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Título: CORTE DESIGNA A MINISTRA DE FUERO PARA TRAMITAR DEMANDA 

CONTRA EL ARZOBISPADO DE SANTIAGO POR ABUSO OCURRIDO EN LA IGLESIA 

SAN FRANCISCO: SE SOLICITA INDEMNIZACIÓN DE 200 MILLONES 

Tipo: Noticia 

Materia: Civil 

Resumen: María Rosa Kittsteiner será la magistrada que tramitará las diligencias de la demanda 

presentada por una mujer transgénero que fue abusada al interior de la Iglesia San Francisco mientras 

se desempeñaba como sacristán. 

La acción judicial va dirigida contra el Arzobispado de Santiago y apunta a la responsabilidad de la 

Iglesia en el abuso cometido por el sacerdote Manuel Zamorano Soto, quien fue condenado a dos 

años de presidio menor.  

La demanda solicita la indemnización de 200 millones y acusa que “el actuar negligente de la Iglesia 

se manifestaría además por cuanto el Protocolo ante Denuncias contra Clérigos por Abusos de 

Menores, fue dictado por el Vaticano recién en 2003 e incorporado en Chile en 2014, llegando muy 

tarde a hacerse cargo de una situación respecto de la cual existían antecedentes de sobra desde hace 

décadas y acá lisa y llanamente no operó”. 
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Título: ENAP ES OBLIGADO A INDEMNIZAR DEBIDO A DERRAME DE PETROLEO EN 

LA BAHÍA DE SAN VICENTE 

Tipo: Noticia 

Materia: Civil 

Resumen: Un número de trabajadores, como prestadores de servicios de maestranza o pescadores 

artesanales, que realizaban sus labores cerca del sector de la bahía de San Vicente, se vieron afectados 

por un derrame de petróleo durante el mes de mayo del año 2007, accidente provocado por la empresa 

ENAP. La Corte Suprema acogió el recurso de casación presentado además de ordenar la 

indemnización por parte de la empresa hacia los afectados, que varían en $4.000.000 o $7.500.000. 

El derrame se consideró como un hecho confeso y de total certeza, donde además tampoco se logró 

determinar en el caso en cuestión ninguna causal útil para eximir de responsabilidad a la empresa 

causante del daño, causales que pueden encontrarse en el Decreto Ley Nº2.222, que indica que en 

cualquier otro caso la empresa se hará responsable por la generación de daño, que incluso se verá 

obligada a indemnizar cualquier daño ocasionado dentro del accidente.  

Se busca que, por parte de la empresa, se genere una reparación del daño moral, daño ambiental, daño 

emergente y lucro cesante. En el caso del lucro cesante, se relaciona a la afectación de la fauna marina, 

fuente de la actividad económica de los pescadores que han sido afectados por este accidente. La 

reparación buscada consiste en sumas de dinero específicas para cada actor afectado, por separado.  

En cuanto al daño moral, se valoró por parte del tribunal una concepción más amplia sobre este 

concepto en cuestión, aceptada también por la doctrina y jurisprudencia reciente, con el objetivo de 

reparar una clase menos restringida de perjuicios de carácter moral, en atención a distintos intereses 

extrapatrimoniales. Como lo expresa la profesora de derecho civil Carmen Domínguez, se considera 

daño moral “todo menoscabo del cuerpo humano, considerado como un valor en sí y con indepencia 

de sus alcances patrimoniales” (El Daño Moral’, tomo I, Editorial Jurídica de Chile, 2002. Págs. 83 

y 84). 
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Título: CORTE SUPREMA DESESTIMA RECURSO DE PROTECCIÓN VINCULADO CON 

MATERIA SUCESORIA 

Tipo: Jurisprudencia 

Materia: Sucesión por causa de muerte 

Resumen:  

La Corte Suprema, a través de la sentencia rol No. 139.968-2021, confirmó la sentencia de la Corte 

de Apelaciones de Valparaíso que rechazó un recurso de protección interpuesto en contra del Servicio 

de Registro Civil e Identificación por denegar la solicitud de rectificación de posesión efectiva 

realizada por la hija natural no inscrita de una causante. 

