 
mutualidades regidas por la Ley Nº 16.744. 
 
Más aún, esta diferencia arbitraria pone en grave riesgo la competitividad de la 
Mutual en el mercado de seguros. Ello, considerando que las otras entidades 
aseguradoras, sus competidoras, sí contemplan remuneraciones o retribuciones para 
sus cargos directivos, con los evidentes beneficios que ello implica y que pueden 
resumirse en contar con un gobierno corporativo de primer nivel. 
 

74. Estas diferencias, en relación con el trato que le da a esta materia nuestra legislación, 
se pueden apreciar en el siguiente cuadro: 
 

 Corporaciones sin fines de 
lucro 

 

Sociedades Anónimas Compañías de Seguro 
 

Inhabilidades 
para integrar el 

directorio 

El artículo 551 del Código 
Civil señala como inhabilidad 
el haber sido condenado a 
pena aflictiva. Agrega que el 
director que fuere 
condenado por crimen o 
simple delito, o por otra 
causa de inhabilidad o 
incompatibilidad establecido 
por la ley o los estatutos 
cesará en sus funciones. 

1. El artículo 35 de la Ley 
N°18.046 señala como 
inhabilidad: 
-Los menores de edad 
-Revocación del artículo 77 
(caso en que se rechaza el 
nuevo balance) 
-Haber sido condenado por 
delitos que merezcan pena 
aflictiva 
-Haber sido condenado por 
delitos que merezcan 
inhabilitación perpetua para 
ejercer cargos u oficios 
públicos 
-Calidad de deudor en un 
proceso concursal de 
liquidación (personalmente 
o 
como administradores o 
representantes legales) 
-Haber sido condenado por 
delitos concursales 
establecidos en el Código 
Penal 
-Los funcionarios fiscales, 
semifiscales, de empresas u 
organismos del Estado y de 
empresas de administración 
autónoma en las que el 
Estado efectúe aportes o 
tenga representantes en su 
administración, en relación a 
las entidades sobre las 
cuales ejercen funciones de 
fiscalización o control. 
2. El artículo 36 establece 
más inhabilidades para las 
sociedades anónimas 
abiertas, como senadores, 
diputados, alcaldes, 

El artículo 44 bis del DFL 251 
señala como 
inhabilidad: 
-Haber sido condenado por 
delito que merezca pena 
aflictiva 
-Haber sido condenado por 
delitos a que se refiere DFL 
251 
-Los fallidos no rehabilitados 
o quienes tengan 
prohibición o incapacidad de 
comerciar 
-Los sancionados por la 
Superintendencia   con la 
revocación de su inscripción 
en alguno de los registros 
que ésta lleva en virtud de 
esta ley o de otras leyes, o 
los que hayan sido 
administradores, directores 
o representantes legales de 
una persona jurídica 
sancionada de igual forma o 
con la revocación de su 
autorización de existencia, a 
no ser que hayan salvado su 
responsabilidad en la forma 
que prescribe la ley o 
acrediten no haber tenido 
participación en los hechos 
que la motivaron 
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corredores de bolsa, agentes 
de venta, entre otros. 

Responsabilidad 
de los 

directores en el 
ejercicio de sus 

funciones 

Civil: Culpa leve. 
-Responden solidariamente 
por 
perjuicios ocasionados a la 
asociación. (art 551-2) 
Penal: delitos señalados en 
el art 555, fraude, 
dilapidación y malversación 
de fondos, de acuerdo a los 
estatutos y leyes comunes. 

1. Civil: Culpa leve. 
Los directores deben realizar 
sus funciones con el cuidado 
y diligencia que los hombres 
emplean ordinariamente en 
sus propios negocios (art 41 
LSA) 
-Responden solidariamente 
por los perjuicios que causen 
a la sociedad, accionistas y 
terceros. 
Presunciones de 
culpabilidad (art 45 LSA) 
-Responden por las personas 
jurídicas conforme al art 133 
LSA 
-Casos específicos señalados 
en LSA (art 7 inciso final, art 
1 transitorio, art 54) 
2.Administrativa: Ley 21.000 
permite a la CMF imponer 
multas en interés fiscal y 
otras sanciones a los 
directores de sociedades 
anónimas sujetas a su 
fiscalización. (art 36). 
También el art 37 señala la 
inhabilidad temporal hasta 
por 5 años. 
3.Penal: 
-Negociación incompatible, 
art 240 Código Penal 
-Administración desleal, 470 
N° 11 Código Penal 

