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En lo principal, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad; en el primer 
otrosí, acompaña certificado y otros documentos; en el segundo otrosí, solicita se traiga 
a la vista el expediente que indica; en el tercer otrosí, solicita la suspensión del 
procedimiento; en el cuarto otrosí, acompaña documentos, acreditando personería; en el 
quinto otrosí, patrocinio y poder; y, en el sexto otrosí, indica forma de notificación. 
 

Excelentísimo Tribunal Constitucional 
 

Andrés Rioseco López, abogado, CNI N° 13.898.796-5, domiciliado en Isidora Goyenechea 
3120, Las Condes, en representación convencional, según se acreditará, de Andrés 
Navarro Haeussler, ingeniero civil, CNI N° 5.078.702-8; Jaime Mañalich Muxi, médico 
cirujano, CNI N° 7.155.618-2; Francisco Javier Silva Donoso, ingeniero comercial, CNI N° 
4.858.635-K; Carlos Schnapp Scharf, médico cirujano, CNI N° 5.784.021-8; Alfredo Misraji 
Trajtman, médico cirujano, CNI N° 6.286.441-9; Jorge Rufs Bellizzia, médico cirujano, CNI 
N° 9.764.916-2; y, Alberto Eguiguren Correa, abogado, CNI N° 9.979.068-7; todos 
domiciliados para estos efectos en Avenida Isidora Goyenechea 3120, piso 3, Las Condes, 
a S.S. Excma. respetuosamente digo: 
 
En virtud del art. 93 N° 6 de la Constitución Política de la República (“la Constitución”), 
deduzco requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 
4 N° 10 de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas (“LSA”), pues la aplicación de 
ese precepto legal al caso concreto, en la gestión pendiente que describiré más adelante, 
resulta contraria a los artículos 19 N° 2, 19 N° 3, 77 y 96 de la Constitución. 
 
Para privilegiar el orden de la exposición, respetaré la siguiente estructura: 
 
I. Síntesis de la gestión pendiente 
II. El precepto legal impugnado 

1. Forma en que el precepto incide en la decisión de la gestión pendiente 
2. El precepto no ha sido declarado conforme con la Constitución 

III. La aplicación del precepto legal es contraria a la Constitución 
1. Vulnera el derecho a la igualdad ante la ley (art. 19 N° 2) 
2. Vulnera el derecho a la igual protección de la ley (art. 19 N° 3) 
3. Fue promulgado sin respetar las reglas constitucionales (art. 77 y 96) 

IV. Conclusiones 
 

I. SÍNTESIS DE LA GESTIÓN PENDIENTE 
 
1. Antecedentes 
 
El 23 de noviembre de 2018, un grupo de accionistas de Clínica Las Condes S. A. (“la 
Clínica”), controlados por el grupo de doña Cecilia Karlezi Solari, solicitaron la 
designación de un árbitro para conocer una eventual acción de indemnización de 
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perjuicios en contra de algunos -en ese entonces- miembros de la administración de la 
sociedad. 
 
En resumen, los hechos que motivaron la solicitud se referían a diferencias contables de 
arrastre en la Clínica, producidas a partir de la introducción del nuevo sistema SAP de 
contabilidad (“Sistemas, Aplicaciones y Productos”).  
 
Esas diferencias, detectadas en enero de 2017, motivaron tres investigaciones en paralelo: 
 
i) La administración de la Clínica contrató a Pricewaterhouce que, luego de un 

trabajo que se prolongó entre enero y marzo de 2017, rebajó la estimación inicial 
de las diferencias contables de $12 mil millones a $10.5 mil millones; 

 
ii) La Fiscalía de Alta Complejidad del Ministerio Público inició una investigación de 

oficio para determinar la eventual existencia de delitos. Esa investigación fue 
cerrada en junio de 2018 luego de un año y medio, sin la imputación de delitos; y, 
 

iii) La Comisión para el Mercado Financiero inició una investigación para determinar 
la eventual existencia de ilícitos, pero hasta el momento no ha aplicado ninguna 
sanción. 

 
Luego de las tres investigaciones realizadas y las significativas mejoras en los resultados 
de la Clínica desde 2017, su administración estimó innecesario seguir gastando recursos 
para explicar diferencias contables que en algunos casos se habían originado hace más de 
once años. 
 
Sin embargo, los solicitantes en la gestión pendiente, Inversiones Santa Filomena Ltda. y 
Lucec Tres S. A., descontentos con la decisión tomada por el Directorio y la Junta de 
Accionistas de la Clínica, insistieron en realizar lo que ellos denominan una “auditoría 
forense”. 
 
Como no lograron conseguir el apoyo a esa “auditoría forense” al interior de la Clínica, 
dedujeron una solicitud de arbitraje para presentar una acción de responsabilidad civil 
contra parte de la administración de la Clínica. 
 
2. La solicitud de arbitraje. 

 
En la solicitud de designación presentada ante la justicia ordinaria, los solicitantes 
mencionan una única acción que interpondrán en el eventual arbitraje, que es: 
 

[…] la acción derivativa regulada en el artículo 133 bis de la Ley de Sociedades 
Anónimas [que] habilita a demandar a accionistas que detenten más de un 5% de 
participación en la Sociedad a demandar en nombre y representación de ésta a quienes 
les hayan ocasionado perjuicios (Solicitud, p. 10). 
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Esa acción, que los actores señalan ejercer en representación de la sociedad, conforme al 
mecanismo subrogatorio contemplado en el artículo 133 bis de la LSA, buscaría resarcir a 
esta última de los supuestos daños causados en su patrimonio. 
 
La acción indemnizatoria se dirigiría en contra de algunos -en ese entonces- miembros 
del directorio de la Clínica y de su Gerente General pues, según los solicitantes, ellos 
presuntamente habrían entregado información falsa sobre su gestión y les habrían 
impedido ejercer sus derechos sociales para realizar la “auditoría forense”. 
 
En específico, su solicitud se dirigió contra: 
 
i) Andrés Navarro, Francisco Silva, Carlos Schnapp, Alfredo Misraji, Jorge Rufs, 

Alberto Eguiguren, Fernando Cañas y Fernando Siña. Todos eran directores de la 
Clínica; y,  

 
ii) Jaime Mañalich, quien era Gerente General de la Clínica. 
 
Como fuente del arbitraje forzoso, es decir, como norma jurídica que vuelve obligatorio 
someter el conflicto a la decisión de un tribunal arbitral, los solicitantes invocaron los 
artículos 4 N° 10 y 125 de la LSA, que se transcriben más adelante. 
 
Esa solicitud fue tramitada bajo el rol C-37.500-2018 del 12° Juzgado Civil de Santiago, 
caratulado “Inversiones Santa Filomena con Navarro” (“la gestión pendiente”).  
 
