
Santiago, veintisiete de marzo de dos mil veinte.

Vistos:

Previa supresión de los fundamentos 2° a 5° del fallo 

en  alzada  y  teniendo,  en  su  lugar  presente,  que  los 

fundamentos en que la actora asienta su recurso han sido 

controvertidos  por  la  recurrida,  quien  asevera,  por  una 

parte,  que  el  contrato  de  seguro  materia  de  autos  no 

contenía  la  cláusula  de  renovación  automática  que  la 

recurrente invoca y, por otra, que no pesa sobre la compañía 

de seguros la obligación de entregar términos de renovación, 

como asevera Comercial Tabaks, forzoso es concluir que la 

actora no ha hecho valer en autos un derecho de carácter 

indubitado, como requiere esta clase de acción, se confirma 

la sentencia apelada de fecha cuatro de marzo de dos mil 

veinte.     

Se  previene que  la  Ministra  Sra.  Sandoval  y  el 

Ministro  Sr.  Llanos  concurren  a  la  confirmación  de  la 

sentencia en examen teniendo, únicamente, en consideración 

que las partes previeron, para el caso de que surgiera un 

conflicto entre ellas, que la resolución del mismo debería 

someterse a la decisión del árbitro arbitrador a que se 

refiere el artículo 21 de las pólizas de seguro materia de 

autos, de lo que se sigue que la presente no es la sede 

procesal idónea para dicho fin.

Regístrese y devuélvase. 
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Pronunciado por la Tercera Sala de la Corte Suprema integrada por los
Ministros (as) Sergio Manuel Muñoz G., Maria Eugenia Sandoval G., Angela
Vivanco M., Leopoldo Andrés Llanos S. y Abogado Integrante Pedro Pierry
A. Santiago, veintisiete de marzo de dos mil veinte.

En Santiago, a veintisiete de marzo de dos mil veinte, se incluyó en el
Estado Diario la resolución precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser
validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de  la causa.
En aquellos  documentos  en  que  se visualiza la hora, esta
corresponde al horario establecido para Chile Continental.
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