1.Civil: Culpa leve. 
-Casos específicos 
señalados en el DFL 251 (art 
50): Los Directores que 
ejecuten o permitan 
operaciones prohibidas 
responden personalmente 
con sus bienes de las 
pérdidas que irroguen a la 
compañía. 
2.Administrativa: Sujeta a la 
fiscalización de la CMF (art 3 
N°6 ley 21.000), por lo que se 
aplica el art 36 y 37 Ley 
21.000 
-Art 44 DFL 251 señala 
sanciones que pueden ser 
impuestas a los directores 
por incumplimiento, como 
multa a beneficio fiscal. 
-Casos específicos (art 41 
DFL 251) 
3.Penal: 
- Casos específicos (art 41, 
art 49 del DFL 251) 
-Administración desleal, 470 
N° 11 Código Penal 

Composición Mínimo 3 miembros 
-Período máximo de 5 
años 

Cerradas: Mínimo 3 
miembros 
Abiertas: Mínimo 5 
miembros y 7 en caso de 
designar director 
independiente y constituir 
comité artículo 50 bis 
-Período máximo de 3 años 

Artículo 129 de la LSA 
señala que a las sociedades 
del art 126 (compañías 
aseguradoras y 
reaseguradoras) se les 
aplican las normas de las 
sociedades anónimas 
abiertas por lo que sería 
mínimo 5 miembros 

Remuneración De acuerdo con el artículo 
551-1 del Código Civil: 
-Ejercen su cargo 
gratuitamente. 
-Derecho a ser 
reembolsados gastos 
efectuados en el ejercicio de 
sus funciones 
-Se permite una retribución 
a los directores que 
presenten servicios distintos 
a la organización 

De acuerdo al artículo 33 de 
la Ley de Sociedades 
Anónimas: 
-Determinado en los 
estatutos 
-En caso de que se 
determine que serán 
remunerados la cuantía se 
fija anualmente en la junta 
ordinaria de accionistas. 
-Artículo 75 del Reglamento 
de Sociedades Anónimas, 
señala que las 
remuneraciones serán 
fijadas en forma anticipada 
por la junta de accionistas 

Las compañías de seguros 
sociedades anónimas, 
conforme la LSA y el 
Reglamento. 
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Principales 
deberes de los 

directores 

-Presidente del Directorio es 
el presidente de la 
Corporación y la representa 
judicial y extrajudicialmente. 
-Sesionar y tomar acuerdos 
con mayoría 
absoluta. 
-Rendir cuenta ante la 
asamblea de la inversión de 
los fondos. 

-Designar gerente general 
(representación judicial) 
- Sesionar y tomar acuerdo 
con mayoría absoluta 
-Imparcialidad (art 39 LSA) 
-Respetar ley interna 
sociedad (art 42 N°7 LSA) 
-Actuar en resguardo y 
persiguiendo el interés social 
(art 42 LSA y art 79 
Reglamento)  
-Vigilancia y guardar reserva 
(art 43 LSA y art 80 
Reglamento) 
-Información (art 78 
Reglamento de Sociedad 
Anónima) 

DFL 251: 
-Informar a la 
Superintendencia las 
políticas generales de 
administración, estados 
financieros anuales, 
políticas definidas y análisis 
de cumplimiento de éstas 
(art 17)  
-Artículo 9 (art 10 ley 
18.045) obligaciones de 
información. 

 
75. Como se puede apreciar, los directores de las Corporaciones sin fines de lucro tienen 

un nivel de inhabilidades, deberes y responsabilidades que es mucho más bajo 
respecto de una sociedad anónima y una compañía de seguros, lo cual tiene como 
correlato la gratuidad en el ejercicio de sus funciones. Así, es menos estricto ser 
director de una Corporación que de una sociedad anónima o compañía de seguros. A 
su vez, el director de una Corporación no está sujeto a responsabilidad 
administrativa. Sin embargo, en el caso de la Mutual, la aplicación del artículo 551-
1 conlleva que a los miembros de su Consejo Directivo se le aplican las inhabilidades, 
deberes y responsabilidades más estrictas, propios de una compañía de seguros 
constituida como sociedad anónima, pero se le impone una regla de gratuidad, sin 
que exista una justificación razonable para ello, dando lugar a un desequilibrio 
evidente e injusto respecto del régimen jurídico que le resulta aplicable. 
 

