
C.A. de Concepci nó
xsr
Concepci nó , cuatro de marzo de dos mil veinte.

VISTO:
Comparece el abogado Javier Ignacio Inostroza Castillo, domiciliado 

en Maip  870, 2  piso, Concepci n, en representaci n de ú ° ó ó COMERCIAL 
TABAKS,  RUT  76.450.392-9,  representada  legalmente  por  Cecilia 
Pimentel, RUN 9.242.318, ambos con domicilio a estos efectos en Paicaví 
308,  Concepci n,  ó y  recurre  de  protecci n  en  contra  de  ó LIBERTY 
COMPA A DE SEGUROS GENERALES S.A.ÑÍ , representada por su 
gerente  general  Carlos  Escudero  Segura,  ambos  con  domicilio  en 
Chacabuco 863, Concepci n, o quien lo reemplace.ó

Se ala que recurre por los actos ilegales y arbitrarios en que incurre,ñ  
poniendo fin en t rminos unilaterales a la cobertura de los seguros de robo“ é  

e incendio, sin ofrecer t rminos de renovaci n  de ning n tipo a pesar deé ó ú  
haberse  renovado dicho seguro  para  el  per odo 2018-2019,  t rminos  deí é  
contrato  totalmente  arbitrarios,  lo  cual  repercute  en  una  privaci n,ó  
perturbaci n y amenaza en el leg timo ejercicio de los derechos y garant asó í í  
constitucionales que el art culo 19 de la Constituci n Pol tica se ala en suí ó í ñ  
n meros 1 y 24. Conjuntamente el t rmino unilateral de las coberturas queú é  
era titular la recurrente vulnera la ley 20.667 como asimismo, el contrato 
suscrito entre las partes.”

Precisa que, en suma, la comunicaci n del d a 31 de diciembre deó í  
2019, es el acto arbitrario que vulnera derechos y garant as constitucionales,í  
puesto que no se inform  en tiempo y forma, tal como prescribe la p liza yó ó  
el  C digo  de  Comercio,  la  no  renovaci n  del  seguro  ni  ofert  nuevasó ó ó  
condiciones para su contrataci n, a pesar de haber existido una renovaci nó ó  
autom tica para el per odo 2018-2019.á í

Solicita  que  se  acoja  el  recurso,  disponi ndose  que  la  recurridaé  
renueve sin alteraci n de las condiciones pactadas en la p liza de segurosó ó  
c digo POL 120130161 para el per odo de diciembre 2019-diciembre 2020;ó í  
en subsidio, que ofrezca t rminos de renovaci n; con costas. é ó

La  recurrida  LIBERTY  COMPA A  DE  SEGUROSÑÍ  
GENERALES S.A., en cuanto al reclamo concreto materia del presente 
recurso, informa que actu  en todo caso con estricto cumplimiento de losó  
contratos suscritos que acompa a, y que se trata de una p liza de seguroñ ó  
con vigencia anual; que la decisi n de no suscribir un nuevo contrato, noó  
puede  considerarse  como  arbitraria,  pues  se  trata  de  un  acto  jur dicoí  
bilateral  que  requiere  el  consentimiento  de  ambas  partes  para  su 
celebraci n.ó

La COMISI N PARA EL MERCADO FINANCIEROÓ , informa 
que la  p liza  POL 120130161ó  que mantiene en su poder y cuya copia 
adjunta,  refiri ndose  al  t rmino  de  la  p liza  en  cuesti n,  transcribe  loé é ó ó  
regulado en su art culo 19.í

El 28 de febrero de 2020, se orden  traer los autos en relaci n.ó ó
CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:
1.-  Que el recurso de protecci n es una acci n cautelar de amparo,ó ó  

dirigida a proteger a la v ctima de un acto u omisi n ilegal o arbitraria queí ó  
lo afecta, ya sea privando, perturbando o amenazando el ejercicio leg timoí  
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de un derecho reconocido por la Constituci n Pol tica de la Rep blica.ó í ú
2.- Que en el art culo 19 de la í p lizaó  POL 120130161 acompa adañ  

a  este  recurso,  en  lo  que  interesa,  se  establece  lo  siguiente: 
TERMINACI N.  ...La  cobertura  de  esta  p liza  terminar  por“ Ó ó á  

expiraci n del plazo de vigencia del contrato...ó ”
3.-  Que  en  la  dicha  p liza  ó no  se  contiene  una  cl usula  deá  

renovaci n autom tica.ó á
4.- Que el recurrente no ha demostrado que la recurrida se apart  deó  

lo establecido en el art culo 19 de la p liza de que se trata en orden a queí ó  
se decidi  unilateralmente el t rmino del contrato sin que hubiere expiradoó é  
el  plazo  de  su  vigencia,  como  tampoco  que   exista  una  cl usula  deá  
renovaci n autom tica del contrato que obligue a aquella a su reconducci nó á ó  
o a ofrecer t rminos de renovaci n.é ó

5.- Que, as  las cosas, no se aprecia que la recurrida haya incurridoí  
en actos ilegales y arbitrarios,  poniendo fin en t rminos unilaterales a la“ é  
cobertura de los seguros , sin ofrecer t rminos de renovaci n de ning n” “ é ó ú  
tipo… ,  que  constituyan  una  privaci n,  perturbaci n  y  amenaza  en  el” ó ó  
leg timo ejercicio de los derechos y garant as constitucionales que el art culoí í í  
19 de la Constituci n Pol tica se ala en sus n meros 1 y 24, como denunciaó í ñ ú  
el recurrente.

Por  estas  consideraciones,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el 
art culo 20 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica y Auto Acordadoí ó í ú  
sobre  Tramitaci n  y  Fallo  del  Recurso  de  Protecci n  de  Garant asó ó í  
Constitucionales de la Excma. Corte Suprema, se declara que se rechaza en 
todas sus partes,  sin costas,  el  interpuesto por  el  abogado Javier Ignacio 
Inostroza  Castillo,  en  representaci n  de  ó COMERCIAL  TABAKS,  en 
contra de LIBERTY COMPA A DE SEGUROS GENERALES S.A.ÑÍ

Reg strese y oportunamente arch vese.í í
Redact  el Fiscal Judicial Hern n Rodr guez Cuevas.ó á í
N°Protecci n-1256-2020ó .
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Pronunciado por la Sexta Sala de la C.A. de Concepción integrada por Ministro Rodrigo Cerda S., Ministro Suplente

Roberto Antonio Parra A. y Fiscal Judicial Hernan Amador Rodriguez C. Concepcion, cuatro de marzo de dos mil

veinte.

En Concepcion, a cuatro de marzo de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

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