En efecto, la recurrente interpuso la acción de protección contra el servicio por el actuar ilegal y 

arbitrario de la Resolución Exenta No. 13.890, en la cual se rechazaba la rectificación de la posesión 

efectiva de los bienes quedados al fallecimiento de su abuela, lo cual, a consideración de ella, dicho 

acto la privaría del legitimo ejercicio de su derecho a la igualdad a la ley y al debido proceso, ya que 

la rectificación pretendía incluir a su madre, quien según la legislación sobre filiación vigente al 

momento de su nacimiento en 1948, era considerada como hija de un vínculo no matrimonial y en 

donde fue reconocida en su calidad de hija a través de su consignación en la partida de nacimiento.  

Sin embargo, el Servicio consideró que la partida de nacimiento no es un instrumento público 

suficiente para consignar la calidad de hija en la legislación ya derogada, justificando en eso el 

rechazo del recurso de rectificación. En síntesis, la actora accionó de protección, acusando que el 

actuar del recurrido es ilegal y arbitrario, ya que su filiación no matrimonial se encuentra determinada 

en conformidad a los artículos 33 y 188 del Código Civil y el Registro civil recurrió a normas 

derogadas para sustanciar su rechazo, vulnerando su derecho de igualdad ante la ley y de propiedad 

sobre los bienes de la causante. 

La Corte de Valparaíso rechazó el recurso, al estimar que el objeto de la acción de protección es la 

cautela de aquellos derechos preexistentes e indubitados que se encuentren afectados por alguna 

acción u omisión ilegal o arbitraria y la determinación de la filiación de la actora es una materia que 

debe ser resuelta en un juicio declarativo de lato conocimiento. 

Sin embargo, la Corte Suprema confirmo la sentencia de la Corte de Apelaciones de  Valparaíso, pues 

consideró que, en virtud del articulo 8º de la Ley No. 19.903, la rectificación de una posesión efectiva 

solo se puede hacer a través de una resolución judicial, cuestión determinante en su decisión de 

desestimar el recurso ya que “la negativa del Servicio de Registro Civil e Identificación de incorporar 

a la recurrente en la posesión efectiva de su abuela, rectificando una resolución administrativa que se 

encuentra debidamente inscrita, no es una materia que corresponda ser dilucidada por medio de la 

presente acción cautelar de urgencia (…) al no ser una instancia de declaración de derechos” 

(considerando 7º). 

La decisión fue acordada con el voto en contra del Abogado Integrante Álvaro Quintanilla, quien 

estuvo por revocar la sentencia en alzada y acoger el recurso, al estimar que la Ley N°19.585 eliminó 

las categorías de hijos “legítimos”, “naturales” e “ilegítimos” con el objetivo de terminar con las 

discriminaciones que se daban al momento de inscribir hijos en el Registro Civil. A su vez, señaló 

que los derechos hereditarios se deben regir por la ley vigente al tiempo de apertura de la sucesión en 

conformidad al artículo transitorio 1 de la Ley N°18.585, por lo que la recurrente posee la calidad de 
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heredera de la causante y puede solicitar la rectificación de la posesión efectiva en virtud de la 

sentencia que resuelve la presente acción constitucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

CONGRESO ESTUDIANTIL DE DERECHO CIVIL – UNIVERSIDAD DE CHILE  

P
ág

in
a5

 

Título: TRIBUNAL SUPREMO DE ESPAÑA CONSIDERA QUE EL NO PAGO DE 

PENSIOENS ALIMENTICIAS ES UNA FORMA DE VIOLENCIA ECONÓMICA 

Tipo: Jurisprudencia comparada 

Materia: Familia; alimentos 

Resumen:  