76. De esta manera, y tratándose tanto de una equiparación arbitraria de los estatutos 
de una corporación que canaliza la participación ciudadana, a la actividad 
aseguradora de la Mutual de Seguros; así como una discriminación arbitraria frente 
a otras entidades aseguradoras y mutualidades en relación con la imposibilidad de 
remunerar a los miembros de su Consejo Directivo, la aplicación del artículo 551-1 
del Código Civil a este caso en concreto produce efectos inconstitucionales, al 
infringir el artículo 19 Nº 2 de la Constitución. 

 
C) INFRACCIÓN AL DERECHO A UNA JUSTA RETRIBUCIÓN POR EL TRABAJO REALIZADO: 

ARTÍCULO 19 Nº 16 INCISO SEGUNDO 

 
77. La Constitución reconoce como derecho la libertad de trabajo y su protección 

(artículo 19 Nº 16). Junto con ello, se establece que: ”Toda persona tiene derecho 
a la libre contratación y a la libre elección del trabajo con una justa retribución”. 
Ahora bien, esta disposición es un corolario del principio de igualdad y de la 
imposibilidad de que pueda existir esclavitud en Chile (artículo 19 Nº 2), que es una 
manifestación de la dignidad que se reconoce a toda persona (artículo 1º inciso 
primero). En efecto, nadie puede estar sometido al dominio o voluntad de otra 
persona, ni menos aun puede ser obligado en contra de su voluntad a trabajar, 
determinar el oficio o actividad que debe cumplir y hacerlo sin percibir una justa 
retribución por el trabajo realizado. 
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Por tal razón, nuestra Constitución asegura tres derechos bien delimitados: a) la 
libertad que tiene toda persona para contratar o no, como condición para el ejercicio 
de un trabajo por cuenta ajena; b) el derecho para elegir el trabajo que cada persona 
considera adecuado o conveniente, y c) el derecho a percibir una justa retribución 
por ese trabajo, sin que se le pueda imponer sin justificación alguna una carga, tarea 
o función no retribuida. 
 

78. En tal sentido, este Excmo. Tribunal ha sostenido que la Constitución reconoce y 

ampara el derecho a una justa retribución por todo trabajo, aunque se imponga 

bajo la forma excepcional de una carga, lo que, por lo demás, se vincula ni más ni 
menos que con la dignidad de la persona humana a que alude el artículo 1º de la 
Constitución Política. De lo contrario, dicha carga legal no resulta compatible con 
nuestro sistema constitucional, pues se contraviene lo dispuesto el artículo 19, Nº 
16º, de la Constitución Política de la República.35  
 

79. En el caso de la Mutual, se ha reconocido por el propio Ministerio de Justicia y el 
CDE su carácter híbrido o mixto, esto es, como entidad mutualista y aseguradora. 
Como hemos señalado, esto se expresa de forma cabal en la integración de su Consejo 
Directivo, en donde 5 miembros no tienen retribución en el ejercicio de su cargo, 
considerando la calidad de entidad mutualista (dos representantes de la Armada, dos 
representantes de los trabajadores y su gerente); mientras que los otros 5 miembros 
son personas que aportan un trabajo profesional del más alto nivel para administrar 
una entidad que actúa en el mercado de seguros, y cuya justa retribución -reconocida 
constitucionalmente y que es fundamental en el gobierno corporativo de la Mutual- 
se está desconociendo con la aplicación a este caso en concreto del artículo 551-1 
del Código Civil. 