3. Excepciones y oposición de los solicitados 
 

a) Excepción de incompetencia absoluta 
 

Luego de ser emplazados en el procedimiento de designación de árbitro, los solicitados 
opusieron una excepción de incompetencia absoluta. 
 
De acuerdo con esa excepción, el arbitraje forzoso contemplado en los artículos 4 N° 10 y 
125 LSA solo se aplica a disputas de accionistas entre sí, de accionistas y la sociedad, y de 
accionistas y la administración.  
 
Ninguno de esos supuestos ocurre en este caso, pues los solicitantes pretendían aplicar el 
arbitraje forzoso a un conflicto entre la sociedad y su administración.  
 
Por ende, el juez civil adolecía de incompetencia absoluta en virtud del elemento materia, 
pues lo pedido por los solicitantes excedía la esfera de sus atribuciones. 
 

b) Excepción de falta de legitimación activa 
 
A continuación, los solicitados opusieron una excepción de falta de legitimación activa. 
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Ello pues la acción que pretendían ejercer los solicitantes (la acción derivativa del art. 133 
bis de la LSA) requería acreditar varios elementos que no fueron probados en su solicitud 
(entre otros, su calidad de accionistas y su participación relativa en la sociedad).  
 

c) Primera oposición fundada 
 

Los solicitados también dedujeron una oposición fundada contra la solicitud de arbitraje. 
 
En primer lugar, sostuvieron que un juicio entre la sociedad y su administración, como el 
que pretenden iniciar los solicitantes a través de la acción derivativa del art. 133 bis de la 
LSA, no es materia de arbitraje forzoso de acuerdo con el art. 4 N° 10 y 125. 
 
En segundo lugar, afirmaron que una infracción de derecho, como la que supuestamente 
habría cometido la administración de la Sociedad, no puede ser conocida por un árbitro 
arbitrador. Las normas que rigen la responsabilidad de los directores de sociedades 
anónimas son normas de orden público y, por lo tanto, indisponibles para las partes. 
 
En tercer lugar, indicaron que la acción derivativa que pretendían ejercer los solicitantes 
debía dirigirse contra toda la administración de la Sociedad, no solo contra algunos 
directores elegidos arbitrariamente por ellos, pues se trataba de una petición indivisible 
que surgió a partir de hipotéticos actos en que el directorio actuó como órgano. 
 
Por último, recordaron que al menos dos personas que estaban entre los demandados ya 
no eran directores de la Sociedad, por lo que ya no estaban vinculados por el contrato de 
sociedad ni les era aplicable el arbitraje forzoso de la LSA. 
 

d) Segunda oposición fundada 
 
Más adelante, los solicitados dedujeron una segunda oposición fundada motivada por la 
aparición de nuevos antecedentes que volvían todavía menos procedente el arbitraje. 
 
En efecto, en octubre de 2019 la Bolsa de Santiago difundió una información de la oferta 
pública de adquisición de acciones (“OPA”) de uno de los solicitantes, Lucec Trec S.A., 
para hacerse con el control total de la Clínica. 
 
La OPA fue exitosa y el 11 de noviembre de 2019, a través de un hecho esencial difundido 
al mercado, Lucec Trec S.A. y su relacionada Inversiones Santa Filomena Ltda., ambos 
solicitantes en la gestión pendiente, adquirieron el control total de la Clínica. 
 
Desde ese momento, los solicitantes cambiaron a su antojo a toda la administración de la 
Clínica, nombrando nuevos directores y un nuevo gerente general, por lo que perdieron 
su calidad de accionistas minoritarios que les habilitaba –supuestamente– para deducir la 
acción derivativa del artículo 133 bis de la LSA. 
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e) Excepción de falta de legitimación pasiva 
 
En conjunto con la segunda oposición fundada, los solicitados dedujeron una excepción 
de falta legitimación pasiva motivada también por nuevos antecedentes. 
 
Como se probó en esa presentación, ninguno de los solicitados se desempeñaba en ese 
momento ni se desempeña actualmente como director o gerente de la Clínica, pues desde 
que los solicitantes se hicieron con el control total de la sociedad, ellos han cambiado a su 
antojo a los miembros del directorio y de la administración. 
 
En efecto, los señores Andrés Navarro Haeussler, Carlos Schnapp Scharf, Alfredo Misraji 
Trajtman y Alberto Eguiguren Correa terminaron su período como directores el 5 de 
diciembre de 2019. Don Jorge Rufs Bellizzia terminó su cargo de director el 30 de abril de 
2019, y don Francisco Javier Silva Donoso hizo lo mismo el 12 de abril de 2018. Por su 
lado, don Jaime Mañalich Muxi terminó en su cargo de gerente el 13 de junio de 2019.  
 
Toda esta información consta en las actas de juntas de accionistas y cartas informando 
hechos esenciales acompañadas en esa presentación. 
 
Así, incluso si los artículos 4 N° 10 y 125 LSA fuesen aplicables a un conflicto entre la 
sociedad y la administración –lo que no es cierto–, de todas formas la solicitud de arbitraje 
forzoso debe ser rechazada, pues se dirige contra personas que ya no ocupan cargos en la 
Clínica. 
 
4. Estado procesal actual 
 
Por resolución de 23 de mayo de 2022, el Tribunal rechazó las últimas excepciones y 
oposiciones presentadas por los solicitados, por considerar que se trataba de defensas de 
fondo que debían ser resueltas por el juez árbitro de equidad. 
 
Contra esa resolución presentamos un recurso de reposición con apelación en subsidio, 
argumentando que la justicia ordinaria es quien debe resolver las cuestiones de 
jurisdicción y de competencia del árbitro, especialmente si éste tendrá facultades de 
arbitrador.  
 
La reposición fue rechazada por razones formales y la apelación fue concedida por el 
Tribunal, por resolución de 22 de junio de 2022, e ingresó a la Corte de Apelaciones de 
Santiago el 28 de junio de 2022 bajo el rol 9131-2022. 
 
Sin perjuicio de ello, el 24 de junio el Tribunal llamó a audiencia de designación de árbitro 
a celebrarse el 14 de julio, de manera que es imprescindible decretar la suspensión del 
procedimiento, como se pedirá en el tercer otrosí, para evitar que el procedimiento 
continúe sin antes juzgar las constitucionalidad de las reglas legales aplicables. 
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II. EL PRECEPTO LEGAL IMPUGNADO 
 
En el marco de la gestión pendiente indicada en la sección anterior, solicitamos que se 
declare la inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 4 N° 10 de la LSA. 
 