El Tribunal Supremo de España condenó a un hombre que dejó de abonar las pensiones por alimentos 

a su familia, en consideración del delito contemplado en artículo 227 del Código Penal de España, a 

la pena de seis meses de prisión y accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio 

pasivo durante el tiempo de la condena. Además, mantuvo una condena por el delito de alzamiento 

de bienes por haberse despatrimonializado dolosamente, fijando la pena de un año y seis meses de 

prisión, accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de 

la condena y multa de 14 meses con cuota diaria de 10 euros por día de sanción, con responsabilidad 

personal subsidiaria del artículo 53 del Código Penal en caso de impago. 

Con respecto a la condena por delito de impago de pensiones señala el Tribunal Supremo que existe 

éste por dejar de pagar la pensión alimenticia, apuntando que este delito “puede configurarse como 

una especie de violencia económica, dado que el incumplimiento de esta obligación deja a los propios 

hijos en un estado de necesidad en el que, ante su corta edad, y carencia de autosuficiencia, necesitan 

de ese sustento alimenticio del obligado a prestarlo, primero por una obligación moral y natural que 

tiene el obligado y si ésta no llega lo tendrá que ser por obligación judicial. Y ello, al punto de que, 

si se produce el incumplimiento del obligado a prestarlos, ello exige al progenitor que los tiene 

consigo en custodia a llevar a cabo un exceso en su esfuerzo de cuidado y atención hacia los hijos, 

privándose de atender sus propias necesidades para cubrir las obligaciones que no verifica el obligado 

a hacerlo. 

Todo ello determina que podamos denominar a estas conductas como violencia económica cuando se 

producen impagos de pensiones alimenticias. Y ello, por suponer el incumplimiento de una obligación 

que no debería exigirse ni por ley ni por resolución judicial, sino que debería cumplirse por el propio 

convencimiento del obligado a cubrir la necesidad de sus hijos; todo ello desde el punto de vista del 

enfoque que de obligación de derecho natural tiene la obligación al pago de alimentos. 

Pero, sin embargo, por los incumplimientos que se producen debe ser el legislador el que configure 

esta obligación ex lege, y los tribunales los que resuelvan estos conflictos que no deberían existir, por 

la exigencia moral y natural del progenitor obligado a no dejar desabastecidas las necesidades de sus 

propios hijos, y sin anteponer nunca sus deseos y/o preferencias a las de aquellos, ya que respecto a 

éstos no son deseos o preferencias, sino necesidades de los mismos. 

Además, si no se satisface la pensión alimenticia en la cuantía que se estipuló en convenio o 

resolución judicial será el progenitor que se queda con ellos en custodia quien tiene que sustituir con 

su esfuerzo personal, como hemos expuesto, el incumplimiento del obligado, con lo que, al final, se 

ejerce una doble victimización, a saber: sobre los hijos como necesitados de unos alimentos que no 

reciben y sobre el progenitor que debe sustituir al obligado incumplidor por tener que cubrir los 

alimentos que no presta el obligado a darlos. 

Así, probado el impago de pensiones también lo es el alzamiento de bienes, ya que, pese al alegato 

del recurrente, debe concluirse que a tenor de las pruebas practicadas en el juicio oral ha habido 

ocultación y sustracción de los bienes y activos pertenecientes a la sociedad con la consiguiente 
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imposibilidad de que los mismos quedaran afectados al pago de las deudas, así como la 

intencionalidad con la que actuó en las maniobras de despatrimonialización de sus bienes. 