 
80. Por tal razón, también este Excmo. Tribunal ha señalado que la carga de gratuidad 

en el desempeño de una función no aparece siempre como un medio necesario ni 

se justifica para alcanzar el fin constitucional perseguido. La licitud de los fines 
perseguidos por el legislador no puede permitir el empleo de medios gravosos y que 
impongan una afectación al patrimonio de un profesional, todos los cuales tienen 
ciertamente el derecho a una justa retribución por su servicio profesional.36  
 

81. En este caso, la imposición de la gratuidad para el desempeño de la función de 
miembro del Consejo Directivo vulnera el artículo 19 Nº 16 inciso segundo de la 
Carta Fundamental y carece de toda justificación, pues se impone una carga que no 
parece como un medio necesario para el fin constitucional perseguido, que es la 
participación ciudadana en la gestión pública, que bajo ningún respecto cumple la 
Mutual ni los miembros de su Consejo Directivo. 

  

 
35 Sentencia Rol N° 1254, de fecha 15 de octubre de 2008, considerandos 85 y 90. 
36 Sentencia Rol N° 1138, de fecha 26 de mayo de 2008, considerandos 38,42 y 49. En el mismo sentido, 
sentencia Rol N° 1140, de fecha 2 de junio de 2008, considerando 32. 
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D) INFRACCIÓN AL DERECHO A DESARROLLAR CUALQUIERA ACTIVIDAD ECONÓMICA 

LÍCITA: ARTÍCULO 19 Nº 21 

 
82. El articulo 19 N° 21 inciso primero de la Constitución asegura 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”.  

 
Este derecho significa que toda persona, sea ésta persona natural o jurídica, tiene la 
facultad de iniciar y mantener con libertad cualquiera actividad lucrativa en las 
diversas esferas de la vida económica, garantizando, por consiguiente, la norma 
constitucional, entre otras actividades, la realización de actividades productivas, de 
servicios y de comercialización de todo tipo de bienes, bajo dos grandes condiciones: 
la primera, que la actividad a realizar no sea, considerada en sí misma, ilícita, y lo 
son sólo las que la propia Constitución menciona genéricamente, esto es, las 
contrarias a la moral, al orden público y a la seguridad nacional, y la segunda, que 
la actividad económica a realizar se ajuste a las normas legales que la regulen37. 
Además, esta garantía se refiere al ejercicio de una libertad o derecho de contenido 
negativo, es decir, cuya sustancia consiste en que los terceros (el Estado o cualquier 
otro sujeto) no interfieran, priven o embaracen la facultad del titular para desarrollar 
cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, el orden público o la 
seguridad.38 

 
83. Bajo esta misma lógica, este Excmo. Tribunal ha sostenido que: “La regulación legal 

prevista por el inciso primero del Nº 21 del artículo 19 de la Constitución no puede 
llegar a obstaculizar e impedir la ejecución de los actos lícitos amparados por el 
derecho a desarrollar cualquier actividad económica. Es nítido que la Constitución 
quiere fomentar o promover la iniciativa privada, objetivo que sería irrealizable si el 
legislador estuviera facultado para dictar normas entrabantes. Esto porque regular 
se refiere a dictar normas que permitan el libre pero ordenado ejercicio de un 
derecho, sin impedirlo, prohibirlo, obstaculizarlo, ni hacer que su goce o disfrute 
resulte muy oneroso, azaroso o difícil. Lo anterior no constituye una interdicción 
para el legislador en orden a no imponer ningún tipo de carga o gravamen al 
desarrollo de cualquier actividad económica, sino su deber de hacerlo siempre con el 
propósito de posibilitar su recto desarrollo en armonía con otros derechos e intereses 
protegidos por la Constitución”.39 

 
84. Tal como se ha señalado, la aplicación del artículo 551-1 del Código Civil vulnera la 

libertad que se le ha asegurado constitucionalmente a la Mutual de Seguros al 
momento de desarrollar una actividad económica lícita, ya que dicha determinación 
supone necesariamente la imposición de condiciones que limitan gravemente el 

 
37 Sentencia Rol Nº 280-1998, de fecha 20 de octubre de 1998, considerando 22. 
38 Sentencia Rol Nº 513-2006, de fecha 2 de enero de 2007, considerandos 19 y 20. En el mismo sentido, 

sentencia Rol N° 3.086-2016, de fecha 18 de julio de 2017, considerando 30. 
39 Sentencia Rol N° 146-1992, de fecha 21 de abril de 1992, considerando 9. En el mismo sentido, sentencia 

Rol N° 2.643-2014, de fecha 27 de enero de 2015, considerando 16, sentencia Rol N° 5353-2018, de 
fecha 3 de diciembre de 2019, considerando 20, entre otras. 
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ejercicio de su actividad y le restan competitividad en relación con otras entidades 
aseguradoras. 