En específico, solicitamos que se declare inaplicable aquella parte del artículo 4 N° 10 que 
somete a arbitraje forzoso el conflicto entre los accionistas y los administradores de una 
sociedad anónima, según se destaca a continuación: 
 

Art. 4. La escritura de la sociedad debe expresar: 
 
[…] 10) La naturaleza del arbitraje a que deberán ser sometidas las diferencias que 
ocurran entre los accionistas en su calidad de tales, o entre éstos y la sociedad o sus 
administradores, sea durante la vigencia de la sociedad o durante su liquidación. Si 
nada se dijere, se entenderá que las diferencias serán sometidas a la resolución de un 
árbitro arbitrador. 

 
Ese precepto legal puede ser impugnado a través de un requerimiento de inaplicabilidad 
por inconstitucionalidad pues (1) incide en la gestión pendiente y (2) no ha sido declarado 
conforme con la Constitución por este Excmo. Tribunal. 
 
1. Forma en que el precepto incide en la decisión de la gestión pendiente 
 
Como fue expuesto, a juicio de esta parte y de los solicitados en la gestión pendiente, el 
artículo 4 N° 10 LSA no resulta aplicable a este caso, entre otras cosas, porque la acción 
derivativa que buscan ejercer los solicitantes no da origen a una diferencia entre los 
accionistas y la administración social, sino a una entre la sociedad y su administración, y 
ésta no es una materia sometida a arbitraje forzoso por ese artículo. 
 
Sin embargo, el artículo 4 N° 10 LSA es precisamente el precepto legal que los solicitantes 
invocan como fuente del arbitraje forzoso que pretenden iniciar, por lo que debe ser 
considerado como un precepto legal que puede resultar decisivo en la gestión pendiente, 
siempre que el juez de fondo acoja la tesis de los solicitantes. 
 
Según la jurisprudencia de S.S. Excma., se puede requerir la inaplicabilidad por 
inconstitucionalidad no solo de los preceptos legales que sin controversia decidan una 
gestión judicial pendiente, sino también de aquellos que puedan resultar decisivos aunque 
en definitiva no lo sean, es decir, aunque el juez de fondo decida finalmente no aplicarlos. 
 
Así, S.S. Excma. ha fallado que este requisito se cumple cuando el juez “tenga la posibilidad 
de aplicar dicho precepto en la decisión que ha de adoptar y que, al hacerlo, pueda 
vulnerarse la Constitución, independientemente de que existan otros preceptos legales 
que también pueda considerar”.1 

 
1 Sentencia rol N° 472 del Excmo. Tribunal Constitucional, de 30 de agosto de 2006, c. 11°.  
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En el mismo sentido, S.S. Excma. ha fallado que: 

 
[…] la exigencia constitucional se completa si dicho precepto legal puede resultar 
decisivo en la resolución del asunto o gestión pendiente, lo que implica que la 
inaplicabilidad declarada deba ser considerada por el juez llamado a resolverla, tanto 
en lo que se refiere a los fundamentos de ésta cuando a todo otro razonamiento que 
implique que la decisión del asunto no resultará contraria a la Constitución.2 

 
De esta manera, como el juez de fondo tiene la posibilidad de aplicar el art. 4 N° 10 LSA en 
la gestión pendiente para acoger o no la solicitud de arbitraje –aunque a juicio de esta 
parte esa eventual aplicación sería incorrecta–, se satisface el requisito para deducir este 
requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. 
 
2. El precepto no ha sido declarado conforme con la Constitución 
 
El artículo 4 N° 10 LSA no ha sido declarado conforme con la Constitución.  
 
En primer lugar, la LSA fue aprobada por la Junta de Gobierno el 20 de octubre de 1981, 
sin que haya sido sometida a un examen previo de constitucionalidad por este Excmo. 
Tribunal. 
 
En segundo lugar, este Excmo. Tribunal tampoco ha declarado la constitucionalidad del 
art. 4 N° 10 LSA en controles posteriores a través de requerimientos de inaplicabilidad. 
 
Este Excmo. Tribunal únicamente ha declarado que el artículo 227 N° 4 del Código 
Orgánico de Tribunales (COT) es conforme con la Constitución, en la sentencia rol 6536-
19-INA de 19 de diciembre de 2019.  
 
Por las razones que se analizarán a continuación, la constitucionalidad del art. 227 N° 4 
del COT, que ya fue declarada por este Excmo. Tribunal, no se extiende al art. 4 N° 10 de 
la LSA, pues ambos se refieren a hipótesis distintas. 
 
3. El precepto legal impugnado excede la hipótesis del art. 227 N° 4 del COT 
 
El art. 227 N° 4 del COT somete a arbitraje forzoso los conflictos entre los socios de una 
sociedad anónima, pero no extiende ese arbitraje forzoso a las diferencias que ocurran 
entre los accionistas y la administración de la sociedad. 
 
Ese artículo dispone: 
 

Art. 227. Deben resolverse por árbitros los asuntos siguientes: 
 

 
2 Sentencia rol N° 943 del Excmo. Tribunal Constitucional, de 10 de junio de 2008. 
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4°) Las diferencias que ocurrieren entre los socios de una sociedad anónima, o de una 
sociedad colectiva o en comandita comercial, o entre los asociados de una 
participación, en el caso del artículo 415 del Código de Comercio. 

 
Ese artículo se refiere a una hipótesis muy distinta a la del art. 4 N° 10 de la LSA, que no 
solo repite la disposición del art. 227 N° 4 del COT, sino que también extiende el arbitraje 
forzoso a dos nuevas hipótesis, como ya se expuso:  
 

i) Las diferencias que existan entre los accionistas y la sociedad; y,  
 

ii) Las diferencias que existan entre los accionistas y los administradores de la 
sociedad. 

 
Precisamente, este requerimiento se dirige contra la parte del precepto legal que establece 
la hipótesis ii), que no está contemplada en el art. 227 N° 4 del COT.  
 
Por ello, la declaración de constitucionalidad de S.S. Excma. sobre el art. 227 N° 4 COT no 
puede ser extendida al art. 4 N° 10 LSA, ni viceversa. Este último requiere un análisis de 
constitucionalidad independiente. 
 

III. LA APLICACIÓN DEL PRECEPTO LEGAL ES CONTRARIO 
A LA CONSTITUCIÓN 

 
La eventual aplicación del artículo 4 N° 10 LSA a la gestión pendiente produciría tres 
graves consecuencias inconstitucionales: (1) vulneraría el art. 19 N° 2 de la Constitución, 
derecho de igualdad ante la ley; (2) vulneraría el art. 19 N° 3, derecho a la igual protección 
de la ley; y, (3) vulneraría los art. 77 y 91, sobre formación y materias propias de la ley 
orgánica constitucional. 
 
1. Vulnera el derecho a la igualdad ante la ley (art. 19 N° 2) 
 

a) Por regla general, el arbitraje forzoso no es inconstitucional 
 
Como ha referido la jurisprudencia de este Excmo. Tribunal, la posibilidad de someter un 
conflicto jurídico a un arbitraje está sujeta por regla general a la decisión del legislador, 
siempre que se cumpla con los requisitos de la Constitución. Cumpliendo esos requisitos, 
el legislador puede definir materias de arbitraje voluntario, prohibido y forzoso. 
 