La imposibilidad real de impago la articula el propio recurrente con las maniobras de 

despatrimonialización que va llevando a cabo y que concluye en el impago de la pensión de alimentos 

a sus hijos.” 
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Título: INDEMNIZACIÓN DE 200 MILLONES SOLICITADA EN DEMANDA CONTRA 

ARZOBISPADO DE SANTIAGO 

Tipo: Noticia 

Materia: Indemnización de perjuicios 

Resumen: 

Nuevamente la Iglesia se ve enfrentada a acciones judiciales por abusos cometidos por sus 

integrantes. Esta vez se trata de una demanda interpuesta por una mujer transgénero que anteriormente 

era sacristán en la Iglesia San Francisco. Los abusos habrían sido cometidos por el sacerdote Manuel 

Zamorano, quien anteriormente fue condenado a dos años de presidio. 

La víctima, a raíz de lo sucedido, reclama el actuar negligente de la Iglesia y del Arzobispado de 

Santiago, este último por la falta de vigilancia del comportamiento de los miembros de la Iglesia. 

En este caso cobra relevancia el Protocolo ante Denuncias contra Clérigos por Abusos de Menores, 

dictado por el Vaticano e incorporado en Chile en 2014, el cual, según la víctima, no operó, dejando 

a la persona afectada en un estado de indefensión total frente a los abusos cometidos en su contra. 

La víctima en su demanda relata lo siguiente: 

“El Demandado Manuel Saúl Zamorano Soto, aprovechando mi incapacidad psíquica para oponerme, 

atendida mi vulnerabilidad psíquica, social y económica, realizó conductas de connotación y 

relevancia sexual en mi contra, siendo yo sacristán de la Iglesia, mayor de edad, tocando con sus 

manos mis glúteos y realizando conductas de carácter lascivo no consentidas como besarme en la 

mejilla y e intentar besarme en la boca mientras me apretaba efusivamente”.   

La ex – sacristán señala que existió un aprovechamiento de su estado mental, declarando que “en ese 

entonces, realizaba las labores de Sacristán en la Parroquia, bajo el entonces mi nombre legal, F. 

Actualmente soy mujer y mi nombre es el señalado en la demanda. en aquella época, yo padecía una 

debilidad como la antes mencionada que no me permitió oponerme a los abusos sexuales reiterados 

del sacerdote que en algún momento me ofreció apoyo y cuidado, abusando de mi confianza y débil 

estado mental” 

Los daños provocados por el sacerdote Manuel Zamorano tuvieron efectos muy perjudiciales en la 

vida de la víctima, quien cuenta en su demanda las secuelas con las que quedó después de los hechos 

diciendo: “desde entonces, mi vida quedó destruida, como ocurre con las víctimas de violencia sexual 

una vez que se devela esa conducta y es improbable que vuelva a ser la misma persona. Es como estar 

rota, sin posibilidades de pegar mis piezas otra vez” Luego añade “…cuando intento llevar una vida 

sexual plena, solo puedo cerrar mis ojos y recordar los vejámenes sufridos decenas de veces, sin poder 

borrar esas imágenes de mi mente. Es un dolor que me acompañará toda la vida” 

Por los daños anteriormente expuestos, la víctima solicita una indemnización de perjuicios por el 

valor de 200 millones de pesos al Arzobispado de Santiago, esto por su supuesta responsabilidad 

frente a la falta total de vigilancia que se les da a los miembros pertenecientes a sus instituciones. 

Esto último cobra mucha gravedad si se consideran los abusos públicos y notorios que se han 

cometido en el último tiempo por parte de religiosos, abusos en cuyas investigaciones se ha observado 

un encubrimiento de estas situaciones por parte de la Iglesia Católica. Además, la víctima realiza un 
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llamado de atención por la ausencia de los canales de denuncia confiables de la Iglesia, los cuales de 

plano no actuaron en su caso, provocándole un estado de indefensión.  
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Título: CORTE SUPREMA CONDENA A INMOBILIARIA PAGAR INDEMNIZACIÓN A 

FAMILIA AFECTADA DEBIDO A LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO COLINDANTE 

Tipo: Jurisprudencia 

Materia: Responsabilidad extracontractual 

Resumen:  

La Corte Suprema condenó a la empresa inmobiliaria Las Rocas SA a pagar 25.000.000 como 

indemnización por daño emergente a los propietarios de una vivienda que resultó dañada a causa de 

la movilidad del suelo, producida por la construcción de un edificio colindante de 4 pisos en Reñaca, 

Viña del mar. 