 
En particular, aplicar la gratuidad para el ejercicio de los cargos de los miembros 
del Consejo Directivo de la Mutual pone en peligro su actividad, al impedir que dicha 
entidad cuente con un gobierno corporativo acorde al grado de especialización que 
exige el ámbito donde ha desarrollado su actividad por más de 100 años, así como 
disponer del respaldo económico suficiente para que ellos puedan hacer frente al alto 
grado de responsabilidad patrimonial al que se ven expuestos al momento de 
administrar dicha entidad aseguradora. 

 
85. En este sentido, la norma impugnada impone graves e inconstitucionales 

restricciones para la ejecución de los actos lícitos que lleva adelante la Mutual de 
Seguros, los que se encuentran amparados por el derecho a desarrollar cualquier 
actividad económica, limitaciones que podrían incluso, a largo plazo, llegar a impedir 
del todo su realización. Al contrario del objetivo de fomentar o promover la iniciativa 
privada que establece la norma constitucional en comento, el artículo 551-1 impone 
trabas injustificadas para el ejercicio de la actividad aseguradora de la Mutual, que 
no se establecen para otras entidades aseguradoras. 

 
86. En consecuencia, hacer aplicable a la Mutual de Seguros el artículo 551-1 de Código 

Civil significa necesariamente una grave limitación al derecho de la Mutual de ejercer 
su actividad de aseguramiento de los riesgos de sus asociados, al tenor de lo dispuesto 
en el artículo 19 N° 21 de la Constitución, lo que pone en riesgo su posición 
competitiva en el mercado frente a otras entidades aseguradoras, así como pone en 
riesgo la posición de sus asociados y asegurados, no pudiendo llevar a cabo en la 
forma amparada por el ordenamiento jurídico la consecución de su fin.  

 
E) INFRACCIÓN AL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD 

 
87. El principio de proporcionalidad tiene por objetivo limitar el ejercicio de las 

competencias de las autoridades estatales, particularmente del legislador, obligando 
a que sus actividades no sean excesivas respecto de los objetivos que se pretenden 
alcanzar, de forma que las acciones no vayan en su contenido o forma más allá de lo 
estrictamente necesario para alcanzar los objetivos previstos. 
 
En tal sentido, ha sido definido como el principio constitucional en virtud del cual la 
intervención pública ha de ser “susceptible” de alcanzar la finalidad perseguida, 
“necesaria” o imprescindible al no haber otra medida menos restrictiva de la esfera 
de libertad de los ciudadanos (es decir, por ser el medio más moderado de entre todos 
los posibles —ley del mínimo intervencionismo—) y “proporcional” en sentido 
estricto, es decir, “ponderada” o equilibrada por derivarse de aquélla más beneficios 
o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en 
conflicto, en particular sobre los derechos y libertades40. De esta forma, la 
proporcionalidad se encuentra compuesta por tres subprincipios, a saber: a) el de 

 
40 Barnes, Javier (1994): “Introducción al Principio de Proporcionalidad en el Derecho comparado y 

comunitario”, en Revista de Administración Pública, Nº 135, pp. 495-522. 
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idoneidad de la medida; b) el de necesidad de la misma; y c) el de proporcionalidad 
en sentido estricto o ponderación.  
 

88. La Constitución chilena no contiene ninguna norma que consagre expresamente el 
principio de proporcionalidad, pero la doctrina y la jurisprudencia han entendido que 
está implícito en las reglas del Estado de Derecho. Más aún, el principio de 
proporcionalidad se encuentra subsumido en el ordenamiento constitucional chileno 
en la garantía genérica de los derechos, establecida constitucionalmente en las Bases 
de la Institucionalidad que dan forma al Estado de Derecho (artículos 6º y 7º), en el 
principio de prohibición de conductas arbitrarias (artículo 19 Nº 2) y en la garantía 
normativa del contenido esencial de los derechos (artículo 19 Nº 26). Asimismo, 
puede entenderse también implícito en el artículo 19 Nº 3, a propósito del derecho 
al debido proceso, y en el artículo 19 Nº 20, al reconocer el derecho a la igual 
repartición de los tributos, y prohíbe al legislador “establecer tributos 
manifiestamente desproporcionados o injustos”. 