Así, cuando este Excmo. Tribunal analizó la constitucionalidad del art. 227 del COT, 
afirmó que: 
 

[…] no existe un cuestionamiento a priori a la intervención de la judicatura arbitral en 
la resolución de un conflicto de intereses de relevancia jurídica, en la medida en que 
ese tribunal esté establecido con anterioridad al acaecimiento de los hechos, cuente 
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con competencia para conocer del asunto y esté revestido de la imparcialidad que el 
ejercicio de la función jurisdiccional exige.3 

 
Por lo tanto, este requerimiento de inaplicabilidad no está motivado por una impugnación 
general u abstracta a la regla de arbitraje contenida en el art. 10 N° 4 LSA –sin perjuicio 
de los cuestionamientos formales que se exponen más adelante–, sino que está motivado 
por las precisas circunstancias particulares de la gestión pendiente. 
 

b) Respecto de los solicitados, el art. 10 N° 4 LSA es un arbitraje forzoso 
 
Este Excmo. Tribunal ha sostenido que el arbitraje de equidad del art. 4 N° 10 LSA no es 
forzoso “de manera absoluta”,4 por dos razones: (i) la escritura social tiene libertad para 
definir la naturaleza del arbitraje, que puede ser de derecho, equidad o mixto; y, (ii) el 
actor puede sustraer el conocimiento del conflicto de la competencia de los árbitros y 
someterlo a la justicia ordinaria, de acuerdo con el artículo 125 inciso 2° LSA. 
 
Así, en el caso Rol N° 6536 de este Excmo. Tribunal, el requerimiento de inaplicabilidad 
fue rechazado pues era la propia escritura social la que establecía un arbitraje de equidad, 
y como el demandante era accionista de la sociedad, el arbitraje de equidad a su respecto 
no era forzoso, sino voluntario –es decir, la fuente del arbitraje era una declaración de 
voluntad de la propia parte que luego cuestionaba su constitucionalidad–. 
 
Sin embargo, ese razonamiento que relativiza el carácter forzoso del arbitraje de equidad 
del art. 10 N° 4 LSA no resulta aplicable a los hechos de la gestión pendiente.  
 
En primer lugar, no resulta aplicable porque son únicamente los solicitantes quienes 
tienen la posibilidad de sustraer el conocimiento del conflicto de la competencia de los 
árbitros y someterlo a la justicia ordinaria. Como los solicitados no tienen ese derecho, no 
puede concluirse que respecto de ellos el inicio del arbitraje será voluntario. 
 
En segundo lugar, no resulta aplicable porque la escritura social de la Clínica no se refiere 
a la naturaleza del arbitraje del art. 4 N° 10 LSA –a diferencia del precedente citado–, por 
lo que opera la regla legal que vuelve obligatorio el arbitraje de equidad. Ningún pacto 
social puede ser citado como fuente del arbitraje. 
 
En tercer lugar, porque los solicitados en la gestión pendiente nunca han sido socios ni 
accionistas de la Clínica, sino que solo fueron directores y gerente durante un período 
muy acotado. En consecuencia, su voluntad no ha concurrido, ni expresa ni tácitamente, 
a la decisión de no regular la naturaleza del arbitraje del art. 4 N° 10 LSA. 
 

 
3 Sentencia rol N° 6536 del Excmo. Tribunal Constitucional, de 19 de diciembre de 2019, c. 11°. 
 
4 Sentencia rol N° 6536 del Excmo. Tribunal Constitucional, de 19 de diciembre de 2019, c. 12° y ss. En el 
mismo sentido, véase la temprana Sentencia rol N° 316. 
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Y por último, porque los solicitados no son directores ni gerentes de la sociedad hace al 
menos dos años, por lo que son completos y extraños terceros respecto de la escritura 
social y sus preceptos, y no tienen posibilidad alguna de discutir la procedencia ni la 
naturaleza del arbitraje que conocerá la demanda de responsabilidad en su contra.  
 
Así, no ha existido ningún acto de voluntad de los solicitados que pueda ser citado como 
fuente del arbitraje. La única fuente, por tanto, podría ser la ley, pues fuera de los casos 
en que la ley lo hace forzoso, nadie puede ser obligado a someterse a un arbitraje.5 Así 
entonces, respecto de los solicitados la gestión pendiente es una solicitud de arbitraje 
forzoso. 
 

c) El principio de igualdad ante la ley en la Constitución 
 
El principio de igualdad ante la ley está recogido, entre otros, en el art. 19 N° 2 inc. final 
de la Constitución. De acuerdo con él, “ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer 
diferencias arbitrarias”. A partir de esa disposición, se ha concluido unánimemente que la 
ley sí puede establecer diferencias, siempre y cuando no sean arbitrarias. 
 
Para evaluar la arbitrariedad de una norma, la jurisprudencia de este Excmo. Tribunal ha 
recurrido a una prueba basada en las nociones de razonabilidad, proporcionalidad y fin 
legítimo de la norma. Así, ha fallado que: 
 

La igualdad ante la ley supone analizar si la diferenciación legislativa obedece a fines 
objetivos y constitucionalmente válidos. De este modo, resulta sustancial  efectuar un 
examen de racionalidad de la distinción; a lo que debe agregarse la sujeción a la 
proporcionalidad, teniendo en cuenta las situaciones fácticas, la finalidad de la ley y 
los derechos afectados.6 

 
Dentro del criterio de proporcionalidad, la jurisprudencia de este Excmo. Tribunal incluye 
un examen de necesidad, en términos tales que “para un adecuado análisis del conflicto 
sub lite, debe examinarse si la norma impugnada es necesaria, o sea, si no hay otra manera, 
menos lesiva, de alcanzar el objetivo perseguido por el legislador”.7 
 
Desde este punto de vista, el art. 4 N° 10 de la LSA realiza una diferencia entre los sujetos 
allí listados (la administración de la sociedad y los accionistas) y el resto de las personas. 
Los conflictos entre los primeros estarán sometidos forzosamente a un arbitraje de 
equidad, mientras los segundos no lo estarán. 
 

 
5 Patricio Aylwin. El juicio arbitral. Santiago: Thomson Reuters, 2014, p. 379. 
 
6 Sentencia rol N° 1414 del Excmo. Tribunal Constitucional, de 14 de septiembre de 2010, c. 17°.  
 
7 Sentencia rol N° 1801 del Excmo. Tribunal Constitucional, de 12 de abril de 2011, c. 20°.  
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No obstante, en la gestión pendiente tal diferencia es ligeramente distinta: de aplicarse el 
art. 4 N° 10 LSA, exadministradores de la Clínica serían forzados a someterse a un 
arbitraje de equidad, mientras tal obligación no pesará sobre otras personas contra las que 
se pueda dirigir la Clínica.  
 