A través de los hechos y prueba rendida, se determinó que la movilidad del suelo en que se encontraba 

la casa del demandante es una consecuencia de la construcción del edificio por parte de la demandada, 

pues no realizó la obra de contención que tuviese la cualidad necesaria para evitar el movimiento de 

acumulación de arena y donde la ocurrencia del sismo evidencia la falta de soporte, más no es el 

hecho determinante de los daños demandados. 

Se considera de especial relevancia la actividad que desarrolla la inmobiliaria, ya que al ser calificada 

como riesgosa, genera una responsabilidad más estricta e impone un mayor grado de diligencia o 

cuidado en su realización, debiendo adoptar las precauciones previstas por la ley y que la prudencia 

aconseja. Por lo tanto, específicamente la Corte Suprema razona que, las obras de contención no 

cumplieron su función, además de no considerar las características de la propiedad vecina, la 

composición material de la vivienda y su antigüedad. Específicamente en el considerando duodécimo 

señala que: 

“No hay duda que la demandada desarrolla una actividad riesgosa que genera una responsabilidad 

más estricta e impone a quien la ejerce, sea de manera directa o por la mediación de un tercero, un 

mayor grado de diligencia o cuidado, que obliga a adoptar las precauciones previstas que la ley regula 

y que la prudencia aconseja, la movilidad del terreno y la falta de medidas de contención constituyen 

la causa de los daños por lo que el sismo de septiembre de 2015 constituye un hecho que evidenció 

la vulnerabilidad de las medidas que adoptó el demandado, acelerando el curso causal por el que 

resultan los datos que constan en el informe pericial de fojas 358. En consecuencia, los elementos ya 

reseñados, permiten establecer que las obras de contención no cumplieron la función que motivó su 

ejecución, ni se tomaron en consideración las características de la propiedad vecina, la composición 

material de su vivienda y su antigüedad, ellas -así-resultaron insuficientes para evitar el 

desplazamiento de la duna que servía de soporte a la casa habitación dañada. Esta condición 

insuficiente, se expresa en el informe pericial de fojas 358, que advierte la necesidad de una ejecución 

complementaria que lograse estabilizar la movilidad, refrendado ello por la información que la misma 

demandada remitió a la Dirección de Obras de la Municipalidad de Vi a del Mar, como consta en 

carta de fojas 16 de ñ cuaderno de medida precautoria, extendida por el Ingeniero Civil, Oscar Taiba”. 

En ese sentido, el Máximo Tribunal concluye que la empresa inmobiliaria ha incurrido en una 

conducta ilícita y negligente, pues de acuerdo con la naturaleza de su actividad y el ejercicio de su 

rubro, debió prever los efectos que los trabajos de excavación iban a generar en la estructura más 

débil del inmueble vecino, debiendo adoptar las medidas preventivas de resguardo que fueran útiles 

y eficaces. 
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Título: CORTE SUPREMA CONDENA AL SERVICIO DE SALUD DE TALCAHUANO A 

PAGAR INDEMNIZACIÓN POR SU ACTUAR NEGLIGENTE CON PACIENTE 

EMBARAZADA 

Tipo: Jurisprudencia 

Materia: Responsabilidad por falta de servicio; daño moral 

Resumen:  

La Corte Suprema condenó a pagar un total de 45.000.000 al Servicio de Salud de Talcahuano a título 

de indemnización de perjuicios de daño moral por falta de servicio, debido a su actuar negligente en 

la atención de una paciente embarazada que, a pesar de presentar riesgo de parto, fue devuelta a su 

casa, no prestándole la atención necesaria y requerida en el momento oportuno.  