 
89. En tal sentido, este Excmo. Tribunal ha señalado que “si bien el legislador goza de 

discreción y de un amplio margen en la regulación de las relaciones sociales, debe 
cuidar que las restricciones al goce de los derechos que puedan resultar de tales 
regulaciones encuentren justificación en el logro de fines constitucionalmente 
legítimos, resulten razonablemente adecuadas o idóneas para alcanzar tales fines 
legítimos y sean –las mismas restricciones– proporcionales a los bienes que de ellas 
cabe esperar, resultando, por ende, tolerables a quienes las padezcan en razón de 
objetivos superiores o, al menos, equivalentes”.41 (énfasis agregado) 

 
90. Por lo tanto, es posible someter a la ley a un test de proporcionalidad, en el cual se 

considere la idoneidad de la medida adoptada en relación con el fin que se pretende 
alcanzar, la necesidad de la medida y la proporcionalidad en sentido estricto de la 
misma en relación con el o los derechos fundamentales afectados. Por tal razón, la 
jurisprudencia constitucional ha señalado que “los límites al derecho consagrado en 
la Constitución deben, como ha señalado reiteradamente este Tribunal, pasar un 
examen de proporcionalidad; esto es, perseguir fines lícitos, constituir la limitación 
un medio idóneo o apto para alcanzar tal fin y resultar el menoscabo o limitación al 
ejercicio del derecho, proporcional al beneficio que se obtiene en el logro del fin lícito 
que se persigue”. 42 

 
91.  Ahora bien, en este caso, la medida adoptada por el artículo 551-1 del Código Civil 

produce efectos inconstitucionales en su aplicación a la Mutual de Seguros, si se 
analiza aplicando el test de proporcionalidad: 

 
a) En primer término, en lo que dice relación con el fin, la gratuidad en la función 

que deben desempeñar los directores de una Corporación está orientada a la 

 
41 Considerando 17 de la Sentencia Rol No 1.061- 08, de 17 de abril de 2008. En sentido similar ver 

sentencias roles Nos. 1.182-08, de 22 de julio de 2008; 1.193-08, de 1 de agosto de 2008; 1.201-08, de 
13 de agosto de 2008 (en todas el considerando 21); 1.253-08, de 13 de octubre de 2008, considerando 
16; 1.262-08, de 23 de octubre de 2008, considerando 23; 1.279-08, de 28 de noviembre de 2008, 
considerando 18; 1.345-09, de 10 de marzo de 2009, considerando 10. 

42 Considerando 21º de las Sentencias Roles Nos. 1.182-08, de 22 de julio de 2008, 1.193-08, de 1 de 
agosto de 2008 y 1.201-08, de 13 de agosto de 2008. 
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naturaleza de la labor que se le asigna a dichas entidades, como es la 
participación ciudadana en la gestión pública, pero bajo ningún respecto dice 
relación con las tareas que debe cumplir una entidad aseguradora que no realiza 
dicha función, que participa con otras compañías de seguros en el mercado, y que 
tiene la elemental tarea de administrar sus recursos en forma exitosa, en el interés 
de los miles de asegurados con los cuales ha asumido compromisos. 

 
b) En segundo lugar, en relación con la necesidad de la medida, la imposición de 

la gratuidad para todos los directores de una Corporación se entiende en el 
sentido que las tareas que se realizan están estrechamente unidas a las funciones 
que deben cumplir. En este caso, la Mutual no es una instancia de participación 
ciudadana, sino que un instrumento de ayuda mutua para sus asociados, a partir 
de la realización de una actividad de carácter comercial, como es el seguro en 
base a prima, en donde no sólo debe ser posible, sino que es necesario que todo o 
parte del directorio esté integrado por personas profesionales, técnicas o 
expertas, con conocimientos y trayectoria reconocida, para que se adopten 
decisiones responsables y con el derecho a una justa retribución. Es decir, lo que 
es necesario para una corporación como asociación voluntaria de participación 
ciudadana, es abiertamente contrario y pernicioso para una entidad aseguradora, 
como es la Mutual, en relación con los fines que debe cumplir. 

 
c) Por último, en cuanto a la proporcionalidad de la medida en sentido estricto, 

es evidente que la gravedad de las restricciones a la autonomía como grupo 
intermedio que se reconoce a la Mutual; la infracción a la igualdad ante la ley; 
la vulneración del derecho a recibir una justa retribución por el trabajo realizado; 
y el derecho a desarrollar actividades económicas lícitas, son de una magnitud 
difícil de tolerar, pues coloca a la institución en un riesgo cierto en relación con 
su viabilidad futura. 