Como se explicará a continuación, la aplicación del art. 4 N° 10 LSA en la gestión 
pendiente no satisface los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y fin legítimo de 
la norma, por lo que la diferencia señalada es arbitraria e inconstitucional. 
 

d) De aplicarse el arbitraje forzoso de equidad del art. 4 N° 10 LSA en la gestión 
pendiente, se infringiría gravemente el derecho de igualdad ante la ley 

 
El arbitraje forzoso de equidad fue introducido en el art. 4 N° 10 LSA por la Comisión 
Conjunta, el 23 de septiembre de 1981, pues el proyecto inicial establecía una hipótesis de 
arbitraje meramente facultativo. Asimismo, fue la Comisión Conjunta, en la misma sesión, 
la que estableció que en silencio de los estatutos el arbitraje forzoso sería de equidad. 
 
Las razones que llevaron a la Comisión Conjunta a tomar esta decisión no están del todo 
claras en la historia fidedigna de la ley. No obstante, como reconoce unánimemente la 
doctrina, esta decisión se explicaría por motivos de sofisticación, eficiencia y rapidez, 
todos elementos necesarios dado el vertiginoso desarrollo económico a nivel mundial.8 
 
La complejidad de las sociedades anónimas en la era postindustrial requería que los 
conflictos intrasocietarios fuesen resueltos de manera eficiente, por personas con un 
conocimiento técnico superior al que podría tener la justicia ordinaria y en plazos muy 
acotados que no afectasen el normal funcionamiento de las empresas.9 
 
Siendo ese el fin legítimo del art. 4 N° 10 LSA, resulta evidente que las situaciones fácticas 
del caso concreto lo vuelven inidóneo y, por ende, incapaz de justificar la diferencia que 
ese artículo establece. 
 
En primer lugar, porque la acción que los solicitantes deducirán en el eventual arbitraje 
de equidad es la acción derivativa del art. 133 bis de la LSA, según ya se explicó. Esa 
pretensión es una acción de responsabilidad civil, materia de orden público, por lo que la 
sede más idónea para conocerla no es un arbitraje de equidad, sino la jurisdicción 
ordinaria. Es la justicia ordinaria quien detenta el mayor conocimiento técnico para 
resolver ese conflicto y no un árbitro de equidad. 
 
En segundo lugar, porque la decisión sobre la acción derivativa que los solicitantes 
pretenden ejercer no es urgente, como sí lo son otros conflictos que el legislador tuvo en 

 
8 Eduardo Jequier. El arbitraje en el derecho chileno de sociedades comerciales. 2° Edición. Santiago: Thomson 
Reuters, 2020. 
 
9 Jequier, El arbitraje en el derecho chileno de sociedades comerciales. 
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mente al establecer este arbitraje forzoso. Los solicitantes se hicieron con el control total 
de la sociedad y pueden conducirla de la forma que estimen más conveniente, por lo que 
ninguna urgencia justifica forzar a los solicitados a renunciar a la justicia ordinaria.  
 
Por último, y lo más importante, el art. 4 N° 10 LSA resulta inidóneo para el fin que tuvo 
en mente el legislador porque los solicitados dejaron de ser parte de la administración de 
la sociedad hace varios años, por lo que son terceros extraños respecto del pacto social, 
sus preceptos y el funcionamiento de la sociedad.  
 
Cualquier razón que haya podido justificar la aplicación del arbitraje forzoso a los 
solicitados, basada en el carácter de administradores que ellos tuvieron en el pasado, 
resulta irrelevante en la actualidad.  
 
La diferencia que la ley prescribe respecto de ellos, esto es, someterlos a un arbitraje 
forzoso de equidad mientras el resto de las personas mantiene su garantía a ser juzgado 
por el juez ordinario y de acuerdo con Derecho, no es razonable, proporcional ni legítima 
atendidas las particulares circunstancias de hecho descritas.  
 
En suma, aplicar el art. 4 N° 10 LSA a la gestión pendiente resultaría inconstitucional, por 
vulnerar el art. 19 N° 2 de la Constitución respecto de los solicitados. 
 
2. Vulnera el derecho a la igual protección de la ley (art. 19 N° 3) 
 

a) Contenido de la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos 
 
Según una jurisprudencia constante y uniforme de este Excmo. Tribunal, el artículo 19 N° 
3 de la Constitución asegura la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos. 
Ello, junto con asegurar el derecho a la defensa jurídica, el derecho a ser juzgado por el 
juez natural y el derecho a un justo y racional procedimiento, supone: 
 

[…] la existencia de un derecho anterior a todos los demás y que es presupuesto básico 
para su vigencia, esto es, el derecho de toda persona a ser juzgada, a presentarse ante 
el juez, a ocurrir al juez sin estorbos, gabelas o condiciones que se lo dificulten, 
retarden o impidan arbitraria o ilegítimamente.10 

 
En otras palabras: 
 

[…] todos quienes deban recurrir ante cualquier autoridad, incluyendo a los 
tribunales, de cualquier naturaleza, para la protección de sus derechos, se encuentren 
en un plano de igualdad jurídica, sin que existan privilegios o fueros especiales en 
razón de nacionalidad, raza, sexo, condición social o situación económica y sin que 

 
10 Recientemente, véase Sentencia rol N° 5962 del Excmo. Tribunal Constitucional, de 10 de diciembre de 
2019, c. 13°; y los precedentes allí citados. 
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sean admisibles discriminaciones arbitrarias, es decir, odiosas, injustas o 
irracionales.11 

 
Tal como ocurre con el derecho de igualdad ante la ley, toda diferencia que se establezca 
en relación con las garantías que componen la igual protección de la ley debe ser evaluada 
en términos de razonabilidad, proporcionalidad y fin legítimo de la norma.  
 
Si la diferencia no cumple con alguno de esos elementos, entonces será una diferencia 
arbitraria e inconstitucional. 
 

b) La diferencia que causaría la aplicación del art. 4 N° 10 LSA  
 
Según fue expuesto latamente, el art. 4 N° 10 LSA establece una regla de arbitraje forzoso 
que –interpretada incorrectamente, a nuestro juicio– podría obligar a someter a arbitraje 
de equidad un conflicto de responsabilidad civil entre una sociedad anónima, 
representada por su actual controlador utilizando ilegítimamente un mecanismo 
subrogatorio, y parte de su exadministración. 
 
En términos de la igual protección de la ley, la aplicación de ese precepto causaría dos 
graves diferencias que dejarían a los solicitados en una posición desmejorada respecto del 
resto de las personas: (i) se modificaría la garantía del juez natural, pues la demanda en 
su contra ya no sería conocida por la justicia ordinaria sino por un juez árbitro de equidad; 
y, (ii) se impediría su defensa jurídica, pues el conflicto ya no sería resuelto según lo que 
prescriba el Derecho, sino solo de acuerdo con reglas de equidad. 
 