La falta de servicio del demandado radica en la omisión de un adecuado examen a la actora por el 

Hospital Higueras de Talcahuano, quien los días 20 a 23 de diciembre de 2015 derivó dos veces a la 

actora a su hogar, a pesar de encontrarse cursando un embarazo de 38 semanas, con la presencia de 

contracciones y pérdida del tapón mucoso, señalando la Corte que “es una circunstancia reconocida 

que lo ocurrido a la actora es aquello que se denomina “parto precipitado”. 

La situación mencionada anteriormente la hizo dar a luz en su hogar con la ayuda de su marido, lo 

que causó en los actores un gran daño moral, en tanto el nacimiento de un hijo era para ellos un evento 

esperado y deseado, significándoles una enorme aflicción encontrarse expuestos a un evento que 

requería asistencia médica, tal como es el parto. Asimismo, la Corte también se refiere a la niña, 

señalando que su nacimiento ocurrió en circunstancias que no son dignas y, además, debiendo 

soportar el riesgo que ello implica.  En ese sentido, se puede concluir que todos los integrantes del 

dicho grupo familiar se han visto afectados a nivel psicológico por los hechos ocurridos, en tanto ellos 

influyen en el apego seguro que todo hijo tiene con sus padres y viceversa. 

Respecto a este asunto, señala específicamente que: “Que la causa directa de este daño moral sufrido 

por los tres actores necesariamente debe situarse en la falta de servicio incurrida por la demandada, 

en tanto prestó un servicio defectuoso, dando de alta a la actora en todas las oportunidades en que ella 

consultó, derivándola a su domicilio a pesar de existir indicadores que manifestaban un riesgo de 

parto precipitado o, a lo menos, la existencia de patologías y condiciones previamente diagnosticadas 

que debieron motivar su observación, proceder que habría evitado que el parto ocurriera en el contexto 

en que posteriormente se verificó”. 

Por último, la Corte Suprema concluye que la actuación del personal dependiente del demandado fue 

deficiente y negligente, pues su actuación no corresponde al modo de proceder esperable de un centro 

de salud de la complejidad del Hospital Higueras de Talcahuano, quien se encontraba obligado a 

poner a disposición de la actora todos los medios humanos y requeridos para abordar su compleja 

situación de salud, lo cual en la especie no ocurrió y lo que configuró la falta de servicio que sirve de 

sustento en la demanda. 
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Título: CORTE SUPREMA ACOGE RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO DEDUCIDO 

EN CONTRA DE SENTENCIA QUE DECLARÓ LA DESAFECTACIÓN DE UN BIEN 

FAMILIAR INMUEBLE 

Tipo: Jurisprudencia 

Materia: Desafectación de bien familiar; Derecho de Familia; Finalidad del bien familiar. 

 

Resumen: 

El pasado lunes 8 de marzo, la cuarta sala de la Corte Suprema acogió el recurso de casación en el 

fondo interpuesto en contra de la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones de Temuco que 

confirmó la decisión del Tribunal de Familia de Temuco.  

El conflicto inicia por la interposición de una demanda de desafectación de bien familiar que habría 

llevado a cabo un hombre en contra de su expareja. La demanda se funda en que el inmueble declarado 

como bien familiar ya no podría ostentar tal calidad por cuanto la hija de la expareja ya es mayor de 

edad, sumado a que hay no viviría en tal inmueble.  

La decisión del tribunal de primera instancia estuvo por acoger la demanda argumentando que, dado 

que la hija en la actualidad ya no vive con la madre, entonces el inmueble en cuestión ya no se puede 

considerar como la residencia principal en conformidad al artículo 141 del Código Civil. Decisión 

que como ya se mencionó fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Temuco. 