 
92. En este sentido ha razonado vuestro Excmo. Tribunal en relación con la carga 

impuesta a los abogados de turno, al señalar que la imposición de la obligación de 
defender a determinadas personas de escasos recursos constituye un fin razonable, 
pero el medio utilizado por el legislador –la gratuidad- puede transformarse en 
gravoso si se piensa que el abogado deberá dedicarse sin contraprestación pecuniaria 
alguna a atender asuntos en desmedro de aquellos que ha asumido libremente. Así, 
tal carga de gratuidad no aparece como un medio necesario ni se justifica para 

alcanzar el fin constitucional perseguido. La licitud de los fines perseguidos por el 
legislador no puede permitir el empleo de medios gravosos y que impongan una 
afectación al patrimonio de los abogados convocados al turno, todos los cuales tienen 
ciertamente el derecho a una justa retribución por su servicio profesional.43  
 

93. En este caso en concreto, la norma impugnada produce efectos inconstitucionales al 
vulnerar el principio de proporcionalidad, pues la gratuidad que se impone a la labor 
que deben cumplir los miembros del Consejo Directivo no es idónea para alcanzar el 
fin establecido por la ley, que es canalizar la participación ciudadana, ya que no les 

 
43 Sentencia Rol N° 1138, de fecha 26 de mayo de 2008, considerandos 38,42 y 49. En el mismo sentido, 
sentencia Rol N° 1140, de fecha 2 de junio de 2008, considerando 32. 

0000038
TREINTA Y OCHO



 

 39 

corresponde a ellos cumplir dicha tarea. Por tal razón, tampoco es necesaria, pues 
en su imposición en ningún caso reorientará la forma en que se están cumpliendo las 
funciones, de manera que la existencia o no de la medida impuesta sólo significará 
una carga para la gestión que actualmente realiza la Mutual, pero en ningún caso 
cambiará su objeto y la actividad que desarrolla. Por último, no se aprecia ningún 
beneficio o ventaja para el interés general en relación con los perjuicios que produce 
en relación con los derechos constitucionales que están resultando afectados. 

 
POR TANTO, y en virtud de lo dispuesto en los artículos 1 inciso tercero, 6, 7, 19 

Nos. 2, 3, 16, 20, 21 y 26, y 93 de la Constitución, la Ley Nº 17.997, Orgánica 
Constitucional del Tribunal Constitucional, así como las demás normas y disposiciones 
citadas;  
 

 SOLICITAMOS A S.S. EXCMO.: Tener por interpuesta acción de inaplicabilidad 
por inconstitucionalidad respecto del artículo 551-1 del Código Civil, admitirlo a 
tramitación, declarando en definitiva que el mismo es inaplicable a la gestión pendiente, 
esto es, en la demanda de nulidad de derecho público que se tramita de conformidad a la 
legislación vigente bajo el Rol Nº 6.352-2021, ante el 15° Juzgado Civil de Santiago, al 
producir en este caso concreto efectos contrarios con lo dispuesto en los artículos 1° inciso 
tercero, 6, 7, y 19 Nos. 2, 3, 16, 20, 21 y 26, de la Constitución Política de la República. 
 
EN EL PRIMER OTROSÍ: Que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 93 de la 
Constitución inciso primero N° 6 e inciso undécimo, y concurriendo los requisitos de 
cautela, solicito que junto con la admisibilidad del presente requerimiento, se decrete la 
suspensión del procedimiento en que incide la presente acción de inaplicabilidad, esto es 
autos sobre demanda de nulidad de derecho público que se tramita bajo el Rol Nº 6.352-
2021, ante el 15° Juzgado Civil de Santiago, y que se encuentra en tramitación, 
ordenándose oficiar al efecto.  
 