Según se argumentó, ambas diferencias tienen su fuente en la ley, pues ningún acto de 
voluntad de los solicitados, ni expreso ni tácito, puede ser invocado como manifestación 
de consentimiento sobre ese eventual arbitraje de equidad. 
 

c) Las diferencias respecto del juez natural y de la defensa jurídica son arbitrarias 
 
Como fue analizado al denunciar el vicio de constitucionalidad anterior, el legislador tuvo 
en mente objetivos muy precisos al establecer el art. 4 N° 10 LSA. Se trató de buscar mayor 
sofisticación técnica, eficiencia y rapidez en la resolución de conflictos al interior de una 
sociedad anónima, evitando dilaciones innecesarias. 
 
Ninguno de esos motivos es predicable respecto de los recurridos ni de la gestión 
pendiente en su contra, por las mismas razones expresadas antes.  
 
En resumen: 
 
En primer lugar, porque la acción que los solicitantes deducirán en el eventual arbitraje 
de equidad es la acción derivativa del art. 133 bis de la LSA, que es una acción de 

 
11 Sentencia rol N° 7925 del Excmo. Tribunal Constitucional, de 3 de septiembre de 2020, c. 14°.  
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responsabilidad civil, por lo que la sede técnica más idónea para conocerla no es un 
arbitraje de equidad, sino la jurisdicción ordinaria.  
 
En segundo lugar, porque la decisión sobre la acción derivativa que los solicitantes 
pretenden ejercer no es urgente, como sí lo son los otros conflictos que el legislador tuvo 
en mente al establecer este arbitraje forzoso de equidad.  
 
Y por último, porque el art. 4 N° 10 LSA resulta inidóneo para el fin que tuvo en mente el 
legislador al establecer esta regla, considerando que los solicitados dejaron de ser parte 
de la administración de la sociedad hace varios años.  
 
Ningún vínculo los liga actualmente con esa sociedad. 
 
Por ende, no existe ninguna razón sustantiva que justifique desmejorar la situación de los 
solicitados respecto de la situación del resto de las personas. De aplicarse el art. 4 N° 10 
LSA en la gestión pendiente, se podría privar a los solicitados de sus garantías de acceso 
al juez natural y a la defensa jurídica, pues serán obligados a defenderse de una demanda 
de responsabilidad en un arbitraje de equidad y no frente a la justicia ordinaria. 
 
En suma, la aplicación de ese artículo resultaría inconstitucional por infringir el art. 19 N° 
3 de la Constitución respecto de los solicitados, al establecer una diferencia que no es 
razonable, ni proporcional, ni persigue –en este caso– un fin legítimo. 
 
3. Fue promulgado sin respetar las reglas constitucionales (art. 77 y 91) 

 
a) Las materias de arbitraje forzoso están taxativamente establecidas en el COT 

 
Como fue expuesto, el artículo 227 del COT establece taxativamente las hipótesis de 
arbitraje forzoso. Entre ellas, el número 4 somete a arbitraje forzoso “las diferencias que 
ocurran entre los socios de una sociedad anónima”. 
 
En ninguna de las hipótesis del art. 227 del COT se encuentra la parte impugnada del art. 
4 N° 10 de la LSA, esto es, aquella que extiende el arbitraje forzoso a las diferencias que 
existan “entre los accionistas y la administración de la sociedad”. 
 
Sin embargo, inmediatamente después de esa disposición, el art. 228 del COT establece 
una norma prohibitiva de orden público según la cual: 
 

Art. 228. Fuera de los casos expresados en el artículo precedente, nadie puede ser 
obligado a someter al juicio de árbitros una contienda judicial. 

 
Por ende, cualquier norma que establezca una nueva materia de arbitraje forzoso, distinta 
a las que están establecidas taxativamente en el art. 227 COT, constituye una modificación 
o derogación parcial del art. 228 COT. 
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b) El COT tiene rango de ley orgánica constitucional 
 
El COT, incluyendo sus artículos 227 y 228 con una redacción casi idéntica a la actual, 
entró en vigencia mediante la Ley N° 7.421 de 9 de julio de 1943, reemplazando la antigua 
Ley de Organización y Atribuciones de Tribunales que databa del año 1875. 
 
El COT fue redactado por una comisión ordenada a la Universidad de Chile, integrada 
por los señores Fernando Alessadri, Humberto Trueco, Darío Benavente, Manuel Urrutia, 
Alberto Echavarría, Jaime Galté, Luis Varas y Víctor García. Su secretario fue un entonces 
joven Patricio Aylwin, que tuvo gran influencia en el Título IX sobre jueces árbitros. 
 
El COT regula la organización y las atribuciones de los tribunales que ejercen jurisdicción 
dentro de la República. Por ello, el COT se refiere precisamente a la materia que el art. 74 
inc. 1° de la Constitución de 1980 (actual art. 77 inc. 1°) indica que debe ser objeto de ley 
orgánica constitucional. 
 
Ese artículo dispone que: 
 

Una ley orgánica constitucional, determinará la organización y atribuciones de los 
tribunales que fueren necesarios para la pronta y cumplida administración de justicia 
en todo el territorio de la República. La misma ley señalará las calidades que 
respectivamente deban tener los jueces y el número de años que deban haber ejercido 
la profesión de abogado las personas que fueren nombradas ministros de Corte o 
jueces letrados. 

 
Sin embargo, de acuerdo con la disposición quinta transitoria de la Constitución de 1980:  
 

Se entenderá que las leyes actualmente en vigor sobre materias que conforme a esta 
Constitución deben ser objeto de leyes orgánicas constitucionales o aprobadas con 
quórum calificado, cumplen estos requisitos y seguirán aplicándose en lo que no sean 
contrarias a la Constitución, mientras no se dicten los correspondientes cuerpos 
legales. 

 
Por lo tanto, aunque el COT se refería a materias que debían ser objeto de ley orgánica 
constitucional y no fue aprobado como tal, porque las leyes orgánicas no existían a la 
fecha de su entrada en vigencia, debe entenderse que cumple con los requisitos de una 
ley orgánica constitucional mientras no sea modificado. 
 

c) La jurisprudencia ha entendido que el COT es una ley orgánica constitucional 
 
La única modificación que ha sufrido el artículo 227 COT fue realizada mediante el art. 8 
de la Ley 19.947 de Matrimonio Civil, el 17 de mayo de 2004, para adecuarlo a la nueva 
regulación del matrimonio.  
 