Ahora bien, la Corte Suprema tuvo por acoger el recurso de casación en el fondo interpuesto por la 

demandada en tanto consideró que el inmueble no ha perdido la calidad de bien familiar por el hecho 

de que la hija de la expareja sea mayor de edad y ya no viva con su madre. La razón en base a la cual 

sostuvo esto fue que la calidad de bien familiar funciona como una herramienta preventiva que tiene 

por finalidad tutelar de modo efectivo a aquellos miembros de la familia que desde un punto de vista 

patrimonial y en relación a la habitación, queden en peor situación como consecuencia de un quiebre 

matrimonial. 

En este sentido, el máximo tribunal en su sentencia de reemplazo rechazó la demanda de 

desafectación de bien familiar, al estimar que el inmueble es el hogar en donde vive la demandada. 

Y que, en base a eso, tal inmueble no ha perdido la calidad de residencia principal de la familiar en 

conformidad a lo que dispone el artículo 141 del Código Civil.  

Rol Corte Suprema N° 22.394-2019 

Rol Corte de Apelaciones de Temuco N° 153-2019 

 

 

Título: CÁMARA DE DIPUTADOS APRUEBA PROYECTO DE LEY QUE PERMITE 

ENDOSO DE PASAJES DE AVIÓN DE SU TITULAR A TERCEROS 
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Tipo: Noticia 

Materia: Endoso; Trámite legislativo; Pasajes de avión 

Resumen: 

El pasado jueves 11 de marzo, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por unanimidad el 

proyecto de ley que permite el endoso de pasajes de avión desde su titular a terceros. 

En concreto la propuesta que ahora pasa al Senado, modifica el Código Aeronáutico, agregando los 

artículos 131 bis y 131 ter, los cuales tratarán del endoso del billete de pasaje para vuelo de cabotaje; 

y el derecho a retracto de los pasajeros, dentro de las veinticuatro horas siguientes de adquirido el 

boleto de avión.  

La iniciativa ingreso por moción parlamentaria a la Cámara en agosto de 2014 y actualmente el texto 

refundido del proyecto se encuentra en el Boletín N° 9509-15. 
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Título: PROYECTO DE REPARACIÓN A MUJERES EMBARAZADAS POR FALLO DE 

ANTICONCEPTIVOS 

Tipo: Noticias 

Materia: Reparación; Fallo de anticonceptivos; Proyecto de ley. 

Resumen: 

El miércoles 17 de marzo parlamentarios de la Cámara de Diputados y Diputadas presentaron un 

proyecto de ley que busca aumentar las multas en casos de embarazos no deseados y que fueron 

producidos por el uso de anticonceptivos defectuosos. 

Esta iniciativa parlamentaria se fundamenta en lo informado por el Instituto de Salud Pública (ISP), 

el cual alerto de distintos anticonceptivos de administración oral que presentaron defectos. Siendo 

esta la razón de que se aplicaran multas a los laboratorios que los producen de hasta 2.000 UTM. 

En conferencia de prensa, la diputada Camila Rojas- autora del proyecto de ley- señaló, en referencia 

a la importancia que tiene el proyecto de ley en materia de prueba de la causalidad, que: “(…) hoy 

son las mujeres afectadas por los anticonceptivos fallidos quienes tienen que demostrar que el 

embarazo que tienen, es producto de los anticonceptivos fallidos, situación que nos parece absurda, 

y por lo tanto lo que proponemos en este proyecto de ley es que sean los laboratorios, los que tengan 

que comprobar que no hay relación entre los anticonceptivos fallidos y el embarazo de mujeres 

afectadas”. Esto, en definitiva, propone que las mujeres afectadas sean reparadas sin asumir la carga 

de probar que ha sido la transmisión oral del medicamente lo que ha provocado el embarazo. 

Por otro lado, el proyecto de ley también busca elevar la compensación de 1.000 a 2.000 UTM- monto 

máximo que puede aplicar el ISP por multas a laboratorios-; además de establecer el efecto retroactivo 

para aplicarla a los casos que dieron origen a la presente moción parlamentaria. 