EN EL SEGUNDO OTROSÍ: Sírvase vuestro Excmo. Tribunal tener por acompañados, 
con citación, los siguientes documentos: 

1. El Oficio Ordinario Nº 206, de fecha 15 de enero de 2021, dictado por el 
Subsecretario de Justicia; 

2. La Resolución Nº 333, de 11 de marzo de 2021, dictada por el Señor 
Subsecretario de Justica, que rechazó el recurso de reposición deducido por mi 
representada en contra del Oficio Ordinario N°206; 

3. La Resolución Exenta Nº 796, de 27 de mayo de 2021, dictada por el Señor 
Ministro de Justicia y Derechos Humanos, que rechazó el recurso jerárquico 
deducido por mi representada en contra del Oficio Ordinario N°206;  

4. Norma de Carácter General 309, pronunciada por la Comisión para el Mercado 
Financiero; 

5. Norma de Carácter General 325, pronunciada por la Comisión para el Mercado 
Financiero; 

6. Oficio N°14.933, de 9 de marzo de 2021, que señala que a las entidades de 
carácter mutual se les aplican las disposiciones y normas emitidas en materia de 
seguros dirigidas a las entidades aseguradoras; 
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7. Oficio Reservado Nº 893, de 7 de septiembre de 2017, sobre auditoría a la Mutual 
de Seguros de Chile conforme a las Normas de Carácter General Nºs. 325 y 309 
de la CMF;  

8. Oficio Reservado Nº 42, de 12 de febrero de 2018, en que informa resultado de 
aplicación de matriz de riesgo; 

9. Oficio Ordinario N° 14.245, de 6 de abril de 2020, sobre aplicación IFRS 9 en el 
contexto de la pandemia Covid-19;  

10. Oficio Ordinario N° 5.498, de 27 de enero de 2021, en que solicita información 
sobre sociedades relacionadas con la Aseguradora; 

11. Oficio Ordinario N° 57.953, de 30 de julio de 2021, de la CMF, en que se informa 
el inicio de una auditoría a la gestión de riesgos técnico y legal, asociados a seguros 
con cuenta única de inversión (CUI) y rentas privadas, y riesgo inmobiliario; 

12. Memoria Anual de la Mutual de Seguros de Chile del año 2020. 
13. Informe de Clasificación emitido en abril de 2021 por la Clasificadora de Riesgo 

ICR; e 
14. Informe de Clasificación emitido en abril de 2021 por la Clasificadora de Riesgo 

Feller Rate. 
15. Resumen de los Estados Financieros de la Mutual de Seguros a diciembre de 2020. 
16. Certificado emitido por el Secretario del 15° Juzgado Civil de Santiago, de fecha 

10 de diciembre de 2021. 
 

EN EL TERCER OTROSÍ: Ruego a vuestro Excmo. Tribunal se sirva ordenar que se 
traiga a la vista la causa Rol Nº 6.352-2021, que se tramita ante el 15° Juzgado Civil de 
Santiago, donde consta la demanda de nulidad de derecho público interpuesta, la que 
actualmente se encuentra pendiente. 
 
EN EL CUARTO OTROSÍ: Ruego a vuestro Excmo. Tribunal tener presente que mi 
personería para comparecer en representación de la Mutual de Seguros de Chile consta 
de la escritura pública de fecha 26 de julio de 2021, otorgada en la Notaría de Santiago 
de don Iván Torrealba Acevedo, cuya copia autorizada, con firma electrónica avanzada, 
se acompaña en este acto, con citación. 
 
EN EL QUINTO OTROSI: Solicito a vuestro Excmo. Tribunal tener presente que en mi 
calidad de abogado habilitado asumiré personalmente el patrocinio y poder en esta causa, 
otorgando además poder a los abogados habilitados para el ejercicio de la profesión, José 
Gabriel Undurraga Martínez, Benjamín Ferrada Walker, Andrés Cuevas Braun y Javiera 
González Núñez todos domiciliados en Avenida Vitacura N° 2939, piso 12, comuna de 
Las Condes, Santiago, quienes podrán actuar en forma individual o conjunta, 
indistintamente. 
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