Esa modificación agregó el siguiente inciso final al art. 227 del COT: 
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Los interesados, de común acuerdo, pueden también solicitar al juez que conoce el 
procedimiento sobre la separación judicial, la declaración de nulidad del matrimonio 
o el divorcio, que liquide la sociedad conyugal o el régimen de participación en los 
gananciales que hubo entre los cónyuges. 

 
De conformidad con el art. 82 N° 1 de la CPR de la época (nuestro actual art. 92 N° 1), esa 
modificación fue sometida al control previo de constitucionalidad que en ese entonces 
realizaba la Excma. Corte Suprema (rol 408-2004), pues afectaba materias propias de la 
ley orgánica constitucional que debía regular el poder judicial. 
 
Así lo afirmó expresamente la Excma. Corte en el considerando sexto de su sentencia, que 
declaró la constitucionalidad del proyecto de ley aprobado por el Congreso: 
 

Que, los artículos 20, inciso cuarto, y 87, contenidos en el artículo primero, el artículo 
octavo y el artículo primero transitorio del proyecto remitido forman parte de la ley 
orgánica constitucional a que se refiere el artículo 74, inciso primero, de la 
Constitución Política, puesto que otorgan nuevas atribuciones a los tribunales de 
justicia y modifican normas que determinan su competencia, materia que es propia de 
dicho cuerpo normativo y tienen, en consecuencia, naturaleza orgánica constitucional. 

 
Así, la única modificación que sufrió el artículo 227 no solo fue aprobada con el quórum 
de una ley orgánica constitucional, como correspondía hacer, sino que también fue 
sometida al control previo de constitucionalidad de la Excma. Corte Suprema -que hoy 
ejerce S.S. Excma.-  
 
Ello constituye una prueba irrefutable de que el COT es una ley orgánica constitucional. 
 

d) El art. 4 N° 10 de la LSA no fue aprobada como ley orgánica constitucional, por lo 
que infringe los artículos 77 y 91 N° 1 de la CPR 

 
Como el art. 4 N° 10 de la LSA somete a arbitraje forzoso una materia que no está tratada 
en el art. 227 del COT, modificando una norma prohibitiva expresa -el art. 228 del COT-, 
entonces debía ser aprobado como ley orgánica constitucional, lo que no ocurrió. 
 
La LSA entró en vigencia el 22 de octubre de 1981, al momento de su publicación, por lo 
que no estaba “en vigor” al publicarse la Constitución de 1980, el 11 de agosto de 1980, 
mediante el DL 3.464. Por eso, no es posible aplicar la disposición quinta transitoria a la 
LSA, como sí se aplica al COT, según fue explicado. 
 
El art. 4 N° 10 de la LSA infringe directamente el art. 77 inc. 1° de la CPR, que ordena que 
las materias que él establece (”la organización y atribuciones de los tribunales”) sean 
objeto de una ley orgánica constitucional, calidad que sí tiene el COT y no tiene la LSA. 
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Como el art. 4 N° 10 de la LSA no fue aprobado mediante una ley orgánica constitucional, 
no fue sometido al examen previo de constitucionalidad que realizaba la Excma. Corte 
Suprema, ordenado por el art. 81 inc. 1° de la Constitución (que hoy realiza S.S. Excma., 
según el art. 91 inc. 1° de la Constitución).  
 
La Excma. Corte Suprema tampoco fue oída durante el trámite del proyecto de ley, como 
ordenaba el art. 74 inc. 2° de la Constitución (actual art. 77 inc. 2°). 
 
Así, este vicio del art. 4 N° 10 de la LSA es triple: (i) regula materias objeto de ley orgánica 
constitucional sin serlo (Constitución, art. 77 inc. 1°; antes 74 inc. 1°); (ii) fue aprobado sin 
oír a la Excma. Corte Suprema (art. 77 inc. 2°; antes 74 inc. 2°); y, (iii) entró en vigencia sin 
someterse al control previo de constitucionalidad (art. 96 N° 1; antes 81 N° 1). 
 
Cada uno de esos tres vicios es suficiente para declarar la inaplicabilidad por 
inconstitucionalidad del art. 4 N° 10 de la LSA, por infringir las reglas sobre formación y 
materias propias de ley orgánica constitucional. 
 

IV. CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo expuesto, el art. 4 N° 10 de la LSA debe ser declarado inaplicable por 
inconstitucional pues su aplicación en la gestión pendiente: 
 
1. Vulneraría el derecho de igualdad ante la ley (art. 19 N° 2), al establecer una diferencia 

arbitraria entre los solicitados y el resto de las personas. 
 

2. Vulneraría el derecho a la igual protección de la ley (art. 19 N° 3), pues privaría sin 
justificación a los solicitados de sus garantías de acceso al juez natural y a la defensa 
jurídica. 

 
3. No respetaría las reglas constitucionales sobre formación y materias propias de la ley 

orgánica constitucional (art. 77 y 96), pues reguló materias objeto de ley orgánica 
constitucional sin serlo, fue aprobado sin oír a la Excma. Corte Suprema y entró en 
vigencia sin someterse al control previo de constitucionalidad. 

 
    POR TANTO, en mérito de ello y de lo dispuesto en la 
Constitución Política de la República, en la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal 
Constitucional, en el Código Orgánico de Tribunales, en la Ley de Sociedades Anónimas, 
y en las demás normas aplicables, 
 
A S.S. EXCMA. RESPETUOSAMENTE PIDO: Tener por interpuesto, admitir a trámite, 
declarar admisible y, en definitiva, acoger este requerimiento de inaplicabilidad por 
inconstitucionalidad, declarando que el art. 4 N° 10 de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades 
Anónimas es inaplicable a la gestión judicial pendiente “Inversiones Santa Filomena con 
Navarro”, tramitada bajo el rol C-37.500-2018 del 12° Juzgado Civil de Santiago, 
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incluyendo los autos de apelación ingresados bajo el rol N° 9131-2022 de la Iltma. Corte 
de Apelaciones de Santiago. 
 
PRIMER OTROSÍ: Acompaño el certificado emitido por el 12° Juzgado Civil de Santiago, 
de acuerdo con lo prescrito en el artículo 79 de la Ley Constitucional Orgánica del 
Tribunal Constitucional. 
 
 Sírvase S.S. Excma.: Tenerlo por acompañado. 
 
SEGUNDO OTROSÍ: De acuerdo con el artículo 82 de la Ley Orgánica Constitucional 
del Tribunal Constitucional, solicito que se requiera al 12° Juzgado Civil de Santiago la 
remisión del expediente C-37.500-2018, gestión pendiente de este requerimiento. 
 
 Sírvase S.S. Excma.: Acceder a lo solicitado 
 
TERCER OTROSÍ: De acuerdo con el artículo 85 de la Ley Orgánica Constitucional del 
Tribunal Constitucional, solicito la suspensión inmediata de la gestión pendiente indicada 
en lo principal, incluyendo el procedimiento de designación de árbitro tramitado bajo el 
rol C-37.500-2018 del 12° Juzgado Civil de Santiago y los autos de apelación ingresados 
bajo el rol N° 9131-2022 de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago. 
 
La suspensión es necesaria y se justifica plenamente, pues: 
 
1. En el procedimiento ante el 12° Juzgado Civil de Santiago, la audiencia de designación 

de árbitro fue fijada para el 14 de julio de 2022. El precepto legal que se aplicará para 
designar al árbitro de equidad será precisamente el artículo 4 N° 10 de la Ley N° 18.046 
sobre Sociedades Anónimas, impugnado en este requerimiento.  
 
De no suspenderse el procedimiento, ese artículo será aplicado y se materializarán los 
efectos inconstitucionales denunciados en lo principal. Al obligar a terceros ajenos a 
la sociedad a concurrir a un arbitraje forzoso de equidad, en que se deducirá una 
acción en su contra, se vulnerarán sus derechos de igualdad ante la ley, a la igual 
protección de la ley y al respeto de las reglas constitucionales sobre formación y 
materias propias de la ley orgánica constitucional. 
 
En efecto, ninguno de los solicitados se desempeña actualmente como director o 
gerente de la Clínica, pues desde que los solicitantes se hicieron con el control total de 
la sociedad, ellos han cambiado a su antojo a los miembros del directorio y de la 
administración. 
 
Como se detalla en lo principal, los señores Andrés Navarro, Carlos Schnapp, Alfredo 
Misraji y Alberto Eguiguren terminaron su período como directores de la sociedad el 
5 de diciembre de 2019. Don Jorge Rufs terminó su cargo de director el 30 de abril de 
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2019, y don Francisco Javier Silva hizo lo mismo el 12 de abril de 2018. Por su lado, 
don Jaime Mañalich terminó en su cargo de gerente el 13 de junio de 2019. 
 
En consecuencia, todos los solicitados en el procedimiento de designación de árbitro 
son terceros extraños respecto de la sociedad que deducirá la acción en su contra. Si se 
realiza la audiencia de designación, la justicia ordinaria renunciará a conocer esa 
acción y ella será juzgada por un árbitro de equidad, sin que los solicitados hayan 
otorgado su consentimiento explícito ni tácito. 
 

2. En los autos ante la Iltma. Corte de Apelaciones, la resolución de la apelación 
presentada por esta parte requerirá juzgar si el artículo 4 N° 10 de la Ley N° 18.046 
sobre Sociedades Anónimas, impugnado en este requerimiento, resulta o no aplicable 
a este caso, para acoger o rechazar la solicitud de designación de árbitro. 
 
De no suspenderse el procedimiento, ese artículo podría ser aplicado para rechazar el 
recurso y acoger la solicitud de designación de árbitro –lo que sería muy incorrecto en 
derecho, a nuestro juicio–, agotándose las instancias para que la justicia ordinaria evite 
que terceros ajenos a la sociedad sean obligados a concurrir a un arbitraje forzoso de 
equidad y se materialicen los vicios indicados en el N° 1. 
 

    POR TANTO, en mérito de ello, 
 
 Sírvase S.S. Excma.: Acceder a lo solicitado, decretando la suspensión de la gestión 
pendiente tramitada bajo el rol C-37.500-2018 del 12° Juzgado Civil de Santiago, 
incluyendo los autos de apelación ingresados bajo el rol N° 9131-2022 de la Iltma. Corte 
de Apelaciones de Santiago. 
 
CUARTO OTROSÍ: Acompaño las siguientes escrituras públicas en que consta mi 
personería para actuar en representación de Andrés Navarro Haeussler, Jaime Mañalich 
Muxi, Francisco Javier Silva Donoso, Carlos Schnapp Scharf, Alfredo Misraji Trajtman, 
Jorge Rufs Bellizzia, y Alberto Eguiguren Correa: 
 
1. Copia autorizada de mandato judicial de don Andrés Navarro Haeussler a Francisco 

González Hoch y Andrés Rioseco López, otorgado el 21 de diciembre de 2018, bajo 
el Repertorio Nº23820-2018, ante la Notario Interino doña María Loreto Zaldívar 
Grass, de la 18º Notaría de Santiago. 

 
2. Copia de autorizada mandato judicial de don Jaime Mañalich Muxi a Francisco 

González Hoch y Andrés Rioseco López, otorgado el 21 de diciembre de 2018, bajo 
el Repertorio Nº23924-2018, ante la Notario Interino doña María Loreto Zaldívar 
Grass, de la 18º Notaría de Santiago. 

 
3. Copia autorizada de mandato judicial de don Francisco Javier Silva Donoso a 

Francisco González Hoch y Andrés Rioseco López, otorgado el 21 de diciembre de 
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2018, bajo el Repertorio Nº23929-2018, ante la Notario Interino doña María Loreto 
Zaldívar Grass, de la 18º Notaría de Santiago. 

 
4. Copia autorizada de mandato judicial de don Carlos Schnapp Scharf a Francisco 

González Hoch y Andrés Rioseco López, otorgado el 21 de diciembre de 2018, bajo 
el Repertorio Nº23926-2018, ante la Notario Interino doña María Loreto Zaldívar 
Grass, de la 18º Notaría de Santiago. 

 
5. Copia autorizada de mandato judicial de don Alfredo Misraji Trajtman a Francisco 

González Hoch y Andrés Rioseco López, otorgado el 21 de diciembre de 2018, bajo 
el Repertorio Nº23927-2018, ante la Notario Interino doña María Loreto Zaldívar 
Grass, de la 18º Notaría de Santiago. 

 
6. Copia autorizada de mandato judicial de don Jorge Rufs Bellizzia a Francisco 

González Hoch y Andrés Rioseco López, otorgado el 21 de diciembre de 2018, bajo 
el Repertorio Nº23928-2018, ante la Notario Interino doña María Loreto Zaldívar 
Grass, de la 18º Notaría de Santiago. 

 
7. Copia autorizada de mandato judicial de don Alberto Eguiguren Correa a Francisco 

González Hoch y Andrés Rioseco López, otorgado el 21 de diciembre de 2018, bajo 
el Repertorio Nº23925-2018, ante la Notario Interino doña María Loreto Zaldívar 
Grass, de la 18º Notaría de Santiago. 

 
 Sírvase S.S. Excma.: Tenerla por acompañada y por acreditada mi personería. 
 
QUINTO OTROSÍ: En mi calidad de abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, 
asumo personalmente el patrocinio y poder en esta causa. 
 
 Sírvase S.S. Excma.: Tenerlo presente. 
 
SEXTO OTROSÍ: Señalo como forma de notificación mi correo electrónico 
arioseco@gonzalezrioseco.cl. 
 
 Sírvase S.S. Excma.: Tenerlo presente. 
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